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Asunción, 08 de abril de 2014.  Solventa ha aumentado a “BBB+py”  con Tendencia “Estable”, la calificación del 

Financiera RIO sobre el ejercicio cerrado 2013. 

El aumento de la calificación a “BBB+py”  de 

Financiera Rio se fundamenta en la gestión de negocios 

desarrollada en los últimos años, reflejada en el 

crecimiento continuo de sus operaciones por 

intermediación financiera, en un mejor posicionamiento 

unido a su breve trayectoria  en el sistema financiero y 

en el fortalecimiento patrimonial alcanzado, a través de 

la capitalización de utilidades y aportes de los 

accionistas. Considera, a su vez, la performance de la 

gestión financiera y el grado de ejecución de las metas 

estratégicas establecidas, así como el proceso de 

mejora continúo de sus operaciones y procedimientos, 

tanto en el área de riesgos como de administración 

financiera. 

Por su parte, la entidad se encuentra expuesta a los 

efectos de un menor desempeño de la economía, así 

como a una mayor competitividad y cambios dentro del 

sistema. Asimismo, para mantener la calidad de sus 

activos ha incrementado la gestión de sus créditos 

junto con el crecimiento de la cartera RRR, 

principalmente por las renovaciones y, en menor 

medida, por reestructuraciones y refinanciaciones. 

Financiera Rio orienta su estrategia de negocios 

principalmente al segmento pymes, y en consumo, 

mercado objetivo caracterizado por un elevado nivel de 

competividad. El control de la propiedad se encuentra 

concentrada en el 69,21% de su composición 

accionaria en su principal accionista, quien mantien una 

activa participación en sus decisiones ejecutivas y 

estratégicas. 

Entre otros elementos, se ha observado los trabajos en 

la actualización y monitoreo de los manuales de 

funciones y procedimientos, así como de los procesos y 

controles. En cuanto a su estructura de fondeo y de 

recursos ha accedido a nuevas fuentes alternativas de 

financiamiento como la colocación de bonos 

subordinados por G. 6.000 millones y la apertura de 

una línea de crédito en la Agencia Financiera de 

Desarrollo por G. 8.000 millones. También, se ha dado 

una mayor producción del sistema informático mediante 

la automatización de varios procesos, y la flexibilidad 

que brinda la misma para la creación de nuevos 

productos. 

Si bien se ha considerando los niveles de crecimiento 

alcanzados, la Entidad se encuentra en un proceso del 

fortalecimiento interno mediante la consolidación de sus 

prácticas de gobierno corporativo, ajustes permanentes 

en su políticas y procedimientos, y de los niveles de 

controles para mitigar los riesgos inherentes al negocio 

financiero. 

Conforme a la administración crediticia y financiera, la 

misma ha registrado una tasa de crecimiento del 40,5% 

de sus activos, con el cual ha pasado a ocupar el cuarto 

lugar dentro del sistema. Así, el principal activo 

generador de ingresos de la entidad ha registrado un 

aumento de sus colocaciones en G. 316.788 millones, 

superior G. 86.672 millones, luego de un crecimiento 

del 37,66%, permaneciendo de esta forma en el cuarto 

lugar dentro del sistema de financieras. Así mismo, la 

cartera de depósitos fue de G. 279.980 millones, ésta 

ha aumentado en G. 87.962 millones, lo que equivale a 

un crecimiento del 45,81%. En relación a su cartera 

pasiva, el 88,56% de las captaciones se encuentran a 

plazos, en depósitos a plazo fijo y certificado de 

depósitos de ahorros. Este aumento fue acompañado 

por una gestión más eficiente del área administrativa 

considerando la reducción de los indicadores de 

eficiencia administrativa relacionados a colocaciones y 

depósitos. Respecto al proceso de fortalecimiento 

patrimonial, la entidad ha cerrado el año  

2013 con un patrimonio de G. 36.342 millones, luego 

de crecimiento del 20,3%. Así, la entidad ocupa el 

séptimo lugar dentro del sistema financiero con 

respecto al nivel de patrimonio neto. 

La gestión estratégica y operativa de la entidad se hace 

notar en la utilidad obtenida en el último ejercicio que 

ha sido de G. 6.026 millones, con un aumento de G. 

3.127 millones, que equivale al 107,86% en términos 

relativos. Este aumento se ha debido al crecimiento de 

las operaciones de intermediación financiera, reducción 

de gastos administrativos y de previsiones como 

consecuencia de la disminución de la cartera de 
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vencidos. Los indicadores de rentabilidad ROE y ROA 

mejoraron con respecto al periodo anterior, siendo para 

el primero de 1,9% y para el segundo indicador de 

21,9%. Para este último caso fue superior al registrado 

en el sistema. 

A la calificación de Financiera Rio se le asigna una 

tendencia “Estable” considerando el proceso de 

fortalecimiento de las políticas de administración de 

riesgo así como de una mayor consolidación de su 

capacidad de generación de ingresos netos, unido a 

una base más diversificada de negocios e ingresos 

dada su breve trayectoria en el sistema.  

