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CUADRO RESUMEN 
 

Un resumen numérico de los principales indicadores del Banco así como la variación 

interanual, trimestral y mensual a diciembre/2017, es el siguiente: 

    

  Variaciones 

CONCEPTO Dic-16 Sep-17 Nov-17 Dic-17 absolutas y % 

  

Hace 1 

año 

Hace 3 

meses 

Hace 1 

mes 
Actual interanual trimestral mensual 

En millones de Guaraníes       

Saldo Total Depósitos del 

Público 5.834.740 6.905.640 7.518.875 7.062.336 1.227.596 156.696 -456.539 

En % 21,04% 2,27% -6,07% 

                

Saldo Cartera Total 2.507.497 2.762.760 2.879.668 3.019.022 511.525 256.262 139.354 

En % 20,40% 9,28% 4,84% 

                

Saldo Cartera Vigente 2.447.220 2.677.835 2.793.083 2.941.327 494.107 263.492 148.244 

En % 20,19% 9,84% 5,31% 

            
 

  

Saldo  Cartera Vencida 60.277 84.925 86.585 77.695 17.418 -7.230 -8.890 

En % 28,90% -8,51% -10,27% 

          

 

    

Patrimonio Neto 1.277.970 1.462.927 1.508.672 1.489.519 211.549 26.592 -19.153 

En % 16,55% 1,82% -1,27% 

                

Resultado del Ejercicio 194.729 182.280 226.814 207.154 12.425 24.874 -19.660 

En % 6,38% 13,65% -8,67% 

PRINCIPALES INDICES Variaciones 

CONCEPTO Dic-16 Sep-17 Nov-17 Dic-17 en p.p. y % 

  

Hace 1 

año 

Hace 3 

meses 

Hace 1 

mes 
Actual interanual trimestral mensual 

  

  

  

Índice de Morosidad  2,40% 3,07% 3,01% 2,57% 0,17 -0,50 -0,44 

En % 7,08% -16,29% -14,62% 

                

Índice de Liquidez  1,08 1,11 1,10 1,07 -0,01 -0,04 -0,03 

En % -0,93% -3,60% -2,73% 

                

Índice de Solvencia 49,14% 52,32% 44,69% 45,73% -3,41 -6,59 1,04 

En % -6,94% -12,60% 2,33% 

          

 

    

ROA (*) 2,87% 2,82% 2,51% 2,50% -0,16 -0,32 -0,01 

En % -6,02% -11,35% -0,40% 

                

ROE (*) 19,38% 18,98% 19,30% 17,25% -0,73 -1,73 -2,05 

En % -4,06% -9,11% -10,62% 

(*) Índices anualizados. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este documento se presentan, gráfica y analíticamente la evolución de los principales 

indicadores financieros y de gestión del BNF al 31 de diciembre de 2017, en relación a los 

registrados a los cierres de diciembre de 2016 (hace 1 año), septiembre de 2017 (hace 3 

meses) y noviembre de 2017 (hace 1 mes). 
 

Conforme se desprende del Plan Operativo 2017, elaborado en el marco del Plan Estratégico 

Institucional 2014/2018, el Banco apuntó durante el ejercicio a continuar con las tareas 

tendientes hacia una mayor competitividad, mejorar la conducta organizacional y gestión 

corporativa, a fin de lograr la eficiencia así como la consecuente satisfacción de los clientes a 

través de la calidad de los servicios prestados; mediante procesos controlables, modernización 

tecnológica y valoración del talento humano, los que indefectiblemente desembocaron en la 

mejora de los índices de gestión y de resultados económicos. 

 

En este contexto, al cierre del año 2017, se destaca la continuidad de la posición favorable de 

los principales indicadores del banco: depósitos del público, cartera de préstamos, utilidad, 

liquidez y patrimonio. 

 

El buen posicionamiento de sus indicadores es producto de la ejecución de las siguientes 

acciones principales: 
 

 El gerenciamiento basado en la planificación estratégica y operativa, así como la 

adopción y cumplimiento irrestricto de normas y políticas acordes con sanas prácticas 

bancarias. 

 

 La estricta observancia de criterios técnicos para la concesión de nuevos créditos. 

