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carta del presidente
Estimados accionistas, clientes y 
amigos:

Tengo la satisfacción de presentarles 
la memoria de nuestro tercer ejercicio 
social, concluido el 31 de diciembre 
pasado.

Sabido es que el 2012 fue un año 
de	 dificultades	 para	 la	 economía	
nacional:	 el	 PIB	 tuvo	 una	 caída	 de	
-1,2%,	 por	 el	 mal	 año	 agrícola,	 un	
menor dinamismo del consumo y 
contracción de la inversión privada, 
así	 como	 una	 disminución	 de	 las	
exportaciones e importaciones. 

Todo esto impactó en la actividad 
económica en general y en nuestras 

operaciones activas en particular, afectando la calidad de los préstamos 
otorgados y, consecuentemente, demandándonos la constitución de mayores 
previsiones sobre la cartera afectada. Sin embargo, en el último tramo del 2012 
se	fue	dando	una	sostenida	recuperación,	de	manera	que	el	resultado	final	de	
nuestra gestión muestra interesantes niveles de crecimiento, por encima del 
promedio	del	sistema	de	empresas	financieras.	Para	el	presente	ejercicio,	con	
un pronóstico muy favorable de crecimiento económico, hemos revisado nuestra 
línea	de	productos	y	realizado	los	ajustes	estratégicos	pertinentes	a	los	servicios	
que ofrecemos.

También	por	el	lado	de	los	depósitos	del	público,	gracias	a	la	continua	confianza	
de  nuestros ahorristas, proseguimos a buen ritmo nuestra expansión, siendo, 
por	 ejemplo,	 la	 tercera	 entidad	 con	 mayor	 captación	 vía	 de	 certificados	 de	
depósitos	en	guaraníes	de	entre	las	empresas	financieras	del	mercado,	al	cierre	
del 2012.  
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Durante el año referido, nos hemos enfocado en consolidar nuestra incipiente red 
de sucursales en la Gran Asunción, sumando una sucursal más, en la localidad 
de Itauguá, siempre motivados por la ampliación de 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.

Una	vez	más,	cabe	resaltar,	el	dinámico	desempeño	de	nuestro	Departamento	
Fiduciario, en momentos en que se espera un importante auge de los negocios 
fiduciarios	en	Paraguay.	

Hacia	 final	 del	 año,	 al	 cabo	 de	 extensas	 negociaciones,	 hemos	 concretado	
nuestra incorporación, en calidad de accionista, a Bancard S.A., administradora 
y	procesadora	de	tarjetas	de	crédito	y	débito,	líder	en	el	mercado,		sumándonos	
a	 las	más	 importantes	 instituciones	 financieras	 del	 país,	 entre	 ellas	 bancos	
nacionales e internacionales. 

La rentabilidad obtenida en el 2012, si bien no ha sido la esperada al inicio, 
alcanzó	un	11,75%	(antes	de	impuestos)	sobre	el	patrimonio	social,	en	un	año	
de	muy	baja	inflación.	

Quiero agradecer especialmente a los gerentes de la plana ejecutiva y a cada uno 
de los colaboradores. Juntos hacemos cotidiana realidad nuestra misión: ofrecer 
productos	y	servicios	financieros	excelentes,	para	el	progreso	de	las	personas	y	
empresas	del	país,	y	para	el	bien	común,	generando	riqueza	económica	y	social	
a todos nuestros clientes, colaboradores y accionistas.

Cordialmente

Cristian J. Heisecke V.
Presidente
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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,	a	realizarse	en	fecha	miércoles	10	de	Abril	de	2.013,	en	primera	
convocatoria a las 13:00 hs. y en segunda convocatoria a las 14:00 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 2012.
3. Elección de Sindico Titular y suplente, para ejercicio 2013.
4.	 Remuneración	de	Directores	y	Síndicos.
5.	 Monto	de	los	dividendos	a	distribuir,	teniendo	en	cuenta	el	Artículo	36		
 de los Estatutos Sociales.
6.	 Emisión	de	acciones	dentro	del	capital	autorizado.
7. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el  
 Presidente y Secretario.

