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Carta del presidente
Estimados accionistas, clientes y amigos:
Con satisfacción les presento la memoria de
nuestro cuarto ejercicio social, concluido
el 31 de diciembre pasado.
Como es sabido, el 2013 ha sido un año
de favorable desempeño y recuperación
económica en Paraguay. Los factores
positivos
(muy
buenas
condiciones
climáticas y récord de cosecha agrícola,
recuperación de las ventas externas de
carne y auge de las exportaciones en
general, importante nivel de inversiones,
notable dinamismo en los sectores de
construcción y de servicios) pesaron mucho más que los negativos (una desaceleración
del consumo- quizá debido a un sobreendeudamiento de las personas y economías
familiares –, cierta indefinición inherente a la transición de un Gobierno a otro,
desmejoramiento de nuestros dos grandes vecinos, Argentina y Brasil). De manera
que, en esta coyuntura, ha sido sumamente oportuno el reenfoque de nuestro plan
estratégico, que desde el 2012 está más orientado hacia sectores de la micro y pequeña
empresa en detrimento de los créditos de consumo.
Tras la revisión de nuestra línea de productos, hemos tenido una notable expansión
de nuestra cartera de préstamos, acompañada de un sostenido esfuerzo en mantener
controlado los niveles de morosidad, lo que nos ha permitido exhibir uno de los mejores
indicadores del mercado, muy por debajo de los niveles promedio de la industria.
Nos consolidamos como importantes prestadores de servicios, especialmente desde
nuestro Departamento Fiduciario, en momentos en que se espera un importante auge
de los negocios fiduciarios en Paraguay
Gracias a la continua confianza nuestros ahorristas, proseguimos a buen ritmo nuestra
expansión en cuentas de ahorro y Certificados de Depósitos de ahorro en Guaraníes y
Dólares Americanos.
Este ha sido nuestro año de debut en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción.
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Tras obtener la inscripción en la Comisión Nacional de Valores como Sociedad Emisora,
hemos dado cumplimento a los requisitos establecidos legal y reglamentariamente
para inscribir un Programa de Emisión Global de Bonos Subordinadas, cuyas 5
primeras series se emitieron y comercializaron en su totalidad. Seguiremos apostando
al fortalecimiento patrimonial de manera a encarar con solvencia nuestro plan de
expansión en los próximos años.
Hemos recompuesto niveles interesantes de rentabilidad, alcanzando un retorno de
21,85% (antes de impuestos) sobre el patrimonio, siempre en un contexto de baja
inflación.
Agradezco especialmente a los gerentes de la plana ejecutiva y a cada uno de los
colaboradores, renovando el compromiso de una permanente inversión en capital
humano.
Las perspectivas son alentadoras: un manejo prudente de la política monetaria desde
el Banco Central del Paraguay y de la política fiscal, la promoción de inversiones y el
ambicioso plan de reformas del nuevo Gobierno, son oportunidades que como parte del
Sistema Financiero sólido y eficiente con que se cuenta hoy, habremos de capitalizar,
haciendo 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 de
Financiera Rio S.A.

El Directorio de Financiera RIO S.A., de conformidad con el art. 28 de su Estatuto
Social, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a llevarse a el día
martes 8 de abril de 2014, a las 09:00 horas en su local social, sito en Estrella y
Ayolas, 2° piso de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Consideración y aprobación de la Memoria del Directorio, 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 2013.
3. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
4. Determinación de la cantidad y elección de Directores Titulares y Suplentes.
Designación del Presidente y Vicepresidente del Directorio.
5. Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular..
6. Monto de los dividendos a distribuir, teniendo en cuenta el art. 36 de los Estatutos
Sociales.
7. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y
el secretario de la Asamblea.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil
Paraguayo, el cual dispone cuanto sigue: “Para asistir a las asambleas los accionistas
deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito librado
al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada”. Si usted recurrirá a la representación,
le informamos que rige el mismo plazo para la presentación del poder o carta poder
pertinente. Tanto las acciones como los certificados bancarios y poderes deberán ser
depositados en la casa matriz de la financiera, situada en Estrella y Ayolas de Asunción,
República del Paraguay, a la atención de la Gerencia de Administración.
Asunción, 19 de marzo de 2014
EL DIECTORIO
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Perfil
corporativo institucional
MISION
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 trabaja.

VALORES
•
•
•
•
•
•

Confianza / Integridad
Innovación
Eficiencia / Excelencia
Trabajo en equipo
Pasión
Compromiso Social
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Conformación
del directorio
Presidente
Vice-Presidente
Directores Titulares

Cristian José Heisecke Velázquez
María Susana Heisecke de Saldivar
Feder Omar Ventre Segovia
Cecilia Aguilera de Bordaberry
José María Garay Madrazo
Pío Osvaldo Galeano Ríos

Sindico Titular
Sindico Suplente Ferreira

Silvia Sofia Laguardia

Personal Superior
Gerente General
Gerente Administrativa y de
Operaciones
Gerente de Tecnología
Gerente de Riesgos
Gerente Financiero
Gerente de Auditoría Interna
Encargada de Fiducia
Auditor Interno Informático
Oficial de Cumplimiento

Gustavo Javier Arguello Lubian
Cesar Vázquez Campos
Feder Omar Ventre Segovia
Marta Jara de Sanabria
Francisco Ramón Duarte Quintana
César Daniel Espinola Mendoza
Cecilia Aguilera de Bordaberry
Marcelo Nolf
Marta Liliana Vargas Vera
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Memoria de
Gestión
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Gestión comercial
En Financiera Rio el año 2013 ha sido muy favorable para la expansión de nuestros
negocios, alcanzando un nivel de colocaciones netas de Gs. 327.283 millones, y de
depósitos Gs. 279.980, que nos ubican en la cuarta posición dentro del sistema de
empresas financieras, totalizando activos por valor de Gs. 349.773 millones

Cartera Pasiva

En base a la continua confianza de nuestros ahorristas, seguimos a buen ritmo nuestra
expansión en las cuentas de depósitos de ahorros y certificados de depósitos de ahorros
en guaraníes y dólares americanos.
Habilitamos a nuestros clientes la tarjeta de debito internacional Maestro Infonet
operando en cajeros automáticos y realizando compras a nivel nacional e internacional.
Asimismo hemos habilitado una nueva sucursal ubicada estratégicamente en la zona
de Villa Morra de la capital, contando dicha sucursal con un cajero automático.
Desde el mes de agosto del 2013 la Financiera esta lanzando el producto de Bonos
Subordinados teniendo muy buena aceptación por los clientes a plazos y tasas
interesantes.
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Cartera Activa

En todo el transcurso del ejercicio nos hemos focalizado en consolidar nuestra línea
de productos de préstamo, orientando nuestros esfuerzos a la satisfacción de las
necesidades de nuestros clientes.
Estos créditos se ofrecen a diversas actividades comerciales, de servicios, y de 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.
Estamos atendiendo de manera más personalizada al sector Mipymes (micro, pequeña
y mediana empresa), aprovechando la capacidad instalada en nuestras sucursales.
La apertura de la nueva sucursal en la zona de Villa Mora esta orientada a la satisfacción
de nuestros clientes.
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Gestion de riesgos
Riesgo Crediticio

