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MISIÓN

“Banco de desarrollo competitivo que, con servicios bancarios eficientes y énfasis en el financiamiento 
de la producción nacional, brinda oportunidad de progreso a todos.”

VISIÓN

“Ser el Banco nacional líder, reconocido por su relevante gestión impulsando el desarrollo 
socio-económico del Paraguay”.

VALORES

La conducta del funcionario del Banco está presidida principalmente de los siguientes valores:
• Honestidad
• Eficiencia
• Responsabilidad 
• Compromiso
• Transparencia  
• Integridad
• Idoneidad
• Cortesía

PRINCIPIOS

• Desarrollo Económico y Social: Contribuir al desarrollo de la economía del país y a mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes.
• Banco Humano: Promover un comportamiento ético, honesto, transparente y comprometido, 
hacia sus clientes, proveedores y trabajadores.
• Sustentabilidad: Ser rentable y económicamente sustentable en el tiempo, para el bien del 
desarrollo del país y de sus trabajadores.
• Clientes: Mejorar constantemente la calidad de la atención y los servicios ofrecidos, para lograr la 
máxima satisfacción de los clientes actuales y atraer a los potenciales.
• Funcionarios: Promover el desarrollo del talento humano y garantizar una gestión de carrera, 
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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Durante el ejercicio 2015 
y enmarcado en las ac-
ciones emprendidas por 
el Gobierno Nacional, el 
BNF está cambiando su 
manera de trabajar.

Habiendo interactuado 
en un entorno económico 
de crecimiento en el 
marco de una política 
macroeconómica de 

obtener un marco de estabilidad que facilite la 
confianza y permita el desarrollo de nuevos negocios 
que redunden en nuevos empleos dignos a más 
cantidad de compatriotas.

Las pautas dictadas por el Consejo de Administración 
y bien asimilables por el conjunto de DIRECTORES 
Y DIRECTORAS, han permitido cerrar un ejercicio 
financiero con indicadores favorables en diversos 
ámbitos de su gestión, bajo el marco de los nuevos 
retos plasmados en el Plan Estratégico 2013-2018.

En el 2015 hemos crecido en cartera de Préstamos 
un 12% lo que nos permite darle continuidad a la 
posición favorable de los principales indicadores del 
banco: depósitos del público, cartera de préstamos, 
utilidad, liquidez y patrimonio. Seguido de una 
solvencia patrimonial del 41,24%. Con un ROA del 
3,48% y un ROE del 23,98%.

El BNF está adquiriendo mayor protagonismo como 
banco de desarrollo a través de la nueva imagen 
corporativa que hoy se encuentra más activa y 
presente en la opinión pública.

Y lo importante es que, el BNF está trabajando con 
iniciativa y creatividad, innovando en tecnología de 
punta aprovechando sus fortalezas y oportunidades 
en función del aprendizaje y de la capacidad de los 
funcionarios y funcionarias con la visión de generar el 
impulso del desarrollo que necesita nuestra entidad.

No se puede dejar de mencionar lo que está pasando
en el mundo en materia económica, de ahí que lo 
que resalta es la recuperación de la economía de 
los EE.UU, situación que conlleva a la disminución 
de incentivos fiscales, observándose también una 

Carta del Presidente
recuperación de la eurozona. Sin embargo, en 
China se registró un menor nivel de crecimiento en 
comparación con el año anterior.

Por su parte, el Paraguay consiguió crecer un 3 % en 
la región donde la Argentina y sobre todo Brasil no lo 
están pasando bien.

Ahora bien, hablando en términos de desarrollo cabe 
expresar que el BNF en su rol de banco de desarrollo 
y facilitador de recursos financieros para los diversos 
sectores que componen la actividad económica en 
nuestro país, se ha empeñado en buscar darle a la 
economía una mayor profundización financiera, 
para ello ha puesto mucho énfasis en la educación 
financiera y por eso hoy lidera los diferentes procesos 
de inclusión financiera y bancarización como un 
actor fundamental de la Estrategia Nacional de 
Inclusión Financiera.

Por otro lado, en el marco de su orientación hacia la 
excelencia en la gestión, las operaciones financieras 
del BNF han venido acompañados de una mejora en 
la gestión integral de riesgos, mediante la utilización 
e implementación de políticas y metodologías 
necesarias para optimizar el gerenciamiento.

Cabe también apuntar que el BNF se ha preocupado 
en mantener su plataforma informática en tecnología 
de punta, a fin de dar soporte oportuno a sus 
procesos.

También quisiera compartir un dato muy relevante 
como constituye la presencia de la marca de nuestro 
banco en la mente del consumidor final resultado 
de una encuesta realizada por la CAP (Cámara de 
Anunciantes del Paraguay) ocupando el cuarto lugar 
con proyección ascendente.

Y finalmente, quiero destacar que los logros 
obtenidos por el BNF durante el año 2015 son el 
resultado del trabajo de todos sus funcionarios y 
funcionarias quienes con su esfuerzo y compromiso 
se erigen en protagonistas fundamentales del 
crecimiento de nuestro banco.

Carlos Alberto Pereira Olmedo
Presidente
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Consejo de administraCión

• ANTONIO ZORZ CARRON 
Miembro Titular Representante 
del Banco Central del Paraguay 

•  VÍCTOR MANUEL MIRANDA OCAMPO 
Miembro Titular Representante 

de la Asociación Rural del Paraguay

•  JORGE GUSTAVO DÍAZ BOGADO
 Miembro Titular Representante

del Ministerio de Hacienda

•  CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO 
Presidente

•  MIRIAM ANGÉLICA VÁZQUEZ BARRETO 
Miembro Titular Representante

del Ministerio de Industria y Comercio

•  JORGE LAVAND AYALA
Miembro Titular Representante de la 
Coordinadora Agrícola del Paraguay

•  RUBÉN AFARA GONZÁLEZ 
Miembro Titular Representante 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería

•  CÉSAR JURE YUNIS
Miembro Titular Representante 

de la Unión de Gremios de la Producción
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Personal suPerior
HUGO ARTEMIO FRANCO SAMUDIO
Coordinador General

ANDRÉS ALBERTO RAMÍREZ OVANDO
Director
Dirección de Auditoría Interna

SADY NANCY E. PALACIOS DE ORTEGA
Directora
Dirección de Recuperación de Créditos 
y Bienes Adjudicados

RICARDO AUGUSTO ECHAURI BRIZUELA
Director
Dirección de Finanzas

ALDO DARIO ROJAS VENEGAS
Director
Dirección de Operaciones

EDGAR ADÁN MORA ALMADA
Director 
Secretaría General

MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MAIDANA
Director
Dirección de Negocios

BENITO JESÚS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
Director
Dirección de Contabilidad

GUILLERMO A. PALACIOS BARRIOCANAL
Director
Dirección de Talento Humano

GERARDO RUIZ DIAZ FRANCO
Director
Dirección de Riesgos

ALCIDES GALEANO MERNES
Director
Secretaría del Consejo de Administración

HUGO ARTEMIO FRANCO SAMUDIO
Coordinador General

WLADIMIR AYALA PANIAGUA
Director
Unidad de Negocios Fiduciarios

VIRGILIO RAMON BENITEZ
Director
Dirección de Administración

VICTOR CANDIA DOLSA
Director
Dirección de Servicios Bancarios

LOURDES QUINTANA GONZALEZ
Directora 
Consultoría Técnica

ANGELA MARIA GIMENEZ ARAMBULO
Directora
Dirección de Tecnología Informática 
y Comunicaciones

MARIO ARZAMENDIA ROJAS
Director
Dirección de Gabinete

JUAN MANUEL BENÍTEZ FLEITAS
Director
Dirección de Cumplimiento

OLIMPIO O. QUIROGA ESPINOZA
Coordinador
Unidad Ejecutora de Proyecto BID-BNF

NELSON RICARDO DIAZ CHENU
Director
Dirección de Tarjetas de Crédito y Débito

GRACIELA DE JESÚS GARCÍA ORREGO
Directora 
Asesoría Legal

NESTOR SUAREZ GALEANO
Director
Unidad de Anticorrupción

JORGE ANIBAL MORALES BENITEZ
Director
Dirección de Seguridad
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estruCtura organizaCional

organigrama del Consejo de administración

Consejo de administración

Secretaría
Consejo de Administración

Comité de Auditoría

Comité de Activo y Pasivo

Comité de Tecnología
Informática y Comunicaciones

Comité de Cumplimiento

Adcriptorías

Comité de Evaluación 
de Ofertas

Secretaría Privada
Consejo de Administración

Unidad Administración
de Seguridad de TIC

Auditoría Interna Dirección de Cumplimiento
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estruCtura organizaCional

organigrama de las direcciones dependientes de la Presidencia

Consejo de administración

Presidencia

Secretaría PrivadaCoordinación General

Dirección de GabineteAsesoría Legal

Secretaría GeneralConsultoría Técnica

AsesoríasDirección de Seguridad

Dirección de FinanzasUnidad de Negocios Fiduciarios

Dirección de RiesgosDirección de Negocios

Dirección de ContabilidadDirección de Operaciones

Dirección de Talento HumanoDirección de Servicios Bancarios

Dirección Tecnológica
Informática y ComunicacionesUnidad Anticorrupción

Dirección de AdministraciónDirección de Tarjetas 
de Crédito y Débito

Dirección de Recuperación de
Créditos y Bienes Adjudicados
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entorno 
internacional y regional 
actividad económica

La actividad económica mundial continuará 
con un moderado dinamismo, influenciado 
especialmente por la marcada debilidad de las 
economías emergentes. Así, las proyecciones de 
crecimiento de 3% para el próximo año se ubican 
una décima por debajo de lo estimado en el IPoM 
anterior. En las economías desarrolladas, destaca la 
continua recuperación de Estados Unidos, aunque 
con una leve revisión a la baja para el 2016. En la 
Eurozona, la evolución de la actividad económica 
se mantiene con un ritmo de expansión gradual. 
En el mundo emergente, persiste la desaceleración 
de la economía China con menores expectativas 
de crecimiento. En la región, por su parte, las 
perspectivas de crecimiento son marcadamente 
más bajas que las esperadas previamente, debido 
en mayor medida, por el significativo deterioro 
de Brasil. Reflejo de ello, son las menores tasas de 
crecimiento esperadas para los socios comerciales 
de Paraguay y del Mercosur para los próximos años.

En Estados Unidos, la segunda estimación de 
crecimiento para el tercer trimestre alcanzó 
2,1% trimestral anualizado, superior a la primera 
estimación (1,5%). El crecimiento del trimestre se 
explica principalmente por un mejor desempeño 
del gasto de consumo personal, la inversión 
fija (residencial y no residencial) y los gastos de 
gobierno, como así también por mayores niveles 
de exportación. Respecto al mercado laboral, 
en noviembre la tasa de desempleo continuó 
disminuyendo, ubicándose en 5,0%, similar a los 
niveles observados desde abril del 2008. Por su 
parte, la actividad manufacturera, medida por 
el PMI (Purchasing Managing Index) se redujo 
en el margen, registrando un nivel de 48,6. Este 
comportamiento se explica por una contracción 
en las nuevas órdenes, en la producción, en los 
inventarios y en los precios.

La estimación preliminar para la Eurozona verificó 
una variación trimestral de 0,3% en el tercer cuarto, 
por debajo de los dos primeros trimestresdelaño.

Estecrecimientosesustenta básicamente en un 
incremento del consumo de los hogares. Entre los 
principales miembros, Alemania, España e Italia 
presentaron un menor crecimiento en comparación 
al segundo trimestre, mientras que Francia se 
recupera luego de un crecimiento nulo en el 
trimestre anterior. No obstante, el ECB espera una 
recuperacióngradualdelaactividad,apoyada en una 
política monetaria más expansiva, menores precios 
del petróleo, mejoras en el mercado laboral y en las 
perspectivas de demanda global. Por su parte, la 
actividad manufacturera se mantiene en expansión, 
registrando un PMI de 52,8 en noviembre, con un 
leve incremento en el margen, que se explica en 
mayor medida, por el crecimiento de la producción 
y de las nuevas órdenes. En el mercado laboral, 
aunque todavía a niveles elevados, el desempleo 
sigue reduciéndose, registrando en octubre una 
tasa de 10,7%, siendo Alemania (4,5%) el miembro 
con menor tasa, y Grecia (24,6%) y España (21,6%) los 
que presentaron las mayores tasas de desempleo.

Las cifras de crecimiento de China se estimaron 
en 6,9% interanual para el tercer trimestre, con 
expectativas de desaceleración para adelante, 
lo que podría seguir incidiendo en la caída de 
los precios de los commodities. En noviembre, 
el PMI manufacturero presenta un leve repunte 
con respecto a octubre, sin embargo todavía se 
encuentraenzonadedeterioro(48,6).Laleve mejora 
de este indicador es resultado de, por un lado, una 
estabilización en la producción luego de seis meses 
de contracción, y por otro, por el aumento en las 
nuevas órdenes de exportación y por una caída en 
el precio de los insumos. China se encuentra en un 
proceso de reorientación de su economía, pasando 
de un modelo basado en inversión y demanda 
externa hacia uno más enfocado en el consumo y 
los servicios.

En el plano regional, el persistente deterioro de la 
actividad económica en Brasil acentúa la recesión, 
sumado al complejo escenario político que afronta 
y a la pérdida del grado de inversión por parte de 
importantes calificadoras de riesgo. En el tercer 
trimestre se registró una contracción de 1,7%, 
explica fundamentalmente por una reducción en la 
actividad agropecuaria, industrial y de servicios. 

entorno eConómiCo
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Por su parte, el PMI manufacturero continúa cayendo, 
ubicándose en noviembre en 43,8, el menor nivel 
en más de seis años. Este resultado se debe a una 
contracción en las exportaciones, la producción, las 
nuevas órdenes y los inventarios. En octubre, la tasa 
de desempleo volvió a incrementarse, situándose 
en 7,9%, siendo la tasa más elevada en los últimos 
ocho años. Así, las proyecciones de crecimiento para 
los próximos años, verifican sucesivas correcciones 
a la baja.

En Argentina, la actividad industrial presentó en 
octubre, una disminución de 2,6% en términos 
interanuales, explicada principalmente por la 
caída de la industria automotriz, del tabaco y 
laindustriaquímica,ademásdelacontracción de la 
industria de refinación del petróleo. Por otra parte, 
el nuevo gobierno argentino enfrenta importantes 
desafíos, tanto en el ámbito fiscal, monetario y 
cambiario. Respecto de esto último, la primera 
medida ha sido la eliminación de las restricciones 
cambiarias (cepo) que ha permitido ajustar el tipo 
de cambio oficial, reduciendo al mínimo la brecha 
con el informal. El gobierno logró conseguir entre 
USD 15 y 17 mil millones de ingreso mensual de 
divisas adicionales para soportar el proceso de 
transición. Estos recursos provienen en gran parte 
de la negociación con el banco central de China 
para cambiar parte de las reservas en yuanes del 
BCRA a dólares.

escenario doméstico
actividad y demanda

Las condiciones externas más adversas han 
continuado reflejándose en la evolución de la 
actividad económica del tercer trimestre. En este 
periodo, el PIB creció a una tasa anual de 2,0%, por 
debajo de las tasas observadas en los trimestres 
previos. Con este resultado, la tasa acumulada se 
ubicó en 3,3% anual.

El crecimiento interanual está sustentado 
principalmente por las contribuciones de la 
agricultura, la producción de energía eléctrica de las 
binacionales, por determinadas ramas de la industria 
manufacturera y de los servicios.

La producción agrícola presentó un incremento 
interanual de 5,2% y una variación acumulada 

al tercer trimestre de 4,9%. Para el año 2015 se 
estima un crecimiento superior al del año pasado, 
principalmente por la mayor producción de maíz.

El sector de ganadería, forestal y pesca verificó una 
ligera retracción interanual de 0,6%, explicada por el 
menor volumen de faenamiento de ganado bovino 
para la exportación, sobre todo lo destinado al 
mercado ruso.

