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Nuevo marco legal

“….El Banco podrá otorgar préstamos a Organismos y 
Entidades del Estado, siempre que se destine a gastos de 
capital y que disponga para ello de la respectiva garantía o 
instrumento de cobertura del eventual riesgo crediticio que 
pudiera acontecer…”

 Permitirá a gobiernos locales (municipios) financiar 
proyectos de impacto ambiental tales como 
mantenimiento de residuos, relleno sanitarios, y 
otros. 

 Fuente de repago: royalties de las represas (Itaipú y 
Yacyretá), Fonacide. 



Planificación estratégica del BNF

Prioridad hacia proyectos ambientalmente
sostenibles.

 Fortalecer las áreas que atenderán esta visión
estratégica.

Productos desarrollados: forestal; reposición de
biomasa; Pro crecer; Inversiones
ambientalmente sostenibles.

 Su impacto: productos de gran interés, por
ofrecer tasas bajas.

Correcciones: Circular 88/19 BCP permite
rediseño de productos (modalidad de pagos)
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Productos en proceso de revisión
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Reglamentaciones vigentes 

Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
 Ley 294/93 “Evaluación de impacto ambiental” y los 

decretos reglamentarios

Superintendencia de Bancos – Banco Central del Paraguay: 
 Guía para la gestión de riesgos ambientales y 

sociales para las entidades reguladas y supervisadas 
por el Banco Central del Paraguay - Aplicación del 
SARAS (Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales & 
Sociales). Noviembre/2018.



Sistemas de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS)

 Forman parte de los aspectos que se tienen en cuenta para la
aprobación de un crédito, es decir, además del análisis
patrimonial, económico y financiero de un cliente, se tiene
en cuenta un punto relacionado al Riesgo Socio Ambiental,
debidamente clasificado y evaluado.

 Buscan reducir los riesgos jurídicos, de crédito, de
reputación e imagen de la IF y de los clientes.

Propician el desarrollo socio-económico con buenas
practicas, responsabilidad y orientados al mejoramiento
continuo de los procesos.

Mejora la calidad de la cartera de clientes, contribuye a la
sostenibilidad a largo plazo y facilita acceso a mercados.



Mesa de finanzas sostenibles (MFS)

 Nace en el 2012 para acompañar el desarrollo económico sostenible del país, enfrentando riesgos 
sociales y ambientales con criterios armonizados.

 El Banco Nacional de Fomento se incorpora en el 2018. 
 La MFS reúne al 93% de la banca en Paraguay y es la primera iniciativa de autorregulación en 

materia socio-ambiental del Sistema Financiero de América del Sur. 

 Promover la responsabilidad del sector financiero en el apoyo y 
fortalecimiento de la transformación hacia una economía sostenible, 
tomando el liderazgo en el esfuerzo común de todas sus partes interesadas: 
los clientes, los empleados, las autoridades, las ONG y el público en general  
a enfrentar los riesgos y aprovechar las oportunidades de los retos 
sostenibles en el Paraguay.

¿A qué apuntamos? 



¿Cuál es el papel del Sistema Financiero? 

 Canalizar capitales, para financiar la  transición a la economía verde, identificando y promoviendo las 
oportunidades. 

 Mantener la estabilidad y resiliencia del sector financiero en el proceso de transición, haciendo 
frente a los impactos sociales y ambientales: identificar, gestionar y mitigar los riesgos en los 
negocios.

Guías sectoriales 
lanzadas por la 

MFS

2016
Guía Ganadera  

2018
Guía Agroindustrial  

2017
Guía Agrícola



Convenios firmados

INTERNACIONALES
UNEP-FI (2017): 
The Nature Conservative (Septiembre/2019):

NACIONALES
MADES (Marzo/2019):
INFONA (Mayo/2019):
UNICOOP – Central de Cooperativas (Mayo/2019):



Líneas de crédito en proceso

Proyecto/

Programa 

Entidad 

ejecutora 

Línea de 

crédito Banco Líder Bancos Aliados 

Eficiencia Energética (EE) AFD/BID/BEI

U$S 40 

Millones 

Pobreza, Reforestación, 

Energía y Cambio 

Climático (PROEZA)

AFD/FAO
U$S 49,3 

millones
 

Promoción de Prácticas 

Sostenibles en los 

Sectores Productivos Soja 

y Carne para Mitigar el 

Cambio Climático.

PNUD/FMO
U$S 100 

millones 
 

Programa de Negocios 

Sostenibles para el 

Desarrollo del BAAPA WWF

U$S 243 

millones

LÍNEAS DE CRÉDITO EN PROCESO

El BNF participa como banco 
aliado en estos 2 proyectos.