El área de riesgos trabaja en forma coordinada con el área comercial constituyendo una
pieza fundamental al momento de acompañar al mismo de manera oportuna y no perder
ocasiones de negocio.
Las condiciones de negocios surgidas en el transcurso del año 2013 fueron el marco
propicio para la asistencia a los distintos sectores de la economía como la agricultura que
durante el año pasado fue presentando un fuerte crecimiento, impulsado por las buenas
condiciones climáticas que permitieron lograr buenos rendimientos en los principales
rubros como la ganadería que mantiene su constante expansión, favorecida por la
apertura de nuevos mercados y la recuperación del estatus sanitario; el sector industrial
que mostró un importante crecimiento (carne, textiles, farmacéuticos), así como las
construcciones impulsado por las iniciativas del sector privado. Estos acontecimientos
marcaron nuestro ritmo de trabajo por lo cual, Financiera Río se encuentra abocada, cada
vez más, al fortalecimiento del área de riesgos, fruto del nuevo esquema de negocios que
potencia el financiamiento a los clientes del sector Pymes / Corporativos, desacelerando
la asistencia a los sectores menos formales.
Esto acompañado de actualizaciones permanentes de los manuales y políticas que
hacen al riesgo crediticio y que permiten acompañar el crecimiento expuesto, así
como capacitaciones a funcionarios del área para una mejor medición de los riesgos
crediticios.

Riesgos Financieros

El monitoreo de los riesgos tiene como objetivo principal el de asegurar el control
permanente de la liquidez de la Entidad de acuerdo a los parámetros fijados internamente
así como por los entes reguladores, realizar seguimiento de las rentabilidades obtenidas
de los distintos productos financieros que ofrecemos, verificando que a través de las
gestiones realizadas se puedan asegurar un nivel de riesgo bajo, manteniendo informada
a la Plana Ejecutiva para una oportuna toma de decisiones y planes de acción en forma
concreta.
El crecimiento sostenido observado en el año 2013 fue acompañado del control integral
de riesgos financieros a fin de realizar el seguimiento y tener presente los distintos tipos
de riesgos a los cuales, como institución financiera, estamos expuestos.

15

Recuperaciones

Al cierre del año 2013 la mora a nivel institucional registro una disminución del 8%
en relación al 2012, no obstante a lo largo del año se observaron incrementos en los
diferentes meses. Se determinaron como principales causas de este incremento al
sobreendeudamiento de los clientes, retraso en los cobros con las asociaciones de
empleados, como así clientes que llamaron a convocatoria de acreedores.
Se han registrado importantes cambios en el área de recuperaciones, a fin de lograr
las metas propuestas, en primer orden la separación del Departamento de Riesgos; en
segundo lugar, para lograr mayor agilidad en las gestiones y que el propio gestor este mas
familiarizado con el cliente se implementó la división del equipo de trabajo por sucursales
y en tercer orden se asignaron gestores exclusivos para el área de tarjetas de créditos de
manera a fortalecer los reclamos, dado el incremento de la morosidad en este producto.
Por lo tanto, estas variaciones en distintos puntos del área, redundaron en el logro de
las metas, las que finalmente fueron superadas a las originalmente establecidas. No nos
cerramos a la posibilidad de ir cambiando, modificando o reforzando cada estrategia
propuesta todo apuntando a la disminución de la cartera morosa, como así el compromiso
del área con las metas establecidas por la empresa.
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Gestion financiera
Mesa de Dinero y Cambios

Con el propósito de brindar lo mejor en asistencia financiera, 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 2013 se realizaron operaciones de compra venta de moneda extranjera por
aproximadamente 149 millones de dólares con un resultado neto acumulado al cierre
del ejercicio por aproximadamente 829 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 2013 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de Gs.
7.273 millones con un rango de tasas negociadas durante el año 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.
Cabe destacar en este punto que las operaciones de depósito overnight con el Banco
Central del Paraguay se han vuelto lo suficientemente dinámicas, lo que permite una
mayor eficiencia en la optimización de excedentes de recursos de corto plazo. Se
realizaron operaciones que van desde los 500 millones hasta los 12.000 millones
inclusive a las tasas definidas por el Banco Central para estas operaciones (4,50% al
cierre del año).
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SIPAP (Sistema de Pagos
del Paraguay)

Financiera Rio S.A. ha acompañado
satisfactoriamente el proceso de
adecuación e implementación del
SIPAP liderado por el Banco Central
del Paraguay,
esta herramienta
se halla disponible en todas sus
funcionalidades
al
servicio
y
disposición del cliente y la misma
permite agilizar varios procesos
operativos de pagos y cobros dentro
del sistema financiero.

Emisión
de
Subordinados

Bonos

Con el propósito de
fortaleces
nuestros ratios de solvencia y al
mismo tiempo acompañar nuestro
crecimiento proyectado
se ha
definido la emisión de bonos
subordinados.
El proceso de
autorización, formalización, emisión
y colocación ha sido llevado de
manera exitosa. Tal es así que al
cierre del ejercicio han sido emitidos
y colocados en su totalidad la suma
de Gs. 6.000 millones de guaraníes
en 5 Series.
Debido a la exitosa experiencia y
el interés de los clientes se tiene
previsto emitir en el año 2014 la
suma de Gs. 9.000.-millones
conforme lo establecido en los
presupuestos elaborados.
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Gestión operativa y
tecnológica

Gestión Tecnológica:

En el año 2013 Financiera Rio ha inaugurado una nueva sucursal ubicada estratégicamente
en la zona de Villa Morra a fin de brindar un mejor servicio a clientes.
Esta sucursal cuenta con un cajero automático
.
Considerando la importancia de la seguridad informática, se ha contratado a profesionales
externos a fin de medir y corregir vulnerabilidades físicas y de networking por medio del
Ethical Hacking.