Por su parte, el sector de electricidad y agua, que 
incluye la producción de energía eléctrica de las 
binacionales, presentó una variación interanual 
de 3,7%, luego de seis trimestres consecutivos de 
variaciones negativas. Las mayores precipitaciones 
elevaron el embalse de las hidroeléctricas 
posibilitando una mayor generación de electricidad.

En la industria se registró un crecimiento interanual 
de 2,3%, acumulando 4,0% al tercer trimestre. 
Dentro de la industria de alimentos se destacaron 
las actividades de elaboración de aceites, lácteos, 
panaderías y molinerías; mientras que dentro de las 
otras ramas industriales sobresalieron la producción 
de metálicos, papel, maquinaria y equipo, madera y 
químicos.

Por su parte, la producción de azúcar, carne, 
cueros y calzados, minerales no metálicos y textiles 
registraron un frágil desempeño en el tercer 
trimestre. A su vez, la actividad minera, por su 
estrecho vínculo con el sector de la construcción, 
sigue mostrando una trayectoria positiva.

El sector de la construcción registró una 
variación interanual de 1,5%, alcanzando con 
esto un crecimiento acumulado de 6,8% al tercer 
trimestre. El sector privado continuó generando 
el mayor impulso, con la construcción de edificios 
corporativos, centros de compras, viviendas y 
hoteles. Asimismo, el sector público mantuvo 
un crecimiento sostenido de la inversión física. 
No obstante, el menor crecimiento respecto 
al primer semestre se debió principalmente 
a las mayores precipitaciones ocurridas en el 
tercertrimestre,principalmenteenelmesde julio, lo 
que dificultó la ejecución normal de las obras. El 
factor climático siguió siendo un factor importante 
en el último trimestre.
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El sector de los servicios, si bien registró un 
crecimiento interanual de 1,0% y un acumulado 
de 3,6%, verificó también una desaceleración 
(principalmente en la rama comercial), pero 
continúan con una dinámica favorable las 
actividades de intermediación financiera, hoteles y 
restaurantes, servicios a los hogares y gobierno. El 
comercio sigue siendo afectado, en parte, por la 
caída en las ventas en las ciudades fronterizas, como 
resultado de la debilitada actividad económica de 
los países vecinos y la marcada depreciación de sus 
monedas, principalmente del Brasil.

Desde la perspectiva del gasto, durante el tercer 
trimestre del año 2015, la demanda interna 
continuó expandiéndose pero a un ritmo más 
moderado, alcanzando un crecimiento interanual 
de 1,7% y un acumulado de 3,3%. Al desagregar por 
componentes, se observa un crecimiento interanual 
de 2,1% en el consumo total (CT) y del 0,1% en la 
formación bruta de capital (FBK).

Respecto al consumo, se verifican resultados 
positivos para ambos sub-componentes, resaltando 
el consumo público con un crecimiento interanual 
de 4,0% (7,3% en el trimestre previo) mientras que el 
consumo privado registró un incremento interanual 
de 1,9%, impulsado por las compras de bienes semi-
durables y, en menor medida, de los durables, las 
cuales presentaron variaciones interanuales de 7,4% 
y 0,4%, respectivamente. Asimismo, estos resultados 
fueron acompañados por las compras de bienes no 
durables, que registraron un incremento de 0,9% 
interanual.

En el mercado laboral, el desempeño positivo 
también se ha moderado. En el tercer trimestre, 
el número de empleos generados creció 5,8% 
interanual y el ingreso promedio (en términos reales) 
se incrementó 1,0% (6,4% y 2,1% en el segundo 
trimestre, respectivamente). La mayor generación 
de empleo se registró en los sectores secundario y 
terciario, que mostraron crecimientos interanuales 
de 10,9% y 3,0%, respectivamente. Se siguen 
registrando incrementos del empleo en el sector de 
la construcción y en el sector manufacturero.

Por su parte, la formación bruta de capital tuvo 
un incremento interanual de 0,1% (6,6% en el 
trimestre anterior), desaceleración explicada 

fundamentalmente por el menor dinamismo 
de las construcciones y de las adquisiciones de 
maquinarias y equipos por parte del sector privado. 
No obstante, las inversiones del sector público 
mantienen un crecimiento sostenido por sexto 
trimestre consecutivo.

Por  el lado  de la demanda externa, durante el tercer 
trimestre de 2015, las exportaciones han mostrado 
una retracción de 7,9% interanual, mientras que las 
importaciones han registrado una caída interanual 
de 9,1%.

Conforme a los resultados indicados, la demanda 
interna ha sido nuevamente el componente de 
la demanda agregada que más ha contribuido 
al crecimiento del PIB en el tercer trimestre, con 
1,6 puntos porcentuales (p.p.) de incidencia, 
destacándose el consumo privado y público con 
1,2 p.p. y 0,4 p.p., respectivamente, mientras que 
las exportaciones netas tuvieron una incidencia 
positiva de 0,3 p.p.

Conforme a los indicadores adelantados de 
corto plazo, el dinamismo de la inversión, como 
así también de la actividad agregada, continuó 
moderándose en el cuarto trimestre del año. 
Los desarrollos desfavorables observados en 
algunossectoresdelaeconomíaestánsiendo 
atenuados por la recuperación de la producción de 
energía eléctrica de las binacionales.

evolución de los precios

A partir del IPoM de setiembre, la inflación total 
mostró un comportamiento a la baja, explicado 
en gran medida por la reducción de precios de 
algunos productos del rubro de alimentos, que 
contrarrestaron los incrementos registrados en los 
precios de los servicios y bienes afectados por la 
depreciación del tipo de cambio. Entre octubre y 
noviembre, la inflación interanual promedió 3,1%, 
por debajo del 3,7% registrado en el tercer trimestre.

Por su parte, las otras medidas de inflación 
mantuvieron una trayectoria ligeramente al alza. En 
el mismo periodo, la inflación núcleo, la subyacente 
(excluye frutas y verduras) y la subyacente X1 
(además de frutas y verduras excluye servicios 
tarifados y combustibles) promediaron tasas 
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interanuales de 3,3%, 2,9% y 4,3%, por encima de las 
registradas en el tercer trimestre (3%, 2,5% y 3,8%, 
respectivamente)

Asimismo, el IPCSAE (IPC sin alimentos y energía) 
promedió una tasa interanual de 5,6% entre octubre 
y noviembre, por encima del 5,1% observado entre 
julio y setiembre. La evolución del IPCSAE refleja, en 
parte, el efecto de la suba de precios de los servicios 
y especialmente de aquellos productos ligados al 
comportamiento del tipo de cambio.

Con respecto a la inflación total mensual, la misma 
promedió entre octubre y noviembre una tasa 
de 0,1%, por debajo de la observada entre julio 
y setiembre (0,2%), y similar a la registrada entre 
abril y junio (0,1%). Por otro lado, la inflación núcleo 
y la subyacente promediaron, entre octubre y 
noviembre, tasas mensuales de 0,33% y 0,31%, 
respectivamente, en tanto que las registradas entre 
julio y setiembre de 2015 fueron de 0,34% y 0,39%, 
respectivamente.
Como se ha señalado, la evolución de los precios de 
consumo durante octubre y noviembre respondió 
principalmente a disminuciones de precios 
registradas en los bienes alimenticios de la canasta. 
Las demás agrupaciones del índice presentaron subas 
de precios,destacándoseprincipalmenteaquellos 
bienes y servicios relacionados directamente con la 
evolución de la moneda norteamericana.

Dentro de la agrupación de alimentos se destacaron 
las importantes reducciones de precios de algunos 
rubros volátiles de la canasta. Asimismo, los 
productos panificados, productos lácteos, huevos, 
menudencia vacuna, carne de cerdo y pescado 
registraron disminuciones de precios. Estos 
resultados fueron atenuados por leves subas de 
precios de la carne vacuna, menudencia vacuna, 
embutidos, azúcar, aceites, mantecas, bebidas no 
alcohólicas, entre otros.

Los bienes administrados mostraron una variación 
interanual promedio de -3,3% en el periodo octubre-
noviembre, levemente por encima de la observada 
entre los meses de julio y setiembre (-3,4%). En tanto 
que los bienes libres registraron para el mismo 
periodo una variación interanual promedio de 3,6% 
(4,4% en el tercer trimestre).

Por otro lado, entre los bienes no transables se 
destacaron los incrementos de precios observados 
en alquileres, alojamiento en hoteles, pasaje 
aéreo, paquetes turísticos, seguro médico, servicio 
doméstico, gastos de salud, servicio postal, servicios 
de telefonía móvil e internet.

Durante el año la evolución del tipo de cambio ha 
afectado principalmente la trayectoria de precios 
de aquellos bienes duraderos de la canasta. 
No obstante, en el margen se observa una leve 
desaceleración, en línea con la menor depreciación 
interanual registrada en los últimos dos meses 
.Por su parte, los precios de los bienes importados 
continuaron al alza con una moderación en 
noviembre.

Entre octubre y noviembre los precios de 
los combustibles derivados del crudo se han 
mantenido por debajo de los observados en el 
2014. Se destacan las disminuciones de precios del 
gas carburante y del gas licuado de uso doméstico, 
en línea con la caída del precio internacional del 
petróleo.

Como se ha indicado previamente, a excepción 
del rubro alimentos, los demás han mostrado 
incrementos en los meses de octubre y 
noviembre. Efectivamente esto se ha reflejado en 
el comportamiento del índice de difusión para 
variaciones superiores al 0,375% (i.e. 4,5% anual). En 
este periodo, este índice promedió 34%, por encima 
del promedio histórico del trimestre (30%).

Con relación a la evolución de los precios 
internacionales de las materias primas más 
relevantes para la inflación doméstica, se observa 
una leve recuperación en el margen.

Esto se refleja en la evolución del Índice de 
Commodities Compuesto del Paraguay (ICC- PRY), 
que al mes de noviembre registró una variación 
interanual de -15,4%, levemente por encima del 
-16,4% de agosto, explicada principalmente por el 
incremento del precio del azúcar y una menor caída 
(interanual) del precio del petróleo.

Fuente: www.bcp.gov.py /Política Monetaria/Informe de Política Monetaria dic. 
2015
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i. introducción
Los resultados económicos y financieros 
correspondientes al ejercicio del año 2015, son 
producto del éxito de la gestión y el esfuerzo 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 1,11:1, 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 
del control del nivel del índice de morosidad, que 
culminó con una relación de 2,67%.
• Índice de Solvencia Patrimonial: Con una razón 
de 41,24%, demuestra una sólida solvencia del 
patrimonio y un margen suficiente 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 2015 con un 
saldo de G/ 2.304.130 millones, superior en G/ 251.003 
millones al saldo de diciembre/14, cumpliéndose con 
el 93,52% de la meta establecida en el Plan Operativo 
2015.
• Depósitos del Público: Con un saldo final de 
G/ 4.091.392 millones, el nivel de los depósitos se 
caracterizó por la estable volatilidad durante el 
año 2015, 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 2015.
• Resultado Financiero: El Banco culminó con una 
Utilidad acumulada de G/ 194.325 millones, superior 
en G/ 23.926 millones al nivel logrado en el año 2014, 
además de sobrepasar la meta del Plan Operativo 
2015 de G/ 184.030 millones.
• Indicadores de Rentabilidad: La rentabilidad 
del Activo (ROA) fue del 3,48% mientras que la del 
Patrimonio (ROE) fue del 23,98%, ambos índices 
superiores a las metas establecidas en el Plan 
Operativo año 2015, que fueron del 3,03% y 20,99% 
respectivamente. Por otro lado, el ROA se ubicó 
por encima de los ratios promedios de los Bancos 
Privados del País (2,24%).

gestión Patrimonial Y FinanCiera

II.       Composición  y análisis comparativo de los principales      
  indicadores financieros (2014 - 2015)

INDICADORES FINANCIEROS

CONCEPTO Dic./14 Dic./15 Variación

Índice de Liquidez 1,09 1,11 0,02 veces.

Índice de Solvencia Patrimonial 37,28% 41,24% 3,96 p.p.

Índice de Morosidad 2,09% 2,67% 0,58 p.p.

Gastos Personales / Depósitos del Público 4,10% 3,67% -0,43 p.p.

Gastos Adm. / Depósitos del Público 7,69% 7,09% -0,60 p.p.

Costo Pasivo Financiero (Fondos Propios) 3,77% 3,13% -0,64 p.p.

Rendimiento Cartera Bruta de Préstamos 24,09% 21,71% -2,38 p.p.

ROA 3,50% 3,48% -0,02 p.p.

ROE 26,81% 23,98% -2,83 p.p.
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1. LIQUIDEZ
La posición de liquidez durante el año 2015 le permitió al Banco cubrir suficientemente sus compromisos a 
corto plazo con sus activos corrientes. En ese contexto, al cierre de diciembre/15, el índice fue de 1,11 veces, 
superior en 2 centésimos al nivel logrado en diciembre/14 de 1,09 veces.

En el siguiente gráfico se expone la evolución del índice de liquidez mensual del año 2015, con respecto a los 
resultados del año 2014.
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INDICE DE LIQUIDEZ

2. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL
La relación patrimonial de diciembre/15 es del 41,24%, superior en 3,96 al índice logrado en diciembre/14 
de 37,28%, lo cual se debe al mayor incremento proporcional del Patrimonio Efectivo en 25,17%, frente al 
crecimiento de los Activos y Contingentes Ponderados en 13,13%.

CONCEPTOS 31/12/2014 31/12/2015 Variación 
Absoluta

Capital Integrado 488.370 620.907 132.537

Reserva Legal 120.940 158.802 37.862

a Capital Principal (Nivel 1) 609.310 779.709 170.399

Reserva de Revalúo 67.791 67.791 -

Resultados Acumulados - - -

b Capital Complementario (Nivel 2) 67.791 67.791 -

a+b Patrimonio Efectivo 677.101 847.500 170.399

c Activos y Contingentes Ponderados 1.816.373 2.054.925 238.552

a/c Relación Capital Principal/Activos y Conting. Ponderados (*) 33,55% 37,94% 4,39 p.p.

b/c Relación Patrimonio Efectivo/ Activos y Conting. Ponderados (**) 37,28 % 41,24% 3,96 p.p.

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

EN MILLONES DE GUARANÍES

En función a la metodología establecida en la Resolución N° 1 Acta 44 de fecha 21/07/11 del Directorio del BCP, 
y su modificación por Resolución N° 3 Acta 4 de fecha 2 de febrero de 2012, las relaciones entre los dos niveles 
de capital y los activos y contingentes ponderados por riesgos, se encuentran dentro de los parámetros 
mínimos exigidos por la citada Resolución.
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3. ÍNDICE DE MOROSIDAD
El registro de este ratio a diciembre/15 fue de 2,67%, superior en 0,58 al índice diciembre/14, a consecuencia 
del menor incremento de la Cartera de Préstamos Vigente que fue del 11,56%, en comparación al de la Cartera 
de Préstamos Vencida que aumentó en 43,59%.
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4. ÍNDICES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(Gastos Personales / Depósitos del Público):
Este ratio fue de 3,67%, inferior al resultado de diciembre/14 de 4,10%, debido a que los Gastos Personales 
Acumulados aumentaron en menor cuantía frente al incremento anual de los Depósitos del Público. El 
Promedio de Bancos Privados fue de 2,08% a diciembre/15.
(Gastos Administrativos / Depósitos del Público):
El BNF se posiciona con un índice de 7,09%, inferior al logrado en diciembre/14 de 7,69%, debido a que los 
Gastos Administrativos Acumulados se incrementaron en menor cuantía frente al aumento anual de los 
Depósitos del Público. El Promedio de los Bancos Privados registra una razón del 4,60% a diciembre/15.

5. COSTO PASIVO FINANCIERO
Este índice fue de 3,13% a diciembre/15, inferior en 0,64 al de diciembre/14 de 3,77%, debido a la reducción 
de las tasas pasivas aplicadas a los depósitos del público, situación que produjo la disminución de este índice.