 

 La ampliación y diversificación de su oferta de financiamiento a plazos y tasas acordes 

a los requeridos por las diferentes actividades de los sectores económicos y, sobre todo, 

en cumplimiento al objetivo que dio origen al Banco Nacional de Fomento de apoyar al 

sector productivo nacional. 
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1. DEPÓSITOS DEL PÚBLICO 

 

1.1. Depósitos por Sectores (Público y Privado) 
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El siguiente cuadro expone las variaciones de los Depósitos del Público por Sectores al 

31/12/2017, en términos absolutos y relativos, con relación a los periodos analizados: 

 

VARIACIONES 
En millones de Guaraníes 

Depósitos por 
Sectores 

Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 1.227.596 21,04% 156.696 2,27% -456.539 -6,07% 

Sector Público 679.622 24,16% -85.215 -2,38% -820.081 -19,02% 

Sector Privado 547.974 18,13% 241.911 7,27% 363.542 11,34% 

 

Al cierre del mes de diciembre/2017 los Depósitos radicados en el BNF alcanzaron                               

G/  7.062.336 millones. En cuanto a la composición de estos depósitos, poco más de la mitad 

(51%) corresponde al Sector Privado y 49% al Sector Público. 

 

Con respecto al mismo periodo del año anterior el crecimiento del total de Depósitos fue del 

21,04%, mientras que la variación trimestral fue también positiva de 2,27% en consolidado. 

En cambio, con respecto al mes anterior, los Depósitos decrecieron 6,07% explicado por la 

reducción de los depósitos del Sector Público en mayor proporción que el aumento registrado 

en el Sector Privado. 

 

1.2 Depósitos por monedas (ML y ME) 
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VARIACIONES 
En millones de Guaraníes 

Depósitos por 
Moneda 

Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 1.227.596 21,04% 156.696 2,27% -456.539 -6,07% 

Local 1.199.478 30,82% 439.627 9,45% -573.920 -10,13% 

Extranjera 28.118 1,45% -282.931 -12,56% 117.381 6,33% 

 

Los Depósitos del Público en moneda local registran variaciones positivas en los periodos 

interanual y trimestral. En cambio, en el periodo mensual registra variación negativa. Por otro 

lado, en cuanto a depósitos en moneda extranjera, se observan variaciones positivas en los 

periodos interanual y mensual, al contrario del periodo trimestral que mostró variación 

negativa. 

 

Al observar el gráfico de composición por monedas, se puede notar en los últimos periodos un 

incremento de la participación de los depósitos radicados en moneda local, llegando a un 

promedio de alrededor del 70%, contra un promedio del 30% en moneda extranjera, durante 

los cortes temporales considerados. 

 

En el periodo interanual los depósitos en moneda local aumentaron en 30,82% y en moneda 

extranjera 1,45%. En el periodo trimestral los depósitos en moneda local crecieron 9,45%, 

mientras que en moneda extranjera decrecieron 12,56%. 
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Con respecto al mes anterior, se redujeron los depósitos en moneda local en 10,13% mientras 

que los depósitos en moneda extranjera tuvieron un alza del 6,33%. No obstante, el 

decrecimiento en moneda local por G/  573.920 millones determinó la reducción global de los 

depósitos en este periodo (G/  456.539 millones). 

 

1.3 Depósitos por plazos (en ML y ME) 

                                                                                                                     

 

VARIACIONES 
En millones de Guaraníes 

Depósitos por Plazos 
ML 

Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 1.199.478 30,82% 439.627 9,45% -573.920 -10,13% 

Cuenta Corriente -95.259 -4,47% -69.033 -3,28% -71.376 -3,39% 

Ahorro a la Vista 1.190.712 99,12% 494.954 26,09% -505.287 -17,44% 

CDA hasta 360 días -43.243 -91,53% -1.052 -20,81% -171 -4,10% 

CDA mayor a 360 días 147.268 28,80% 14.758 2,29% 2.914 0,44% 

 

Al cierre del último mes del año 2017, como en los anteriores periodos considerados, los 

depósitos en Cuentas Corrientes y Ahorros a la Vista son los de mayor participación entre los 

depósitos en moneda local. Ambas modalidades representan alrededor del 87% del total de 

depósitos en ML. 
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En cuanto al total de depósitos en ML, en casi todos los periodos analizados se tuvieron 

variaciones positivas, a excepción del periodo mensual. Así, en el periodo interanual, los 

depósitos A la Vista han tenido la mayor injerencia en la variación total en esta moneda, los 

cuales aumentaron  G/   1.1190.712 millones, es decir 99,12% con respecto a su mismo saldo 

de hace un año. Asimismo, resalta el crecimiento en este periodo de los CDA mayores a 360 

días, que tuvieron un aumento de G/   147.268 millones (28,80%). En cambio, los depósitos en 

Cuenta Corriente y CDA de hasta 360 días sufrieron variaciones negativas por  G/   95.259 

millones (- 4,47%) y G/   43.243millones (- 91.53%), respectivamente. 