Por su parte, Solventa espera que se mantenga un 

crecimiento constante de sus operaciones por 

intermediación financiera, la continuidad del 

fortalecimiento patrimonial y la ejecución de sus planes 

de expansión para fortalecer su posicionamiento en el 

sistema financiero. Asimismo, que la Entidad siga con 

el aprovechamiento de sus sistemas informáticos 

mediante la automatización de procesos y controles a 

fin de alcanzar una mejor administración de riesgos en 

sus operaciones financieras. 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

PRINCIPALES RUBROS Dic. 2010 Dic. 2011 Dic.2012 Dic.2013
% de 

Crecimiento

Activos Totales 96.238 187.145 248.807 349.773 40,58%

Disponibilidades 4.405 4.704 6.731 20.435 203,59%

Valores Públicos 0 16.474 0 0 0,00%

Colocaciones Netas 86.116 154.302 230.116 316.788 37,66%

Pasivos Totales 70.982 158.463 218.601 313.431 43,38%

Depósitos Totales 63.939 148.246 192.018 279.980 45,81%

Depósitos a la Vista 2.667 4.178 7.650 26.927 251,97%

Depósitos a Plazo Fijo 8.154 13.658 27.245 40.726 49,48%

CDA 52.006 128.074 153.469 207.230 35,03%

Empréstitos de Entidades Internas 4.367 5.268 22.916 24.903 8,67%

Patrimonio Neto 25.256 28.682 30.206 36.342 20,32%

Capital Integrado 22.500 23.500 25.500 27.801 9,02%

Reservas 0 720 1.807 2.515 39,20%

Margen Financiero 6.931 18.068 21.782 23.309 7,01%

Margen Operativo Neto 12.386 25.891 28.703 31.116 8,41%

Gastos Administrativos 7.797 12.997 14.618 14.798 1,23%

Utilidad neta del ejercicio 2.756 4.462 2.899 6.026 107,89%

Cartera Vigente 66.122 136.400 214.757 318.398 48,26%

Cartera Vencida 1.735 9.403 9.700 8.885 -8,40%

Cartera Total 67.857 145.803 224.457 327.283 45,81%

Previsiones de Cartera 1.238 5.858 6.492 8.386 29,18%

Renovados 5 99 18.385 25.755 40,08%

Refinanciados 522 337 1.370 1.656 20,85%

Reestructurados 527 2.067 1.344 2.895 115,42%

Cartera RRR 1.053 2.503 21.099 30.306 43,63%

Indicadores Financieros Variación

Capital Adecuado

ROA anualizados 3,3% 2,7% 1,29% 1,89% 0,6%

ROE anualizados 14,3% 20,5% 11,7% 21,9% 10,1%

Margen de Intermediación Financiera 56,0% 69,8% 75,9% 74,9% -1,0%

Cartera Vencida/ Patrimonio  Neto 6,9% 32,8% 32,1% 24,4% -7,7%

Morosidad 2,6% 6,4% 4,3% 2,7% -1,6%

Cobertura de Previsiones 71,3% 62,3% 66,9% 94,4% 27,5%

Cartera RRR/ Cartera Total 1,6% 1,7% 9,4% 9,3% -0,1%

Cartera Vencida + 3R/ Cartera Total 4,1% 8,2% 13,7% 12,0% -1,7%

Cartera Vencida + 2R/ Cartera Total

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Dep. a la Vista 165,2% 506,9% 88,0% 75,9% -12,1%

Disponibilidades +  Inv. Temp./ Depositos Totales 8,4% 14,8% 4,7% 8,1% 3,4%

Tasa de Crecimiento Colocaciones Netas s/d 79,2% 49,1% 55,7% 6,6%

Tasa de Crecimiento Interanual de Depósitos s/d 131,9% 29,5% 62,9% 33,4%

Gastos administrativo / Margen Operativo 62,9% 50,2% 50,9% 47,6% -3,4%

Sucursales y Dependencias (no incluye casa matriz) 0 5 6 7 1

Personal Superior 8 8 12 8 -4

Personal Total 86 194 133 126 -7

Participación en el Sistema

Activos / Activos del Sistema 4,40% 6,96% 8,14% 8,92% 0,78%

Depósitos / Depósitos del Sistema 4,33% 8,15% 9,22% 10,04% 0,82%

Colocaciones netas / Colocaciones netas del Sistema 5,09% 7,48% 9,90% 10,61% 0,71%

Patrimonio Neto / Patrimonio Neto del Sistema 5,67% 5,63% 5,67% 6,06% 0,39%

Fuente: Estados Financieros y Boletines del BCP. Periodo 2010-2013.

FINANCIERA RIO S.A.
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIAES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al FINANCIERA RIO S.A., conforme a los dispuesto en los 

artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de Agosto de 2010. 

Fecha de última actualización: 07 de abril de 2014 

Fecha de publicación: 08 de abril de 2014 

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. BBB+py Estable 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con una suficiente capacidad de pago, pero ésta es susceptible de 

debilitarse 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 a 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 

Mayor 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, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran 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:  

Perfil de Negocio y Planes estratégicos 

Administración y propiedad  

Posicionamiento en el Sistema Financiero  

Diversificación de créditos  

Gestión de Riesgos Crediticios, Financieros, Operacional y Tecnológico 

Gobierno Corporativo  

Indicadores Económicos, Patrimoniales y Financieros  

 Rentabilidad (Capacidad de generación de ingresos)  

 Calidad de Activos (Habilidad para identificar, administrar, controlar los riesgos inherentes)  

 Liquidez (Capacidad para enfrentar compromisos de corto plazo)  

 Gestión (Capacidad técnica, nivel de eficiencia y administrativa de los gerentes)  

 Suficiencia de Capital (Capacidad para absorber eventuales pérdidas inesperadas por las operaciones y 

administración de riesgo). 
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