6. RENDIMIENTO DE LA CARTERA BRUTA DE PRÉSTAMOS
Esta razón fue de 21,71% a diciembre/15, inferior a la razón de 24,09% obtenida a diciembre/14. Este ratio 
se redujo en 2,38 con relación al registro del ejercicio anterior, a raíz de la reducción de las tasas de interés 
activas y el direccionamiento de las asistencias crediticias hacia los sectores productivos que poseen tasas 
de intereses menores.
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7. INDICADORES RENTABILIDAD
Rentabilidad del Activo (ROA) Utilidad antes de Impuestos / Activos Totales (anual)
La rentabilidad del Activo con corte adiciembre/15 fue de 3,48%, inferior al registro de diciembre/14 de 3,50%. 
Esto se debió a la reducción mensual de las utilidades a diciembre/15 en mayor proporción que la disminución 
mensual del Activo Total. El registro de este ratio al cierre del 2015, fue superior a la meta del Plan Operativo 
2015 de 3,03%.
Asimismo, este índice se encuentra por encima del Promedio de Bancos Privados, del 2,24%, a diciembre/15.
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Rentabilidad del Patrimonio (ROE) Utilidad antes de Impuestos / Patrimonio (anual):
La rentabilidad del Patrimonio del BNF cierra diciembre/15 con un índice del 23,98%, levemente inferior al 
logrado a fines de diciembre/14 de 26,81%. Esto se debió a la reducción mensual en mayor proporción de las 
utilidades a diciembre/15 frente a la disminución mensual del Patrimonio (sin considerar la Utilidad).
El registro de este ratio al cierre del 2015, fue superior a la meta del Plan Operativo 2015 de 20,99%. Por otro 
lado, el Promedio de Bancos Privados de plaza a diciembre/15 fue del 28,24%
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iii. análisis comparativo de los principales rubros patrimoniales y 
financieros (2014 – 2015)

CONCEPTO Dic./14 Dic./15
Variación

Absoluta Porcentual
Disponibilidades 1.414.908 1.508.607 93.699 6,62%a.

Valores Públicos (LRM y Bonos Públicos) 793.664 988.355 194.691 24.53%a.

Saldo de la Cartera Vigente – SNF 2.010.243 2.242.555 232.312 11,56%a.

Saldo de Cartera Vencida – SNF 42.884 61.575 18.691 43,59%a.

Cartera Total de Préstamos 2.053.127 2.304.130 251.003 12,23%a.

Saldo Total de Depósitos del Público 3.664.968 4.091.392 426.424 11,64%a.

Patrimonio 876.553 1.073.764 197.211 22,50%a.

Ganancias 1.104.349 1.606.917 502.568 45,51%a.

Pérdidas 933.950 1.412.592 478.642 51,25%a.

Utilidad 170.399 194.325 23.926 14,04%a.

SNF= Sector no Financiero

VARIABLES FINANCIERAS

1. DISPONIBILIDADES
El rubro Efectivo y Bancos experimentó un aumento mensual de G. 71.763 millones con respecto a diciembre/14, 
como resultado del incremento del saldo de las Disponibilidades en 6,62% a., mientras que el saldo de los 
Corresponsales en el Exterior se redujo en 28,32% a.

CONCEPTO 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta
Disponibilidades 1.414.908 1.508.607 93.699

Corresponsales en el Exterior 77.462 55.526 -21.936

Efectivo y Bancos 1.492.370 1.564.133 71.763

EN MILLONES DE GUARANÍES

2. INVERSIONES
El saldo de las inversiones en Valores Públicos y Privados más intereses culminó con la suma de G. 1.015.903 
millones, superior en G. 208.638 millones al volumen de diciembre/14. Asimismo, la meta del Plan Operativo 
2015 para este ítem, fue de G/ 800.000 millones con un cumplimiento del 126,99%.
Al cierre de diciembre/15 las inversiones en LRM ascienden a la suma de G/ 925.197 millones (valor actual), 
superior en G/ 279.691 millones al registro del cierre del ejercicio anterior.
Por otro lado, las inversiones en Bonos de la Tesorería General del MH, cierran el año 2015 con un saldo de G/ 
63.158 millones, inferior en G/ 85.000 millones al cierre del año 2014.
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3. CARTERA DE PRÉSTAMOS
La Cartera Total de Préstamos cierra con un saldo de G/ 2.304.130 millones, superior en G/ 251.003 millones al 
saldo de diciembre/14, lo que representa un crecimiento del 12,23% a. Por otra parte, la Cartera de Préstamos 
Vigente presenta un incremento de 11,56%., y la Cartera de Préstamos Vencida en 43,59% a., durante el mismo 
periodo.

CONCEPTO 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta

Cartera Vigente 2.010.243 2.242.555 232.312

Cartera Vencida 42.884 61.575 18.691

Cartera Total 2.053.127 2.304.130 251.003

EN MILLONES DE GUARANÍES

Cartera de Préstamos
Cumplimiento del Plan Operativo 2015
Se observa que el saldo de la Cartera Total de Préstamos al cierre del ejercicio 2015, fue inferior a la meta 
establecida en el Plan Operativo 2015 en G/ 159.624 millones, lo cual representa un cumplimiento del plan en 
torno al 93,52%.
Asimismo, la Cartera de Préstamos Vigentes fue inferior en G/ 171.924 millones a la meta del Plan Operativo 
2015, mientras que la Cartera de Préstamos Vencida superó la meta establecida en el referido Plan en G/ 12.300 
millones.

CONCEPTO Plan Operativo 
2015

Realizado
31/12/2015

Variación 
Absoluta

Cartera Vigente 2.414.479 2.242.555 -171.924

Cartera Vencida 49.275 61.575 12.300

Cartera Total 2.463.754 2.304.130 -159.624

EN MILLONES DE GUARANÍES

Cartera de Préstamos por Sectores
Todos los sectores registraron crecimientos anuales, y las mayores variaciones se evidencian en los sectores 
Industrial y Agropecuario, los cuales se incrementaron en 23,80%, y 34,17%, respectivamente.

CONCEPTO 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta

Agropecuario 744.297 921.467 177.170

Industrial 74.790 100.343 25.553

Comercial 1.166.979 1.200.565 33.586

Vivienda 67.061 81.755 14.694

Cartera Total 2.053.127 2.304.130 251.003

EN MILLONES DE GUARANÍES

“En el año 2015 la mayor cartera de préstamos se observan en los sectores productivos: 
Agropecuario, Industrial, Comercial y Vivienda con la suma de Gs. 2.304.130”



Memoria y Balance I BNF I 2015

19

Desembolsos de Préstamos
Los desembolsos de préstamos acumulados al cierre del año 2015, ascienden a G/ 1.767.949 millones, superior 
en G/ 61.023 millones al registro del ejercicio anterior. Asimismo, el importe desembolsado en el año 2015 fue 
inferior en G/ 562.051 millones a la meta establecida en el Plan Operativo 2015 de G/ 2.330.000 millones.

DESEMBOLSOS 
ACUMULADOS 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta

Agropecuario 566.910 793.824 226.914

Industrial 31.423 66.068 34.645

Comercial 1.084.167 886.799 -197.368

Vivienda 24.426 21.258 -3.168

Total 1.706.926 1.767.949 61.023

Obs.: Incluye Ajuste de Cambios (Revalúos).

EN MILLONES DE GUARANÍES

Los desembolsos de préstamos acumulados del año 2015, exponen incrementos en los sectores: Industrial del 
110,25% y Agropecuario del 40,03%, mientras los sectores Comercial y Vivienda exponen variaciones negativas, 
sin embargo en términos consolidados se obtuvo un crecimiento del 3,58% en relación a diciembre/2014.

Recuperaciones de Préstamos
Las Recuperaciones de Préstamos en el año 2015 ascienden a G/ 1.516.946 millones, superior en G/ 99.425 
millones a las recuperaciones del año anterior.

RECUPERACIONES
ACUMULADAS 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta

Agropecuario 541.694 616.654 74.960

Industrial 16.745 40.515 23.770

Comercial 853.435 853.213 -222

Vivienda 5.647 6.564 917

Total 1.417.521 1.516.946 99.425

Obs. Incluye ajustes de cambios (Devalúos) y regularizados por previsiones.

EN MILLONES DE GUARANÍES

En cuanto a las Recuperaciones de Préstamos, se exponen incrementos en casi todos los sectores: Industrial 
del 141,95%, Vivienda del 16,24% y Agropecuario de 13,84%, mientras que, solo el sector Comercial expone 
variación negativa.
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4. SALDO Y COMPOSICIÓN DE LOS DEPÓSITOS DEL PÚBLICO
Los Depósitos del Público culminaron diciembre/15 con un saldo de G/ 4.091.392 millones, superior en 
G/ 426.424 millones al saldo de diciembre/14, evidenciando a un crecimiento del 11,64%. Por otra parte, el 
crecimiento referido es inferior a la meta establecida en el Plan Operativo 2015 que proyectó un incremento 
de G/ 439.970 millones, lográndose el 97% de cumplimiento en este ítem.

4.500.000 
4.000.000 
3.500.000 
3.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
1.500.000 
1.000.000

500.000

1.727.710 1.969.041
1.937.258 2.122

3.664.968
4.091.392

Sector Público Sector Privado Total Depósitos

Dic 2014 Dic 2015
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En el gráfico anterior, la barra roja muestra un aumento total del saldo de los depósitos del Sector Público en 
13,97%, y de los depósitos del Sector Privado (azul) en el orden del 9,55%.
Seguidamente se observa las captaciones del BNF provenientes de los depósitos del sector público y privado, 
destacándose en ambos años la mayor participación de los depósitos del sector privado en el volumen total 
de depósitos.
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“Las captaciones del BNF provenientes 
del sector privado, se destaca en

ambos años con la mayor participación 
en el volumen total de depósitos.”

5. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS.
Ganancias
Las Ganancias Financieras acumuladas culminan con un saldo de G/ 1.536.591 millones, superior en G/ 509.420 
millones al saldo de diciembre/14, lo cual representa un crecimiento del 49,59%.

Se destacan las variaciones de los siguientes rubros:
• El saldo de las Ganancias por Créditos Vigentes - Sector no Financiero - acumuladas ascendió a G/ 431.558 
millones, superior en G/ 36.540 millones al saldo acumulado a diciembre/14;
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• Las Rentas de Valores Públicos con un saldo acumulado de G/ 60.754 millones, registró un incremento anual 
de G/ 21.255 millones;
• Las Ganancias por Servicios, con un saldo de G/ 52.995 millones, exponen un importe superior en G/ 2.826 
millones al registro de diciembre/14;
• El saldo de Otras Ganancias Operativas finalizó con un valor de G/ 11.338 millones, inferior en G/ 3.003 millones 
al nivel de cierre de diciembre/14.

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 2014 y 2015.
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Ganancias Financieras Ganancias por Servicios Otras Ganancias Operativas

INGRESOS OPERATI VOS (MILLONES DE GUARANÍES)

“El saldo de las Ganancias por Créditos Vigentes - Sector no Financiero - superó en
G/ 36.540 millones al saldo acumulado a diciembre/14”

Pérdidas
Las Pérdidas Financieras acumuladas cierran con un saldo de G/ 1.104.401 millones, superior en G/ 474.343 
millones al saldo del cierre del ejercicio anterior.
El rubro Pérdidas por Servicios con un saldo acumulado final de G/ 1.810 millones, es superior en G/ 716 
millones, al saldo del cierre de diciembre/14.
Asimismo, el rubro Otras Pérdidas Operativas (excluido el Impuesto a la Renta) cerró diciembre/14 con un 
saldo de G/ 289.642 millones, superior en G/ 7.345 millones al registro de diciembre/14.
En cuanto al Impuesto a la Renta, el 2015 cierra con G/ 16.549 millones, inferior al registro del año anterior en 
G/ 18.912 millones.

CONCEPTO 31/12/2014 31/12/2015 Variación Absoluta

Pérdidas Financieras 630.058 1.104.401 474.343

Pérdidas por Servicios 1.094 1.810 716

Otras Pérdidas Operativas 287.297 289.642 -222

Impuesto a la Renta 18.912 16.549 917

EN MILLONES DE GUARANÍES
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6. UTILIDAD
El Estado de Pérdidas y Ganancias culmina con una Utilidad acumulada de G/ 194.325 millones, superior al de 
diciembre/14 de G/ 170.399 millones, además de sobrepasar la meta del Plan Operativo 2015 de G/ 184.030 
millones. 
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EVOLUCIóN DE LOS RESULTADOS (MILLONES DE GUARANÍES)

“La Utilidad acumulada supera al de diciembre/14 en G/ 194.325 millones y sobrepasa 
la meta del Plan Operativo 2015.”

iV. Conclusiones

Al cierre del ejercicio 2015, los indicadores financieros del BNF que registraron mejoras con respecto al ejercicio 
anterior son el índice de Liquidez, Solvencia Patrimonial y Costo Promedio Pasivo Financiero. En cambio 
desmejoraron levemente los índices de Morosidad, Rendimiento de la Cartera Bruta y Neta de Préstamos y los 
indicadores de Rentabilidad sobre el Activo y el Patrimonio.

Los principales componentes patrimoniales expusieron las siguientes variaciones:
El rubro Efectivo y Bancos registran a diciembre/15 un aumento del saldo en G. 71.763 millones, en 
comparación a diciembre/14, como producto del incremento del saldo de las Disponibilidades por G. 93.699 
millones y la reducción del saldo de los Corresponsales en el Exterior por G. 21.936 millones.

Por otro lado, el saldo de las Inversiones en Depósito (Overnight) administrado por el BCP registra un saldo 
de G. 130.094 millones, inferior en G. 93.775 millones al saldo de diciembre/14, dichas inversiones poseen un 
rendimiento del 5,50% anual.

Los Depósitos del Público, culminaron con un saldo de G. 4.091.392 millones, superior en G. 426.424 millones 
al nivel del ejercicio anterior. El aumento mencionado fue producto del incremento del saldo de las captaciones 
en M.N. por G. 114.341 millones y de las captaciones en M.E. por USD 25.387.350. Conforme al Plan Operativo 
Anual para el ejercicio 2015, se proyectó un incremento de los Depósitos del Público por G. 439.970 millones, 
lográndose el 97% de cumplimiento en este ítem.

El saldo de los Valores Públicos y Privados incluido sus intereses asciende a G. 1.015.903 millones, superior en 
G. 208.638 millones al volumen de diciembre/14. El citado saldo comprende inversiones en LRM por G. 925.197 
millones (Valor Actual), Bonos Públicos por G. 63.158 millones, y sus correspondientes intereses devengados 
por G. 27.548 millones. Así también en el POA 2015, se proyectó cerrar este rubro con G.800.000 millones, lo 
cual se cumplió con el 127% de la meta fijada.
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La Cartera Total de Préstamos expone un saldo al cierre de diciembre/15 de G. 2.304.130 millones, con 
un aumento anual de G. 251.003 millones, lo cual representa un incremento del 12,23% a. La Cartera de 
Préstamos Vigente se incrementó en G. 232.312 millones, en tanto la Cartera de Préstamos Vencida hizo 
lo mismo por importe de G. 18.691 millones. El saldo de la Cartera Total de Préstamos fue inferior en G/ 159.624 
millones a la meta prevista en el Plan Operativo 2015, logrando así un cumplimiento del 93,52%.

En el Estado de Resultados al cierre de diciembre/15, las Ganancias Financieras tuvieron un saldo de G/ 
1.536.591 millones, superior en G/ 509.420 millones al saldo de diciembre/14, y en G/ 398.927 millones a la 
meta del Plan Operativo 2015. Por otro lado, las Pérdidas Financieras culminan diciembre/15 con un saldo 
acumulado de G/ 1.104.401 millones, superior en G/ 474.343 millones con respecto al año anterior, y en G/ 
415.678 millones al Plan Operativo 2015.

Al cierre del ejercicio 2015, la Utilidad acumulada es de G. 194.325 millones, superior en G. 23.926 millones 
al saldo acumulado de diciembre/14, cuyo registro fue de G. 170.399 millones. Conforme al POA 2015, las 
proyecciones de utilidad neta de impuestos para el ejercicio 2015, fue de G. 184.030 millones, por lo cual se 
superó dicha meta en 5,59%.
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El Banco en su interés de impulsar el desarrollo económico y social del país promociona y financia créditos de 
fomento principalmente al sector productivo y de consumo.

Al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la cartera vigente se incrementó en un 12,23% con relación al registrado 
al final del año 2014, lo que representa un aumento de G. 251.002 millones en términos absolutos.