 

En la variación trimestral se revela que también los Ahorros a la Vista fueron los de mayor 

injerencia en la variación consolidada positiva, considerando el aumento de G/  494.954 

millones (26,09%) de esta clase de depósitos. Los CDA mayores a 360 días crecieron en 

pequeña proporción (2,29%), mientras que los demás tipos de depósitos sufrieron 

disminuciones que no afectaron el crecimiento global. 

 

Ahora bien, en cuanto a la variación mensual de depósitos en nuestra moneda, se observa un 

decrecimiento de G/  573.920 millones (-10,13%) a nivel global. En este período casi todos los 

depósitos mostraron variaciones negativas, siendo la reducción de los Ahorros a la Vista la de 

mayor injerencia, con una cuantía de G/  505.287 millones (-17,44%). El único aumento 

registrado en este periodo fue en la modalidad de CDA mayor a 360 días (0,44%) aunque en 

una proporción muy pequeña (G/  2.914 millones). 
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VARIACIONES 
(Expresadas en millones de Guaraníes) 

Depósitos por Plazos ME Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 28.118 1,45% -282.931 -12,56% 117.381 6,33% 

Cuenta Corriente 224.344 45,24% -481.056 -40,04% -70.062 -8,86% 

Ahorro a la Vista -115.580 -8,83% 196.580 19,73% 185.967 18,47% 

CDA hasta 360 días -81.667 -87,96% -237 -2,08% -158 -1,39% 

CDA mayor a 360 días 1.021 2,26% 1.782 4,01% 1.634 3,67% 

 

 

En moneda extranjera, al igual que en moneda local, los depósitos en Cuentas Corrientes y 

Ahorros a la Vista fueron los de mayor participación en todos los periodos, conforme se 

observa en el gráfico. Al cierre del mes de diciembre de 2017, ambas modalidades de 

depósitos representaron alrededor del 97% del total de depósitos en ME. 

 

En cuanto a las variaciones con respecto al mismo periodo del año anterior, los depósitos en 

Cuentas Corrientes registraron el mayor crecimiento por G/  224.344 (45,24%) que, juntamente 

con los CDA mayores a 360 días que aumentaron levemente (2,26%), definieron el 

crecimiento global del periodo en esta moneda. Esto, a pesar de la importante reducción de los 

depósitos en Ahorros a la Vista por G/  115.580 millones (-8,83%) y en CDA de hasta 360 días 

por G/  81.667 millones (-87,96). 

 

En la variación trimestral se registró un decrecimiento global de 12,56% (G/  282.931 millones) 

en el que los depósitos en Cuentas Corrientes tuvieron la mayor participación ya que 

disminuyeron G/  481.056 millones (-40,04%). En contrapartida, los depósitos A la Vista 

aumentaron en 19,73% (G/  196.580 millones). Las demás modalidades de depósitos oscilaron 

en cantidades poco relevantes. 

 

En comparación al mes pasado, se tuvo una variación positiva consolidada de G/  117.381 

millones en términos absolutos (6,33%), proviniendo dicho resultado de la variación positiva, 

principalmente, de los depósitos A la Vista por G/  185.967 millones (18,47%) y del leve 

crecimiento de los CDA de hasta 360 días (3,67%). Por otro lado, disminuyeron los depósitos 

en Cuenta Corriente por G/  70.062 millones (-8,86%) y los CDA de hasta 360 días aunque en 

mucho menor proporción (-1,39%). 
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2. CARTERA VIGENTE DE PRÉSTAMOS 

 

2.1.  Cartera Vigente consolidada 

 
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo de la cartera vigente

1
 se incrementó en un 20,19% con 

relación al mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento de G/  494.107 

millones en términos absolutos. 

 

Con respecto al cierre del trimestre anterior el crecimiento fue del 9,84%, lo que equivale a      

G/  263.492 millones. En tanto que, con respecto al mes anterior, se produjo un aumento de 

5,31%, es decir, un crecimiento en G/  148.244 millones en términos absolutos. 

 

En los siguientes apartados se analiza la composición de esta cartera tanto por sectores como 

por dependencia de origen, a fin de identificar los comportamientos en estos aspectos que 

determinan las variaciones de la Cartera Vigente del Banco. 