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.	

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
Presidente  Cristian J. Heisecke V.

Vice Presidente  Maria Susana Heisecke

Director Titular  Feder O. Ventre S.

Director Titular  Carlos Dario Agüero

Director Titular  Cecilia Aguilera Flecha

Síndico    Pio Galeano Barrios
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Plana Ejecutiva
Presidente Ejecutivo/Gerente General 
Lic. Cristian J. Heisecke V.

Directora Ejecutiva  
Lic. Susana Heisecke de Saldivar

Gerente Administrativo y de Operaciones 
Lic.	Rosa	Ruiz	Diaz

Gerente Comercial 
Lic. Dario Agüero

Gerente de Riesgos 
Lic. Marta Jara

Gerente de Finanzas 
Lic. Francisco Ramón Duarte

Gerente de Tecnología 
Sr. Feder Ventre Segovia

Gerente de Tarjetas
Lic.	Juan	Lopez

Auditor Interno 
CP. Cesar Daniel Espinola

Auditor Informático 
Sr. Marcelo Nolf

Dpto. Fiduciario
Abog. Cecilia Aguilera
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Organigrama
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Gestión Comercial
En Financiera RIO hemos proseguido a buen ritmo nuestra expansión de 
negocios,	alcanzando	un	nivel	de	colocaciones	netas	de	G.	230.116	millones,	y	
de depósitos G. 192.018 millones, que nos ubican en la cuarta y quinta posición, 
respectivamente,	dentro	del	sistema	de	empresas	financieras,	totalizando	activos	
por G. 248.807 millones.

Cartera Pasiva

Estamos	emitiendo	Certificados	de	Depósitos	de	Ahorro	a	Plazo	Fijo	en	Guaraníes	
y en Dólares, orientado a depositantes que reciben intereses mensuales, 
trimestrales, semestrales o al vencimiento,  pagados con cupones de pago a 
acreditados en una caja de ahorro.

Además,	aperturamos	Cajas	de	Ahorro	a	 la	Vista	en	Guaraníes	y	en	Dólares,	
posibilitando	a	nuestros	clientes	realizar	depósitos	con	libre	disposición	de	sus	
ahorros y a través de la Tarjeta RIO - Única Débito, operando en los Cajeros 
Automáticos	y	realizando	compras	con	en	todos	los	Comercios	adheridos.	Hemos	
disponibilizado	el	 servicio	de	débito	automático	de	 	 obligaciones,	 (préstamos,	
tarjetas	de	créditos,	servicios,	etc.)	del	ahorrista	con	cargo	a	su	cuenta.	
Las	captaciones	al	cierre	del	31/12/2011	alcanzaron	la	suma	de	Gs.	176.858	
millones, según lo que a continuación se detalla, involucrando cuentas de 
un total de 4.155 depositantes al cierre del ejercicio, incluidos los del Sector 
Financiero y No Financiero, tanto en Ahorros a la Vista y como en Depósitos a 
Plazo	Fijo,	en	Guaraníes	y	Dólares.

MONTO	(en	millones)
Tipo de Depósito Gs. USD, equivalentes en 

Gs.
Total Participación	(%)

A la vista 7.250 850 8.100 4,58%

A	plazo	Fijo 159.517 9.241 168.758 95,42%

Total 176.858 100,00%
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CANTIDAD DE CLIENTES
Tipo de Depósito En Gs. En USD Total Participación	(%)

A la vista        
2.887   

            50          
2.937   

71,37%

A	plazo	Fijo        
1.125   

            53          
1.178   

28,63%

Total 4.115      100,00%     

Cartera Activa

Durante	 el	 ejercicio	 nos	 hemos	 focalizado	 en	 consolidar	 nuestra	 línea	 de	
productos	de	préstamo,	orientando	nuestros	esfuerzos	a	la	satisfacción	de	las	
necesidades de nuestros clientes.  

