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CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados accionistas, clientes y amigos:

C

on alegría deseo presentarles la sucinta memoria
del primer ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2010. Se refiere a nuestro desempeño desde el 8 de
febrero, día de la apertura de nuestras oficinas al público,
de manera que se trata de un ejercicio incompleto, de
menos de 11 meses, no por eso menos fecundo de lo
esperado.
En realidad, nuestro histórico primer día de operaciones
estuvo precedido de un tiempo intenso de preparación y
puesta a punto de infraestructura, sistemas, productos y
servicios, por parte de un nutrido y competente equipo de
colaboradores, comprometidos al máximo con lo que
expresa nuestra visión: ampliar las fronteras del sector
financiero, abarcando al mayor número posible de
ahorristas y prestatarios, para que todos, y especialmente los de menores recursos, tengan acceso al
ahorro y al crédito, y a los demás servicios financieros.
Transcurrieron 15 años exactos desde la última vez que el Banco Central del Paraguay concediera una
licencia de Empresa Financiera, hasta que por Resolución Nº 11 Acta Nº 3 de fecha 19 de enero de 2010 se
autorizó el inicio de Financiera RIO S.A., al cabo de un exigente proceso iniciado meses atrás ante la
Superintendencia de Bancos y el Directorio del Banco Central. Sabido es que en el pasado se otorgaron
licencias indiscriminadamente, incubándose, en esa profusión de entidades, la brutal crisis financiera y
bancaria que empezó en 1.995 y se extendió, en sucesivas olas, prácticamente hasta el 2.002, a un costo
altísimo. Hoy la realidad es bien diferente: se cuenta con adecuadas regulaciones y la supervisión se ha
profesionalizado, el Sector Financiero está consolidado y pujante, y la estabilidad monetaria da más
previsibilidad al ahorro e inversión de largo plazo. La saludable concentración de entidades reguladas
que se ha venido dando, de un tiempo a esta parte, ya sea por fusiones, absorciones, compras de cartera,
etc., así como el hecho de que varias financieras dan el paso de transformarse a banco, hablan a las claras
de grandes oportunidades. El vasto mercado objetivo de las empresas financieras, que tradicionalmente
se conforma de personas y empresas (especialmente microempresas) de menor ingresos, y que aún están
muy poco bancarizadas, requiere de nuevos actores, que con profesionalismo y calidad, tecnología, red y
bajos costos, den una respuesta eficiente a estas necesidades.
Así empezamos, ofreciendo más opciones para el público, buenas tasas y servicios innovadores. Desde el
primer día nos acompañó la confianza de los depositantes. Como resultado, pese a no haber operado sino
desde febrero, hemos sido la segunda entidad de mayor crecimiento absoluto de Captaciones.
Nos hemos empeñado en movilizar estos ahorros hacia varios productos de préstamos, diseñados de
acuerdo a las necesidades de las personas y empresas a las que servimos. El extraordinario desempeño
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económico del país contribuyó a un rápido crecimiento de nuestra cartera activa, cuya calidad se expresa en bajos
índices de morosidad en comparación con los promedios del Sistema.
Estamos capitalizados más que suficientemente, siendo la tercera entidad con mayor capital integrado de entre todas las
empresas financieras. Esto es así, ya que tenemos una decidida vocación de expansión y crecimiento. Ya el primer año
podemos poner a disposición de la Asamblea de Accionistas una auspiciosa rentabilidad.
Como aspiramos a diversificar nuestras fuentes de ingreso, apostamos a la prestación de servicios financieros, más allá
de la tradicional intermediación. Se destaca especialmente el dinámico desempeño de nuestro Departamento
Fiduciario, que ha redituado un monto importante de comisiones para el ejercicio fenecido así como para el futuro.
Desde “antes de nacer” venimos invirtiendo fuerte en calidad, documentando procesos, con muchas horas de
capacitación y auditorias de calidad. Nuestra filosofía es hacer las cosas bien desde la primera vez.
En todo tenemos muy presente (forma parte del ADN de Financiera RIO, podríamos decir) la responsabilidad social
empresarial: la relación entre empresa y sociedad, que hoy ya no son compartimentos estancos. Desde la perspectiva
empresarial, a los tradicionales sistemas de gestión, agregamos la dirección por valores.
Estoy muy orgulloso de las personas que llevan adelante Financiera RIO, de cada colaborador y especialmente de
nuestros gerentes de la Plana Ejecutiva. Mi gratitud a ellos y sus familias. Han demostrado que con conocimiento,
honestidad y disciplina, siendo proactivos, con un marcado sentido de pertenencia y trabajando en equipo, es posible
construir desde sus cimientos una empresa llamada a destacarse.
Ahora el Paraguay conmemora sus 200 años de existencia como nación independiente. Necesitamos en nuestro país
muchas empresas centenarias y bicentenarias. ¡Ojalá RIO sea una de ellas!
Cordialmente

