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Asunción, 23 de marzo de 2018. Solventa ratifica en “A-py” la calificación de Financiera Rio S.A.E.C.A. y mantiene 

la tendencia en “Fuerte (+)” sobre el ejercicio cerrado 2017. 

La ratificación de la calificación “A-py” de Financiera 
Rio S.A.E.C.A. corresponde al posicionamiento y perfil 

competitivo logrado en los diferentes segmentos en que 
opera, en línea con el desarrollo de sus acciones 

estratégicas y reflejado en la última adquisición de 

activos y pasivos de una financiera local. Dicha 
operación ha ampliado el alcance de sus productos y 

operaciones hacia nuevos sectores y clientes, 
principalmente en el rubro agrícola, y ha contribuido a 

una mayor presencia en zonas estratégicas con la 
absorción de sucursales ya establecidas. A su vez, esto 

ha contemplado puntualmente un mejorado nivel en 

sus volúmenes de operaciones, posición de liquidez y 

de ingresos durante el último año. 

Además, considera el compromiso continuo de sus 
accionistas para fortalecimiento patrimonial de la 

entidad vía capitalización de utilidades e integración de 

nuevos aportes, y además de una activa participación 
en la toma de decisiones estratégicas y ejecutivas. 

Igualmente, la evolución creciente de sus márgenes 
financieros ha mejorado sus ratios de eficiencia en los 

últimos años, aún frente a un aumento de los gastos 

operativos y de previsiones.  

En contrapartida, la nota recoge la fuerte competencia 

existente en la industria financiera, donde se evidencian 
marcadas posiciones en sus nichos de negocios. Así 

también, incorpora los desafíos existentes para mejorar 
su estructura de costos de fondeo y el fortalecimiento 

de su estructura en términos de fuerza comercial 

interna y gestión de riesgos, teniendo en cuenta que 
las características de su cartera han incorporado niveles 

de riesgos diferentes a los ya explotados. Esto se ha 
evidenciado en un aumento de los riesgos mayores y 

crecimiento de los gastos en previsiones.  

Financiera Rio, que opera desde el 2010, se encuentra 
enfocada principalmente en la atención de los 

segmentos corporativo y pymes, con niveles de 
garantías, y en menor medida de consumo y 

microcréditos. Con la última compra de cartera de 
activos y pasivos, en diciembre de 2016, ha ampliado el 

alcance de sus negocios, además de aumentar su 

presencia estratégica, con un mayor número de 
sucursales (19 al corte analizado), sobre todo en 

Central, Alto Paraná, Paraguarí e Itapúa. 

La financiera es administrada activamente por sus 

principales accionistas y un equipo de directores, que 

conjuntamente han demostrado una importante 

experiencia y participación en el control y supervisión 
de las operaciones, toma de decisiones y desarrollo de 

los planes estratégicos de la entidad. Cabe señalar que 
el ingreso de nuevos inversionistas en el 2017 ha 

atomizado su estructura societaria. 

En cuanto a la gestión de negocios, la cartera 
corporativa (grandes deudores y grupos vinculados) y 

las garantías computables, han registrado un relevante 
crecimiento, casi triplicándose durante el último año. Al 

respecto, sus colocaciones netas crecido en 18% en el 
2017, hasta G. 1.153.082 millones, principalmente 

producto de compras de cartera y una continua 

intermediación con el sector financiero, incluidas las 
operaciones de reporto. En los demás segmentos 

(consumo y microcréditos), Rio ha reflejado una 
relativa estabilidad dentro de su cartera, aunque por 

encima de los niveles del 2016. 

Por otra parte, los depósitos han crecido en 14%, 
cerrando en G. 1.048.168 millones, impulsados por el 

importante aumento en las captaciones a plazo fijo en 

guaraníes. 

Su estructura de fondeo está concentrada en 91% a 
plazo (vs 86% de las financieras) y en moneda nacional 

(67%), aunque con una tendencia decreciente en los 

últimos años (84% en el 2014). 

En cuanto a la gestión de riesgos, la morosidad de Rio 

ha reflejado un leve incremento durante el 2017 
respecto a su histórico y principalmente en los 

segmentos de microcréditos y pymes, cerrando en 4% 

al corte analizado, aunque aún por debajo de la 
industria (5%). La misma ha sido acompañada en parte 

con periódicas ventas de cartera y un importante nivel 
de reestructuraciones propias y por las medidas 

transitorias otorgadas puntualmente por el Banco 

Central del Paraguay a deudores vinculados al agro 
para refinanciar sus deudas a más largo plazo en junio 

de 2017. 

Por su parte, aun considerando que sus ingresos 

financieros que han crecido significativamente luego de 
la adquisición de cartera activa y pasiva en diciembre 

de 2016, su margen de intermediación permanece por 

debajo de la media de financieras (48% vs 57%), 
afectado por elevados costos de fondeo y las posiciones 

en activos líquidos. Su resultado operativo y financiero 
neto ha crecido en 76%, mientras que los gastos y 

previsiones lo han hecho en 63% y 136%, 

respectivamente, aunque acordes a su tamaño. Su 
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indicador de eficiencia ha mejorado entre el 2014 y 
2017 (49% vs 42%), encontrándose por debajo de la 

industria (55%).   

Finalmente, Rio ha logrado utilidades por G. 26.190 
millones, y un ROA y ROE de 2% y 21%, 

respectivamente, superiores a los registrados el año 

anterior, y favorables con relación a sus pares (1% y 
12%). Esto último incluso considerando el aumento de 

sus activos (10%) y patrimonio neto (63%) producto 

de capitalizaciones y nuevos aportes de capital. 

 

 

La tendencia de la calificación se mantiene “Fuerte 
(+)”, considerando su creciente posición en la industria 

de financieras, acompañada de un aumento de sus 

ingresos financieros y adecuados niveles de eficiencia 
operativa. Esto en línea con la última adquisición de 

activos y pasivos de otra entidad y la diversificación de 
su estrategia de negocios, que han incidido en un 

aumento de los retornos. A su vez, toma en cuenta el 

continuo fortalecimiento patrimonial vía capitalización 

de utilidades.  

Sin embargo, Solventa seguirá monitoreando el 
crecimiento orgánico de su cartera y los márgenes 

financieros, así como la evolución de la calidad y 

gestión de la cartera, en términos de cargos por 
previsiones, morosidad y perfil de riesgo de créditos. 

Esto teniendo en cuenta el grado de maduración y los 
desafíos para la adecuación de su administración a los 

nuevos riesgos asociados a su ampliado enfoque de 

negocios. Del mismo modo, se considerará el proceso 
de fortalecimiento interno, necesario para acompañar 

el crecimiento y la administración de los negocios.   
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia de Financiera Rio S.A.E.C.A., conforme a lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

 

Fecha de calificación o última actualización: 23 de marzo de 2018. 

Fecha de publicación: 23 de marzo de 2018. 

Corte de Calificación: 31 de diciembre de 2017. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. A-py FUERTE(+) 

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”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 
garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 
pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 

entidad de manera voluntaria. 

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 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas 

a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  

Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacional y tecnológico. 

Gestión financiera, económica y patrimonial.  

• Rentabilidad y eficiencia operativa.  

• Calidad de activos.  

• Liquidez y financiamiento.  

• Capital. 
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