 

2.2 Cartera Vigente por Sectores Económicos 

 

La composición de la Cartera Vigente del BNF por sectores económicos, a las distintas fechas 

de corte,  se observa a continuación: 

                                                 
1
 Saldo de capital, sin incluir intereses devengados. 
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VARIACIONES 
En millones de Guaraníes 

Cartera Vigente Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 494.107 20,19% 263.492 9,84% 148.244 5,31% 

Consumo 198.635 17,77% 114.818 9,56% 56.989 4,53% 

Agropecuario 124.284 13,07% 67.735 6,72% 22.491 2,14% 

Comercial 92.305 83,83% 40.206 24,79% 25.469 14,39% 

Industrial 61.080 36,70% 36.643 19,20% 42.220 22,78% 

Vivienda 17.803 17,50% 4.090 3,54% 1.075 0,91% 

 

En general, se observa que en todos los cortes consideradas los sectores de mayor 

participación en la Cartera Vigente son los de Consumo y Agropecuario. Al 31 de diciembre 

de 2017, el Sector Consumo cuenta con 44,75% de participación, el Sector Agropecuario con 

36,57%, mientras que los demás sectores totalizan en conjunto 18,68%. 
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En el cuadro de variaciones se observa crecimiento sostenido de la cartera vigente en todos 

los sectores de los periodos analizados. Así, en el periodo interanual, el sector de mayor 

crecimiento porcentual ha sido el Comercial con un aumento de 83,83%, le sigue el Sector 

Industrial con 36,70% y los demás sectores con menor crecimiento relativo. No obstante, 

considerando los montos absolutos, el crecimiento del Sector Consumo fue el que más ha 

contribuido en el crecimiento global, seguido del Sector Agropecuario. 

 

De igual manera en el periodo trimestral, los de mayor crecimiento fueron el Comercial 

(24,79%) y el Industrial (19,20%), en tanto que los demás sectores muestran crecimientos 

menos importantes en términos relativos. En cuanto a cifras absolutas, nuevamente en este 

periodo fue el aumento del Sector Consumo el que influenció en mayor medida en el 

crecimiento consolidado, seguido del Sector Agropecuario. 
 

Por su parte, de un mes a otro se observa crecimiento de los sectores Industrial por 22,78%, 

Comercial por 14,39% y en menor medida los demás sectores. No obstante, al observar las 

cifras absolutas, se destacan los Sectores Consumo e Industrial, cuyos montos de crecimiento 

han sido los mayores en este periodo, seguidos por los sectores Comercial y Agropecuario, en 

tanto que el sector Vivienda creció en pequeña proporción. 

 

 

2.3. Cartera Vigente por dependencia de origen 

 

En promedio, en las fechas de corte analizadas, alrededor del 82% de la Cartera Vigente se 

encuentra radicada en las Sucursales. La distribución entre Casa Matriz y Sucursales en las 

distintas fechas de corte se observa a continuación: 
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VARIACIONES POR DEPENDENCIA DE ORIGEN 
En millones de Guaraníes 

Cartera Vigente Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 494.107 20,19% 263.492 9,84% 148.244 5,31% 

Sucursales 255.894 12,35% 117.224 5,30% 47.567 2,09% 

Matriz 238.213 63,44% 146.268 31,29% 100.677 19,62% 

 

Al 31 de diciembre de 2017, en relación a sus mismos saldos del año anterior, se observa que 

la mayor variación de la Cartera Vigente de préstamos se dio en Casa Matriz con más de 63% 

de aumento, contra alrededor del 12% de variación positiva registrada en las Sucursales. No 

obstante, al observar los valores absolutos de estas variaciones interanuales, una leve 

diferencia da ventaja a la participación en el crecimiento consolidado en las Sucursales.  

 

Con respecto a la variación trimestral y mensual, los comportamientos muestran diferencias 

más marcadas entre las Sucursales y Casa Matriz, siendo mayor el crecimiento de la Cartera 

Vigente de Casa Matriz. 

 

 

3. DESEMBOLSOS DE PRESTAMOS 
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VARIACIONES 
En millones de Guaraníes 

Desembolsos 
Acum. 

Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 583.559 29,74% 677.920 36,29% 328.411 14,81% 

 Consumo 181.554 20,14% 363.097 50,43% 142.501 15,15% 

 Agropecuario 331.100 42,00% 186.598 20,00% 92.247 8,98% 

 Comercial 72.878 58,94% 60.926 44,93% 39.533 25,18% 

 Industrial 4.356 3,75% 60.640 101,05% 52.703 77,57% 

 Vivienda -6.329 -19,37% 6.659 33,82% 1.427 5,73% 
 

Al cierre del mes de diciembre de 2017, en relación al cierre de diciembre de 2016, se 

percibe que globalmente los desembolsos aumentaron 29,74%, habiendo sido los 

desembolsos a los Sectores Agropecuario, Consumo y Comercial los de injerencia en dicha 

variación, ya que registraron aumentos de G/  331.100 millones (42,00%), G/  181.554 

millones (20,14%) y                   G/  72.878 millones (58.94%) respectivamente. Los 

desembolsos al Sector Industrial aumentaron en pequeña proporción, mientras que al Sector 

Vivienda sufrieron una leve contracción en el periodo interanual. 
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En las comparaciones de los cortes trimestral y mensual las variaciones por sectores son 

todas positivas. Con respecto a septiembre de 2017, el monto global de los desembolsos 

aumentó en 36,29%, siendo los sectores con mayor impacto los de Consumo y 

Agropecuario, con variaciones positivas del 50,43% y 20,00%, respectivamente, sobre sus 

propios saldos. 