Cristian J. Heisecke V.
Presidente

MEMORIA 2010/8

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS.
FINANCIERA RIO S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en su local social sito en
Estrella Nº 437 esquina Ayolas de la Ciudad de Asunción, en fecha 28 de Abril de 2.011, en primera convocatoria a las
16:00 hs. y en segunda convocatoria a las 17:00 hs., conforme lo establece el estatuto social, a fin de tratar los siguientes
puntos del orden del día:
1. Elección del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Ganancias y Pérdidas, e informes del Síndico
y de la Auditoría Externa, correspondientes al ejercicio cerrado en fecha 31 de diciembre de 2010.
3. Elección de Síndicos titular y suplente, para el ejercicio 2011.
4. Remuneración de Directores y Síndicos.
5. Monto de los dividendos a distribuir, teniendo en cuenta el art. 36 de los Estatutos Sociales.
6. Emisión de Acciones dentro del capital social.
7. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
Nota: De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, para tener derecho a asistir a la Asamblea, los
accionistas deberán depositar en la sede de la Sociedad, con una anticipación de por lo menos tres días hábiles de la fecha
de la Asamblea, sus acciones o un certificado o constancia fehaciente que acredite que las mismas están depositadas en
un Banco del país o extranjero.
Asunción, 11 de Febrero de 2011
El Directorio
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PERFIL CORPORATIVO INSTITUCIONAL.
MISIÓN: Nuestra misión es ofrecer productos y servicios financieros excelentes, para el progreso de las
personas y empresas del país, y para el bien común, generando beneficios económicos y sociales a toda la comunidad, y
especialmente a clientes, colaboradores y accionistas.
VISIÓN: Ser una institución financiera global, ampliando las fronteras del sector financiero, reconocida por su
impacto positivo en las comunidades donde trabajamos.
VALORES:
?
Confianza / Integridad
?
Innovación
?
Eficiencia / Excelencia
?
Trabajo en equipo
?
Pasión
?
Compromiso social

DIRECTORIO

José Minardi | Feder Ventre | Pio Galeano | Cristian J. Heisecke V. | Maria Susana Heisecke | José Oricchio
PRESIDENTE

Cristian J. Heisecke V.

VICE PRESIDENTE

José Fernando Minardi

DIRECTOR TITULAR

Maria Susana Heisecke

DIRECTOR TITULAR

José Carlos Oricchio

DIRECTOR TITULAR

Feder O. Ventre S.

SÍNDICO

Pio Galeano Barrios
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PLANA EJECUTIVA
Presidente Ejecutivo/Gerente General
Gerente Administrativo y de Operaciones
Gerente Comercial
Gerente de Riesgos
Gerente de Finanzas
Gerente de Tecnología
Gerente de Recursos Humanos y Calidad
Gerente de Tarjetas
Auditor Interno
Auditor Informático
Dpto. Fiduciario

Cristian J. Heisecke V.
Rosa Ruiz Diaz
Hermogenes Maldonado
Marta Jara
Francisco Ramón Duarte
Feder Ventre Segovia
Felix Cesar Picco
Javier Cubilla
Cesar Daniel Espinola
Paulo Ignacio Cabello
Cecilia Aguilera.

Gerente de Captaciones

Nancy P. Gonzalez.

ORGANIGRAMA

MEMORIA
DE GESTIÓN
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GESTION COMERCIAL Y DE RIESGOS

CARTERA PASIVA:
Las captaciones al cierre del 31/12/2010 cerraron con una cifra de Gs. 64.172 millones, conforme al cuadro siguiente:
TIPOS DE DEPOSITO

EN MONEDA
NACIONAL

EN MONEDA
EXTRAJERA

TOTAL EN
DEPÓSITOS

PARTICIPACIÓN
%

2.147

484

2.631

4,10 %

Depósitos a Plazo Fijo

58.821

2.720

61.541

95,90 %

Depósitos Totales

60.968

3.204

64.172

100,00 %

Depósitos a la vista

(EN MILLONES DE GUARANIES)
La evolución de la cartera pasiva fue en crecimiento desde la fecha de apertura en febrero del 2010 con el apoyo y
confianza de los inversionistas siendo nuevo actor en el sistema financiero, logrando de esta manera la diversificación
de sus depósitos. En el cuadro siguiente podemos apreciar el crecimiento tanto en monto como en %:

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA EN MONTOS:
(EN MILLONES DE GUARANIES)
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Los depósitos en general tuvieron un incremento por total de 1.191 inversionistas al cierre del ejercicio 2010, incluidos
depositantes del Sector Público y Financiero, tanto como Ahorros a la Vista y Depósitos a Plazo Fijo en Guaraníes y
Dólares.
En la siguiente gráfico observamos los niveles en cantidad y participación:

TIPOS DE DEPOSITO

EN MONEDA
NACIONAL

EN MONEDA
EXTRAJERA

TOTAL DE
CLIENTES

Depósitos a la vista

819

11

830

Depósitos a Plazo Fijo

347

14

361

1.166

25

1.191

Depósitos Totales

Cabe mencionar que la mayor concentración de los depósitos está en el Sector No Financiero que representa un 86% de
la cartera, y en el Sector Financiero un 14%, contemplado en el cuadro siguiente:

CONCENTRACIÓN
DE DEPÓSITOS

EN MONEDA
NACIONAL

EN MONEDA
EXTRAJERA

TOTAL DE
CARTERA

PARTICIPACIÓN
%:

7.779

1.159

8.938

13,93%

No Financiero

53.188

2.044

55.232

86,07%

Total

60.967

3.203

64.170

100,00%

Financiero

(EN MILLONES DE GUARANIES)
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CAPTACIONES, CAJA DE AHORRO A LA VISTA, PAGOS DE SALARIOS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AHORRO A PLAZO FIJO EN GUARANÍES Y EN DÓLARES
Están dirigidos a inversionistas para realizar Certificados de Depósitos de Ahorro a plazo fijos con la opción de
recibir sus intereses mensuales, trimestrales, semestrales o al vencimientos pagados con cupones de pago a
acreditados en una caja de ahorro.
AHORRO A LA VISTA EN GUARANÍES Y EN DÓLARES
Servicio que permite a los clientes realizar depósitos con libre disposición de sus ahorros y a través de la Tarjeta
Única Debito poder operar en los Cajeros Automáticos y realizar compras con la Tarjeta de Única Débito en todos
los Comercios adheridos del País.
PAGO DE SALARIOS
Servicio que ofrecemos en la cual permite a Empresas el pago de Sueldo a sus funcionarios, se le otorga una Tarjeta
de Débito, vinculada a una Caja de Ahorros en la cual se le acreditará el salario y/o adelantos, de esta manera los
funcionarios de dicho de servicios pueden acceder a préstamos, otorgamientos de tarjetas de créditos etc.
El sueldo de sus funcionarios siempre a mano y con las ventajas de contar con la red de Cajeros Automáticos
durante 24 horas todos los días.
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CARTERA ACTIVA:
El crecimiento de la cartera de préstamos estuvo acompañado de un gran esfuerzo, siendo nuestro primer año de
vida institucional de la financiera llegando a Gs. 79.195 millones.
La cantidad de clientes activos atendidos en el año fue de 12.232. Esta gran expansión se hizo cuidando de mantener el
buen servicio iniciado.
La definición de estrategias comerciales por sectores para la cartera de la banca empresas y personales dieron los
resultados esperados.
La banca de empresas comprende líneas y facilidades para micro, pequeñas y medianas empresas, como también
servicios específicos de descuentos de cheques, logrando al cierre del ejercicio una cartera de Gs. 32.370 millones con
una participación del 49% sobre el total.

La banca de personas genera negocios en consumo, asociaciones de empleados, comercios adheridos, tarjetas de
créditos logrando al cierre del ejercicio una cartera de Gs. 34.140 millones con una participación del 51% sobre el total.
La mora institucional tuvo un comportamiento controlado, aplicando estrategias de recuperación que dieron buenos
resultados en la reducción de la mora desde 1 día.

RESUMEN GENERAL DE CARTERA
(EN MILLONES DE GUARANIES)
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Cartera Activa Total
Cartera Activa Proyectada
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EVOLUCIÓN DE CARTERA DE CLIENTES
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TARJETAS DE CRÉDITO
A mediados del año 2010 se lanzó el servicio de Tarjeta de Crédito con la marca Credicard
de alcance local. Como parte de una expansión, en el mes de noviembre, se incorpora
la marca Mastercard en sus formatos Clásica y Oro que permite a los clientes realizar
transacciones en cualquier parte del mundo.

PROMOCION COMPRA DE DEUDA
Se han sumado algunas particularidades al servicio como la compra de deuda a
una tasa preferencial así como una financiación de hasta 24 meses con muy
buenos resultados.

AMPLIACION DE LINEAS DE CREDITO
Analizando la cartera y verificando una cantidad importante de clientes que venían operando
puntualmente se realizó una ampliación masiva de sus líneas de crédito, alcanzando esto a un
número considerable de clientes.

PROMOCION ADELANTOS DE EFECTIVO

CREDITOS

En ese contexto hemos lanzado una promoción que consiste en retiro de efectivo en
nuestras oficinas con cuotas promocionales.

CLUB SOLIDARIO
Para todas las tarjetas locales, a partir de 6 meses de antigüedad, se ha creado un Club
SolidaRIO que consiste en asistir a los clientes en los momentos importantes de
su vida, como maternidad, fallecimiento, y reposo médico, y todos estos beneficios con el
abono de una cuota mínima. Este es un valor agregado muy apreciado por los clientes,
muestra de ello es la gran cantidad de clientes suscriptos.

CLUB SOLIDARIO

TARJETAS INTERNACIONALES
Características singulares se han sumado a nuestras tarjetas internacionales como por ejemplo un retorno mensual de
los intereses generados son devueltos a nuestros clientes de la marca Mastercard Clásica. Otra particularidad para
nuestra tarjeta en su versión Oro es que hemos concretado que sea la primera tarjeta sin pago mínimo por un año.

MEMORIA 2010/18

RESULTADOS
Al cierre del ejercicio 2010 se han emitido unas 3.665 tarjetas y ha alcanzado una cartera total de Gs. 4.092.101.080
El margen de Contribución generado por este nuevo servicio llegó al cierre a Gs. 439.675.210 con proyecciones
interesantes para el nuevo ejercicio.
A continuación algunos cuadros y gráficos demostrativos.