Innovación e Inversión

En enero del 2013 la Financiera ha sumado un servicio más en su banca web brindando
a clientes la posibilidad de realizar el pago de servicios públicos y privados a través de
Río en Línea.
En cuanto a la gestión de mora, se ha rediseñado el módulo de cobranzas con el fin de
adoptar una mejor estrategia a la gestión. Se han implementado diferentes informes
gerenciales tendientes a optimizar la medición de indicadores de morosidad.
También se ha implementado un informe comparativo mensual sobre la evolución de
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cuentas de resultado por sucursal con el objetivo de medir y controlar la evolución de
ingresos y gastos.
En cuanto a continuidad del negocio, de manera a reforzar la infraestructura existente,
se ha dotado al datacenter de una UPS más, teniendo de esta forma redundancia sobre
la ya existente.
En el mes de agosto, la Financiera comenzó a operar con sus tarjetas de débito sobre
la red INFONET, con la marca internacional MAESTRO. Con este cambio, los clientes
tienen la posibilidad de operar con sus cuentas en el extranjero, compras en comercios,
extracción de efectivo y consultas en atm.
A finales del año 2013, se ha puesto en marcha un sistema de control de inventario
de software y hardware, desarrollado internamente, con el fin de tener informatizado
el historial de cada equipo informático, configuración, mantenimientos, problemas de
sistema operativo, softwares instalados, etc.
Con la finalidad de colaborar en la capacitación interna sobre productos y servicios,
se ha desarrollado e implementado un software de evaluación del personal donde cada
departamento tiene la posibilidad de armar su propio esquema de evaluación, publicar
material de apoyo y tomar la evaluación.
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Gestión de personas y
calidad
Gestion de personas
En el periodo 2013, el objetivo principal fue acompañar el crecimiento sostenido de la
Financiera y lograr personas comprometidas con la Institución.
Las políticas de la Financiera Rio relacionadas con su público interno están enfocadas
a brindar oportunidades concretas y especificas para el desarrollo de las capacidades y
talentos de cada uno de los funcionarios. Nuestra búsqueda constante de beneficios y
proyectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
Sin duda la formación profesional de los colaboradores de nuestro equipo de trabajo
es una de las principales prioridades para la Financiera, por lo cual invertimos en la
formación de nuestros funcionarios.

Gestión de calidad
La financiera mantiene un control de los documentos y los registros que componen el
sistema de Calidad.
Durante el ejercicio 2013 se ha dado especial énfasis en documentar y diseñar manuales
de procedimientos e instructivos sobre procesos que aún no estaban documentados. La
finalidad que busca documentar por escrito un proceso es identificar las secuencias
de actividades del proceso, las personas responsables de su ejecución, los controles
implantados, la frecuencia de su realización, la segregación de funciones entre otros
aspectos.
El Directorio de la financiera está convencido que un adecuado sistema de calidad
podrá sustentar suficientemente sus planes de expansión y de crecimiento.
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Departamento
fiduciario
El año 2.013 fue un año de gran crecimiento de los negocios fiduciarios realizados por
el Departamento Fiduciario de Financiera Rio, crecimiento que fue acompañado por la
incorporación de Recursos Humanos capacitados, tecnología y nuevas herramientas
informáticas.
Se han constituido en el año 2.013, 79 negocios fiduciarios
Es importante mencionar la celebración de un fideicomiso de ejecución y desarrollo de
un proyecto de construcción para la construcción de un edificio de viviendas de alto
nivel, el primero de este tipo para el Departamento Fiduciario de Financiera Rio.
El incremento en la celebración de negocios fiduciarios demuestra que cada vez
una mayor cantidad de personas y empresas están utilizando el fideicomiso para la
realización de diversos tipos de negocios, pero por sobre todo la confianza depositada
por los mismos.
Es nuestra misión promover e incentivar la utilización de esta herramienta tan amplia
y flexible brindando información y asesoramiento a todo aquel que esté interesado.
En el año 2.014 queremos seguir creciendo de manera sostenida, siempre brindando
un servicio ágil, eficaz y de calidad a nuestros clientes.
y crecimiento.
Cabe destacar en este punto que las operaciones de depósito overnight con el Banco
Central del Paraguay se han vuelto lo suficientemente dinámicas, lo que permite una
mayor eficiencia en la optimización de excedentes de recursos de corto plazo. Se
realizaron operaciones que van desde los 500 millones hasta los 12.000 millones
inclusive a las tasas definidas por el Banco Central para estas operaciones (4,50% al
cierre del año).
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Gestión de
control interno
1.

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA: Los procesos de administración de riesgos
de toda la financiera son auditados por el Área de Auditoría Interna, que examina la
suficiencia de los procedimientos y el cumplimiento de éstos. Auditoría Interna discute
los resultados de todas las evaluaciones con la administración y reporta sus hallazgos
y recomendaciones a las áreas auditadas, al Directorio y al Comité de Auditoría.

2.

REGULACIÓN INTERNA: Con el objetivo de mantener permanentemente
alineado la función de Auditoría Interna a las mejores prácticas recomendadas por los
organismos internacionales especializados y conducir los trabajos de la manera más
eficaz y eficiente posible, se mantienen las siguientes normas internas que regulan la
función de Auditoría Interna:

•
•
•
•

Código de Ética del Auditor:.
Estatuto de Auditoría Interna:
Reglamento del Comité de Auditoría:
Normas de Reporte y Seguimiento de Informes:

3.

PLAN DE TRABAJO ANUAL: El programa de trabajo anual del Departamento
de Auditoría Interna para el ejercicio económico 2013 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.
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4.

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA: En cumplimiento al Plan Anual de
Trabajo, el Departamento de Auditoría Interna ha emitido un total de setenta y ocho
(78) reportes de carácter ordinario y dieciséis (16) reportes de carácter extraordinarios,
sumando en total unos noventa y cuatro (94) reportes publicados durante el año
2013.

5.

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.

Consecuentemente y como producto de las reportes emitidos por el Departamento
de Auditoría Interna, al 31/12/2013 se han detectado un total de sesenta y dos (62)
hallazgos. De este total, el 66 % (equivalente a 41 hallazgos) fueron atendidos por
las áreas auditadas, es decir, fueron regularizados, parcialmente regularizados o se
encuentran en la etapa final de su implementación.
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Balance
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
ACTIVO
DISPONIBLE

2013

2012

Guaraníes

Guaraníes

20.434.612.874

6.730.919.367

-Caja

2.220.013.201

1.413.172.791

-Banco Central del Paraguay (H)

9.713.420.681

2.631.326.866

-Otras Instituciones financieras

8.500.781.732

2.686.419.710

-Metales Preciosos
-Deudores por productos financieros deveng

0

0

397.260

0

- (Previsiones)

0

VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS (C.3)
CREDITOS VIGENTES.INTERM.FINANC.-SECTOR
FINANCIERO (C.5.1)
-Banco Central del Paraguay

0
0

0

4.148.210.424

17.106.595.662

0

0

3.961.717.092

16.488.210.748

-Operaciones a liquidar

0

0

-Corresponsales por créditos doc. Diferidos

0

0

186.493.332

618.384.914

0

0

-Otras Instituciones Financieras

-Deudores Productos financieros deveng
- (Previsiones)
CREDIT. VIGENT.INTERM. FINANC.SECTOR NO

315.983.639.593

FINANC. (C.5.2)
-Préstamos

213.285.351.609

312.603.425.880

210.727.063.872

-Deudores por créditos doc. Diferidos

0

0

-Operaciones a liquidar

0

0

-Sector Público

0

0

-Consorcios

0

0

5.794.120.746

4.030.130.351

(2.413.907.033)

(1.471.842.614)

-Deudores por productos financieros deveng.
-( Previsiones)
CREDITOS DIVERSOS (C.16)
-Diversos