En consideración a la coyuntura económica en general, y constreñidos por la 
interpretación restrictiva de normativas relacionadas a gastos y tasas de interés 
por parte de la Superintendencia de Bancos, hemos resuelto la expansión de 
la	mezcla	de	productos	direccionados	a	la	pequeña	y	mediana	empresa,	y	una	
concomitante	 contracción	 de	 líneas	 de	 préstamos	 personales	 y	 de	 consumo,	
habida cuenta de la disminución del poder de compra o capacidad de pago de 
estos	segmentos	de	mercado,	que	en	la	zona	geográfica	del	Gran	Asunción,	en	
donde por ahora se concentran nuestras operaciones, evidencia un importante 
nivel de endeudamiento. 
 
Para	 el	 efecto,	 estamos	 atendiendo	 de	 manera	 más	 personalizada	 al	 sector	
Mipymes	 (micro,	pequeña	y	mediana	empresa),	 y	aprovechando	 la	 capacidad	
instalada en nuestras sucursales.   

Estos créditos se ofrecen a diversas actividades comerciales, de servicios, y de 
la	producción,	orientadas	a	capital	operativo,	financiación	de	ventas	a	plazo,	
compra	 de	 activo	 fijo,	 u	 otros	 relacionados	 al	 negocio.	 Hemos	 proseguido	 la	
asistencia a medianas empresas, impulsando emprendimientos comerciales, 
industriales	o	de	servicios,	por	montos	y	plazos	adecuados	al	flujo	financiero	del	
negocio de los clientes.

A continuación, la cantidad de clientes y de cartera activa, y su evolución durante 
el año
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El	siguiente	gráfico	ilustra	la	composición	de	productos	de	nuestra	cartera	
activa
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Respecto a nuestro producto Tarjetas de Crédito, hemos cerrado el año con 2.813 
tarjetas	vigentes,	alcanzando	una	cartera	total	de	9.205	millones	de	guaraníes,	
superior	en	19	%	al	periodo	2011.	Este	esfuerzo	nos	ha	posicionado	en	el	5°	
lugar	en	el	ranking	de	financieras	emisoras	de	tarjetas	de	crédito.	

En intensas gestiones, apuntando siempre al logro de los objetivos del servicio, 
hemos acompañado constantemente el año con capacitaciones y promociones 
tanto externas como internas, a saber : Compras en cuotas a tasas preferenciales 
hasta 12 meses tanto para Credicard como MasterCard; adelanto en efectivo sin 
comisión, para ambas marcas; compra de deudas de tarjetas de crédito de otras 
entidades; campaña de promoción del servicio débitos automáticos, campaña 
de Gala de Grandes Campeones de MasterCard, donde la marca ha premiado 
al mejor vendedor del periodo correspondiente, campaña de Coleccionables de 
MasterCard,	que	consistía	interesantes	premios	a	clientes	por	canje	de	tickets	
de consumo, etc.

En	el	mes	de	junio	hemos	lanzado	nuestra	primera	tarjeta	de	crédito	afinidad,	
consistente en una Mastercard Internacional con la Cooperativa Tupãrenda.
CLUB SOLIDARIO ha cerrado un buen año, con 1.922 aportantes y un total de 
30 eventos entre nacimientos, fallecimientos y reposo.

Hemos	ampliado	las	ventanillas	disponibles	para	pagos	de	extractos	vía	red	de	
cobranzas	con	nuestra	adhesión	a	“Practipagos”	de	Documenta	S.A.

Rio Apa
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Gestión de Riesgos
El área de Riesgos tiene a su cargo lo siguiente: análisis de riesgos de crédito, 
riesgos	financieros,	recuperaciones	y	archivo.	

Análisis de créditos1. 