CANTIDAD DE TARJETAS EMITIDAS
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MESA DE DINERO Y CAMBIOS
Con el propósito de brindar lo mejor en asistencia financiera, RIO S.A. tiene a disposición de los Clientes los servicios
de Mesa de Dinero y Cambios desde el área de Finanzas, a través de los cuales se ofrecen opciones variadas de
negociación de títulos y cobertura de necesidades de operaciones en moneda extranjera.
En el año 2010 se realizaron operaciones de compra venta de moneda extranjera por aproximadamente 121 millones de
dólares con un resultado neto acumulado al cierre del ejercicio por aproximadamente 563 millones de guaraníes.
Al mismo tiempo se realizaron operaciones de compra venta de títulos principalmente con las demás intermediarias
financieras, casas de bolsas y clientes inversionistas.

COLOCACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO
El área de Finanzas es responsable de administrar las colocaciones en el Sector Financiero que constituyen depósitos
y/o préstamos de corto plazo a instituciones financieras en moneda nacional y moneda extranjera.
Al 31 de diciembre de 2010 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de 21.288.165.345 guaraníes y el rango
de tasas negociadas va desde el 8% al 17% en guaraníes y desde el 8% al 9,02% en dólares americanos.
Esta cartera se constituye en un importante colchón de liquidez, así como también de una estratégica fuente de
recursos para atender eventuales necesidades de expansión y crecimiento.

GESTIÓN OPERATIVA Y TECNOLÓGICA
GESTIÓN OPERATIVA:
Las operaciones en número han evolucionado desde la apertura de manera gradual, pero a su vez hemos realizado
varias acciones para optimizar la velocidad y agilidad de atención. Se ha hecho foco en la calidad en la atención a
clientes mediante capacitaciones sobre los procesos operativos, productos y servicios asi como un trabajo sobre las
competencias de los colaboradores que por su función atienden a los clientes.
Los talentos humanos y la tecnología de punta, han sido puntales para lograr una alta eficiencia.

SERVICIO DE RIO EN LÍNEA
Implementamos este servicio para que los clientes puedan acceder a ver todas las operaciones realizadas con la
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entidad, así como los productos con que cuenta y el estado de los mismos. Permite ver en una misma página un
resumen de todas las operaciones.
Datos a los cuales acceden:
•
Datos del cliente.
•
Estado de la caja de ahorro.(reportes, consultas)
•
Estado de Certificados de Depósito de Ahorros (CDA´s)(reportes, consultas)
•
Estado de créditos

RIO LINEA

•
Transferencias entre cuentas
•
Tarjetas de crédito (pago mínimo, vencimiento del pago mínimo, último pago, días de atraso, monto en mora).
Pueden acceder a este servicio, completando y firmando una solicitud de Acceso a Rio en línea, acercándose a nuestra
Casa Matriz y Sucursales.

GESTIÓN TECNOLÓGICA:
Financiera Rio, desde el inició de actividades cuenta con un sistema de gestión denominado FINANSYS, dotado con
todas las funcionalidades que el negocio financiero requiere, y 100% adaptable a nuevos requerimientos.
Acompaña a esto, un DataCenter de primera generación, grupo electrógeno capaz de proporcionar una alimentación
ininterrumpida redundante a los equipos, base de datos Oracle, equipos de contingencia en línea, equipos de borde de
última generación, lo que garantizan la seguridad y disponibilidad de la información.
Rio en su primer año hizo foco en la optimización de procesos de créditos, implementando y mejorando sistemas de
medición de gestión, logrando de esta forma una mejor performance en tiempos de respuesta a clientes.
La implementación de un sistema de gestión de colas y una terminal de auto consulta para impresión de extractos y
consultas varias han colaborado para el logro de lo propuesto.
Además se puso a disposición de clientes RIO EN LINEA, sitio web privado de la financiera donde el cliente tiene la
posibilidad de consultar extractos, pagar cuotas de préstamos, pagar tarjetas de crédito y realizar transferencia de
dinero.
El portal público de la financiera cuenta con información de productos ofrecidos, información de todos los locales de
atención disponibles, cotizaciones, y la opción de hacer llegar alguna consulta o sugerencia a través del sitio.
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GESTIÓN DE PERSONAS Y CALIDAD
En el año 2010 el área de Recursos Humanos y Calidad estuvo abocada a brindar soporte organizativo a todas las áreas en
el proceso de fundación de la empresa.
El foco principal del trabajo fue el diseño y la implementación de políticas y procesos de Recursos Humanos tendientes
brindar lineamientos claros sobre reclutamiento y selección de personal, remuneración y beneficios, administración de
personal, capacitación y desarrollo, desarrollo organizacional entre otros.