El detalle de los préstamos desembolsados por sectores al cierre del mes de diciembre del 2015 es el siguiente:

SECTOR CANT.(*) Monto
En millones de Gs.

Agropecuario 6.350 793.613

Comercial 706 100.616

Industrial 936 66.068

Consumo (**) 51.661 787.137

Vivienda 164 21.258

TOTAL 59.817 1.768.693

(*) Fuente: Dirección de Negocios. (**) Incluye asistencia de Bienestar Familiar, compra de deudas, etc.

TOTAL DE PRESTAMOS DESEMBOLSADOS POR SECTORES
ENERO A DICIEMBRE DE 2015

La asistencia financiera al sector agrícola contribuye al cultivo de rubros tradicionales (soja, trigo, maíz, 
arroz, caña de azúcar), así como de otros rubros de diversificación agrícola. En cuanto al sector pecuario, la 
asistencia se dirige principalmente a rubros de sostenimiento ganadero, granja y tambo, exposición y ferias 
ganaderas, etc. La asistencia al sector agropecuario también se da a través de la financiación a importantes 
Cooperativas de Producción.

Se habilitó una Línea de Crédito para Forestación con Fondos Propios del Banco, a fin de coadyuvar al impulso 
de las actividades de forestación para generación de materia prima para la industria manufacturera y fuente 
de energía (biomasa) y para protección del medio ambiente, al aliviar la presión sobre los bosques nativos.

Por su parte, la asistencia al sector Vivienda está dada por el financiamiento concedido tanto con fondos de 
la AFD como con los propios.

Asimismo, acorde a su papel de banca de desarrollo, el BNF ha habilitado líneas de crédito destinadas a 
sectores excluidos del sistema financiero como la dirigida a los Microempresarios, así también se habilitó 
una Línea de Crédito para Empresas Exportadoras con Fondos Propios del Banco, a fin de fomentar el 
desarrollo económico, crecimiento de las exportaciones, generación de valor agregado y empleo de mano 
de obra nacional.

La asistencia al sector Consumo está constituida, en su mayor parte, por el financiamiento para el bienestar 
familiar dirigido a funcionarios públicos que perciben sus haberes a través de la Institución, así como para 
la implementación de importantes convenios con el objetivo del mejoramiento de sus condiciones de 
trabajo, compras de deudas, etc.

gestión de negoCios
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Estos y otros programas de financiamiento contribuyen a la bancarización de sectores que, tradicionalmente, 
no son sujetos del sistema bancario.
La composición de la Cartera Vigente del BNF se observa a continuación:

CARTERA VIGENTE POR SECTORES
SALDO DE CAPITAL EN MILLONES DE GUARANÍES Y % AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Comercial
3%

Industrial 
4%

Agropecuario
40%

Vivienda
4%

Consumo
49%

El apoyo del Banco Nacional de Fomento al financiamiento de distintos sectores de la economía se ve 
plasmado en la composición de su cartera de préstamos vigente, la cual señala que los préstamos están 
invertidos, por un lado, en el sector agropecuario (40,0%), y por otro, en los sectores industrial, comercial y 
vivienda (11%).

Otro segmento poblacional que recibe un fuerte apoyo a sus necesidades financieras está constituido por 
los funcionarios públicos que perciben sus haberes a través del Banco Nacional de Fomento, cuya asistencia 
junto con otros préstamos personales, compras de deudas y tarjetas de crédito constituyen el
49% de la cartera vigente.

Clientes de Préstamos
Los prestatarios del Banco al cierre del año 2015 ascienden a la cantidad de 112.823, superior en 2.774 con 
respecto a lo registrado al cierre del ejercicio anterior. A continuación se expone el total de clientes por sector.

Dic-14 Dic-15 Variación
Total Clientes en Préstamos 110.049 112.823 2.774

Clientes Préstamos sector productivo 8.253 9.287 1.034

Clientes Préstamos Consumo 101.318 102.978 1.660

Clientes Préstamo Vivienda 478 558 80

“Los prestatarios del Banco al cierre del año 2015 supera en
2.774 con respecto a lo registrado al cierre del ejercicio anterior.”

Venta de Bienes Adjudicados
En el ejercicio 2015 se formalizaron ventas de bienes adjudicados según el siguiente detalle:

Concepto Fincas Totales
Cantidad 13 13

Monto de Ventas (millones de G.) 3.886 3.886
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Habilitación de Cuentas Básicas de ahorro

En el marco del Programa de Inclusión Financiera llevado adelante por el Gobierno Nacional, en fecha 27 
de marzo de 2015 se habilitaron 61.792 Cuentas Básicas de Ahorro a beneficiarios del Programa Tekoporá de 
la Secretaria de Acción Social para el pago de las Transferencias Monetarias con Corresponsabilidad (TMC).

En el mes de agosto se inició el proceso de habilitación de cuentas de este tipo a beneficiarios del Programa 
Abrazo de la Secretaria Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, totalizando para esta secretaría 2.177 
cuentas. Al final del año 2015 la cantidad de Cuentas Básicas de Ahorro quedó conformada de la siguiente 
manera: 

COBROS DE TASAS VUI, VUE y SENACSA VÍA Web SERVICE.

Se implementó el cobro de tasas para trámites de la Ventanilla Única de Importación (VUI), Ventanilla Única 
de Exportación (VUE) y de la correspondiente a la Comisión Interinstitucional para la Erradicación de la 
Fiebre Aftosa, a través de la modalidad de Web Service, percibiendo dichas tasas en caja y realizando el 
procesamiento de estas operaciones en línea.

Cobro de tasas Vui y servicios de Pronet vía Home Banking

Cobro de estos conceptos a través de la Página WEB del Banco Nacional de Fomento incrementando de 
esta manera las transacciones electrónicas que pueden ser realizadas por este medio y facilitando a los 
clientes el pago en horario extendido ya sea desde la comodidad de su hogar o lugar de trabajo.

Pago a Beneficiarios de Programas sociales del gobierno

Pago a Beneficiarios de los Programas Tekoporá de la Secretaria de Acción Social, Abrazo de la Secretaría 
Nacional de la Niñez y de la Adolescencia, Pescadores, Adultos Mayores así como a distintos Comités de 
Productores.

Los pagos fueron realizados en las distintas modalidades habilitadas: Cajero Móvil, Billetera Electrónica, Pago 
en Ventanilla así como a través de la Red de Pagos del BNF.

“Se habilitaron 64.056 Cuentas Básicas de Ahorro”.

FECHA PRODUCTO CANTIDAD

30/12/2015 Cuentas Básicas de Ahorro (total) 64.056

Tekoporá (SAS) 61.792

Abrazo (SNNA) 2.177

Clientes Particulares 87

gestión de oPeraCiones Y serViCios BanCarios
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operaciones nacionales

En nuestros servicios prestados de Caja de Ahorros, 
Cuentas Corrientes y Certificados de Depósito de 
Ahorro (C.D.A.) hemos obtenido en el periodo 2015 
G. 4.041.275.716.597 equivalentes a 620.861 cuentas, 
que generaron ingresos por comisiones cobradas 
de G. 16.366.714.327.

Depósitos del público

TIPOS DE DEPÓSITOS EN GUARANÍES

Caja de Ahorro 1.656.172.345.550

Cuentas Corrientes 1.856.541.998.154

C.D.A. 528.561.372.893

Bonos Emitidos 50.000.000.000

Total: ------>> 4.091.275.716.597

El saldo total de depósitos en moneda extranjera se 
halla compuesto en un 85% por depósitos en Cajas 
de Ahorros, 11% Cuentas Corrientes y 4% CDA.

CARTERA PASIVA DE OPERACIONES 
NACIONALES

Depósitos en 
Cuentas Corrientes 

11 %
C.D.A 
4 %

Depósitos en 
Caja de Ahorro

85 %

85% depósitos en Cajas de Ahorros, 11% Cuentas 
Corrientes y 4% CDA.

Ingresos generados
El total de los ingresos generados por comisiones 
e intereses en el año 2015 fue de G. 16.366.714.327.-

operaciones internacionales

Depósitos del público
Los depósitos del público en moneda extranjera 
en el año 2015 ascendieron a un total equivalente 
en guaraníes de G. 902.497.556, de los cuales G. 
766.361.893 corresponden a depósitos en Cajas 
de Ahorros,G. 95.308.050 a Cuentas Corrientes y G.  
40.827.613 a CDA.

CARTERA PASIVA DE OPERACIONES 
INTERNACIONALES

Depósitos en 
Cuentas Corrientes 

11 %C.D.A 
4 %

Depósitos en 
Caja de Ahorro

85 %

Distribución de depósitos por sectores
El total de depósitos en cuenta corriente en 
moneda extranjera se halla distribuido en un 53% 
correspondiente a depósitos en Casa Matriz y 47% 
correspondiente a Sucursales.

DEPÓSITOS EN CUENTA CORRIENTE

53 %

47 %

Casa Matriz US$ Sucursales US$



Memoria y Balance I BNF I 2015

28

red de Pagos dinelCo – BnF
El Banco Nacional de Fomento (BNF) cuenta con el “Plan de implementación de Corresponsales No Bancarios 
(CNB)”, cuyo objetivo es “Incrementar la bancarización tendiente a una mayor inclusión financiera a efectos de 
permitir a la población el acceso al sistema financiero”.

Por ello, se encuentra en plena expansión de servicios en distintas localidades del País, y en especial en 
aquellas con escasa o nula participación del sistema financiero, con el propósito de posibilitar una mayor 
inclusión financiera de las poblaciones más vulnerables, en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión 
Financiera (ENIF) implementada por el Gobierno Nacional.

Para el logro de este objetivo, el BNF centra su atención principalmente en los programas de pagos de la 
Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC), entre estos Adultos Mayores, Herederos de Excombatientes, 
y de beneficiarios del programa TEKOPORA de la Secretaría de Acción Social, como así mismo del pago a 
jubilados y asalariados. Lo importante es y será siempre llegar a los beneficiarios lo más cerca posible de sus 
comunidades y lugares de residencia.

El BNF conjuntamente con BEPSA del Paraguay (Banco Electrónico del Paraguay) ha ideado, desarrollado e 
implementado un producto de RED DE PAGOS a través de POS- Point Of Sale (puntos de ventas de servicios), 
como primera etapa de los CNB.

Primera etapa: 
red de pagos (con tarjetas de débito dinelCo) vía Pos.

Extracciones de Caja de Ahorro, pago de salarios y subsidios.
Un producto pensado para los clientes:
• Sin costo para el usuario-tarjetahabiente.
• Recursos puestos en comunidades más cercanas.
• Ahorro para el usuario por gastos de traslado, tiempo y seguridad.
• Alianza con el sector privado, a través de BEPSA del Paraguay y los comercios adheridos.
• Los pagos realizados a través de los comercios permiten dinamizar la 
economía de las localidades donde se encuentran habilitadas, 
teniendo en cuenta el uso del dinero en los agentes económicos 
de la localidad y zonas aledañas.

segunda etapa: 
desarrollo para Corresponsales 
no Bancarios (CnB).

Depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro. Cobranzas de 
tarjetas de crédito.
Departamentos donde encontrarás la red de pagos

“El Banco Nacional de Fomento cuenta con 152 Red
de Pagos adheridos en los Departamentos de Interior del país”

Referencias
• Comercios de Red de Pagos 
   * (94) POS HABILITADOS.
• Sucursales y C.A.C.
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evolución de los importes en forma mensual

IMPORTES EN GUARANÍES POR MES

26/05/2015
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operaciones de servicios Fiscales

El BNF dispone de bocas de cobranzas para diversas operaciones tributarias, a fin de cumplir con el Contrato 
de Prestación de Servicios suscrito con el Ministerio de Hacienda.

En ese sentido, el importe de G. 2.683.372.363 (dos mil seiscientos ochenta y tres millones trescientos setenta 
y dos mil trescientos sesenta y tres guaraníes), percibido durante el período 2015 en concepto de comisiones 
por la percepción de tributos, ha tenido un significativo aumento del 28%, en comparación con los ingresos 
por el mismo rubro del 2014 que fue de G. 2.094.879.944.- (dos mil noventa y cuatro millones ochocientos 
setenta y nueve mil novecientos cuarenta y cuatro guaraníes).

PERIODO
CANTIDAD

DECLARACIONES 
JURADAS

CANTIDAD 
DE BOLETAS 

DE PAGO

IMPORTE 
RECAUDADO 

EN GUARANÍES

IMPORTE PERCIBIDO 
POR EL BNF EN 
CONCEPTO DE 
COMISIONES

2015 24.606 148.185 365.763.194.778 2.683.372.363
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depósitos judiciales

El BNF tanto en Casa Matriz como en las distintas Sucursales, presta el servicio de apertura de cuentas judiciales, 
así como la recepción de depósitos y órdenes de transferencias para las mismas, sean estas para juicios por 
asistencia alimenticia o para juicios varios, conforme a la Acordada suscrita entre la Corte Suprema de Justicia 
y el Banco Nacional de Fomento.

Cuentas Habilitadas

En el año 2015 fueron habilitadas un total de 616.729 cuentas, de las cuales 511.064 corresponden a juicios 
varios y 105.665 a juicios por asistencia alimenticia, representando así un 83% y 17%, respectivamente, en 
términos relativos sobre el total.

Cajeros automáticos habilitados en el 2015

Durante el periodo 2015 se han realizado 22 nuevas instalaciones de cajeros automáticos en distintas 
localidades del Interior del País y el Gran Asunción, totalizando así 211 Cajeros Automáticos. De esta manera 
se logra la descentralización de los servicios de Atms y brindamos mayor comodidad a nuestros clientes.

CANT. ID NOMBRE ATM UBICACION FECHA

1 T113 ATM ACADEMIA NAC.DE POLICIA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA 15/01/2015

2 T278 ATM CMDCIA DE LA POLICIA COMANDANCIA DE LA POLICIA NACIONAL 12/03/2015

3 T279 ATM BNF INAN INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACION Y NUTRICION 27/03/2015

4 T281 ATM MUNICIPALIDAD C.A. LOPEZ MUNICIPALIDAD DE CARLOS A. LOPEZ – ITAPUA 18/05/2015

5 T284 ATM BNF REAL SAN VICEN SUPERMERCADO REAL SAN VICENTE 22/05/2015

6 T285 ATM BNF CAC EXPO M.R.A. CAC BNF RURAL 26/06/2015

7 T288 ATM BNF FUERTE OLIMPO GOBERNACION DE FUERTE OLIMPO 28/07/2015

8 T289 ATM BNF J. L. MALLORQUIN 2 SUC. BNF JUAN LEON MALLORQUIN 31/08/2015

9 T040 ATM SHOPPING DEL SOL 1 SHOPPING DEL SOL 18/09/2015

10 T127 ATM SHOPPING DEL SOL 2 SHOPPING DEL SOL 18/09/2015

11 T291 ATM BNF CURUGUATY 3 SUC. BNF CURUGUATY 22/09/2015

12 T293 ATM SHOP. DEL SOL 3 SHOPPING DEL SOL 08/10/2015

13 T296 ATM MIC 2 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 13/10/2015

14 T292 ATM BNF SANTANI 4 SUC. BNF SANTANI 15/10/2015

15 T297 ATM STOCK ITA SUPERMERCADO STOCK DE ITA 23/10/2015

16 T207 ATM BNF MUNICIP.ABAI MUNICIPALIDAD CIUDAD DE ABA I – CAAZAPA 11/11/2015

17 T021 ATM SUC.BNF P.J.CABALLERO 1 SUC. BNF PEDRO JUAN CABALLERO 13/11/2015

18 T037 ATM SUC.BNF P.J.CABALLERO 2 SUC. BNF PEDRO JUAN CABALLERO 13/11/2015

19 T294 ATM MINISTERIO DE SALUD 2 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 07/12/2015

20 T301 ATM BNF MINGA 2 CAC BNF MINGA GUAZU 09/12/2015

21 T128 ATM STOCK SAN ANTONIO SUPERMERCADO STOCK DE SAN ANTONIO 15/12/2015

22 T299 ATM BNF LUQUE 4 SUC. BNF LUQUE 16/12/2015
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sistema de Pagos eleCtróniCos – siPaP
El BNF cuenta con un área especializada que se encarga de los pagos electrónicos vía SIPAP, mediante la 
conexión con la Red del Banco Central del Paraguay.
En ese sentido, las operaciones de este sector en el 2015, se resumen en el siguiente cuadro:

OPERACIONES 
POR MONEDA G. USD. EUR

OPERACIONES CÁMARA 
COMPENSADORA AUTOMATIZADAS

(ACH)- GUARANÍES

Total General de 
Operaciones en Cantidad

60.969 3.384 18 4.286

Total General de Monto 
por Moneda

215.170.820.723.106 4.161.131.794.537,46 53.633.753.943,60 1.227.692.472.197

Principales actividades de las operaciones 
de tarjeta de crédito y débito

En el año 2015, el Banco Nacional de Fomento, realizó la modificación de su estructura orgánica y funcional, 
creando la Dirección de tarjetas de Crédito y Débito con el objetivo de mejorar la atención a los clientes del 
sector. Entre los principales logros obtenidos por la nueva Dirección se señala, entre otros;
• Suscripción de un Acuerdo con la firma BANCARD para procesar tarjetas de débito VISA.
• Emisión de tarjetas con chip EMV que da mayor seguridad a las transacciones.
• Cursos cerrados con docencia de personas pertenecientes a VISA Internacional en Paraguay para 
funcionarios y gerentes de sucursales.
• Segmentación de tarjetas de débito para los diferentes segmentos que atiende el banco. Emisión de 
tarjetas VISA Clásica y Visa Platinum.
• Emisión de tarjetas Premium para una mejor atención de clientes del segmento superior de tarjetas de 
crédito dotándola de beneficios acorde a sus necesidades. Emisión de VISA Platinum.
• Creación del Club de Descuento BNF que otorgan beneficios de descuentos a las tarjetas de Débito y 
Crédito tanto marca VISA como marca DINELCO emitidas por BNF.
• Afiliación de las tarjetas Premium del banco, a la membresía Priority Pass.
• Diseño y reglamentación del sistema de premiación por el uso de tarjetas de débito y crédito por medio 
de acumulación de puntos.
• Inclusión de 6 nuevas entidades públicas y 3 entidades privadas en el servicio de pago de salarios.