El	área	de	Análisis	de	Créditos	a	su	vez	se	divide	en:	Préstamos	Personales	
y	Micro/Pymes.	Ambas	bancas	cuentan	con	funcionarios	capacitados	cuya	
función	primera	es	velar	por	los	intereses	de	la	financiera,	constituyéndose	
en soportes importantes al momento de la toma de decisiones por parte de 
las instancias resolutivas.
Esto	 implica,	además,	 la	 revisión	periódica	de	 las	Políticas	y	Manuales	
que	hacen	al	 riesgo	crediticio,	a	fin	de	 	 lograr	un	adecuado	control	del	
mismo, teniendo en cuenta además el comportamiento del mercado y de 
los sectores a los que estamos asistiendo. 
Este área se vio fortalecida con la incorporación de funcionarios de tal 
manera	a	realizar	recomendaciones	o	sugerencias	con	mayor	agilidad,	sin	
perjuicio de la calidad del análisis, en el afán de obtener una combinación 
entre	 el	 riesgo	 a	 ser	 asumido	 (análisis)	 y	 la	 rentabilidad	 esperada	
(comercial/financiera)	para	lograr	la	sostenibilidad	de	nuestra	institución	
en el tiempo. 

Análisis de Riesgos Financieros2. 

El crecimiento constante hace necesario el control integral de riesgos 
financieros	a	fin	de	conocer		los	tipos	de	riesgos	a	los	cuales	está	expuesta	
la	financiera,	como	ser:	liquidez,	de	tasa	de	interés	y	de	tipo	de	cambio.	
Hemos	logrado	mejorar	el	monitoreo	de	los	mismos	con	la	finalidad		de	
mantener informada a la Plana Ejecutiva para una oportuna toma de 
decisiones y la formulación de planes de acción adecuados.

3. Recuperaciones

Como	se	sabe,	las	situaciones	adversas	que	debió	enfrentar	la	economía
nacional repercutieron en la capacidad de pago de los clientes, lo que
derivó en  el aumento de los niveles de morosidad en todo el Sistema
Financiero. Sin embargo, este escenario fue mejorando en el último
trimestre, con señales alentadoras en la actividad económica,
acompañado de un oportuno reenfoque del plan estratégico y un
importante	esfuerzo	desplegado	por	la	Financiera	a	fin	de	controlar	la
cartera morosa.
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En	 tal	 sentido,	 el	 área	de	Recuperaciones	 realizó	una	 reestructuración	
en el protocolo de reclamos, principalmente con aquellas operaciones de 
tramos	con	mayor	complejidad,		a	lo	cual	se	le	debe	sumar	el	refuerzo	del	
área	de	asistencia	legal,	logrando	de	esa	manera	el	tratamiento	más	eficaz	
y efectivo de los créditos en gestión de cobro.

Cabe	resaltar	igualmente,	que	durante	el	año	hemos	realizado	ajustes	en	
los	parámetros	de	gestión	de	cobranzas,	con	lo	cual	se	logró	conseguir	una	
mayor cobertura y un contacto efectivo para con los clientes en situación 
de mora.
 
Por último, es importante recordar que el objetivo principal del área de 
Recuperaciones	 sigue	 siendo	 colaborar	 con	 la	 cobranza	 puntual	 de	 la	
cartera de créditos, manteniendo  activo al cliente, siempre dentro de un 
marco de respeto y responsabilidad

Profundizaremos	 los	 esfuerzos	 tendientes	 a	 la	 identificación	 plena	 de	
nuestros funcionarios del área, de tal manera a conformar un equipo 
completamente	comprometido	con	la	financiera	RIO.	

Rio Paraná
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Gestion Financiera
Con el propósito de brindar lo mejor en	 asistencia	 financiera,	 ponemos	 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	2012	se	realizaron	operaciones	de	compra	venta	de	moneda	extranjera	
por aproximadamente 207 millones de dólares con un resultado neto acumulado 
al	cierre	del	ejercicio	por	aproximadamente	730	millones	de	guaraníes.	Al	mismo	
tiempo	se	realizaron	operaciones	de	compra	venta	de	títulos,	principalmente	con	
los	demás	intermediarias	financieras,	casas	de	bolsas	y	clientes	inversionistas.	
Es importante destacar que todas nuestras sucursales están plenamente 
habilitadas para brindar estos servicios al público. 

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 2012 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de Gs. 
16.940 millones con un rango de tasas negociadas que va desde el 10 al 18% en 
guaraníes	y	desde	el	8%	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.
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Gestión Operativa y 
Tecnológica
En el año 2012 Financiera Rio ha marcado presencia en la localidad de Itauguá 
habilitando una sucursal con todos los requerimientos necesarios en cuanto 
a	 infraestructura	 edilicia	 y	 tecnología	 para	 lograr	 una	 atención	 de	 calidad	 a	
clientes.