DOTACIÓN:
La composición de la dotación al cierre del 2010 tiene la siguiente estructura:

DISTRIBUCIÓN DE COLABORADORES POR SEXO
VARONES
55%

MUJERES
45%

Vemos en la práctica una política de inclusión de la mujer en toda la organización donde la distribución de género es
prácticamente equitativa.
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DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN POR
GENERACIONES (TOTAL)
BabyBoomer (1940-1969)

X (1970-1981)

Y (1982-1992)

11%
52%

37%

Una población eminentemente jóven y con mucho potencial de crecimiento y desarrollo.

DISTRIBUCIÓN DE DOTACIÓN POR GENERACIONES S/GENERO
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
FEMENINO
BabyBoomer (1940-1969)
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Y (1982-1992)
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CAPACITACIÓN
En el año 2010 hemos
desarrollado una intensa
tarea de capacitación con
CAPACITACIONES
RIO LINEA
recursos internos focalizados
principalmente en los
siguientes aspectos: políticas, procesos, procedimientos,
productos y servicios, sistema de Calidad y ventas.
Hemos realizado un total de 158 hs. de capacitación, 69%
de ellas externas y 31% internas con capacitadores y
recursos propios. El total asistentes a las diferentes
capacitaciones ha sido de 653 personas.
Hemos implementado la Escuela de Formación Continua
RIO, una herramienta de e-learning incorporado a la
intranet de la compañía, inicialmente el programa
desarrollado es el de inducción y más adelante se estarán
desarrollando otros cursos.

nuestros colaboradores y para el soporte informático
de pago de salarios.
Además, se implementaron sistemas anexos al mismo a
fin de automatizar e informatizar el proceso de cálculo
de comisiones y otros informes relacionados.

COMUNICACIONES INTERNAS
Se han implementado canales de comunicación
institucional formales con todos los colaboradores de
la compañía a fin de canalizar de manera oportuna
mensajes corporativos a toda la organización y de
manera multidireccional (intranet, emails, Carteles y
paneles, y foros en la intranet).
Dentro de los procedimientos de calidad se ha
establecido un canal formal de sugerencias y reclamos
disponible para clientes y colaboradores. De esta
herramienta hemos implementado acciones de mejora
importantes en la organización.
Además, como una política de la organización de
informar constantemente a los colaboradores de los
resultados, metas e informaciones de trascendencia
hemos realizado reuniones generales con todos los
colaboradores (apertura, resultados del semestre 2010,
resultados del cierre, lanzamiento del plan estratégico
2011-2013).

Jornadas de Capacitación en Ventas para Oficiales de
Consumo y Telemarketing 2010

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
GESTIÓN DE RR.HH
Hemos implementado un sistema de Administración de
Recursos Humanos para la gestión de la información de

APOYO AL PROYECTO EMPLEO
JOVEN.PY
En el primer semestre del 2010 hemos firmado un
acuerdo con la Fundación CIRD (Centro de
Información y Recursos para el Desarrollo) para
implementar en la Financiera el proyecto Empleo
Joven.PY a fin de incorporar a la organización pasantes
de primer empleo y promover de esta manera la
inserción laboral de jóvenes.
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ACCIONES SOLIDARIAS
En el mes de julio, como parte de acciones de
Responsabilidad Social Corporativa y a iniciativa de los
colaboradores de la compañía se ha realizado una
Campaña Rio Solidario. Con motivo del día de la
amistad hemos llevado abrigos y alimentos no
perecederos al Comedor CAMSAT del Bañado SUR
dependiente de la Congregación de los Padres
Dominicos.

(masculino y femenino) con la participación de más
de 10 equipos masculinos y 6 equipos femeninos.
Han participado aproximadamente 120 personas entre
atletas, equipo organizativo e hinchada.

No solo hemos sido solidarios con la comunidad sino
también internamente. Se han realizado varias
campañas de ayuda a compañeros y compañeras de la
empresa realizando colectas solidarias con el apoyo de la
organización.
Entrega de premios del torneo Interno Rio 2010

TORNEO ADEFI
Financiera Rio tuvo su primera participación en el
torneo de la Asociación de Entidades Financieras
(ADEFI) ha obtenido el Campeonato Masculino,
Goleador, Mejor Hinchada y el cuarto puesto en la
modalidad femenina.

Equipo de colaboradores preparando las donaciones
para la entrega al comedor de los Dominicos en el
Bañado Sur.

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y
ESPARCIMIENTO
TORNEO INTERNO RIO
En el mes de julio hemos emprendido la organización de
un torneo interno en la modalidad de Futsal FIFA

Equipo Campeón Masculino del Torneo ADEFI 2010.
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SISTEMA DE CALIDAD RIO
Anterior a la apertura oficial de Financiera Rio y con el soporte de la Consultora EXEC hemos trabajado en la
implementación del Sistema de Calidad Rio. En un plazo de cinco meses se desarrollaron procesos, normativas, políticas
a nivel formal mapeando todos los procesos claves de la empresa antes de la apertura.
Todas las documentaciones de nuestro sistema de Calidad se encuentran publicadas en la intranet y con acceso a todos
los colaboradores de la compañía.