OPERACIONES DE TARJETAS DE DEBITO-2015

SERVICIOS REALIZADOS CANTIDAD

Contrato de Servicios Activos 248

Pago de Salarios 227.000

Pago Pensiones y Subsidios 241.800

Pago Prestación Alimenticia 64.350

533.398

TRANSACCIONES

Transacciones 16.999.000

ACREDITACIONES MONTO ANUAL

Acreditaciones Salarios y Beneficios EN MILLONES DE G. 8.909.746

Acreditaciones Salarios y Beneficios EN USD (*) 1.534.335.128

(*) Tipo cambio: G. 5.806,91 por 1 USD
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OPERACIONES DE TARJETAS DE CREDITO

TIPO DE TARJETA CANT. TOTAL TARJ. TOTAL CARTERA G.

Tarjeta Visa Clásica 11.529 23.620.331.716

Tarjeta Visa Oro 1.803 15.857.446.022

Tarjeta Visa Platinum 86 322.216.920

Tarjeta Dinelco 6.842 13.813.158.112

TOTALES 20.260 53.613.152.770

Cantidad de transacciones en ATM y Pos

A través de los Servicios de Cajeros Automáticos (ATM) y POS en el 2015 se realizaron un total de 16.999.147 
transacciones.
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gestión de riesgos

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) y el Riesgo de Crédito.

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 el BNF se gestionan los riesgos financieros mediante un sistema de límites adecuados a la actividad 
desarrollada y un Plan de Contingencia para riesgos de Liquidez y de Mercado, así como a través de 
evaluaciones de riesgos financieros de frecuencia mensual. Así mismo, se elaboran informes sobre variaciones 
de depósitos diarios, los cuales son de utilidad para decidir posiciones diarias de tesorería; así como sobre 
variaciones del tipo de cambio del dólar estadounidense, utilizado como base para la determinación de 
límites para mejora de cotización. A su vez, la metodología del Valor en Riesgo o VaR (Value at Risk), utilizada 
para la estimación de la máxima pérdida probable o máxima variación posible, es sometida habitualmente 
a pruebas de bondad (Backtesting) y a pruebas de tensión (Stress Testing), cuyos resultados son reportados 
a las áreas afectadas en forma trimestral.

El Consejo de Administración es responsable de establecer políticas y procedimientos idóneos que permitan 
una adecuada administración de los riesgos a que pueda quedar expuesta la entidad, generalmente a 
propuesta del Comité de Activos y Pasivos. El mantenimiento de los mismos se realiza a través del monitoreo 
en el desempeño y exposición a los riesgos asumidos, informados al Comité de Activos y Pasivos para 
que éste reporte a la Administración Superior del Banco. A su vez, el citado Comité se basa en informes y 
reportes técnicos provenientes del área estructural de Riesgos y/o de otras áreas de gestión.

I. Riesgo de crédito
El siguiente gráfico expone, de manera resumida, la medida de cobertura del riesgo de crédito en la 
Institución y presenta, en base a datos publicados por el BCP, la relación de indicadores de la Institución con 
los del Sistema Bancario Nacional, registrados al final del ejercicio 2015 comparados con el 2014.

Fuente: Boletines Estadísticos
de la Superintendencia 
de Bancos – BCP.
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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.

Se observa que a finales del año 2015 el nivel de cobertura registrado en nuestra Institución es mayor al 
del cierre del año 2014 por 5,52 p.p.; mientras que con relación al sistema, el índice es menor por 8,27 p.p. 
No obstante, es de resaltar 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, lo que indica una muy buena cobertura del riesgo de crédito en el Banco.

En cuanto a los índices de morosidad publicados por el BCP, se observa que el correspondiente al BNF sigue 
situándose alrededor del promedio del sistema bancario, demostrando una leve tendencia ascendente 
en concordancia al aumento de la Cartera Vigente en los últimos tiempos. Al cierre del ejercicio 2015 la 
morosidad del BNF es 0,32 p.p. superior a la del sistema. Los reducidos índices registrados en los últimos 
tiempos, junto al aumento paulatino de la Cartera de Préstamos, es producto de la política de la Institución en 
cuanto a máxima recuperación efectiva de los créditos, reactivación de préstamos y regularización contable 
por las previsiones constituidas de aquellos que reúnen los requisitos establecidos por la normativa, además 
de la rigurosa observancia de criterios técnicos en la evaluación para la concesión de nuevos préstamos, lo 
que permite reducir al máximo el riesgo en estas operaciones.

II. RIESGO DE LIQUIDEZ
II.1. Evolución indice de liquidez ejercicio 2015

2,00

1,00

0,00

1,09

31/dic/14
Hace 1 año

30/jun/14
Hace 6 meses

30/sept/14
Hace 3 meses

30/nov/14
Hace 30 días

31/dic/15
Actual

1,13 1,16 1,15 1,20 1,17
1,01 1,00 0,99 0,99 0,99

1,13 1,13 1,111,10

Ni
ve

les

Liquidez Moneda Local Liquidez Moneda Extranjera Indice Liquidez Global

A través del gráfico se observa la consolidación del índice de liquidez institucional en una relación superior 
al 1:1 durante el año 2015, 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.

Al 31 de diciembre de 2015 los activos de corto plazo en moneda nacional cubren suficientemente el nivel de 
las obligaciones corrientes, puesto que por cada 1 guaraní que el Banco adeuda dispone de 1,17 guaraníes 
para pagarlo. En cuanto a la cobertura de activos corrientes en dólares estadounidenses la situación no se 
presenta tan cómoda puesto que por cada 1 dólar de deuda o pasivo existe 0,99 dólares para hacer frente 
la obligación.
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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.

Tanto el gráfico que expone las oscilaciones en moneda nacional como el de moneda extranjera, evidencian 
excesos o superávit de los depósitos frente a las estimaciones diarias de estos depósitos, así como alguna 
que otra variación hacia abajo de dichas estimaciones.

Las variaciones en exceso no constituyen riesgo para la actividad intermediadora del Banco, puesto que 
significan que los movimientos reales de los depósitos del público radicados en la Institución fueron 
superiores a las estimaciones efectuadas para esos días, lo que permitió contar con un nivel de depósitos 
superior al nivel máximo estimado. Por otro lado, las variaciones hacia abajo de los límites mínimos previstos 
diariamente durante el año 2015 no resultaron significativas desde el punto de vista del riesgo en la utilización 
del modelo, conforme a las metodologías de comprobación e interpretación a las que fueron sometidos los 
resultados de Backtesting (Kupiec y Basilea).

Ante estos resultados, 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 
2015.
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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 2015.

EXPOSICION AL RIESGO DE TIPO DE CAMBIO
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Dada la volatilidad de los tipos de cambios diarios observados en la cotización del dólar estadounidense y 
asumiendo un grado de confiabilidad del 99%, se obtuvo Valor en Riesgo ante la baja de la cotización en la 
mayor parte del año 2015.

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 de corto plazo (hasta 1 año) del Balance del BNF a las variaciones 
de las tasas de interés, con fecha de corte 31 de diciembre de 2015.
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Los datos revelan que al cierre del mes de diciembre de 2015 el Banco presentó una posición de 
sensibilidad activa, a raíz de que se evidencia mayor porcentaje de activos sensibles a las tasas de interés 
frente a los pasivos sensibles en el corto plazo. Esto 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 un total de 44% de sus activos de corto plazo 
a dicha fecha de corte, distribuidos en distintos tramos, eran sensibles a las variaciones de la tasa de interés, 
mientras que menos que ese porcentaje (32%) de todas sus obligaciones respondían a dicha variación o 
sensibilidad en el plazo de 12 meses.

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. Dicha 
medida permite responder oportunamente a las oscilaciones del mercado, a fin de controlar los gastos 
financieros y protegerse de los eventuales efectos negativos de tales oscilaciones.

riesgos operativos

Concordante a lo establecido por la normativa vigente y con el ánimo de cumplir con los estándares 
internacionales respecto a la gestión y control de los riesgos operativos a los cuales se enfrenta una institución 
financiera, el Banco cuenta con una estructura creada para este fin. La misión de dicha dependencia es la 
de poner en práctica el marco para la gestión del Riesgo Operacional en la Institución, el cual debe ser 
aplicado de forma consistente en todo el Banco, debiendo comprender cabalmente todos los integrantes 
de la estructura organizacional sus respectivas responsabilidades con respecto a la administración de este 
tipo de riesgo.

Para el cumplimiento de sus fines, la División de Riesgos Operativos dependiente de la Dirección de Riesgos, 
ha concretado los siguientes avances:
1. Desarrollo de Jornadas de Capacitación para Gestores de Riesgo Operativo: Realizadas en las Sucursales 
designadas, las que fueron dictadas por funcionarios de la Dirección de Riesgos y de la Dirección de 
Tecnología Informática y Comunicaciones, para el adiestramiento del uso de la herramienta informática 
BPM-CRM.
2. Procesamiento de los datos reportados en una base de datos: Esto se realizó sobre eventos tanto de 
riesgos como de pérdidas efectivas, a fin de formar una base estadística de los casos de mayor frecuencia y 
de mayor impacto para la Institución.
3. Seguimiento de los eventos de riesgos reportados.
4. Desarrollo inicial de planes de contingencias y políticas de procesos para garantizar la continuidad del 
Negocio.
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5. Presentación del proyecto para la digitalización y creación de un link en la página Intranet Institucional 
para la socialización de normativas vigentes en la Institución.
6. Investigación de estrategias relativas a casos de fraudes vigentes en el sistema bancario nacional o 
internacional; estudio de factibilidad de desarrollos informáticos.
para procesos de control, alertas on-line y pistas de auditoría, ante posibles ataques del sistema informático 
y pagina web institucional.
7. Gestiones para la creación de un “Comité de Prevención de Fraudes en el BNF”, liderado por la Dirección 
de Riesgos e integrado por representantes de áreas involucradas.

aspectos legales y administrativos 
Principales logros alcanzados

Los principales logros de la Asesoría Legal durante año 2015 pueden resumirse en los siguientes:
• Acuerdos de pago para la recuperación de créditos que se encontraban en gestión judicial, aportando a 
través de las gestiones pertinentes de esta Dirección al incremento de la utilidad de la institución.
• Finiquito de juicios de larga data en los que la entidad se encontraba demandada, logrando acuerdos 
beneficiosos y/o sentencias definitivas favorables a los intereses de la Institución.
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gestión de talento Humano
La gestión de los recursos humanos es la clave primordial para mejorar la eficiencia de nuestra organización.

Por ello, la capacitación, el desarrollo integral del personal y el adecuado clima de trabajo, representan el 
enfoque de atención fundamental de la actual administración.

Por otro lado, con el objetivo de brindar a los jóvenes una primera experiencia laboral como complemento 
de su formación escolar, con acuerdo del Ministerio de Educación, estos realizaron pasantías en el BNF. En 
ese sentido, un total de 272 alumnos realizaron sus respectivas pasantías, provenientes de un total de 77 
colegios y 32 Universidades.

COLEGIOS UNIVERSIDADES

CASA MATRIZ 48 (cuarenta y ocho) 7 (siete)

SUCURSALES 29 (veinte y nueve) 25 (veinte y cinco)

TOTALES 77 (setenta y siete) 32 (treinta y dos)

Capacitación

El Plan Anual contempló la capacitación integral a funcionarios de Casa Matriz y Sucursales en el país y en
el exterior, en el marco de un régimen de formación y entrenamiento continuo, cuyo objetivo principal fue 
el adiestramiento y la motivación del plantel del personal.
Vale acotar que se han cumplido en un 100% los objetivos trazados.

CURSOS REALIZADOS PARTICIPANTES

ASUNCION 84 ASUNCION 885

EXTERIOR 39 EXTERIOR 61

INTERIOR 23 INTERIOR 558

Total 146 Total 1505

A partir del año 2015 se realizaron concursos para participar en cursos de Postgrados, Especializaciones, 
Diplomados; Maestrías, Doctorados: En ese sentido, en dicho periodo participaron 6 funcionarios en cursos 
de Maestría como estaba previsto en el Plan 2015.

Lo más trascendental fue la realización del curso realizado conjuntamente con la ALIDE los días 4, 5 y 6 
de noviembre de 2015 en el área Cultural del Banco Central del Paraguay “Curso Taller In House Modelos 
Avanzados de Riesgo de Crédito Análisis de Concentración y Nociones Scoring – Aplicativo Risk Simulator”, 
siendo el expositor el M.SC. Enrique Navarrete Pedraza, Matemático y Economista Mexicano. Participaron 
30 funcionarios de nuestra Institución. 15 de Casa Matriz y 15 de las Sucursales. Además participaron 5 
funcionarios del Banco Central del Paraguay.
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asistencia social

Se realizó una investigación con el fin de obtener información para mejorar los términos de referencia de 
las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones para la contratación del seguro médico 
sanatorial, cuyo resultado permitió obtener información sobre la natalidad y mortalidad de los funcionarios 
del banco con el objetivo proyectar la ampliación de cobertura del seguro médico sanatorial.

Así mismo se realizó una evaluación de los servicios sanatoriales del país con la finalidad de obtener 
información en tiempo real sobre la calidad de la atención, la oportunidad y efectividad del tratamiento y la 
cobertura de los servicios prestados.

En ese sentido, se ha logrado la contratación de un seguro médico sanatorial, acorde a las necesidades 
requeridas por los funcionarios del BNF.

responsabilidad social

La Dirección de Talento Humano dentro de su plan de Responsabilidad Social con el fin de brindar asistencia 
de primeros auxilios a los funcionarios y también a los clientes que acuden a realizar operaciones bancarias 
tanto en Casa Matriz como en los centros aledaños de atención al cliente ha incorporado dentro de su 
estructura organizacional la Sección de Enfermería, a través de la cual se realizan nebulizaciones, control de 
presión arterial, control de glicemia, curaciones, aplicación de medicamentos inyectables y otros.

implementación de la nueva matriz salarial

El Banco Nacional de Fomento, en concordancia con la política de transparencia impulsada por el Gobierno, 
en el año 2015 ha realizado las gestiones tendientes a la implementación de la Nueva Matriz Salarial para los 
funcionarios permanentes de la Institución.

gestión de la seCretaría general
La Dirección de Secretaría General es responsable de las actividades propias del área como coordinar, 
apoyar y dar seguimiento a las acciones que establecen la Presidencia, supervisar la comunicación entre 
los distintos sectores de la institución y el relacionamiento del Banco con terceros e Instituciones Oficiales.