Con el objetivo de brindar un servicio ágil y seguro, en este periodo la Financiera 
ha	renovado	la	tecnología	en	su	servidor	web	remplazando	la	versión	2003	server	
por la versión 2008 IIS 7.

Innovación e Inversión

La Financiera ha implementado un renovado sistema de telemarketing, 
herramienta que colaborará en mantener y potenciar la relaciones con personas 
y empresas, desarrollando promociones para clientes existentes, campañas 
con	 el	 fin	 de	 ganar	 nuevos	 clientes,	 y	 todo	 esto	 con	 el	 apoyo	 de	 un	 equipo	
comprometido y con experiencia. 

Se ha mejorado además la gestión y control de llamadas telefónicas con la 
implementación	del	 IVR	organizando	de	esta	manera	 la	atención	 telefónica	a	
clientes.

En	diciembre	de	2012	se	ha	puesto	en	marcha	el	nuevo	sitio	web	institucional	
www.rio.com.py	agregando	información	detallada	sobre	los	diferentes	productos	
y servicios ofrecidos por la Financiera. Visitando el sitio el cliente se informa 
de manera rápida sobre las promociones vigentes en los diferentes productos, 
noticias referente a nuevos productos y servicios que ofrecemos.

Además	 mencionamos	 la	 gestión	 diaria	 y	 permanente	 tendiente	 a	 optimizar	
tiempos	 de	 respuesta	 a	 las	 solicitudes	 de	 clientes	 internos,	 modificando	
procesos, agregando controles y brindando información precisa para la toma de 
decisiones.
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Gestión de Personas y 
Calidad
En el año 2012 la meta institucional  fue 
trabajar  con personas comprometidas,  
capacitadas y proactivas, para lograr 
optimizar	la	estructura	organizacional	
de la Empresa. Nos orientamos  a la 
excelencia y al crecimiento profesional 
y personal de cada uno de nuestros 
colaboradores. 

Nuestra estructura se basa en el 
acompañamiento constante del 
trabajo,	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 el	
crecimiento	 	 de	 la	 organización	 en	
todos los aspectos, fomentando la 
contratación de profesionales que 
ayuden al mejoramiento continuo 
y sostenido de todas las Áreas 
involucradas en el desarrollo laboral 
de la Empresa.

Dotación:

La composición de la dotación al 
cierre del 2012 tiene la siguiente 
estructura:



20

Gestión de control 
Interno
Gestión del área de auditoria interna: 

Los	procesos	de	administración	de	riesgos	de	toda	la	financiera	fueron	auditados	
por	el	Área	de	Auditoría	Interna,	que	examinó	la	suficiencia	de	los	procedimientos	
y el cumplimiento de éstos. 

Financiera Rio S.A. viene trabajando decididamente en el fortalecimiento de 
su	estructura	de	control	interno	que	cubre	entre	otras	cosas,	las	políticas,	los	
procedimientos, los estándares de operación y los sistemas de información. En 
ese	sentido,	las	actividades	de	la	Auditoría	Interna,	como	parte	integral	de	esta	
estructura de control interno, tuvieron como objetivo salvaguardar y mejorar 
la	 operación	 de	 los	 negocios	 de	 la	 entidad	 y	 prestar	 un	 servicio	 de	 asesoría	
constructiva.

El área mantiene su misión y visión respecto a sus actividades:

Visión: •	 Ser	 referente	 dentro	 de	 la	 entidad	 para	 alcanzar	 una	 adecuada	
cultura de control interno en las actividades de Financiera Rio S.A.

Misión:•	  Proveer valor agregado y recomendaciones prácticas a las áreas 
sujetas a revisión, los cuales, en su conjunto, ayuden a mejorar la calidad de 
la administración de riesgos y del sistema de control interno.

Estructura del área

Auditoría	Interna	reporta	jerárquicamente	al	Comité	de	Auditoría	y	su	trabajo	
técnico se desarrolla con total independencia funcional y de criterio.