OTRAS ACCIONES DE CALIDAD:
• Grupo de Mejora continua
En el marco de nuestro sistema de calidad se han formado dos grupos de mejora continua con el objetivo de evaluar,
detectar aspectos de mejora y presentar acciones que permitan mejorar ostensiblemente los procesos de la empresa en lo
relacionado a la Atención a Clientes y al proceso de Créditos. Varias de las iniciativas fueron implementadas con éxito y
resultados positivos.
Los miembros del grupo fueron capacitados por miembros de la consultora EXEC en herramientas de mejora continua.

Capacitación en formación de Equipos de Mejora Contínua
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• Auditoria de Calidad
En el mes de Julio se realizaron Auditorias de Calidad al 100% de los procesos mapeados y formalizados. El informe fue
presentado al Directorio y a la Plana Ejecutiva y se tomaron acciones de mejora por cada una de las observaciones
relevadas.
Además es destacable el trabajo de coordinación permanente que se realiza con el área de Auditoria quienes en sus
reportes periódicos incluyen un apartado de procesos con lo que se sinergiza el trabajo realizado por el área de calidad.

YCUA (COMITÉ DE GERENTES)
Desde antes de la apertura de la financiera y como iniciativa de los directores se
conformó el equipo YCUA (de donde nace el Rio). Este comité se reúne
periódicamente para tratar temas transversales de la organización,
analizar y plantear acciones de mejora, dar seguimiento a los planes de la compañía.
Además funcionan otros comités como el de Auditoria, Activo y Pasivo,
Tecnología y Cumplimiento.

BENEFICIOS
Mediante las políticas de RRHH aprobadas por el Directorio se han implementado varios beneficios corporativos a los
colaboradores. Se tiene previsto en el año 2011 ampliarlos y darle mayor cobertura.

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
REGULACIÓN INTERNA: Con el objetivo de alinear la función de Auditoría Interna, desde de la apertura de la
Entidad, a las mejores prácticas recomendadas por los organismos internacionales especializados y conducir los trabajos
de la manera más eficaz y eficiente posible, se han diseñado e implementado los siguientes documentos:
• MANUAL DE AUDITORÍA INTERNA; que define detalladamente los pasos y etapas para la ejecución de los
trabajos, la documentación que será formalizada, todo ello a fin de facilitar la comprensión, lograr el estándar mínimo
de calidad requerido y aplicar un proceso uniforme en las auditorías,
• CÓDIGO DE ÉTICA; que exige al Auditor Interno la aplicación de ciertos principios, valores y reglas de
conducta.
• ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA; establece los delineamientos que permiten a la función de Auditoría
Interna agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad aportando un enfoque sistemático y disciplinado para

MEMORIA 2010/27

evaluar la efectividad de los procesos de gestión, control y dirección.
• REGLAMENTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA; tiene por objeto la regulación del funcionamiento del
Comité de Auditoría de la Entidad, el cual es un órgano interno del Directorio con funciones de supervisión, informe,
asesoramiento y propuesta, así como aquellas otras que en el ámbito de sus competencias le atribuyan la Ley, los
Estatutos o el Reglamento del Directorio.
• NORMAS DE REPORTE Y SEGUIMIENTO DE INFORMES, el propósito de este documento es establecer y
proporcionar delineamientos sobre la generación y el seguimiento del informe de Auditoría, a fin de que el Auditor
Interno pueda cumplir con esta responsabilidad.
PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL: El programa de trabajo anual del Departamento de Auditoría Interna para el
ejercicio económico 2010 fue aprobado por el Directorio y por el Comité de Auditoría y presentado a la
Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay. Dicho programa de trabajo anual contemplaba revisiones
sobre las distintas áreas de riesgo de la Entidad con un total de 3.280 horas disponibles para la ejecución de los trabajos.
Los principales objetivos del programa anual de auditoría interna fueron:
•
•
•
•

Evaluar la confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa,
Evaluar la efectividad y eficiencia de las operaciones,
Proteger los activos,
Verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones internas y/o externas y contratos.