662.369.267
1.220.246.226

0

0

-(Previsiones)
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION

2.910.480.349

FINANCIERA (C.5.3)
-Sector no financiero

1.220.246.226

662.369.267

4.680.265.481

8.608.924.779

9.392.933.080

-Sector financiero

0

0

-Sector Público

0

0

273.777.663

307.201.169

(5.972.222.093)

(5.019.868.768)

-Deudores por productos financieros deveng.
-( Previsiones)
INVERSIONES (C.7)
-Títulos Privados (B.4)

2.618.331.781

2.687.077.692

2.307.950.730

2.307.950.730

-Otras Inversiones

378.636.051

379.126.962

-( Previsiones)

(68.255.000)

BIENES DE USO (C.8)
-Propios

0
2.290.883.672

2.323.401.714

2.290.883.672

2.323.401.714

-Tomados en arrendamientos financieros

0

0

-Edificios en construcción

0

CARGOS DIFERIDOS (C.9)
TOTAL DE ACTIVO
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0
724.352.626

773.036.744

349.772.880.586

248.806.894.495

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PASIVO
OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. SECTOR
FINANCIERO (C.13)
-Banco Central del Paraguay Provision Fondo de
Gtía. Dep.

-Préstamos Otras Instituciones financieras

215.959.809

40.843.309.837

27.703.661.015

0

0

24.903.250.000

22.915.680.000

1.315.365.414

-Acreedores por cargos financieros devengados
OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. SECTOR NO
FINANC (C.13)
-Depósitos-Sector Privado
-Obligac. Debentures y Bonos emitidos en
circulación (C.10)
-Depósitos-Sector Publico

Guaraníes
52.090.597.695

310.209.097

-Otras Instituciones financieras
-Corresponsales créditos documentarios diferidos

Guaraníes
67.372.134.348

1.255.296.871
243.981.194.104

163.881.002.435

219.866.544.118

149.154.625.019

6.000.000.000

0

14.299.588.936

11.955.840.000

33.634.892

29.346.769

-Otras obligaciones

0

342.456.449

-Operaciones a liquidar

0

-Consorcios

3.781.426.158

-Acreedores por cargos financieros devengados
OBLIGACIONES DIVERSAS
-Acreedores fiscales

2.398.734.198
440.946.314

2.016.427.796

0

0

113.871.006

129.641.645

-Acreedores sociales

0

0

-Dividendos a pagar

327.075.308

1.886.786.151

-Otras obligaciones diversas

0

-Acreedores por cargos financieros devengados

0
1.636.493.437

PROVISIONES Y PREVISIONES

613.365.683

0

0

313.430.768.203

218.601.393.609

313.430.768.203

218.601.393.609

CAPITAL INTEGRADO

27.734.000.000

25.500.000.000

PRIMAS DE EMISION

67.000.000

0

0

0

TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO (D)

ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE CAPITAL
RESERVA DE REVALUO
RESERVA LEGAL
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
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253.581.738

170.865.992

2.261.700.917

1.636.121.311

0

0

6.025.829.728

2.898.513.583

36.342.112.383

30.205.500.886

349.772.880.586

248.806.894.495

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE ORDEN Y FIDEICOMISOS GS.
CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE ORDEN Y FIDEICOMISOS GS.

2013

2012

GARANTIAS OTORGADAS

0

0

LINEAS DE CREDITO

0

0

OPCIONES FINANCIERAS

0

0

OTRAS CONTINGENCIAS

2.527.542.884

2.995.113.887

TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS GS. (Nota E)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN GS.
CUENTAS DE ORDEN DE FIDEICOMISOS GS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN GS. (Nota I)

2.527.542.884

2.995.113.887

354.407.492.596

245.542.271.287

953.495.246.246

656.242.468.349

1.307.902.738.842

901.784.739.636

Cesar Vazquez Campos

Pio Osvaldo Galeanos Rios

Gustavo Javier Arguello Lubian

Cristian J. Heisecke V.

Contador - Gerente Adm.

Sìndico

Gerente General

Gerente General

y de Operaciones
Ruc.:1.125.699-0
Patente Profesional: 010-0023319
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ESTADO DE RESULTADOS AL 31 de Diciembre de 2013
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior
(Expresado en guaraníes
2013
GANANCIAS FINANCIERAS

2012
83.746.355.237

-Por créditos vigentes - Sector financiero
-Por créditos vigentes - Sector no financiero
-Por créditos vencidos
-Por valuación de activos y pasivos financieros en
moneda extranjera (f.2)

67.419.389.739

1.491.595.750

3.826.278.886

49.625.918.353

35.039.195.774

1.927.781.588

3.958.198.812

30.701.059.546

24.595.716.267

-Renta de Valores Privados Nacionales

0

PERDIDAS FINANCIERAS

0
(60.437.094.533)

-Por obligaciones - Sector financiero

(45.637.066.275)

(5.648.092.044)

(2.632.130.249)

-Por obligaciones - Sector no financiero

(24.129.024.720)

(18.288.061.612)

-Por valuación de pasivos y activos financieros en
moneda extranjera (f.2)

(30.659.977.769)

(24.716.874.414)

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE
PREVISIONES

23.309.260.704

PREVISIONES

21.782.323.464

(10.096.682.204)

-Constitución de Previsiones (C.6 )

(14.376.182.568)

-Desafectación de Previsiones (C.6)

(12.758.445.068)
(18.817.787.376)

4.279.500.364

RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE
PREVISIONES
RESULTADO POR SERVICIOS
-Ganancias por Servicios

6.059.342.308
13.212.578.500

9.023.878.396

2.755.881.697

3.474.310.863

3.343.088.618

-Pérdidas por Servicios

4.267.479.420

(587.206.921)

(793.168.557)

RESULTADO BRUTO

15.968.460.197

12.498.189.259

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS

13.110.365.543

15.723.747.026

-Ganancias por créditos diversos (f.3)

2.495.915.661

-Rentas de bienes

2.846.428.905

0

0

-Otras (f.3)

3.302.780.903

876.031.895

-Por valuación de otros activos y pasivos en moneda
extranjera (f.2)

7.311.668.979

12.001.286.226

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS

(22.857.368.031)

(26.895.814.195)

-Retribuciones al personal y cargas sociales

(8.249.958.704)

(9.363.591.551)

-Gastos generales

(6.519.013.276)

(4.575.701.322)

-Depreciaciones de bienes de uso

(439.531.611)

(439.503.439)

-Amortizaciones de cargos diferidos

(308.114.316)

(223.187.695)

-Otras
-Por valuación de activos y pasivos en moneda
extranjera (f.2)

0

(261.048.344)

(7.340.750.124)

(12.032.781.844)

RESULTADO OPERATIVO NETO

6.221.457.709

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

419.894.082

-Ganancias Extraordinarias

420.203.174

-Perdidas Extraordinarias

0
(15.835.511)

-Ganancias
-Perdidas

(120.782.633)

0

0

(15.835.511)

(120.782.633)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE
IMPUESTO

Cesar Vazquez Campos

Pio Osvaldo Galeanos Rios

Contador - Gerente Adm.