 

En comparación al mes anterior, el total de desembolsos aumentó 14,81%, habiendo sido 

también los sectores de Consumo y Agropecuario los mayores participantes en dicho 

comportamiento, con 15,15% y 8,98% de crecimiento relativo, respectivamente. 

 

 

4. INDICE DE MOROSIDAD Y CARTERA VENCIDA DE PRÉSTAMOS 
 

4.1. Índice de morosidad y su distribución por sectores económicos 

 

El índice de morosidad global al 31 de diciembre de 2017 fue de 2,57%, superior en 0,17 

p.p. al del mismo periodo del año anterior (2,40%); inferior en 0,50 p.p. al del cierre del 

trimestre anterior (3,07%) y 0,40 p.p. al cierre del mes anterior (3,01%). 

 

La evolución del índice en los periodos considerados así como su distribución por sectores 

se presenta en el siguiente gráfico: 
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Al analizar la distribución de la morosidad por sectores económicos, se puede notar que en 

todos los periodos considerados los sectores de Agropecuario y Consumo son los de mayor 

peso en la morosidad global de la Institución. Así mismo, puede verse que, de un mes a otro, 

las participaciones de los Sectores Agropecuario, Comercial y Consumo son las que más se 

han reducido, habiendo coadyuvado la liquidación de préstamos por las previsiones 

constituidas, realizada a diciembre/2017 por un monto aproximado de G/  2.996 millones. 

 

4.2 Cartera vencida por dependencia de origen 

 

 

VARIACIONES POR DEPENDENCIA DE ORIGEN 
En millones de Guaraníes 

Cartera Vencida Interanual Var. % Trimestral Var. % Mensual Var. % 

Total 17.418 28,90% -7.230 -8,51% -8.890 -10,27% 

Sucursales 12.640 28,47% -5.277 -8,47% -7.758 -11,97% 

Matriz 4.778 30,08% -1.953 -8,64% -1.132 -5,19% 

 

Durante los periodos considerados, en promedio, alrededor del 74% de la Cartera Vencida 

proviene de los préstamos radicados en las Sucursales. Este comportamiento es compatible 
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con la mayor proporción de Desembolsos de Préstamos y Cartera Vigente registrada en las 

mismas.  

 

Se observa en el periodo interanual un aumento del 28,47% del saldo vencido en las 

Sucursales, frente al 30,08% de crecimiento registrado en Casa Matriz, no obstante, en 

montos absolutos el correspondiente a Sucursales tuvo la mayor injerencia en el aumento 

global. Al contrario, en el periodo trimestral se observa un decrecimiento de 8,47% en el 

saldo vencido de las Sucursales contra el 8,64% de Casa Matriz.  

 

Por su parte, en la comparación mensual se observa un decrecimiento de la Cartera Vencida 

de Casa Matriz 5,19%, mientras que en las Sucursales se presentó una disminución de 11,97% 

de la cartera vencida. 

 

5. RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
 

Al 31 de diciembre de 2017 se obtuvo una utilidad que representa el 77,35% de la meta fijada 

para el cierre del año 2017 (G/  267.826 millones). No obstante, la utilidad registrada 

representa una suma superior en 6,38% a la utilidad del mismo periodo del año anterior. 

 

En este sentido, se debe considerar que la mejor calidad de los activos, el aumento en los 

saldos de los activos productivos, los servicios bancarios prestados así como la venta de 

valores mobiliarios (acciones en otra empresa), permitieron al Banco registrar un buen nivel 

de utilidades en el año. 
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6. ÍNDICE DE LIQUIDEZ 

 

 
 

Al cierre del año 2017 este indicador se ubica en 1,07; inferior al índice registrado en el mes 

anterior, así como en comparación al índice del mismo período del año anterior. El índice 

superior al 1,00 se debe al nivel del Activo Corriente por encima del Pasivo Corriente, lo que 

consolida la solvencia de corto plazo de la Institución. 

 

Con respecto al mes pasado el índice se redujo debido a que los Activos Corrientes tuvieron 

una variación negativa más que proporcional a la también variación negativa de los Pasivos 

Corrientes. Así, el Total de Activos Corrientes se redujo G/  1.085.513 millones (-13,14%), 

mientras que los Pasivos Corrientes tuvieron un decrecimiento de G/  777.028 millones                   

(-10,36%). La disminución en el Activo de corto plazo se debió, principalmente, a la 

reducción por G/  820.375 millones de los Créditos Vigentes por Intermediación - Sector 

Financiero de hasta un año de plazo, en tanto que la disminución del Pasivo de corto plazo se 

debió en mayor medida a la reducción por G/  426.061 millones de las Obligaciones por 

Intermediación - Sector Financiero de hasta un año de plazo. 