Al 31/12/2010 se ha ejecutado el 100% de las actividades previstas conforme al programa de trabajo anual aprobado. El
Departamento de Auditoría Interna ha emitido un total de cincuenta y un (51) reportes de carácter ordinario y tres (3)
reportes de carácter extraordinario. Las revisiones recayeron sobre las siguientes áreas de la financiera:
•
Oficial de Seguridad,
•
Oficial de Cumplimiento,
•
Riesgos Crediticios y Riesgos Financieros,
•
Comercial,
•
Administración y Operaciones,
•
Recursos Humanos y Calidad,
•
Finanzas y Mesa de Cambios
•
Captaciones,
•
Tecnología.
•
Fiducia.
Adicionalmente, el Departamento de Auditoría Interna ha participado activamente en el análisis y en la formulación de
las normas internas, orientadas a mejorar los procedimientos de control interno y la eficiencia operativa de Entidad y
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atendido pedidos puntuales realizados por el Directorio.
Consecuentemente y como producto de las reportes emitidos por el Departamento de Auditoría Interna, al 31/12/2010
se han detectado un total de ciento setenta y ocho (178) hallazgos. De este total, el 71% (equivalente a 126 hallazgos)
fueron regularizados y/o se implementaron las oportunidades de mejoras indicadas por Auditoría Interna.
SEGUIMIENTO DE INFORMES DEL AUDITOR INTERNO: Para el seguimiento en forma periódica de los reportes de
Auditoría Interna se estableció y mantuvo una base de datos; los factores que se tuvieron en cuenta para determinar la
frecuencia del seguimiento fueron:
•
La importancia de las observaciones y recomendaciones informadas.
•
El grado de esfuerzo y de costo necesarios para corregir la situación informada.
•
Los impactos derivados de la no implementación de las correcciones.
•
La complejidad de la acción correctiva.
•
El plazo de implementación de la recomendación.
COMITÉ DE AUDITORÍA: Este comité ha sido considerado un órgano de apoyo a la gestión que realiza el Directorio,
respecto a la definición de políticas, el diseño de los procedimientos, implementación y supervisión del control interno
de la Entidad, por ende, y considerando su vital importancia dentro de la organización se ha conformado dicho Comité,
el cual fue presidido por un Director Titular con funciones no ejecutivas dentro de la Entidad.
El Comité de Auditoría Interna se ha reunido mensualmente para tratar temas relativos a los trabajos del Departamento
de Auditoría Interna. En el transcurso del año 2010, se ha reunido en once (11) oportunidades, desde el mes de febrero
de 2010 y hasta el mes de diciembre de 2010.

DEPARTAMENTO FIDUCIARIO
Este Departamento se inició con el nacimiento de la Financiera, en febrero del 2.010, a fin de desarrollar el fideicomiso
como un instrumento útil para la realización de varios tipos de negocios ya que, por su gran flexibilidad, permite
satisfacer las necesidades específicas del cliente.
Durante este primer año del Departamento, se han desarrollado principalmente fideicomisos de garantía, que
indudablemente otorgan una serie de ventajas tanto para el/los beneficiario/s como para el/los fideicomitente/s.
Se han concretado los siguientes negocios:
-

20 fideicomisos de garantía, cuyos patrimonios autónomos ascienden en total a Gs. 198.190.457.691.= y USD
12.127.255.=
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Fideicomisos de administración, cuyos patrimonios autónomos ascienden a Gs. 39.414.752.538.=
Nuestro Departamento Fiduciario se ha propuesto proporcionar la suficiente información al público en general sobre
los diferentes tipos de fideicomisos, de tal manera que cada vez mas personas y empresas conozcan y utilicen esta eficaz
herramienta.
Asimismo, durante el año 2.011 se propone, además de los fideicomisos de garantía, impulsar otros tipos de negocios
fiduciarios, como la fiducia para la ejecución y desarrollo de proyectos de construcción, que de hecho algunos ya están
en vías de concretarse.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011-2013
En el mes de octubre el Directorio y miembros de la plana ejecutiva de la financiera hemos realizado varios talleres y
encuentros a fin de planificar el trienio 2011-2013, fijando metas, objetivos, acciones estratégicas y presupuesto. El
producto fue la elaboración de un documento que contiene la Planificación Estratégica, el Mapa Estratégico y el
Tablero de Comando de la Financiera elaborado íntegramente con los principales ejecutivos de la financiera facilitado
por el equipo de Recursos Humanos y Calidad.

Miembros de la plana ejecutiva trabajando en equipo para la elaboración del Plan Estratégico 2011-2013.
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BALANCE
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INDICADORES FINANCIEROS
BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL de Diciembre de 2010
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CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE ORDEN Y FIDEICOMISOS GS.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL DE DICIEMBRE DE 2010
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INFORME DEL SINDICO
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INFORME DEL AUDITORÍA EXTERNA
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INFORME DE LA CALIFICADORA DE RIESGOS
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TESTIMONIALES DE FUNDADORES

ROSA RUIZ DIAZ – GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE OPERACIONES
“Siento una gran alegría de estar trabajando en Financiera Rio, el puesto y que me hayan elegido para ser parte del
proyecto me hace sentir importante. Es una gran oportunidad. Crecí personal y profesionalmente, aprendí mucho
de todos con quienes me tocó trabajar. Agradezco la confianza que depositaron en mi los Directores.
Este año que pasó, este desafío que afrontamos, produjo un cambio en mi. Toda esta experiencia hace que me sienta
más segura, confiada para poder afrontar cualquier desafío y con ganas de seguir creciendo con la organización.
Todos tenemos mucho que aportar a la empresa, por lo que creo que debemos ser proactivos y mirar desde nuestro
lugar como podemos contribuir a la organización. No solo ver lo que la empresa puede dar por nosotros sino
también nosotros como podemos aportar a la organización.
Veo un futuro que promete mucho para la Financiera Rio, del cual todos vamos a ser parte. HAGAMOS!”