En ese contexto se presentan algunos elementos que en la gestión del año 2015 fueron los más relevantes.

• SERVICIO DE ATENCION A LA COMUNIDAD
• SERVICIO DE CORREO INTERNO
• REORGANIZACIÓN Y REESTRUCTURACION DEL ARCHIVO CENTRAL
• REESTRUCTURACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y LA CREACIÓN DE UN MUSEO HISTÓRICO
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CoBertura internaCional

Corresponsales en el exterior del país

EEUU
• Citibank N.A. New York
ALEMANIA
• CommerzBank AG

Bancos con quienes operamos en el exterior

BRASIL
• HSBC - Banco Multiplo Banco do Brasil S.A. 
UniBanco
• Banco Itaú
• Banco Bradesco ABN Amro Real Bank of Boston
ARGENTINA
• HSBC Bank
• 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
• Deutsche Bank
• 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
PANAMA
• BLADEX

EUROPA CONTINENTAL
• Wachovia Bank
• Bank of América Citibank N.A.
• Nordea Bank Finland Plc. 
• Credit Suisse
• Danske Bank
• Fortis Banque SA N/V 
• DZ Bank AG
AUSTRALIA
• Bank of América
CANADA
• Bank of América
INDONESIA
• Bank of América
CHINA CONTINENTAL
• Bank of América
INGLATERRA
• HSBC Bank
• 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
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gestión de la teCnología 
inFormátiCa Y ComuniCaCiones
La Dirección de Tecnología Informática y Comunicaciones es responsable de brindar tecnología de 
avanzada a las demás dependencias de la institución, además de cumplir a satisfacción las exigencias de 
calidad y rapidez de los servicios bancarios.

Abocados a la automatización integral de las operaciones bancarias con el objetivo de brindar una mayor 
agilización en el tiempo de respuesta del procesamiento de datos, llegando en tiempo real a los clientes y 
usuarios del Banco Nacional de Fomento y a la Alta administración para la toma oportuna de decisiones.

Principales objetivos logrados

Las principales implementaciones llevadas a cabo por la Dirección de Tecnología Informática y 
Comunicaciones, para cumplir con las metas establecidas en el Plan Operativo Anual año 2015 se pueden 
resumir en lo siguiente:

•Se desarrollaron programas para la generación de Inventarios de Préstamos Provisionados, conforme a los 
nuevos lineamientos de la Dirección de Riesgos.
Se desarrollaron nuevos procedimientos para la generación de la Nueva Central de Riesgos.
• Implementación de nuevos formularios impositivos (formularios 113 y 114) y otras modificaciones al proceso 
establecidas por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda para la prestación del 
servicio de recaudación fiscal.
• Nuevo procedimiento completamente desarrollado para la transmisión en línea de las DD.JJ. y Pagos de 
Tributos Fiscales, con la conexión con la Subsecretaría de Tributaciones para hacer los pagos en la nueva 
modalidad (on-line) de los Pagos y declaraciones juradas.
• Implementación de un procedimiento de generación de mensajes vía SIPAP para los billetes deteriorados.
• Fueron modificados los procedimientos para el ingresos de cobros al Poder Judicial, definiendo un nuevo 
modo de envió de mensajes al Poder Judicial.
• En el módulo de Contabilidad fueron modificados los procesos de generación de asientos contables para 
las cuentas judiciales, flexibilizando la entrada de nuevas sucursales al sistema.
• Implementación de la fase transaccional de HomeBanking del BNF (Transferencias entre cuentas del 
mismo Banco), además se implementó la transferencia entre Bancos (SIPAP).
• Implementación de la funcionalidad de descargar en formato PDF los reportes generados a través del 
servicio de generación de extractos a través del HomeBanking.
• En el HomeBanking, se desarrolló una opción para visualizar el detalle de transferencias, para los clientes 
que utilizan el servicio de Transferencias de cuentas entre Bancos SIPAP.
• Ya estamos realizando los pagos de servicios a través del HomeBanking, hasta la fecha contamos con los 
siguientes servicios al sistema informático del BNF para adecuarlo a necesidades operativas de carácter 
interno y externo que permitan a la Institución brindar servicios de calidad.
• Se ha culminado la Modernización de la Infraestructura de Hardware mediante la Adquisición de Nuevos 
Servidores.
• Se ha realizado la Tercera Línea de Enlace de Comunicación de Datos (Imagen, voz y datos) entre Casa 
Matriz, Sucursales y Oficinas Aledañas.
• Se ha desarrollado la Automatización del Módulo de Seguridad del Sistema TECBAN.
• Se ha realizado el Módulo de Cartera, donde se ha modificado el proceso de cobro de préstamos desde 
créditos automáticos para permitir cobrar pagos parciales a préstamos vigentes.
• Se ha realizado el Módulo de Cuentas Corrientes, donde se ha modificado el proceso de cobro de 
movimientos generados por el MIC-VUE conforme a los requisitos del Ministerio de Industria y Comercio.
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• Se ha preparado el Módulo de Tarjetas para aceptar el proceso de Inventarios de Tarjetas de Crédito para 
las nuevas afinidades.
• Se ha preparado para que el Módulo de Caja de Ahorros pueda realizar extracciones en Caja a partir de la 
Cédula de Identidad.
• Se ha modificado el Modulo SIPAP para que acepte los procesos de transferencia de Recaudaciones vía 
SIPAP.
• Se ha Implementado la Herramienta BPM/ CRM; Dicha herramienta está siendo utilizada actualmente en 
las dependencias de la Secretaría del Consejo, Tarjetas de Débito y Crédito, Atención a Clientes de Banca 
Personal (Préstamos y Tarjetas de Crédito), Sector de Cumplimiento, Préstamos, Marketing, Dirección de 
Riesgos (Riesgos Operativos, Central de Riesgos) y Call Center; además se han realizado las capacitaciones a 
los funcionarios del BNF en casa Matriz y Sucursales para que puedan utilizar el software.

área de soporte técnico y software

Implementación del Dominio Casa Matriz y Sucursales: Implementación del Dominio en Casa Matriz y 
Sucursales con Sistemas Operativos de migrados completamente de Windows Xp a Windows 7.
• Plan de Contingencia: Con el fin de dar cumplimiento a las de Normas de Procedimientos del Control 
Interno Informático del BNF PS2.3 (MCIIF) “Prueba del Plan de Continuidad de TI”, y conforme a nuestro 
cronograma de Actividades de Prueba de Planes de Contingencia año 2015, se dio cumplimiento a las 
pruebas con la participación del Personal Clave de TI, de Administración de Seguridad y el Auditor Interno 
Informático.
• Soporte físico y remoto en las oficinas de Casa Matriz y Sucursales del Banco con respecto al traslado de 
equipos y las re- instalaciones de software, en Computadores Personales y configuración de impresoras 
locales y en Red.
• Instalación y Actualización de software de los Servidores Plataforma Microsoft.
• Backup de los Servidores y archivos de Plataforma Microsoft.
• Actualización mensual de sistema operativo y software de Microsoft.
• Instalación de los tipos de Memoria (Física) para la aceleración de los Equipos, convenientes según su 
especificación.
• Adquisición de nuevas Computadores Personales para su Instalación en Casa Matriz y Sucursales y C.A.C.
• Soporte técnico y equipamiento para la habilitación de las nuevos Centros de Atención al Cliente (C.A.C) 
en la Asociación Rural del Paraguay y en el Departamento de Caaguazú en la Ciudad de Repatriación.

área de infraestructura
Reestructuración de la Granja de Servidores

Durante el periodo 2015 la División Infraestructura se abocó a la restructuración de la granja de servidores 
x86, ya que se encontraba desfasada en cuanto al tipo de tecnología y performance.

Se han realizado las gestiones administrativas y se han adquirido 8 servidores con las siguientes
características:
• 2 Procesadores de 10 Núcleos de 2.4 Ghz cada uno.
• Memoria de 256 Gb instaladas con capacidad de ampliación de hasta 380 Gb cada una.
• Tarjeta HBA de 2 Puertos de 8Gb.
• Software de Sistema Operativo Vmware Vsphere 5.5 Enterprice con soporte
hasta 3 años.

Además de los servidores se realizaron las gestiones y las adquisiciones de 2 Storages con las 
siguientes características:
• 2 Equipos de Storages completamente redundantes.
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• 2 Controladoras por Storages.
• Conexión redundante por Controladora configuradas en modo Activo-Activo para Alta Disponibilidad.
• 29 Teras de espacios en Disco cada uno luego de la configuración en RAID 5.
•  Sistema de Compresión y Deduplicación de bloques (SAN).

Todo el sistema de Servidores y Storages se encuentran instalados y funcionando de la siguiente 
manera:
• 2 Cluster de 4 servidores cada uno conectados a un Storages por cada cluster. 
• Sistema de Replicación de Máquinas Virtuales de un Cluster a otro. 
• SistemadeBalanceodeCargasdeMáquinas Virtuales.
• Sistema de Alta Disponibilidad en caso de fallas de uno de los servidores físicos.
• Sistema de Automatización de Migración de Datos entre Capas de Discos de manera automática a través 
de la Granularidad (Migration size) del Autotiering según la utilización de los datos.
• Sistema de alta disponibilidad entre los storages.
• Todo el Sistema se encuentra conectado a una Red SAN Redundante de Alta Velocidad.

Estas son algunas de las características más importantes de nuestra infraestructura de servidores x86. 
Instalación de nuevas oficinas en el interior del País.

Se realizaron trabajos de cableado estructurado y conectividad para las siguientes Sucursales y CAC del 
Banco Nacional de Fomento.

NO SUCURSAL / CAC DEPENDIENTE

1 CAC Ñemby SUCURSAL SAN LORENZO

2 CAC RURAL SUCURSAL LUISITO MARIANO

Las mismas cuentan con enlaces redundantes de fibra óptica y satélite para proveer conectividad con 
servicios de voz, imagen y datos.
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otros asPeCtos de la gestión instituCional

Plan operativo anual

Un importante instrumento de gestión institucional, en el periodo analizado, constituyó el Plan Operativo 
Anual 2015, herramienta de vanguardia en el ámbito empresarial, en el cual se mencionan los objetivos y 
metas que la organización pretende lograr en un periodo determinado. Sin embargo no es meramente 
declarativo, ya que en el referido documento se especifican acciones concretas de los diferentes sectores 
del Banco tendientes a la consecución de objetivos.

Igualmente contribuye a ordenar y orientar la ejecución de actividades, en la constante búsqueda de la 
calidad y respuesta oportuna a clientes y usuarios, con miras al cumplimiento del mandato institucional.

La comprometida y activa participación de los principales responsables de las dependencias afectadas, con 
el acompañamiento de los funcionarios, marcó la ejecución del Plan Operativo Anual 2015, coordinado por 
los líderes de la entidad.

En noviembre de 2015 se realizó la jornada de Planificación Operativa 2016 para la fijación de iniciativas y 
metas anuales orientadas a los objetivos macro, fijados en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018 y los 
indicadores de actuación que permitan un eficiente sistema de gestión y medición.

En esta Jornada la participación fue masiva, se contó con la presencia del Presidente de la Institución, así 
como de los Miembros del Consejo, Personal Superior, Jefes de División, Jefes de Sección y Gerentes de 
Sucursales. Dicha Jornada se realizó en el Hotel del Yacht y Golf Club Paraguayo, de la ciudad de Lambaré.

En ese contexto, buscando tener un contacto cercano que propicie el dialogo constructivo, para la 
elaboración de los planes de referencia, además de la Jornada de Planificación, se realizaron varios trabajos 
de investigación, recolección de datos e informaciones, visitas a sectores operativos, reuniones regionales 
con Gerentes de Sucursales, así como con los Directores designados como Jefes de los Proyectos a ser 
ejecutados.

Una innovación en cuanto a la metodología de información la constituyen los resúmenes mensuales sobre 
el avance de ejecución del Plan Operativo Anual 2015, los cuales se socializaron a todos los miembros de 
la organización mediante la red de Intranet. De este modo, la actividad relativa a planificación en el BNF 
se desarrolló exitosamente, merced a la activa participación y comunicación entre los miembros de los 
distintos estamentos de la Institución.

Herramientas informáticas y marketing

En lo referente a las actividades, estadísticas, innovaciones y logros alcanzados durante el ejercicio 2015, se 
destaca la plena implementación de la herramienta de gestión CRM con el soporte del sistema tecnológico 
CRM-BPM por parte de varios sectores del Banco, la cual fue impulsada por la Dirección de Consultoría 
Técnica y, siendo utilizada por la División Marketing dependiente de ésta Dirección, para realizar campañas 
de telemarketing dirigidas a target de clientes actuales, los cuales reúnen las condiciones para acceder a 
productos, promociones o eventos especiales, así como para administrar las sugerencias y reclamos de 
clientes a través del call center.

El CRM (Administración de las Relaciones con el Cliente), es un sistema que permite administrar la relación 
con el cliente para la entrega de valor, partiendo del conocimiento detallado del mismo, teniendo en cuenta 
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las necesidades, deseos, expectativas, sus operaciones con la entidad, el flujo de interacción y de procesos 
internos para proporcionarles productos y servicios adaptados a cada uno, que le genere satisfacción y 
fidelidad con la marca BNF. Es tal vez, la única empresa estatal que utiliza esta herramienta de gestión de 
vanguardia.

Pantalla del Sistema CRM-BPM

Se destaca adicionalmente, la ejecución luego de muchos años de la campaña institucional publicitaria en 
medios masivos de comunicación, como televisión, radio y prensa escrita, con el objetivo de comunicar y 
resaltar la diferencia en productos y servicios que oferta la institución, y el esfuerzo en seguir mejorando la 
imagen institucional.
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Programa Bid BnF 2592/oC-Pr “aPoYo a la 
modernizaCion del BnF”
Un importante instrumento de gestión institucional, en el periodo analizado, constituyó el Plan Operativo El 
objetivo General del Programa es modernizar y fortalecer la capacidad institucional del Banco Nacional de 
Fomento, a fin de que permita incrementar el financiamiento de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas 
(MIPYMES) y sectores de menores ingresos en Paraguay y de esta manera cumplir su mandato de desarrollo. 
El Convenio BID N° 2592/OC-PR, “Programa de Apoyo a la Modernización del BNF” contempla la obtención 
de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de USD.5.720.000 con un aporte del BNF 
de USD.3.500.000, totalizando la suma de USD.9.220.000.