Sìndico

6.625.516.280

3.208.508.988

(599.686.552)

(309.995.405)

6.025.829.728

2.898.513.583

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

y de Operaciones
Ruc.:1.125.699-0

2.003.169.531
2.003.169.531

(309.092)

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES

Patente Profesional: 010-0023319

1.326.122.090
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Cristian J. Heisecke V.
Gerente General

Notas a los
Estados Contables

30

Notas a los
estados contables
al 31 de diciembre de 2013
A) CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS
Los Estados contables de “Financiera Rio S.A. al 31 de diciembre de 2013 serán considerados por la
Asamblea General Ordinaria a realizarse en el año 2013 dentro del plazo establecido en el artículo 28 de
los Estatutos Sociales, en concordancia con Art. 1.079 del Código Civil Paraguayo.

B) INFORMACION BASICA SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA
b.1) Naturaleza Jurídica
La entidad fue constituida bajo la forma de Sociedad Anónima en fecha 23 de noviembre de 2009 por
Escritura Pública N° 172 inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones: Serie “F”. Nº 47.
Folio 522. en Fecha: 25 de enero de 2010 y en el Registro Público de Comercio, en el Registro de Contratos,
Nº 41. Serie “F”. Folio 487 en Fecha: 25 de enero de 2010. Autorizada por el Banco Central del Paraguay
por Resolución No. 11, Acta No. 3 de fecha 19 de enero de 2010. Inicia sus operaciones el 8 de febrero 2010
desarrollando las actividades permitidas a las Financieras de acuerdo con las leyes del Paraguay y normas
prescriptas en disposiciones reglamentarias del Banco Central del Paraguay.
b.2) Base de preparación de los Estados Contables
Los Estados Contables han sido elaborados de acuerdo con las Normas, Reglamentaciones Contables e
instrucciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por esta,
con los Principios Contables Generalmente Aceptados.
Los Estados Contables han sido preparados en base a cifras históricas, con excepción del revalúo obligatorio
que la entidad debe practicar sobre sus bienes del activo fijo. No Explicativa C8.
b.3) Sucursales en el Exterior
La entidad no cuenta con Sucursales en el Exterior.
b.4) Participación en otras Sociedades

31

Año 2013

Condición

Capital Social

Valor nominal
Gs.

Participación

Valor contable

Bancard S. A.

Vinculada

28.845.000.000

641.000.000

2,22 %

2.307.950.730

Ver nota c.7
b.5) Composición del Capital y Características de las Acciones
CONCEPTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Capital autorizado

40.000.000.000

Capital Integrado

27.734.000.000

Primas de emisión

67.000.000

Adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital

0

El Capital Social está integrado por 25.000 acciones de la clase A, ordinarias de voto múltiple y 2.734
acciones de clase B ordinarias de voto múltiple, de un valor nominal de Gs. 1.000.000 (Guaraníes un
millón).
b.6) Nómina de la Dirección y del Personal Superior
Auditores Externos:
PKF Controller Contadores & Auditores.

DIRECTORIO
Presidente

Cristian José Heisecke Velázquez

Vice-Presidente

María Susana Heisecke de Saldivar

Directores Titulares

Feder Omar Ventre Segovia
Cecilia Aguilera de Bordaberry
José María Garay Madrazo

Sindico Titular

Pío Osvaldo Galeano Ríos

Sindico Suplente

Silvia Sofia Laguardia Ferreira
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PERSONAL SUPERIOR
Gerente General

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente Administrativa y de Operaciones

Cesar Vázquez Campos

Gerente de Tecnología

Feder Omar Ventre Segovia

Gerente de Riesgos

Marta Jara de Sanabria

Gerente Financiero

Francisco Ramón Duarte Quintana

Gerente de Auditoría Interna

César Daniel Espinola Mendoza

Auditor Interno Informático

Marcelo Nolf

Oficial de Cumplimiento

Marta Liliana Vargas Vera

Calificadora de Riesgos: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos
C) INFORME REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
c.1) Valuación en Moneda Extranjera
Dólar Americano:		
Reales: 			
Euros:
		
Pesos Argentinos:

4.585,00
1.944,86
6.335,55
702,68

c.2) Posición en Moneda Extranjera

Posición

Posición al 31 de diciembre de 2013
CONCEPTO

IMPORTE ARBITRADO EN DÓLARES

IMPORTE EQUIVALENTE EN GS

Activos Totales en
M/E

11.440.631,77

52.452.913.909

Pasivos Totales en
M/E

11.017.208,42

50.513.900.603

Posición en Moneda
Extranjera

423.423.35

1.939.013.306
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Para la confección del estado de flujos de efectivo se consideraron dentro del concepto de caja los saldos en
efectivo, las disponibilidades en instituciones financieras, incluyendo los depósitos en el Banco Central del
Paraguay cuya disponibilidad está restringida, nota explicativa c.11.
COMPRADA

VENDIDA

POSICIÓN ARBITRADA A USD

Moneda que supera 10% del tope
de la posición.

0

0

0

Otros

0

0

0

		
c.3) Valores Públicos
No existen.
c.4) Activos y Pasivos con Cláusulas de reajuste
No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.
c.5) Cartera de Créditos
La cartera de crédito ha sido valuada en función a la capacidad de pago y cumplimiento de un deudor o de
un grupo de deudores compuesta por personas de riesgo con respecto a la totalidad de sus obligaciones,
de acuerdo con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nro. 1, Acta
Nro. 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y Resolución Nro. 37, Acta Nro.72 de fecha 29 de noviembre de
2011.
a) A efectos de la clasificación por categorías de riesgo se identifican los siguientes tipos de deudores
(Grandes Deudores Comerciales - Medianos y Pequeños Deudores Comerciales -Deudores Personales
y Microcréditos).
b) Las previsiones fueron constituidas sobre el valor de la deuda total (capital más intereses devengados
a la fecha de la clasificación) conforme a las categorías de clasificación que se detallan:
El cincuenta por ciento (50%) de estas previsiones se aplica sobre el saldo total de la deuda. El
cincuenta por ciento (50%) restante será constituido sobre el saldo de la deuda neta de las primeras
previsiones y de las garantías computables, para los préstamos clasificados en todas las Categorías.
c) Los intereses devengados sobre créditos vigentes en las categorías 1 se han imputado a ganancias
en su totalidad. Así mismo las comisiones, gastos de cobranza sobre deudores por tarjetas de
créditos clasificados en categoría 1.
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CATEGORÍA

PORCENTAJE DE PREVISIONES

1 a(mora de 1 a 30 días)

0,5%

1 b(mora de 31 a 60 días)