Este importante órgano de control está liderado por un funcionario de Financiera 
Rio	S.A.	con	el	título	de	Gerente	de	Auditoría	Interna.

Con	relación	al	personal,	el	índice	de	rotación	es	del	0%.	Desde	el	año	2010	se	
mantiene el equipo de colaboradores del área, lo que ha permitido lograr un 
nivel de compromiso favorable y de conocimientos acordes a las exigencias de la 
organización.
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Plan de trabajo anual

El	programa	de	 trabajo	anual	del	Departamento	de	Auditoría	 Interna	para	el	
ejercicio económico 2012 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	5.696	horas/hombres	para	
la	ejecución	de	los	trabajos,	864	horas/hombres	más	que	el	ejercicio	anterior.	
Los	principales	objetivos	del	programa	anual	de	auditoría	interna	consistieron:	

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.

El	Plan	Anual	de	Trabajo	del	área	de	Auditoría	Interna	ha	sido	cumplido	en	un	
100%	al	cierre	del	ejercicio	2012.	Se	han	emitido	un	total	de	setenta	y	dos	(72)	
reportes	de	carácter	ordinario	y	once	(15)	reportes	de	carácter	extraordinarios,	
sumando	en	total	unos	ochenta	y	siete	(87)	reportes	publicados	durante	el	año,	
veinte	tres	(23)	reportes	más	que	el	ejercicio	anterior.	Las	revisiones	de	Auditoría	
Interna	recayeron	principalmente	sobre	las	siguientes	áreas	de	la	financiera:

Contabilidad, •	
Finanzas,•	
Riesgos,•	
Recursos Humanos•	
Calidad y Procesos, •	
Comercial, •	
Administración y Operaciones, •	
Cumplimiento	(Programa	de	Prevención	de	Lavado	de	Dinero),	•	
Tecnología,	•	
Captaciones,•	
Fideicomiso, y•	
Sucursales •	

Las	Sucursales	visitadas	por	Auditoría	Interna	fueron	Mariano	Roque	Alonso,	
Eusebio	Ayala,	San	Lorenzo,	Acceso	Sur,	Luque	e	Itauguá.	El	trabajo	incluyo	una	
auditoria integral a cada Sucursal y los respectivos seguimientos periódicos.
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Independientemente	 a	 sus	 demás	 funciones,	 el	 área	 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	ha	atendido	pedidos	puntuales	realizados	por	el	Directorio	y	por	el	
Comité	de	Auditoría.

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 este Comité viene sesionando desde el año 
2012 y fue presidido por un Director Titular con amplia experiencia en materia 
contable	y	del	sistema	financiero.

Rio Paraguay, Atardecer
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Cargo Nombre Condición
Presidente del Directorio Cristian José Heisecke 

Velázquez
Presidente del Comité de 
Auditoria

Vicepresidente del Directorio María	Susana	Heisecke	de	
Saldivar

Miembro Titular

Auditor Interno César Daniel Espinola 
Mendoza

Miembro Titular y Vocero

Auditor Interno Informático Marcelo	Nolf	Sanchez Miembro Titular

El	Comité	de	Auditoría	Interna	sesionó	en	doce	(12)	oportunidades	y	entre	las	
materias examinadas se destacan las siguientes:

Análisis y aprobación del plan anual de trabajo presentado por el Auditor •	
Interno,
Revisión de los informes ordinarios y extraordinarios elevados por el Auditor •	
Interno,
Revisión del informe, contenido, procedimientos y alcance  de las revisiones •	
de los auditores externos y de la Superintendencia de Bancos,
Examen de las propuestas técnicas y económicas para la contratación de los •	
auditores	externos	y	la	calificadora	de	riesgos.
Análisis de las oportunidades de mejoras y de la opinión del Auditor Interno •	
desde el punto de vista del control interno sobre las normas internas de la 
Entidad que son revisadas por las distintas áreas de la Entidad, 
Cumplimiento del plan anual de trabajo del Auditor Interno, •	
Propuesta de ejecución de revisiones extraordinarias puntuales, etc.•	

En ocasiones, el Comité solicitó la participación de los distintos Gerentes de 
Áreas	y	de	las	Sucursales	en	sus	sesiones	con	el	objetivo	de	responsabilizar,	fijar	
planes de acción y fechas de implementación para las oportunidades de mejoras 
indicadas por el Auditor Interno sobre sus respectivas áreas de trabajo.