Los componentes principales de este proyecto son los siguientes:
1. Fortalecimiento organizacional y expansión de productos y servicios,
2. Mejora de gestión de riesgos,
3. Modernización tecnológica del Banco e infraestructura.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA - EN USD -

COMPONENTES APORTE BID APORTE LOCAL TOTAL

I. Fortalecimiento organizacional y 
expansión de productos y servicios.

1.650.000 165.000 1.815.000

II. Mejora de la Gestión de Riesgos 450.000 45.000 495.000

III. Modernización Tecnológica del 
Banco e Infraestructura

2.770.000 3.205.000 5.975.000

Administración 600.000 60.000 660.000

Evaluación y Auditoria 250.000 25.000 275.000

TOTAL 5.720.000 3.500.000 9.220.000

ESTRATEGIAS DEL PROYECTO
Estrategias del Componente 1
“Fortalecimiento organizacional y expansión de productos y servicios”
a. El diseño e implementación de nuevas líneas de productos crediticios enfocados al cumplimiento del 
mandato de fomento del BNF.
b. EldiseñoeimplantacióndeunSistemadeInformaciónGerencialquepermitirálaevaluación de información 
oportuna y confiable.
c. Lareorganizacióndelaestructuraadministrativa,eldesarrollodeunaestrategiadeRecursos Humanos, políti-
cas de incentivos, reclutamiento y selección de personal, programas para la formación de cuadros geren-
ciales, un programa de pasantías para el personal operativo, y el desarrollo de cursos de capacitación para 
el personal.
d. El diseño de una estrategia de mercadeo.
e. ElrediseñodelacartaorgánicadelBNFconénfasisenlaestructuradelaaltaadministración y otros aspectos re-
lacionados al funcionamiento de la institución en su nuevo enfoque.
f. El diseño de una estrategia de manejo de los aspectos ambientales y sociales de la cartera del BNF, parti-
cularmente en el sector de las MIPyMES incluyendo identificación de los impactos y riesgos potenciales por 
sector o tipo de clientes, y estrategias de manejo, incluyendo políticas, procedimientos, recursos, alianzas 
institucionales necesarias y un plan de acción para la implementación del sistema de manejo.
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Estrategias del Componente 2
“Mejora de la Gestión de Riesgos Financieros”
a. La implementación de un sistema de medición y seguimiento de Riesgo de Crédito de la cartera, Riesgo 
Operativo y Riesgo Legal, el cual incluiría la capacitación al personal de la unidad de riesgos.
b. La instalación de una plataforma informática y equipos necesarios para el funcionamiento del sistema, y 
conforme a las necesidades actuales de la unidad.
c. La evaluación, rediseño e implementación de un sistema de Auditoría Interna, incluyendo la elaboración 
y la difusión de manuales para las áreas financieras, de sistemas y políticas y operaciones de crédito.

Estrategias del Componente 3
“Modernización Tecnológica del BNF y su Infraestructura ”
a. La implementación de un plan de sistematización integral.
b. Lamejoradelainfraestructuradelacasamatrizycincuentadesussucursales,ylaampliación de cien cajeros au-
tomáticos, para aumentar la capacidad del BNF de atender a un mayor número de clientes de una forma 
más eficiente.
c. La mejora del sistema de comunicación del BNF

seccion I - estructura de Costo

En esta sección, se presenta la estructura de costos del proyecto según la Ley de Aprobación.

CATEGORÍA DE INVERSIÓN % BID
PROGRAMADO

BID(1) A. LOCAL(2) TOTAL

01.00.00 Fortalecimiento Organizacional 20% 1.650.000,00 165.000,00 1.815.000,00

02.00.00 Mejora Gestión de Riesgos 5% 450.000,00 45.000,00 495.000,00

03.00.00
Modern. Tecnológica
 e Infraestructura

65% 2.770.000,00 3.205.000,00 5.975.000,00

04.00.00 Administración 7% 600.000,00 60.000,00 660.000,00

05.00.00 Evaluación y Auditoria 3% 250.000,00 25.000,00 275.000,00

SUB TOTAL 5.720.000,00 3.500.000,00 9.220.000,00

Anticipo de fondos 376.626 3.272,00 379.898,00

TOTAL 100% 5.343.374,00 3.496.728,00 8.840.102,00

Fortalecimiento Organizacional

Mejora Gestión de Riesgos

Modernización Tecnológica e Infraestructura

Administración

Evaluación y Auditoría

5%

20%

65%

3%

7%
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seccion II Presupuesto por productos (Presupuesto programado 
/ ejecutado)

En esta sección, se establece los costos de los productos y mide el grado del avance de la ejecución y 
proyección financiera de cada uno de los productos al 31 de diciembre de 2015.

COMPONENTE PRODUCTOS PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

AVANCE FINANCIERO

1. 2. 3. 4. (1+2+3+4)

EJECUTADO 
30/06/2014 

(ACUMULADO)

EJECUTADO 1ER. 
SEMESTRE 2015

EJECUTADO 
2DO. SEMESTRE 

2015

COMPROMISO 
PENDIENTE

 DE PAGO

COSTO TOTAL 
DE PRODUCTOS

Fo
rta

lec
im

ien
to

 O
rg

an
iza

cio
na

l y
 Ex

pa
ns

ión
de

 pr
od

uc
to

s y
 se

rv
ici

os

Diagnóstico de la situación 
del BNF elaborado

36.000,00 36.000,00 36.000,00

Nueva estructura para 
manejo de nuevos negocios 
y nuevos productos de 
financiamiento a Mipymes 
y vivienda

215.600,00

Software adquirido para 
operación de nuevos 
productos

200.000,00

Estrategia de Gestión 
de Recursos Humanos 
implementada

97.900,00

1000 Funcionarios del BNF 
capacitados

832.400,00 1.724,56 10.161,58 64.708,88 76.595,02

Nuevo Sistema de 
Información Gerencial 
implementado

101.600,00

Nueva Estrategia de Imagen 
y Mercadeo diseñada

289.200,00

Propuesta de Anteproyecto 
de Ley para modificación de 
la Carta Orgánica del BNF 
elaborada

42.300,00 2.300,00 20.700,00 23.000,00.-

Fo
rta

lec
im

ien
to

 de
 la

 G
es

tió
n 

de
 Ri

es
go

 y 
Au

dit
or

ía

Nuevo sistema de software 
y manuales para el nuevo 
sistema de gestión de 
riesgos, desarrollados

206.250,00

Nuevo sistema para Audito-
ría Interna implementado

165.000,00

Software de Control de 
Prevención de Lavado de 
Activos, instalado

123.750,00 47.500,00 73.120,00 120.620,00-
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seccion II Presupuesto por productos (Presupuesto programado 
/ ejecutado)

En esta sección, se establece los costos de los productos y mide el grado del avance de la ejecución y 
proyección financiera de cada uno de los productos al 31 de diciembre de 2015.

COMPONENTE PRODUCTOS PRESUPUESTO 
PROGRAMADO

AVANCE FINANCIERO

1. 2. 3. 4. (1+2+3+4)

EJECUTADO 
30/06/2014 

(ACUMULADO)

EJECUTADO 1ER. 
SEMESTRE 2015

EJECUTADO 
2DO. SEMESTRE 

2015

COMPROMISO 
PENDIENTE

 DE PAGO

COSTO TOTAL 
DE PRODUCTOS

M
od

er
niz

ac
ión

 Te
cn

oló
gic

a y
 de

 In
fra

es
tru

ctu
ra

Contratación de
una firma para la fiscalización 
de obras

230.313,00

Renovación de mobiliarios en 
50 Sucursales

140.476,00

Nuevas construcciones 
edilicias en sucursales

1.750.300,00 11.793,92 11.793,92

100 lobby de cajeros automá-
ticos de la capital e interior, 
reparados

411.070,00

Nuevo plan de sistematiza-
ción integral implementado

159.150,00

Homebanking, Telefonía 
IP, Call Center, Data Center, 
adquiridos e instalados

200.000,00

Asistencia técnica en proyec-
tos ejecutivos de remodela-
ciones de Casa Matriz

15.840,00

Edificios e Instalaciones (50 
sucursales) reparados

3.067.851,00 34.063,01 34.063,01

Administración del Programa 660.000,00 50.473,22 71.770,84 13.085,58 135.329,64

Evaluaciones 275.000,00 4.725,28 4.725,28

TOTALES 9.220.000,00 36.000,00 106.723,06 221.609,35 77.794,46 442.123,87

seccion iii - desempeño del proyecto
En esta sección, se describe brevemente los logros destacables ejecutados durante el ejercicio 2015.
Logros destacables en el ejercicio 2015
• La entrega de diseños por la firma KAPPA S.A. en medios magnéticos y la ejecución total de su contrato 
dentro del llamado ”Ajustes y Elaboración de Proyectos”
• La elaboración del pliego de bases y condiciones en un 95% para el llamado a Licitación Pública Internacional 
para construcciones de 3 Nuevas Construcciones (Ciudad del Este, San Lorenzo y Tomás Romero Pereira ) y 
mejora de 3 Sucursales (Eusebio Ayala, Carapeguá y San Estanislao).
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• La publicación en el portal de la DNCP y página del BNF de plazos de fechas para la presentación de Aviso 
de Expresión de Interés para el llamado de 3 Nuevas Construcciones (Ciudad del Este, San Lorenzo y Tomás 
Romero Pereira ) y mejora de 3 Sucursales (Eusebio Ayala, Carapeguá y San Estanislao).
• La entrega del informe final aprobado por el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, 
por el consultor individual dentro del llamado “Elaboración de Anteproyecto de la Ley de Modificación de 
la Carta Orgánica del BNF”.
• La implementación del software adquirido de Control de Prevención de Lavado de Dinero, en forma 
exitosa y la ejecución total de su contrato en el tiempo requerido.
• La presentación de oferta en sobre cerrado de Propuesta Técnica por parte de la Firma Consultora 
“Tatum Global Consulting Centro América S.A. (Costa Rica)” para realizar los servicios de Consultoría Integral 
requeridos para el programa.
• Propuesta Técnica elaborada de acuerdo con la segunda mejor firma ranqueada de la Lista Corta 
(2.Consorcio INKAP (Intec SA-KAPPA SA Consultora)) para negociar firma de contrato y remitida al BID para 
su no Objeción dentro del llamado Remodelación de Obras de Casa Matriz y Agencias Periféricas.
• Propuesta de adjudicación elaborada y remitida al BID para la no objeción dentro del llamado Servicio de 
Auditoría para el Programa 2015-2017, con la firma BDO AUDITORES CONSULTORES.
• La firma de contrato con la firma TERA S.R.L dentro del llamado “Adquisición de Software de Gestión de 
Proyectos” dando cumplimiento al requerimiento obligatorio para pedido del segundo desembolso.

Fachada del proyecto para la Sucursal Tomás Romero Pereira.
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MECIP

módelo estándar de control 
interno del banco nacional de 
fomento

El Banco Nacional de Fomento en su afán de 
ir perfeccionando los controles internos de la 
Institución, continúa con la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno para 
Instituciones Públicas del Paraguay (MECIP), 
el cual constituye un medio para lograr una 
función administrativa del estado íntegra, eficaz 
y transparente, apoyando el cumplimiento de 
los objetivos institucionales y contribuyendo al 
logro de la finalidad social del estado. Como es de 
conocimiento general, la República del Paraguay y la 
Agencia de los EEUU para el Desarrollo Internacional 
USAID promueven la implementación del MECIP en 
las instituciones públicas de nuestro país, destinada 
a mejorar sus indicadores, en el ámbito de la lucha 
contra la impunidad, la corrupción y la informalidad.

La coordinación institucional está a cargo de 
la Dirección de la Consultoría Técnica y se han 
constituido grupos de trabajos como el Comité 
de Control Interno, liderado por el Presidente, 
Miembros del Consejo y Directores; Equipo Técnico 
MECIP conformado por funcionarios de mandos 
medios de distintas direcciones; Equipo Evaluador 
conformado por funcionarios de la Dirección de 
Auditoría Interna.

logros del año 2015

Durante el presente ejercicio, se ha avanzado 
con pasos firmes en la implementación del 
modelo estándar, y se obtuvieron resultados muy 
alentadores, en lo referente a:

Componente de Desarrollo de Talento Humano, 
adecuación de Perfiles de Cargos, aprobación 
del Reglamento de Calificación y Evaluación de 
Desempeño del Personal del BNF y el Manual de 
Inducción y Reinducción del Personal.

Componente de Planes y Programas, el Plan 
Operativo Anual año 2015.

Componente Estructura Organizacional, las 
modificaciones de la Estructura Organizacional del 
Banco Nacional de Fomento, acorde a los nuevos 
desafíos económicos financieros.

Componente de Comunicación, la aprobación del 
Manual de Comunicación y Rendición de Cuentas.

En lo referente a la conformación del Comité de 
Ética se realizó la modificación de sus Integrantes.

socialización

Actualmente, el Banco Nacional de Fomento cuenta 
con información actualizada sobre el avance del 
MECIP en la página de web del Banco (link MECIP), 
destinado para el público en general, y la página 
electrónica interna del Banco (Intranet), destinado 
para funcionarios en general.

Por otro lado, se presentó el proyecto para 
la adquisición de un Software de Plataforma 
MECIP que se encuentra en etapa de proceso de 
adjudicación. Esta herramienta permitirá al Banco 
Nacional de Fomento seguir avanzando en el 
objetivo propuesto de ir estableciendo el método 
de gobernanza y de control interno, como también 
el desarrollo de los demás componentes del Modelo 
Estándar de Control Interno (MECIP).

Todo lo actuado está coordinado por los integrantes 
del Comité de Control Interno, el Comité de Buen 
Gobierno, la Comisión de Ética y el Equipo Técnico 
Operacional MECIP.

otros aspectos de interés:

Durante el año 2015, se realizaron seminarios de 
capacitación sobre el citado modelo como también 
sobre herramientas informáticos que fueron 
dictados por asesores externos como también 
por integrantes del Comité de Control Interno y el 
Equipo Técnico MECIP.

El avance de la implementación del MECIP en 
el Banco Nacional de Fomento, se encuentra 
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coordinado por la Directora de la Consultoría 
Técnica y su Equipo Técnico Operacional MECIP.

unidad de administracion
de seguridad de tecnologia 
informática y Comunicaciones 
(uastic)

El Banco Nacional de Fomento, en su estructura 
organizacional cuenta con la Unidad de 
Administración de Seguridad de Tecnología 
Informática y Comunicaciones (UASTIC), 
dependiente del Consejo de Administración desde 
el 18 de junio del 2013. La misma tiene la importante 
misión de administrar las actividades relacionadas 
con la seguridad lógica y física de toda la información 
de nuestra Institución, de forma a resguardar su 
manejo en cuanto a su confidencialidad, integridad 
y disponibilidad, asegurando la continuidad del 
negocio del Banco.

A través de esta Unidad, durante el año 2015, 
se monitorearon los incidentes de seguridad 
registrados internamente en las distintas 
plataformas informáticas y de comunicaciones del 
Banco, y del exterior al mismo, con softwares de 
vanguardia; elevaron informes periódicos de dichos 
incidentes al Consejo de Administración para su 
conocimiento y decisiones pertinentes. Además, 
se gestionó la licitación anual del Test de Intrusión 
o Hackeo Ético Interno y Externo y el llamado para 
la automatización de varios procesos manuales del 
sector, en cumplimiento a recomendaciones de los 
Entes Contralores; administró el acceso lógico/físico 
y utilización de los recursos de TIC; realizó los demás 
controles inherentes a las políticas de seguridad 
de la información vigente. Por otro lado, como 
parte del Plan de Seguridad, específicamente en 
cuanto a capacitación del personal, sus funcionarios 
participaron del Curso de Cisco Certified Network 
Associate (CCNA) que es una certificación entregada 
por la compañía Cisco Systems a las personas 
que hayan rendido satisfactoriamente el examen 
correspondiente sobre infraestructuras de red e 
Internet.

dirección de cumplimiento
La Dirección de Cumplimiento es una instancia de 
control encargada de la Prevención del Lavado de 
Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación 
de Armas de Destrucción Masiva. Orgánicamente 
depende del Consejo de Administración.

Dicha dependencia, tiene como misión permanente 
mitigar los riesgos del lavado de bienes y otros delitos 
financieros emergentes de las operaciones de los 
clientes del Banco. En tal sentido, sus procedimientos 
se enmarcan dentro de los mandatos de la Ley N° 
1015/97 y su modificatoria la Ley N° 3783/2009, así 
como las Resoluciones relacionadas emanadas de 
la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos; en 
especial la Resolución N° 349/2013, del 01/11/2013, 
de la SEPRELAD.

En virtud de la Resolución N° 3 Acta 33 de fecha 
11-03-2015 del Consejo de Administración, se 
adjudicó la Adquisición e Implementación del 
Software de Control PLD, proveído por la Firma 
BRODITEC S.A. (DEVSYS Soluciones Informáticas), 
gracias al financiamiento del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), a través del CONTRATO DE 
PRESTAMO BID N° 2592/OC-PR PROGRAMA DE 
APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL BANCO 
NACIONAL DE FOMENTO.