 

Ahora bien, con respecto al mismo periodo del año anterior, se observa un aumento del 

20,53% en el Total del Activo de corto plazo, frente al aumento del 22,28% del Total del 

Pasivo de corto plazo. Este aumento más que proporcional del Pasivo Corriente frente al 

aumento del Activo Corriente, determinó el menor índice en este periodo. El aumento del 

Activo Corriente fue de G/  1.222.122 millones, que se debió en mayor medida al aumento del 
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rubro Valores Públicos por G/  958.815 millones; en tanto que el Pasivo Corriente se 

incrementó por G/  1.224.542 millones, debiéndose principalmente al incremento registrado en 

el rubro Obligaciones por Intermediación - Sector no Financiero por G/  1.076.744 millones. 

 

En definitiva, la relación superior al 1/1 evidencia la buena posición de liquidez institucional. 

Lo dicho significa que las obligaciones de corto plazo del Banco se hallan cubiertas en más 

del 100% por activos de corto plazo (hasta un año), por lo que se infiere que, ceteris paribus, 

el Banco no tendría inconvenientes para cumplir con sus obligaciones corrientes. 

 

 

7. ÍNDICE DE SOLVENCIA PATRIMONIAL 

 

 
 

El índice se sitúa al 31 de diciembre de 2017 en 45,73%; superior en 33,73 p.p. al porcentaje 

mínimo legal actualmente exigido a los Bancos del Sistema Financiero Nacional (12%), lo 

cual significa que, actualmente, el BNF posee una solvencia patrimonial
2
 que supera el triple 

del porcentaje mínimo legalmente exigido a los Bancos. 

 

SALDOS 
En millones de Guaraníes 

CONCEPTO 

Dic-16          
Hace 1 año 

Sep-17          
Hace 3 meses 

Nov-17          
Hace 1 mes 

Dic-17          
Actual 

a. Patrimonio Efectivo 1.049.543 1.246.917 1.246.917 1.246.917 

b. Activos y Conting. Pond. por Riesgo 2.135.874 2.383.402 2.790.450 2.726.668 

c. Índice de Solvencia  (a/b). 49,14 52,32 44,69 45,73 

                                                 
2
 Solvencia Patrimonial: Relación entre Patrimonio Efectivo y Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo. 
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En el cuadro se puede notar los componentes del índice y su comportamiento en los cortes 

temporales considerados. Con respecto al mismo periodo del año anterior, el Patrimonio 

Efectivo del Banco creció 18,81% mientras que los Activos y Contingentes Ponderados por 

Riesgo (ACPR) lo hicieron en 27,66%, lo que explica el menor índice en la comparación 

interanual. En la comparación trimestral, se observa un aumento en los ACPR en un 14,40% 

permaneciendo constante el Patrimonio Efectivo, lo que dio lugar a la reducción del índice en 

este periodo. En tanto que, con respecto al mes anterior los ACPR decrecieron en 2,29%, 

permaneciendo invariable el Patrimonio Efectivo, lo que determinó el índice un tanto mayor 

en el periodo mensual. 

 

Ahora bien, la holgura de este indicador con relación al mínimo legal exigido señala, por una 

parte, buena solvencia patrimonial, pero por otro lado, indica mayor potencial de crecimiento 

de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de la Institución. Vale decir, con este 

indicador se interpreta que el Patrimonio Efectivo con que cuenta la Institución soportaría aún 

un mayor crecimiento de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo, teniendo en 

cuenta el límite legal vigente. 

 

 

8. INDICADORES PUBLICADOS POR EL BCP 

 

La Superintendencia de Bancos publica mensualmente los principales indicadores de la 

situación financiera de las Entidades del Sistema Financiero a través de sus Boletines 

Estadísticos, siendo un resumen de lo publicado a fecha de corte 31/12/2017 el que se expone 

a continuación: 

 
 

CONCEPTO                BNF
PROM. 

SISTEMA RANKING 

Cartera Vigente (*) 2.565.219  3.501.915   9

Cartera Vencida (*) 82.219       115.414      9

Créditos Renov., Refin. y Reestruc. 431.868     699.645      7

Activo Total 8.857.925  6.857.295   5

Depósitos (*) 7.034.328  4.963.016   5

Pasivo Total 7.368.406  6.072.077   13

Capital Integrado 691.116     378.062      4

Utilidad 207.154     142.966      4

31/12/2017
PRINCIPALES CIFRAS. En millones de Guaraníes
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(*)   Incluyen los intereses devengados. La Cartera Vigente no incluye los Créditos Renovados, Refinanciados y 

Reestructurados. 

