NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DEL BANCO RIO S.A.E.C.A.
/ABRIL 2021
Asunción, 15 de abril de 2021. Solventa ratifica la calificación “Apy” y la tendencia “Estable” al Banco Rio
S.A.E.C.A. sobre el ejercicio cerrado 2020.
La ratificación de la calificación “Apy” de la solvencia
del Banco Rio S.A.E.C.A. responde a una progresiva
gestión y evolución de sus operaciones crediticias y de
fondeo en el sistema financiero, así como en los
esfuerzos en la administración de sus recursos líquidos
e inmovilizados, desde el proceso de fusión 2019. A su
vez, contempla las medidas de contención y apoyo a
sus clientes, así como la maduración de las inversiones
en otras sociedades, con efecto favorable sobre sus
ingresos extraordinarios.
Adicionalmente, incorpora su holgada posición
patrimonial, caracterizada por la reinversión de sus
utilidades, y el soporte financiero de sus accionistas,
que han acompañado sus operaciones financieras, las
cuales han sido beneficiadas desde el 2019, por las
medidas transitorias, sobre todo con la extensión del
plazo para las previsiones de bienes adjudicados y de
clientes, así como aquellas relacionadas a la mitigación
de los efectos de la pandemia COVID-19.
Igualmente, las tomas de decisiones estratégicas y de
continuidad de negocio están respaldadas por una
activa participación y reconocida trayectoria de la plana
directiva y ejecutiva, fortaleciendo aún más su gobierno
corporativo
ante
escenarios
económicos
muy
dinámicos.
En contrapartida, considera la elevada competencia
existente en los segmentos donde opera y el moderado
contexto de condiciones económicas con tendencias de
contracción y con efectos aún de la pandemia.
Asimismo, deriva de la fuerte concentración de recursos
en bienes adjudicados, además de los continuos
trabajos en términos de adecuación de la calidad de su
cartera
y cobertura de previsiones, así como el
crecimiento significativo de nuevas operaciones
amparadas bajo las medidas excepcionales COVID-19
sobre los activos totales, que constituyen focos de
constante seguimiento y control, y que han sido
acompañados por operaciones de compra de cartera y
cesión de créditos en fideicomiso durante el 2020.
Por otra parte, evidencia la concentración de la
estructura de créditos y depósitos en un reducido
número de clientes, así como de la composición de su
fondeo, en Certificados de Depósito de Ahorro, que
incide todavía en su base de costos y en los acotados
niveles de eficiencia operativa y rentabilidad.