El	comité	de	Auditoría	Interna	estuvo	compuesto	por	dos	Directores,	el	Auditor	
Interno y el Auditor Interno Informático. 
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Rio Paraguay, Ñeembucu
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Departamento 
Fiduciario
FINANCIERA	RIO	S.A.	 continúa	 impulsando	 y	promoviendo	 la	utilización	del	
fideicomiso	 como	una	herramienta	 importante	 y	 eficaz	para	 la	 realización	de	
diversos tipos de negocios. 

El Departamento Fiduciario de Financiera Rio, ofrece a sus clientes un servicio 
de calidad, agilidad en la constitución de los negocios, información adecuada 
y	 asesoramiento	 permanente,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 la	 confianza	 depositada	
por	 cada	 vez	 un	mayor	 número	 de	 personas	 y	 empresas	 que	 nos	 confían	 la	
administración de sus bienes para la consecución de diversos objetivos, y ven 
en este negocio una oportunidad de desarrollo y crecimiento. 

En	el	año	2.012	hemos	realizado	un	total	de	50	negocios	fiduciarios	de	los	cuales	
41	de	garantía,	3	de	fuente	de	pago,	3	de	titularización,	3	de	administración.	

Si	bien	la	fiducia	de	garantía	sigue	siendo	el	principal	tipo	de	negocio	realizado	
por	nuestro	Departamento	Fiduciario,	se	ha	diversificado	la	gama	de	negocios.	
Destacamos	 la	aprobación	por	 los	organismos	pertinentes	de	tres	fiducias	de	
titularización:	

Puente de la Amistad, Río Paraná
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1.	 Con	la	firma	EL	METAL	DORADO	S.A.,	con	una	emisión	global	de	Gs.		
 3.850.000.000. 
2.	 Con	las	firmas	PCIZZI	S.A.,	ARMAZEN	CENTRAL	S.A.	y	NAVE	SHOP		
 S.A.,  con una emisión global de Usd. 6.000.000. 
3.	 Con	la	firma	LC	RISK	S.A.,	con	una	emisión	global	de	Gs.		 	 	
 3.850.000.000 

También	 queremos	 resaltar	 el	 importante	 beneficio	 social	 que	 representa	 la	
constitución	de	fideicomisos	de	garantía	para	la	compra	de	la	primera	vivienda	
a	largo	plazo	con	fondos	de	la	AFD,	lo	que	posibilita,	principalmente	a	jóvenes,		
acceder a una casa propia. 

En el año 2.013 nuestra expectativa es seguir creciendo en cantidad y diversidad 
de	 negocios	 fiduciarios	 otorgando	 siempre	 un	 excelente	 servicio	 a	 nuestros	
clientes. 

Rio Tebicuary
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B A L A N C E
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ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 de Diciembre de 2012
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

(Expresado en guaraníes)
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ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 de Diciembre de 2012
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior 

(Expresado	en	guaraníes)
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ESTADO DE DE FLOJO DE EFECTIVO AL 31 de Diciembre de 2012
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior

(Expresado	en	guaraníes)
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INFORME DEL SINDICO

INFORME DE CALIFICACIÓN 

DE RIESGOS

AUDITORIA EXTERNA
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 NOTA DE PRENSA 
CALIFICACIÓN DE FINANCIERA RÍO S.A. 