1,5%

2

5%

3

25%

4

50%

5

75%

6

100%

d) Los intereses devengados y no cobrados sobre deudores con créditos vencidos y/o vigentes
clasificados en las categorías 2, 3, 4, 5 y 6 se mantienen en suspenso y se reconocen como ganancia
en el momento de su cobro. Los créditos se consideran vencidos a partir de los 61 días de mora de
alguna de sus cuotas o del pago mínimo para el caso de las tarjetas de crédito.
La financiera tiene constituido al 30 de diciembre de 2013 previsiones genéricas sobre su cartera de
riesgos crediticios de conformidad con la normativa del Banco Central del Paraguay.
c.5.1) Créditos Vigentes al Sector Financiero
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus
correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 4.148.210.424
CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
c.5.3) Créditos Vencidos al Sector noPORCENTAJE
Financiero
DE PREVISIONES
Saldo
Garantías
Saldo contable
Saldo
al 31 diciembre
2013
(En Miles de Guaraníes)
Categoría
de
Previsiones
Constituidas
después de
antes de
computables
Riesgo
% mínimo
previsiones
previs
previsiones
(*) Se aplica sobre el saldo
contable menospara
las garantías
computables (solo previsiones específicas)
14.148.210.424
0
0
0
4.148.210.424
1a.

0

0

0,5

0

0

1b.

0

0

1,5

0

0

2-

0

0

5

0

0

3-

0

0

25

0

0

4-

0

0

50

0

0

5-

0

0

75

0

0

6.-

0

0

100

0

0

TOTAL VIG.
SEC. FINANC.

4.148.210.424

0

0

0

4.148.210.424
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c.5.2) Créditos vigentes al sector no financiero
De acuerdo con las normas de valuación de activos y riesgos crediticios establecidas por la Superintendencia
de Bancos del BCP, la cartera vigente de la entidad está clasificada por riesgo como sigue
CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
PORCENTAJE DE PREVISIONES
Categoría de
Riesgo

Saldo
antes de
previsiones

Garantías
computables
para previs

Previsiones
% mínimo

Previsiones
Constituidas

Saldo contable
después de
previsiones

1-

297.089.465.685

8.409.166.168

0

42.611.878

297.046.853.807

1a.

11.556.693.130

95.703.184

0,5

54.634.735

11.502.058.395

1b.

8.333.596.473

1.187.272.393

1,5

103.520.512

8.230.075.961

2-

1.121.976.858

910.000.000

5

32.892.643

1.089.084.215

3-

130.670.050

0

25

37.450.213

93.219.837

4-

17.389.410

0

50

8.737.562

8.651.848

5-

71.688.319

75

53.794.988

17.893.331

6.-

76.066.701

100

Previsiones Genericas (**)
TOTAL
VIGENTES

318.397.546.626

10.602.141.745

76.066.701

0

2.004.197.801

-2.004.197.801

2.413.907.033

315.983.639.593

(*)Se aplica sobre saldo contable menos garantías (solo previsiones específicas).
(**) Previsiones Genéricas se aplica conforme a la normativa vigente (0,50% sobre la cartera de préstamos neto de previsiones).

c.5.3) Créditos Vencidos al Sector no Financiero
Saldo al 31 diciembre 2013 (En Miles de Guaraníes)
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CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
PORCENTAJE DE PREVISIONES
CATEGORÍA
DE RIESGO

ANTES DE
PREVISIONES

COMPUTABLES
PARA
PREVISIONES

% MÍNIMO

CONSTITUIDAS (*)

DESPUÉS DE
PREVISIONES

1-

2.526.945

0

0

0

2.526.945

1a.

4.868.820

0

0,5

24.356

4.844.464

1b.

396.150.627

0

1,5

42.329.918

353.820.709

2-

1.080.017.748

312.727.607

5

102.617.575

977.400.173

3-

1.145.763.897

0

25

330.134.152

815.629.745

4-

575.599.050

0

50

300.190.520

275.408.530

5-

1.999.308.823

0

75

1.518.459.040

480.849.783

6.-

3.678.466.532

0

100

TOTAL
VENCIDOS

8.882.702.442

312.727.607

3.678.466.532

0

5.972.222.093

2.910.480.349

(*) Se aplica sobre el saldo contable menos las garantías computables (solo previsiones específicas)

c.6) Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
La Previsión sobre préstamos dudosos y otros activos y riesgos crediticios se determina mensualmente
sobre la base del estudio de la cartera realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable de
los mismos y considerando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la resolución del Directorio
del Banco Central del Paraguay Nro. 1 Acta 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y modificada por la
Resolución N° 37, Acta N° 72 de fecha 29 de noviembre de 2011.
Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos
y contingentes, conforme con lo exigido por la Resolución N° 1/2007 y Resolución N° 37/2011.
CONSTITUCIÓN
DE PREVISIONES
B

APLICACIÓN DE
PREVISIONES (*)
C

DESAFECTACIÓN
DE PREVISIONES
D

VALUACIÓN
DEVALUACIÓN
E

F=A+B-C-D+-E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
4.733.829.777

0

0

1.553.374.617

2.238.390.740

2.413.907.033

6.540.071.244

2.036.061.547

0
9.528.486.116

SALDOS AL

0

0

0
5.972.222.093

68.255.000

0

0

0

68.255.000

45.611.675

41.317.781

5.048.077

0

0

14.376.182.568

8.134.763.642

4.279.500.364

0

8.454.384.126
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(*) Incluye las previsiones para riesgos crediticios expuestas como cuentas regularizadoras del activo que
fueron reversadas por venta de cartera.
c.7) Inversiones
Las inversiones representan la tenencia de títulos emitidos por el sector privado y de bienes no aplicados
al giro de la entidad.
a) Valores de renta variable emitidos por el sector privado se evalúan a su valor de costo, lo cual no excede
su valor estimado de realización ni su valor patrimonial.
b) Bienes recibidos en recuperación de créditos se valúan al menor valor entre el monto del crédito
recuperado y el valor de mercado de los bienes recibidos. Adicionalmente para los bienes que superan los
plazos establecidos por BCP para su tenencia, se constituyeron previsiones conforme a lo dispuesto en la
Resolución del Directorio del BCP Nro.1 Acta 60 del 28 de setiembre 2007.

CONCEPTO

Bienes recibidos en
recuperación de Créditos
(Inmuebles Adjudicados)

SALDO CONTABLE ANTES DE LAS
PREVISIONES

252.754.234

Bienes desafectados del
uso
Otros bienes
Inversiones especiales
(Bancard, Nota b.4)

PREVISIONES

SALDO CONTABLE DESPUÉS
DE REVISIONES

252.754.234
-

125.881.817

125.881.817

2.307.950.730

2.307.950.730

Previsiones

(68.255.000)

Total

2.618.331.781

c.8) Bienes de Uso
Los bienes de uso incorporados durante el ejercicio 2013 se hallan registrados a su valor de adquisición.
De acuerdo al Art. 12 de la Ley 125/91 y al Art. 36° del Decreto No 14.002/92 los bienes adquiridos en el
transcurso del ejercicio se revaluarán a partir del ejercicio inmediato siguiente.
(En Guaraníes)
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c.9) Cargos Diferidos
Al 31 de diciembre de 2013 el rubro Cargos Diferidos se encontraba compuesta de la siguiente manera:
(En Guaraníes)
CONCEPTO

TASA DE
DEPRECIACIÓN

VALOR DE COSTO
REVALUADO

DEPRECIACIÓN
ACUMULADA

VALOR CONTABLE
NETO

Muebles,
Instalaciones, Eq.
de oficina

10

2.375.427.522

440.869.776

1.934.557.746

Eq. de Computac.