Banco Rio SAECA, se origina tras la fusión de dos
entidades financieras del país, Banco Itapua SAECA
(absorbente) y Financiera Rio SAECA (absorbida). La
entidad ha iniciado sus operaciones en el mes de
febrero 2019, enfocado a atender una amplia base de
clientes existentes derivados de ambas entidades, como
así también para expandirse tanto en cantidad de
clientes como en zonas geográficas, contando para el
efecto con 20 locales de atención.
La propiedad y administración de la entidad se
encuentra a cargo de sus principales accionistas, que
brindan soporte a sus operaciones. Durante el 2020, no
hubo grandes rotaciones en su plantel gerencial
acompañado de una estabilidad en términos de la
estructura interna.
La cartera de préstamos de Banco Rio ha registrado un
incremento interanual de 14% alcanzando G. 2.261.008
millones (vs G. 1.981.919 millones) y por encima del
sistema (8%), como resultado de un crecimiento
orgánico, acompañado de diversas compras de cartera
registradas durante todo el 2020 y mayores
colocaciones en el sector financiero. A Dic/2020, los
principales segmentos que atiende la entidad
bancaria son: Corporativo 67%, Micro 19%, Pequeñas
empresas 8% y, en menor medida, los segmentos de
banca empresas y de consumo: renta media, alta y
baja.
En términos de morosidad, Banco Rio ha cerrado con
un indicador de 3,9%, luego de las variaciones al alza
de la cartera vencida durante el 2020, pero ajustándose
a G. 87.166 millones a Dic/2020. También, ha
registrado cesiones de incobrables a fideicomisos de
administración, aumento de bienes adjudicados y
ajustes en la cobertura de previsiones a 67% al cierre
del 2020 (vs 153% del sistema). En tanto que, la
cartera 3R ha evidenciado también variaciones a la baja
durante el segundo semestre, cerrando en G. 277.429
millones, con una composición principal en operaciones
renovadas (54%) y reestructuradas (36%). Por su
parte, ha registrado un saldo de G. 1.315.933 millones,
como resultado de las medidas excepcionales COVID19, de los cuales el 73% corresponden a nuevos
créditos, seguido de las operaciones 3R por G. 305.539
millones (renovados por G. 122.995 millones,
refinanciados por G. 40.417 millones y reestructurados
por G. 142.128 millones).
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Los depósitos han cerrado el 2020 hasta G. 2.817.538
millones, con una variación de 25% con respecto a
Dic/2019, en parte por el sector público. Dicho importe
ha alcanzado una concentración de 73% en CDA’s, que
constituyen un mayor costo de fondeo y presión sobre
la obtención de márgenes, pero le brindan una holgada
posición de liquidez en los tramos de corto plazo. Por
otro lado, los indicadores de solvencia patrimonial de la
entidad se mantienen holgados en 17,8% (TIER 1) y
19,3% (patrimonio efectivo) con respecto a sus
operaciones crediticias y contingentes.
El desempeño financiero de Banco Rio al cierre del
2020 se traduce en intereses cobrados hasta G.
247.658 millones (+6% vs Dic/2019), mientras que los
egresos por intermediación financiera han sido de G.
156.573 millones (+1% vs Dic/2019), con un margen
de G. 91.085 millones, equivalente a un 37% y superior
a G. 79.767 millones de 2019. En cuanto a los
márgenes obtenidos en los rubros de servicios,
operaciones de cambio, operaciones forward, valuación
y por otras operaciones, los mismos han sumado en
total G. 25.282 millones (+26% vs Dic/2019)
principalmente por un mayor cobro de comisiones por
La tendencia es “Estable”, comprende las
expectativas respecto a la evolución de sus
operaciones, así como a la administración de la calidad
de la cartera, incluidas las operaciones crediticias
amparadas bajo las flexibilidades autorizadas por el
BCP por el proceso de fusión y las medidas
excepcionales a raíz de la pandemia, las cuales
representan una porción significativa de la cartera total
de la entidad y han tenido efecto sobre las previsiones.

desembolso de préstamos, ganancias en créditos
diversos y por fideicomisos. Con esto, el margen
operativo neto ha sido de G. 116.367 millones (vs G.
99.812 millones a Dic/2019), pudiendo cubrir gastos
administrativos por un total de G. 93.740 millones, lo
que representa aún acotados niveles de eficiencia
operativa.
Al cierre de diciembre de 2020, la entidad ha registrado
una utilidad neta de G. 20.726 millones, luego de las
pérdidas por previsión de G. 17.421 millones e ingresos
extraordinarios por G. 16.442 millones, este último
integrado por los dividendos cobrados en otras
entidades (G.13.362 millones), principalmente en
Nobleza SA y ganancia por venta de acciones (G. 1.003
millones). No obstante, los indicadores de rentabilidad
ROA y ROE han sido de 0,6% y 5,7%, respectivamente
(vs 1,0% y 8,5% a Dic/2019), siendo unos niveles
acotados e inferiores al sistema (1,6% y 15,5%
respectivamente).

A su vez, recoge el acceso a fuentes alternativas de
fondeo en el último período, adecuados niveles de
liquidez y la constante mejora de su estructura
funcional como así también de procesos internos, todo
esto considerando su corta trayectoria como entidad
bancaria fusionada. Todo esto aún bajo un contexto
2021 de poca previsibilidad y la reciente extensión de
las medidas excepcionales hasta finales del presente
ejercicio.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia del Banco Rio S.A.E.C.A., conforme a lo
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N.º 57 de fecha 17 de agosto de 2010.
Fecha de calificación: 14 de abril de 2021.
Fecha de publicación: 15 de abril de 2021.
Corte de calificación: 31 de diciembre de 2020.
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio Atrium 3er Piso| Dr. Francisco Morra esquina Guido Spano|
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py
CALIFICACIÓN LOCAL
ENTIDAD
BANCO RIO S.A.E.C.A.

SOLVENCIA

TENDENCIA

Apy

ESTABLE

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago de
las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria a que
pertenece o en la economía
Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento para
la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo, advirtiéndose
una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su exposición a los distintos
factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo.

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”.
Más información sobre esta calificación en:

www.rio.com.py
www.solventa.com.py
La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa S.A.
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web en internet.
Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 6/19 de la
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet.

Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano - Edificio Atrium, 3er. Piso. Asunción, Paraguay
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209

www.solventa.com.py