           /ABRIL 2013 
 

 

EENNTTIIDDAADD  FFIINNAANNCCIIEERRAA                                                                                                                                                                                                                                                                FFIINNAANNCCIIEERRAA  RRÍÍOO  SS..AA..  
  --  11  --  

Asunción, 5 de abril de 2013  Solventa mantiene en “BBBpy“,  con Tendencia “Estable”, la calificación de la Financiera Río 
S.A. 
Fundamentos: 
La calificación asignada a la Financiera Río S.A. se 
fundamenta en la gestión desarrollada por su plana 
ejecutiva, que ha reflejado un razonable cumplimiento 
de sus planes de negocios 2011-2012 que en el corto 
plazo le han permitido posicionarse entre las cinco 
entidades en cuanto a tamaño de sus Activos, 
Patrimonio, Depósitos y Colocaciones Netas. 
En tal sentido, ha demostrado una importante 
capacidad de generación de negocios, alcanzando un 
nivel de colocaciones netas y depósitos de G. 230.116 
millones y G. 192.018 millones respectivamente, que lo 
ubican en la cuarta y quinta posición dentro del sistema 
de financieras, su total activo ha totalizado  G.248.807 
millones que la ubican en el quinto lugar entre sus 
competidores.    
Con relación a su Capital la entidad continúa 
posicionándose entre las entidades con mayor capital 
integrado, siendo su valor de  G. 25.500 millones, en el 
ejercicio evaluado la financiera realizó un incremento de 
capital de G. 2.000 millones,  contribuyendo de esta 
forma al fortalecimiento de su situación patrimonial. 
Su cartera de créditos por sector se ha distribuido de la 
siguiente manera; Pymes (66%), Consumo (15%), Micro 
empresas (10%), Aso (5%) y Tarjetas de Créditos (4%), 
respondiendo a sus lineamientos de negocios.  
Los índices de crecimientos interanuales fueron para 
colocaciones 53,9%, en tanto que para depósitos el 
29,5%. No obstante, el referido crecimiento de cartera 
activa ha significado una tasa de morosidad similar a la 
del sistema de financieras que fue del 4,3 % que se 
presenta inferior al registrado en el mismo periodo del 
año anterior que fue de 6,4%. 

El nivel de previsiones para su cartera de créditos al 
cierre del ejercicio 2012 alcanzó la suma de G. 6.492 
millones, otorgando un nivel de cobertura de 66,92% de 
sus préstamos vencidos, encontrándose aún por debajo 
del 106,78% del promedio del S.F., no obstante este nivel 
de cobertura presenta tendencia positiva dada su corta 
trayectoria.  
Se resalta la necesidad de monitoreo constante en 
consideración a sus niveles de exposición al riesgo que 
pueden incrementarse, con relación al entorno 
económico y a sus planes de crecimiento.  
La entidad ha alcanzado un nivel de rentabilidad del 
ROA y ROE  del 1,29%  y de 11,75% respectivamente, 
manteniéndose levemente inferiores  con respecto a los 
obtenidos en el sistema  financiero cuyos valores fueron  
del 2,16% y 16,01% respectivamente, los índices 
registrados responden al incremento en los gastos de 
administración,previsiones  y menores ingresos operativos 
y por servicios.  
La tasa de crecimiento de créditos (53,95%) generó 
mayor apalancamiento a corto plazo, lo que a su vez 
redujo el índice de liquidez al 4,71% que se presenta 
inferior a la media del sistema de financieras, 
respondiendo al seguimiento de sus planes estratégicos 
de crecimiento. 
El indicador de eficiencia administrativa para el año 2012 
fue del 50,93% inferior a la media del S.F. que fue del 
68,78%, teniendo en cuenta que en el periodo evaluado 
fue habilitada una sucursal y se ha invertido en desarrollo 
tecnológico, como soporte para el área de riesgos, 
banca móvil y en requerimientos normativos.  

 
  
  
Tendencia: Se califica de “Estable” a la perspectiva de 
la Financiera Río S.A. considerando la adherencia a sus 
planes estratégicos, la capacidad de generación de 
negocios, su posición competitiva actual y el nivel de 
capitalización que le permiten hacer frente a objetivos 

estrategicos y a las estimaciones del desempeño de la 
economía. 
La entidad ha demostrado su potencial por lo que se 
espera que sus índices de rentabilidad y liquidez sobre 
depósitos sean más cercanos a los del promedio de 
sistema de financieras.    

.  
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Hagamos
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