FELIX PICCO – GERENTE DE RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD
Este año que cumplo hoy me llenó de satisfacciones. Antes que nada agradezco la oportunidad y la confianza puesta
en mí por los directores de Financiera Rio. También a todos y cada uno de los colegas y compañeros de trabajo que
día a día me prestan su apoyo.
Cuando hace un año inicié en el proyecto, no habían oficinas, muebles, el edificio estaba en refacción, lleno de
albañiles, materiales y andamios, solo era un proyecto plasmado en un papel. Cuando en noviembre del año pasado
tuve la entrevista con Cristian Heisecke y me habló del sueño, de los desafíos, de las metas, me enamoré del
proyecto. Cuando era chico mi mamá me decía: “Hijo, cuando trabajes, hacelo como si la empresa fuera tuya”.
No solo la siento como mía, sino como a un hijo que tengo que cuidarle y darle lo MEJOR DE MI día a día.
Este año me permitió aprender, que no existen límites, no existen barreras, que el camino recorrido por otros no es
un “hasta acá nomas” sino un “desde aquí podes continuar”, también como la PASION por lo que hacemos nos hace
ser especiales, aprendí como en equipo se “juega” mejor y también que ser GRANDES es una cuestión de actitud.
Existen cuatro preguntas que nos pueden llevar al éxito: ¿porque?, ¿porque no?, ¿porque no yo?,
¿porque no ahora?.

FEDER VENTRE – GERENTE DE TECNOLOGÍA
Empezar a trabajar en Rio fue una oportunidad que pocas veces le toca a uno, era empezar algo desde cero.
Recuerdo que antes de la apertura mis preocupaciones eran;
el primer día, el primer cierre mensual, entre otras cosas. Todo ya pasó y bien gracias a Dios. Ahora ya pensando en
sucursales, y nuevos proyectos..
El desafío estuvo y sigue estando día a día, estoy muy contento por el resultado de mi equipo y del equipo Rio en
general.
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Aprendí mucho de la gente que trabaja conmigo. Estoy convencido que tengo mucho por aprender todavía y eso
esta bueno.
Hacer las cosas bien desde el inicio, esto se dijo desde un comienzo y para mi fue muy motivante.
El espíritu de trabajo en Río diría que es único, se siente las ganas de trabajar de la gente.
Creo que nos esperan muchísimas cosas por hacer en este negocio y en Rio.
Ya hicimos algunas y las hicimos bien, HAGAMOS el resto y disfrutemos de los logros !!
Aprendí mucho de la gente que trabaja conmigo. Estoy convencido que tengo mucho por aprender todavía y eso
esta bueno.
Hacer las cosas bien desde el inicio, esto se dijo desde un comienzo y para mi fue muy motivante.
El espíritu de trabajo en Río diría que es único, se siente las ganas de trabajar de la gente.
Creo que nos esperan muchísimas cosas por hacer en este negocio y en Rio.
Ya hicimos algunas y las hicimos bien, HAGAMOS el resto y disfrutemos de los logros !!

FRANCISCO DUARTE – GERENTE DE FINANZAS
Después de todo lo manifestado anteriormente por mis colegas sobre lo vivido durante este año, básicamente sólo
me resta validar y confirmar todas sus expresiones respecto al Sueño Financiera Rio S.A. Hecho en exitosa realidad
a hoy día.
Doy infinitas gracias a Dios y a todas aquellas personas que me brindaron su confianza , experiencia y apoyo sin
distinción alguna.
Considero que lo mejor de Rio es su Gente . Sinceramente, me siento orgulloso por el trabajo desarrollado por todo
el equipo humano que conforma la empresa.
Sin lugar a dudas veo en el futuro a Financiera Rio S.A. como una de las mejores empresas y no solo en su ramo.
Ser parte de este Logro desde el inicio sería una gratificante recompensa personal y profesional.
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HERMOGENES MALDONADO – SUPERVISOR DE PYMES
Trabajar para Financiera Rio S.A. para mi fue un gran desafío, por las metas trazadas y sobre todo por formar parte
de una institución nueva, de la cual hoy me siento totalmente parte de ella.
Aprendí muchas cosas, pero lo más resaltante es que nada es imposible! Mi equipo logro madurar como grupo y
gracias a eso llegamos a la meta propuesto. Aprendí mucho de mi gente.es
Me imagino que Financiera Rio en el futuro va a ser una de las mas fuertes dentro del sistema financiero, y para mi
va ser una gran satisfacción personal poder seguir dentro de la empresa.
Sobre todos le doy Gracias a Dios, por haberme dado la oportunidad de formar parte de este sueño y por haber
logrado los objetivos. Pido a Dios que nos bendiga siempre a todos lo que formamos esta gran Familia Rio.
Aprendí muchas cosas, pero lo más resaltante es que nada es imposible! Mi equipo logro madurar como grupo y
gracias a eso llegamos a la meta propuesto. Aprendí mucho de mi gente.es
Me imagino que Financiera Rio en el futuro va a ser una de las mas fuertes dentro del sistema financiero, y para mi
va ser una gran satisfacción personal poder seguir dentro de la empresa.
Sobre todos le doy Gracias a Dios, por haberme dado la oportunidad de formar parte de este sueño y por haber
logrado los objetivos. Pido a Dios que nos bendiga siempre a todos lo que formamos esta gran Familia Rio.

PERSONA

EMPRESA

BIENVENIDO A BORDO TUS SUEÑOS