25

851.573.527

521.647.601

329.925.926

Material de
Transporte

26.400.000

Total

-

3.253.401.049

26.400.000
962.517.377

2.290.883.672

c.9) Cargos Diferidos
Al 31 de diciembre de 2013 el rubro Cargos Diferidos se encontraba compuesta de la siguiente manera:
(En Guaraníes)
CONCEPTO

TASA DE
DEPRECIACIÓN

VALOR DE COSTO
REVALUADO

AMORTIZACIONES VALOR CONTABLE
NETO

Mej. En Prop.3ros.

20

802.758.269

443.260.523

359.497.746

Gastos de
Organización

20

458.686.892

367.031.323

91.655.569

Software

25

403.555.923

209.936.131

193.619.792

-

79.579.519

0

79.579.519

1.744.580.603

1.020.227.977

724.352.626

Material de
Escritorio y Otros
Total

Mejoras e instalaciones en propiedad de terceros se amortizan por el periodo de duración del contrato de
alquiler.
c.10) Pasivos Subordinados
Al 31 de diciembre de 2013 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a Gs.
6.000.000.000.
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DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA G1
SERIE

MONEDA
DE EMISIÓN

1

Guaraníes

2

Guaraníes

3

Guaraníes

4

Guaraníes

5

Guaraníes

CAPITAL
EMITIDO

2.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000

PLAZO

4 años
4 años

GUARANÍES

2.000.000.000
1.000.000.000

4 años

1.000.000.000

5 años

1.000.000.000

6 años

Totales

1.000.000.000
6.000.000.000

c.11) Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier otra restricción al
derecho de propiedad.
a) Encaje Legal
b) Reserva legal
De acuerdo con el art. 27 ley 861 General de Bancos y Financieras y otras entidades de créditos las
entidades de créditos deberán contar con una reserva no menor al equivalente del (100%) de su capital la
cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos del (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio
financiero. La ley establece que los recursos de la reserva legal se aplican automáticamente a la cobertura
de pérdidas registradas en el ejercicio financiero.
De acuerdo con el articulo nro. 11 de la ley 861/96 las entidades de créditos deben actualizar anualmente
su capital en función al índice de Precios al Consumidor (IPC) Calculado por el BCP.
(En millones de Guaraníes)
CONCEPTO

AL 31/12/2013

Capital mínimo exigido al inicio del ejercicio

18.217

IPC al 31/12/2013 (%)

3,7 %

Valor a Incrementar para actualización 2013 por IPC

683

Valor a Incrementar Exigido según Resolución N° 17 de fecha 24.11.2010

956

Valor Actualiz. del Capital Vigente para el ejercicio 2013
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19.855

La actualización por corrección monetaria del capital se transfiere a la cuenta “Adelantos Irrevocables a
cuenta de integración de capital del patrimonio neto y con debito a resultados acumulados, tal como lo
establece la Circular SB SG. Nro. 78/96 de la Superintendencia de Bancos de Fecha 27/12/96 al inicio del
ejercicio inmediato siguiente en el cual se determina.
El capital Social de Financiera Rio S.A. asciende al 31 de diciembre de 2013 a Gs. 27.734.000.000, el cual
se halla por encima al mínimo legalmente exigido.
Aprobación de los estados financieros
Según disposiciones de la ley Nro. 861/96 “General de Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito,
las entidades autorizadas a operar de acuerdo con esta ley sean nacionales o extranjeras, podrán distribuir
sus utilidades previa aprobación por parte de la Superintendencia de Bancos, de sus respectivos estados
contables anuales auditados, siempre y cuando ésta se expida dentro del término de 120 días del cierre de
ejercicio.
Vencido este plazo sin que la Superintendencia de la Bancos del Banco Central del Paraguay se pronuncie,
las utilidades podrán ser distribuidas.

c.12 Garantías otorgadas respecto a Pasivos.
No existen.

c.13 Distribución de Créditos y obligaciones por intermediación financiera según su
vencimiento (en guaraníes).
Plazos que restan para su vencimiento-Saldos al 31/12/2013
CONCEPTO

HASTA 30 DÍAS

31 HASTA 180

31 HASTA 180

181 A 1 AÑO

MÁS DE 1 AÑO

MÁS DE 3

Créditos
vigentes
Sect.
Financ.

474.324.276

2.563.559.482

328.341.906

781.984.760

0

4.148.210.424

Créditos
vigentes
Sect. No
Financ.

56.512.916.796

176.908.217.461

58.485.832.026

23.516.345.713

560.327.597

315.983.639.593

Total
Créditos
Vigentes

56.987.241.072

179.471.776.943

58.814.173.932

24.298.330.473

560.327.597

320.131.850.017

4.005.272.456

19.737.005.262

12.320.895.023

13.257.310.922

18.051.650.685

67.372.134.348

Obligac.
Sect.
Financiero
Obligac.
Sect. No
Financ.

45.003.495.445

40.599.922.971

41.472.632.604

82.619.944.511

34.285.198.573

243.981.194.104

Total
Obligac.

49.008.767.901

60.336.928.233

53.793.527.627

95.877255.433

52.336.849.259

311.353.328.452
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c.14 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos
MONTO Y PORCENTAJE DE LA CARTERA ACTIVA BRUTA

NUMERO DE CLIENTES

VIGENTE

%

VENCIDA

%

10 Mayores Deudores

46.582.572.083

14,44%

2.479.561.159

27,91%

50 Mayores Deudores

90.689.226.777

28,12%

2.108.874.112

23,74%

100 Mayores Deudores

52.480.899.765

16,27%

1.339.713.397

15,08%

OTROS

132.793.058.425

41,17%

2.954.553.774

33,26%

TOTAL

322.545.757.050

100,00%

8.882.702.442

100,00%

c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas
(En Guaraníes)
CONCEPTO

SALDO AL 31/12/2013

Activo
Créditos Vig. x Interm. Financ. SNF (*)

203.104.000

Total Activo

203.104.000

Pasivo
Obligaciones x Interm. Financ. SNF (*)

2.092.395.120

Total Pasivo

2.092.395.120

(*) Los intereses son cobrados y/o pagados en condiciones a las de mercado, y se incluyen en los rubros de “ganancias Financieras” y
“Pérdidas Financieras” del estado de resultados.

c. 16 Créditos Diversos
La Composición de los créditos diversos al 31 de diciembre de 2013.
(En Guaraníes)
CONCEPTO