(**)  Al 31/12/17 se publicó 75 en el Boletín Estadístico del BCP, correspondiente a 57 Sucursales y 18 Centros de 

Atención al Cliente. Este número no incluye los 3 centros de servicios ubicados en el centro de Asunción 

(Servicios Fiscales, Cuentas Judiciales y Banca Personal) con los cuales serían 78 locales en total, además de la 

Casa Matriz. 

 
Se aclara que los datos que figuran en la columna “BNF” y “PROM. SISTEMA” (cuadro ratios)  son los efectivamente 

publicados por el BCP, mientras que los de las columnas “PROM. SISTEMA” (cuadro cifras) y “RANKING” constituyen 

elaboración propia en base a los datos publicados. 

 

Entre las principales cifras publicadas se destacan las que denotan la elevada solvencia 

financiera de la Institución, como es el caso del monto de su Capital Integrado, que se halla 

posicionado en cuarto lugar en el Sistema Bancario a diciembre/2017. Asimismo, se destaca 

el importante nivel de Utilidades, a pesar de haber descendido un puesto con respecto al mes 

anterior, ubicándose en el cuarto lugar en el periodo consignado. 

 

Se observa un importante posicionamiento del BNF dentro del ranking en el monto de su 

Activo Total, en cuyo aspecto el BNF ocupa el quinto lugar entre las 17 entidades bancarias 

de plaza, lo mismo que en el nivel de Depósitos. 

 

En cuanto a Créditos Renovados, Refinanciados y Reestructurados, si bien se encuentra en 

el séptimo puesto, se puede aseverar que la Institución continúa en el afán de aplicar 

adecuadas políticas de gestión de riesgos crediticios y el aumento en el saldo de este rubro se 

debe más bien a la aplicación irrestricta de una norma aclaratoria emitida por el BCP. 

 

Por otro lado, en cuanto a los ratios publicados, el segundo puesto del BNF en la relación 

Disponibilidades + Inversiones Temporales / Depósitos a diciembre/2017 refleja el buen 

nivel de la liquidez institucional. 
 

En lo que respecta a los índices de rentabilidad (ROA – ROE), conforme a las publicaciones 

de la Superintendencia de Bancos a diciembre de 2017 se evidenciaba un sexto puesto del 

Banco en el índice ROA (Rentabilidad sobre Activo), así como el octavo lugar en cuanto a 

ROE (Rentabilidad sobre Patrimonio). 

 

A fecha de corte, el BNF sigue ubicándose en el segundo puesto en cuanto a cantidad de 

dependencias habilitadas para la atención a sus clientes. 

CONCEPTO                BNF
PROM. 

SISTEMA RANKING 

Morosidad (*) 2,67% 2,67% 8

Dispon + Inver. Temp./Depositos 80,45% 43,15% 2

ROA 2,50% 2,29% 6

ROE 17,25% 24,48% 8

Nº de Sucursales (**) 75              32               2

31/12/2017
PRINCIPALES RATIOS Y DATOS
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En general, se puede mencionar que las cifras y los ratios expuestos reflejan el buen 

posicionamiento financiero de la Institución a fecha de corte, lo cual se infiere al observar 

tanto el ranking en cada ítem como al comparar la mayoría de los datos con el promedio del 

Sistema Bancario. 

 

 

9. CALIFICACION DE RIESGO DEL BNF 
 

La última calificación de riesgo del BNF fue realizada por la firma SOLVENTA S.A. 

Calificadora de Riesgos, con fecha de corte 31/12/2016 y la actualización trimestral efectuada 

a fecha de corte 30/09/2017, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 3899/09 y 

reglamentaciones vigentes, resultando la siguiente calificación: 

 
Entidad Calificación Local 

 

Banco Nacional de Fomento 

AA- py         

Tendencia: Estable 

 

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. 

 

Conforme a la normativa, la presente calificación “corresponde a aquellas entidades que 

cumplen con políticas de administración del riesgo y cuentan con una alta capacidad de 

pago, la cual no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el ente, en 

la industria a que pertenece o en la economía”. 