El Software de Control PLD se compone de tres 
módulos:
BDN – Base de Datos Negativa – Solución de AML 
para Instituciones Financieras
FINDER – Buscador – Solución Integral para 
Administrar el ítem: Conozca a su Cliente (KYC), y
FATCA – Solución para el Cumplimiento de la LEY 
FATCA

Dicha herramienta tecnológica, permite a la 
Dirección de Cumplimiento establecer una 
clasificación de los clientes en base a una matriz 
de riesgos, incluyendo el monitoreo automatizado 
del movimiento global de transacciones en sus 
cuentas y el control de actualización permanente 
de los respaldos documentales de los mismos, 
generando las alertas y huellas de gestión 
correspondientes. De igual modo permite ejercer 
un control previo sobre las transferencias nacionales 
e internacionales solicitadas por los clientes, sin 
olvidar el chequeo de los mismos contra las listas 
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reservadas propias e internacionales, en base a las 
mejores prácticas aplicadas y en consonancia con 
las recomendaciones de la GAFI

objetivos fundamentales de 
Cumplimiento

• Aplicar las políticas y procedimientos establecidos 
en materia de prevención del riesgo de LD/FT/FP, 
descriptos en su Manual respectivo.
• Realizar acciones necesarias para determinar la 
verdadera identidad de todos los clientes y titulares 
que acceden a los productos y servicios del Banco.
• Registrar todas las operaciones realizadas por los 
clientes y aplicar un monitoreo constante sobre las 
mismas.
• Chequear los nombres de clientes contra las 
listas reservadas propias e internacionales previo 
al establecimiento de vínculos como la realización 
de transferencias nacionales e internacionales de 
fondos.
• No aceptar fondos de clientes que se tenga 
certeza que provienen de actividades criminales 
y puedan ser usados para el lavado de bienes, 
financiamiento del terrorismo y proliferación de 
armas de destrucción masiva.
• Reportar a las Instituciones de Control sobre las 
operaciones sospechosas identificadas en tiempo 
y forma.
• Cooperar con los organismos regulatorios y 
encargados de hacer cumplir las leyes en la medida 
que sea posible y en consonancia con las mejores 
prácticas internacionales.
• Llevar adelante la capacitación permanente de los 
funcionarios del Banco en materia de prevención 
del riesgo de LD/FT/FP, incluyendo a las altas 
autoridades.
• Fomentar la cultura de cumplimiento en todos los 
estamentos del Banco.

Capacitación:

Una vertiente fundamental dentro del programa de 
la Dirección de Cumplimiento constituyen los cursos 
de capacitación en materia de PLD/ FT/FP, que en 
coordinación con la Dirección de Talento Humano, 
se llevan a cabo durante el año con alcance para 
todos los funcionarios de Casa Matriz, las Sucursales 
y Centros de Atención al Cliente de todo el País, a fin 

de que pueda lograrse la aplicación adecuada en 
tiempo y forma de las normas vigentes, en busca de 
la mitigación de los riesgos de delitos financieros y 
en salvaguarda de la imagen y reputación del BNF.

En tal sentido, durante el ejercicio 2015 se realizaron 
cursos de capacitación tanto en Casa Matriz como 
en las zonas geográficas regionales incluyendo 
a todas las Sucursales y Centros de Atención al 
Cliente. Los contenidos de dichos cursos se basaron 
preferentemente en las exigencias de la Resolución 
N° 349/2013 de la SEPRELAD, las tipologías 
identificadas en el sistema financiero local y la 
casuística propia surgida de la experiencia con 
nuestros propios clientes.

Igualmente, funcionarios de distintos niveles del BNF 
fueron autorizados a participar de cursos nacionales 
e internacionales en materia de Prevención de 
Delitos Financieros, en cumplimiento de los 
programas anuales de capacitación permanente de 
los funcionarios.

unidad de negocios fiduciarios

La actividad fiduciaria del Banco Nacional de 
Fomento, surgió de la necesidad de canalizar 
nuevas oportunidades de Negocios, para ampliar 
la gama de productos y servicios, utilizando los 
instrumentos bursátiles existentes realizando 
operaciones fiduciarias, para todo tipo de actividad 
económica y desarrollo de grandes proyectos de 
infraestructura.

Esta actividad está orientada a dar respuesta a 
las necesidades de desarrollo de los sectores 
público como privado. El año 2015 ha sido un 
año de desafíos, en dicho contexto, se encuentra 
en pleno análisis las propuestas de empresas del 
sector público y privado, que serán implementadas 
durante el ejercicio 2016, entre las cuales resaltan:

• Fideicomiso de Administración y Fuente de 
Pago del MOPC – DINAC como fideicomitentes y 
el BNF como fiduciario a cuyo cargo se hallará la 
distribución de los recursos correspondientes al 
canon ofertado al Estado por la Empresa de Objeto 
Específico, en la licitación pública para la ampliación 
y explotación del Aeropuerto Silvio Pettirossi.
• Fideicomiso de Garantía entre participantes de 
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operaciones del mercado de futuro de divisas, en 
carácter de fideicomitentes, el BNF en carácter de 
fiduciario y BVPASA como beneficiario.

• Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
entre la Compañía General de Servicios como 
fideicomitente y beneficiario, BNF como fiduciario 
y acreedores de CGS como beneficiarios primeros.
• Dos propuestas de fideicomiso con Ferrocarriles de 
Paraguay (FEPASA): 1 - Administración y Pagos, para 
el desarrollo del tren de cercanía. 2 - Fideicomiso 
de administración y Pagos para la recuperación del 
patrimonio edilicio de valor histórico cultural de 
FEPASA.

• Fideicomiso financiero y de garantía entre la 
Asociación de Padres para la educación integral 
(APEI), Colegio Monte Alto como fideicomitente 
y beneficiario final, BNF como fiduciario y los 
inversionistas o tenedores de títulos valores 
emitidos, como beneficiarios.

• Fiducia de Administración de Acciones y Derechos, 
y Fideicomiso de Administración e Inversión entre la 
empresa Sedas y Fibras S.R.L. como fideicomitente y 
beneficiario y el BNF como fiduciario.

• Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 
entre la Municipalidad de Salto del Guairá como 
fideicomitente, el BNF como fiduciario y la empresa 
adjudicada para las desarrollo de las obras de 
infraestructura Municipal como beneficiaria.

lanzamiento de productos, 
inauguraciones y otros.

Exposiciones Nacionales en las que BNF 
estuvo presente:
• Expo Agro Show, realizado en el Distrito de 
Naranjal de Alto Paraná.
• Expo Canindeyú en la ciudad de La Paloma del 
Espíritu Santo.
• Expo Santa Rita, que se realizó en el campo de 
exposiciones “Indio José” de la Ciudad de
Santa Rita.
• Expo Mariano Roque Alonso.
• Expo Rodeo Trébol en Loma Plata, Chaco.
• Expo Norte se llevó a cabo en el campo ferial de 
Nanawa Km 2.5 Ruta V. de la ciudad de
Concepción.

• Expo Amambay, en su 20a Edición de Feria 
Internacional de Ganadería, Industria,
Agricultura, Comercio y Servicios, que se llevó a 
cabo en el campo de exposiciones “Marcos
Paredes Ramírez”.
• Expo Vivienda & El Salón del Mueble: se llevó a 
cabo en el Gran Salón del Sheraton
Hotel.
• Expo Mapa, Maderas del Paraguay, realizado en el 
local del Complejo Textilia, de Asunción.
• Agrodinámica, se llevó a cabo en la ciudad de 
Hohenau Departamento de Itapúa, organizado
por la Cooperativa de Colonias Unidas.

Convenios interinstitucionales:

• 29/04/2015 Convenio Interinstitucional 
entre el Banco Nacional de Fomento y la 
Gobernación del Alto Paraguay, tiene como 
objetivo establecer la cooperación entre el BNF y La 
Gobernación para la instalación y funcionamiento 
de un cajero automático (ATM) de propiedad de BNF 
en el edificio de La Gobernación de Alto Paraguay 
ubicada en la ciudad de Fuerte Olimpo.
• 05/06/2015 Acuerdo Específico de 
Cooperación Interinstitucional entre la 
Compañía Paraguaya de Comunicaciones 
Sociedad Anónima y el Banco Nacional de 
Fomento para la “Provisión de Servicios de 
Comunicación de datos”, basado en el convenio 
marco de cooperación interinstitucional entre 
COPACO S.A. y el BNFfirmadoenfecha09/10/2014.
Elmismo tiene como objeto implementar servicios 
de comunicación de datos para el BNF, con el 
propósito de permitir que esta última cuente 
con canales de comunicación de respaldo para 
sus operaciones, asegurando de esta manera la 
continuidad y la calidad de la prestación de bienes 
y servicios que brinda la entidad.
• 09/06/2015 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Servicio Nacional 
de Catastro y el Banco Nacional de Fomento, 
tiene como objeto el intercambio de información 
técnica y el pedido de celeridad sobre la expedición 
de certificados catastrales de inmuebles ofrecidos 
en garantía de préstamos, a ser otorgados 
eventualmente por el banco, incluyendo las 
documentaciones respectivas, como planos 
georreferenciados e informes periciales, para los 
casos que fueren necesarios.
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• 20/08/2015 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre la Dirección Nacional 
de Correos del Paraguay (DINACOPA) y el 
Banco Nacional de Fomento (BNF), tiene por 
objeto fortalecer y consolidar la cooperación 
entre las partes a través de la Implementación 
de programas y la ejecución así como agilizar el 
desarrollo conjunto de los mismos.
• 13/10/2015 Convenio entre Banco Nacional 
de Fomento y Fundación Capital: con el fin de 
promover la inclusión financiera de las familias en 
condición de pobreza y extrema pobreza, en especial 
aquellas familias beneficiarias de Transferencias 
Monetarias Condicionadas-TMC, a su vez facilitará 
el diseño de metodologías, herramientas y 
mecanismos que posibiliten procesos de inclusión 
financiera, educación financiera, acumulación de 
activos financieros y el fomento de las inversiones 
productivas de las familias de este sector de la 
población.
• 25/11/2015 Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Banco Nacional de 
Fomento y la Secretaria de Políticas Lingüísticas, 
que tiene por objetivo establecer una relación de 
cooperación entre el SPL y el BNF para desarrollar 
actividades y relaciones necesarias para la ejecución 
de programas y proyectos considerados de interés 
mutuo por las mismas, en el ámbito lingüístico, de 
manera a fortalecer el bilingüismo y multilingüismo 
paraguayos.
• 17/11/2015 Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), 
el Banco Nacional de Fomento (BNF), y el 
Instituto de Previsión Social (IPS), tiene como 
objeto establecer un marco de actuación para la 
colaboración interinstitucional de las Partes. En este 
sentido el BNF, dentro de los requisitos y condiciones 
solicitados por la concesión de créditos, tendrá 
como exigencia los siguientes puntos: estar al día en 
el pago de tributos y pago de multas procedentes de 
las sanciones por incumplimiento de obligaciones 
legales con la Autoridad Administrativa del Trabajo 
y/o con el IPS.

lanzamientos:
• Tarjeta de Crédito con Menor Interés del 
Mercado BNF-DINELCO y BNF- VISA: en el mes 
de marzo se realizó el lanzamiento la nueva tarjeta 
con una Línea de crédito de Gs. 5.000.000 con 

una tasa de interés del 15% hasta en 30 cuotas, 
con ella se podrá realizar compras en los locales 
adheridos o realizar adelantos de efectivo en 
cajeros automáticos. En el lanzamiento estuvieron 
presentes el Presidente del BNF, Miembros del 
Consejo de Administración, Directivos de ambas 
entidades e invitados especiales.

eventos e inauguraciones:

• Encuentro Anual de MIPYMES 2015: En el mes 
de marzo el BNF estuvo presente en el Encuentro 
Anual de MIPYMES organizado por la Unión 
Industrial Paraguaya.
• Inauguración del Centro de Atención al 
Cliente de la Ciudad de Repatriación en el 
Departamento de Caaguazú: en el mes de 
abril se llevó a cabo la inauguración y habilitación 
del Centro de Atención al Cliente de la Ciudad 
de Repatriación, que contó con la presencia el 
Excelentísimo Señor Presidente de la República, 
Don Horacio Cartes junto con el Presidente del BNF 
Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo, además de los 
titulares, del MEC, MAG y INDERT.
• Inauguración del Centro de Negocios 
Bancarios del BNF, en el predio de la Asociación 
Rural del Paraguay de Mariano Roque Alonso 
considerando el constante movimiento de compra 
y venta de ganado vacuno en las ferias, ademas 
de sus 500 Industrias en la zona de Mariano Roque 
Alonzo y de esta manera generar un acercamiento 
con el gremio ganadero paraguayo.
• Participación en la jornada comunitaria por 
la Semana del Ahorro. El evento se desarrollo en 
el Barrio Santa Ana (Cateura) conjuntamente con la 
Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, la Secretaría 
de Acción Social, el Banco Central de Paraguay, la 
Fundación Capital y el Banco Nacional de Fomento 
en el mes de octubre.
• Capacitación de funcionarios del BNF en 
Riesgo de Crédito, en el local del BCP se llevo a 
cabo la capacitación de 30 (treinta) funcionarios 
de la Institución bancaria y 5 (cinco) funcionarios 
del Banco Central del Paraguay el “Curso Taller 
In - House Modelos Avanzados de Riesgo de 
Crédito, Análisis de Concentración y Nociones de 
Scoring- Aplicativo Rick Simulator” de la mano de 
un disertante internacional, el mexicano Enrique 
Navarrete.-Se realizó en Noviembre de 2015.
• Presentación del Informe de Gestión 
Anual 2015, el Presidente del Banco Nacional 
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de Fomento Lic. Carlos Alberto Pereira Olmedo 
realizó su presentación ante la prensa y por su 
intermedio a la sociedad paraguaya, quien recalcó 
el rol protagónico que tiene el BNF como banca de 
desarrollo del estado que complementa el mercado 
de créditos, el mercado bursátil y los sectores que se 
dedican al rubro financiero.

unidad anticorrupción

El área de la Unidad de Anticorrupción está 
orientada a fortalecer el desarrollo de reformas en 
favor del mejoramiento de la calidad institucional 
y los índices de gobernabilidad, apuntando al 
conjunto de herramientas y políticas en materia de 
transparencia, gestión institucional y participación 
ciudadana.

Esta Unidad es el órgano encargado de desempeñar 
labores relativas a la lucha contra la corrupción desde 
los puntos de vista de prevención y detección de 
hechos ilícitos, es decir, sus funciones abarcan desde 
la implementación de la aplicación de medidas 
tendientes a generar una política institucional de 
transparencia y fortalecimiento de la ética pública, 
así como las de realizar todas las actividades 
necesarias para averiguar la existencia de hechos 
punibles o faltas administrativas perpetradas 
por funcionarios de la Institución, con el fin de 
recomendar a la máxima autoridad que ordene la 
instrucción de procesos sumariales disciplinarios o 
autorice la formulación de una denuncia ante los 
órganos de persecución penal constitucionalmente 
establecidos.

Con la implementación de 
esta unidad, el BnF tiene los 
siguientes objetivos:

• Fomentar la institucionalidad de la lucha contra la 
corrupción.
• Disminuir los riesgos de corrupción.
Asimismo acompaña al Ministerio Público en la 
investigación completa de los casos que competen 
al Banco Nacional de Fomento, además del 
seguimiento de todas las causas penales en las 
Fiscalías y Juzgados.

La Capacitación de los funcionarios es otro 
componente importante en la Unidad, y a ese 
efecto se ha participado en dos seminarios-
talleres organizados por la Secretaría Nacional 
de Anticorrupción brindando información sobre 
aspectos normativos y prácticos de transparencia 
para fomentarlo dentro de la Institución a la vez de 
crear enlaces institucionales en esa área. Se puede 
resaltar como principal logro de la Unidad de 
Anticorrupción, que a través de su implementación 
y gestión dentro del marco que le compete, el BNF 
ha adquirido mayor credibilidad y transparencia 
dentro del ámbito del Poder Ejecutivo y los demás 
estamentos de la administración pública, que en la 
actualidad son obligatorias según leyes y normas 
que rigen la materia, con lo cual nuestra Institución 
se adecua a los estándares internacionales de 
transparencia y buen gobierno, que son utilizados 
como estrategia de prevención contra la corrupción.
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BalanCe general Consolidado
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diCtamen de los auditores eXternos
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inForme de los auditores eXternos
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