AL 31/12/2013

Diversas Cuentas a Rendir

325.109.782

Anticipo de Impuestos Nacionales

325.830.916

Cargos Pagados por Anticipados

11.428.569

Total

662.369.267
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c.17 Cualquier otro hecho que por su importancia justifique su exposición
No existen al 31/12/2013

D) PATRIMONIO 								
(En Guaraníes
CONCEPTO

SALDO AL INICIO
DEL EJERCICIO

AUMENTO

DISMINUCIÓN

SALDOS AL
31/12/2013

25.500.000.000

2.234.000.000

0

27.734.000.000

0

201.000.000

134.000.000

67.000.000

170.865.992

82.715.746

0

253.581.738

Reserva Legal

1.636.121.311

625.579.606

0

2.261.700.917

Resultados
Acumulados

2.898.513.583

0

2.898.513.583

0

0

6.025.829.729

0

6.025.829.729

30.205.500.886

9.169.125.081

3.032.513.583

36.342.112.383

Capital Integrado
Aportes no
Capitalizados
Ajustes al
Patrimonio

Resultados del
Ejercicio
Total:

d.1 Resultados por acción
La sociedad calcula el resultado neto por acción sobre la base del resultado del año a distribuir.

E) INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS – LÍNEAS DE CRÉDITO
LÍNEAS DE CRÉDITOS

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Créditos a utilizar mediante uso de tarjetas de
crédito

2.527.542.884

Total

2.527.542.884
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F) INFORMACIÓN REFERENTE A LOS RESULTADOS
f.1) Reconocimiento de ganancias y pérdidas

La entidad aplicó el principio de lo devengado a los efectos del reconocimiento de ingresos e imputación de
egresos o costos incurridos, con las siguientes excepciones en que los ingresos se reconocen como ganancia
en el momento de su percepción y los gastos cuando se conocen.
a) Los productos financieros, comisiones y recupero de gastos de cobranza devengados y no percibidos
de deudores con créditos vencidos, se reconocen como ganancia en el momento de su percepción.
b) Los productos financieros correspondientes a deudores y créditos clasificados en categorías de
riesgo superiores a 2 se reconocen como ganancias en el momento de su percepción o cobro.
c) Las diferencia de cambios por valuación de aquellas operaciones de créditos en mora o clasificadas
en categorías de riesgo superiores a 2 se reconocen como ganancias en el momento de su cobro.
d) Ciertas comisiones por servicios financieros y crediticios que se reconocen como ingresos cuando
se cobran.

f.2 Diferencia de cambios en moneda extranjera
Las diferencias de cambio correspondiente al mantenimiento de activos y pasivos en moneda extranjera se
muestran en las líneas del estado de resultados valuación de activos y pasivos en moneda extranjera.
(En Guaraníes)
CONCEPTO

AL 31/12/2013

Ganancia por valuación de activos y pasivos financieros en M/E
Pérdida por valuación de activos y pasivos financieros en M/E
Ganancia por valuación de otros activos y pasivos financieros en M/E
Pérdida por valuación de otros activos y pasivos financieros en M/E
Diferencia de cambio neta sobre otros activos y pasivos financieros en
M/E
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos
financieros en M/E
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30.701.059.546
-30.659.977.769
7.311.668.979
-7.340.750.124
41.081.777
-29.081.145

f.3

Otras ganancias y pérdidas operativas

(En Guaraníes)
CUENTAS

SALDOS AL 31/12/2013

Ingresos Varios

931.016.874

Ganancias x operaciones de Cambios

1.564.898.787

Ganancias x Comisiones Fideicomiso

3.262.115.138

Otras Ganancias Diversas

40.665.765

Total Otras Ganancias Operativas

5.798.696.564

Remuneración y Sueldos

-8.249.958.704

Otras Pérdidas operativas

-6.547.846.940

Perdidas por operaciones de Cambios

-718.812.263

Total Otras Pérdidas Operativas

-15.516.617.907

f.4 Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios
(IRACIS)
De acuerdo con la ley 2421/04 el régimen general del Impuesto a la Renta que se carga a los resultados
del año a la tasa del 10% se basa en la utilidad contable antes de este concepto.
De acuerdo a disposiciones de la legislación tributaria la distribución de utilidades está gravada con una
tasa adicional de impuesto a la renta del 5%.

G) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO
No conocemos ningún hecho ocurrido desde el 31 de diciembre de 2013 hasta la fecha que, sin afectar los
mencionados estados contables haya causado un cambio significativo, adverso o favorable, en la situación
patrimonial de la Financiera.

H) DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
(En Guaraníes)
CONCEPTO

SALDOS AL 31/12/2013

Encaje Legal Guaraníes

3.986.466.357

Encaje Legal en Dólares Americanos

2.550.456.502

Encaje Especial Res. N° 26 y 27/2011

0

Encaje legal Rescate Anticipado

15.191.673

Cuenta Corriente en Guaraníes

243.308.054

Cuenta Corriente en Dólares Americanos

17.998.095

Deposito por Operaciones

2.900.000.000

Reducción encaje Legal M/N

0

Reducción encaje legal M/E

0

Total:

9.713.420.681
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La disponibilidad de los encajes legales se encuentra restringida.

I) CUENTAS DE ORDEN Y DE FIDEICOMISOS BAJO ADMINISTRACIÓN
(En Guaraníes)
CONCEPTO

SALDOS AL 31/12/2013

Garantías recibidas

330.669.520.593

Garantías reales computables, otras gtias. En el país
Otras Garantías reales en el país

10.878.702.471
6.940.316.290

Garantías a sola firma, codeudoria y endoso solidario

312.850.501.831

Garantías en el exterior

0

Otras cuentas de orden

977.233.218.248

Administración de Valores y depósitos

4.854.853.355

Fideicomiso Administrados

953.495.246.246

Otras cuentas de Ordenes Diversas

9.000.000.000

Pólizas de Seguros contratadas

7.941.722.634

Deudores Incobrables

0

Posición de Cambios

1.941.396.013

Total cuentas de Ordenes:

1.307.902.738.842
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Informe del Sindico
Informe de Calificación de Riesgos
Auditoria Externa
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50

51
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53

Sucursales
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Nómina de sucursales
VILLA MORRA

San Martin esquina Del Maestro.
Tel: 021-621.727/30

EUSEBIO AYALA

Eusebio Ayala Nro. 1575 casi Tte. Alvarenga
Tel.: 021-227.877

SAN LORENZO

10 de Agosto esq. Cnel. Romero.
Tel.: 021-571.760

55

MARIANO ROQUE ALONSO
Ruta Transchaco Km.14,5
casi Mayor Ramos Alfaro.
Tel.: 021-754.196/9

ACCESO SUR

Ruta Acceso Sur casi Zavala Cue.
Tel.: 021-500.483/4

ITAUGUA

Ruta Mcal. Estigarribia Nro. 543 casi Bernardino
Caballero.
Tel: 0294-220.484

LUQUE
Cerro Cora Nro. 50.
Tel.: 021-655.415
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