 
Obs.: La presentación de la calificación de riesgo de la entidad con fecha de corte 31/12/2017 está prevista 

para el mes de marzo de 2018, una vez culminados los trabajos e informe de la Auditoría Externa, y 

conforme a los plazos reglamentarios. 
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CONCLUSIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2017, se destacan: 

 

 La consolidación de la confianza del público en el Banco, que se ve reflejada en el 

crecimiento sostenido del saldo total de los Depósitos del Público, el cual se incrementó 

en 21,04% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 La mayor proporción, durante los periodos analizados, de los depósitos del público 

denominados en Moneda Nacional (70% en promedio) y, de entre éstos, el 87% 

constituido en depósitos en Cuenta Corriente y Ahorro a la Vista, característica que se 

mantiene regular en todos los periodos. De entre los depósitos en Moneda Extranjera, 

aproximadamente, el 97% está constituido por depósitos a la vista (Cta. Cte. y Caja de 

Ahorro a la Vista). 

 

 El crecimiento de la Cartera Vigente de Préstamos, habiendo aumentado en G/  494.107 

millones (20,19%) comparativamente con la registrada al cierre del mismo periodo del 

año anterior, en cuyo comportamiento tuvieron mayor injerencia en términos absolutos 

los sectores Consumo, Agropecuario y Comercial, que registraron crecimientos de            

G/  198.635 millones, G/  124.284 millones y G/  92.305 millones, respectivamente. Siguen 

los incrementos en los sectores Industrial (G/  61.080 millones) y Vivienda (G/  17.803 

millones). 

 

 El incremento del 29,74% (G/  583.559 millones) de los Desembolsos acumulados en el 

año respecto al mismo periodo del año anterior, dado el aumento de G/  331.100 millones 

en los desembolsos al sector Agropecuario, mayor componente de dicho aumento 

global. 

 

 El incremento del índice de morosidad, el cual ha sido superior en 0,17 p.p. al del 

mismo periodo del año anterior, aunque con respecto al cierre del trimestre anterior 

(setiembre/2017) y al cierre del mes anterior (noviembre/2017) se registraron 

disminuciones de 0,50 p.p. y 0,44 p.p., respectivamente. 

 

 Los sectores Agropecuario y Consumo siguen ostentando la mayor participación en la 

morosidad en los periodos analizados, lo cual resulta coherente con la mayor 

participación de estos sectores en la Cartera de Préstamos. 

 

 La participación de las Sucursales tanto en la Cartera Vigente como en la Cartera 

Vencida, siguen siendo mayores con alrededor del 82% y del 74%, respectivamente, en 

promedio. 

 

 El Patrimonio Neto de la Institución evidencia una evolución auspiciosa, cerrando a 

diciembre/2017 con un incremento de 16,55% comparativamente con el monto 

registrado al cierre de diciembre de 2016, producto del fortalecimiento logrado con las 

utilidades. 
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 La elevada solvencia patrimonial que se refleja en el nivel del índice alcanzado 

(45,73%), el cual es muy superior al mínimo legal (12%) exigido actualmente a los 

Bancos del Sistema Financiero Nacional, holgura que implica mayor potencial de 

crecimiento de los Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo del Banco. 

 

 El nivel de utilidad a diciembre de 2017 (G/  207.154 millones), constituye un avance del 

77,35% con respecto a la cifra fijada como meta para el presente ejercicio y sobrepasa 

6,38% la utilidad registrada en el mismo periodo del año anterior. 

 

 El índice de Liquidez (1,07) supera el ratio de 1,00 consolidando la solvencia financiera 

de corto plazo de la Institución, tendencia que se viene manteniendo desde hace unos 

años. 

 

 Los niveles bastante favorables de la mayoría de las cifras del BNF, conforme a la 

última publicación de Boletines Estadísticos de la Superintendencia de Bancos; sobre 

todo en lo que respecta a Utilidad (4° puesto), Capital Integrado (4° puesto) y a la 

relación Disponibilidad más Inversiones Temporales / Depósitos (2° puesto), en los 

cuales la Institución se ubica en los primeros lugares entre las entidades del Sistema 

Bancario paraguayo, así como en el segundo lugar en cuanto a cantidad de locales 

habilitados para la atención a sus clientes. 

 

 La amplia cobertura geográfica del Banco, con 57 Sucursales y 18 Centros de Atención 

al Cliente, así como 3 locales de centros de servicios ubicados en las adyacencias de 

Casa Matriz, posicionando al BNF como el segundo banco de plaza de mayor cobertura 

geográfica. 

 

 La buena calificación de riesgo registrada por el Banco, conforme se desprende del 

último informe presentado por la firma Solventa S.A. Calificadora de Riesgos. La 

solvencia de la entidad ha sido calificada en categoría “AA-py”  y  tendencia “Estable” 

al 31/12/2016, así como su seguimiento y actualización trimestral hasta el 30/09/2017, 

lo que implica una mayor calificación con relación a la obtenida en años anteriores, 

cuando la calificación fuera de “A+py” - tendencia “Fuerte”. 

 


