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Carta del Presidente
Estimados accionistas, clientes y 
amigos: 

Tengo la satisfacción de presentarles 
la memoria de nuestro quinto ejercicio 
social, concluido el 31 de diciembre 
pasado. Al hacerlo, se culmina también, 
de algún modo, una primera etapa 
fundacional, que nos encuentra hoy 
ubicados en una expresiva posición en 
el competitivo Sector Financiero, siendo 
RIO una de las tres primeras empresas 
financieras del mercado.

Durante el 2014, si bien la actividad 
económica en general se desaceleró con respecto al crecimiento histórico del año 
anterior, nuestros negocios siguieron evolucionando firmemente. El dinamismo 
de la economía nacional, reflejado en tasas de crecimiento en torno al 4%, 
estuvo basado en el desempeño del sector de la construcción, de las industrias 
manufactureras y del sector servicios, en los cuales, de algún modo, Financiera 
RIO participa, asistiendo a pequeñas y medianas empresas, complementando, a 
veces, líneas de instituciones bancarias del mercado. 

El reenfoque de nuestro plan estratégico, que desde el 2012 está menos orientado 
a créditos de consumo que hacia sectores de la micro, pequeña y mediana 
empresa, continuó dando frutos en cuanto a calidad de cartera, lo que se evidencia 
en excelentes indicadores de morosidad, que son apenas la mitad de los niveles 
promedio del Sistema. 

Mediante la creciente confianza de nuestros depositantes, prosiguió a buen ritmo 
nuestra expansión en cuentas de ahorro y certificados de depósitos de ahorro 
en guaraníes y dólares americanos. Nuevas emisiones de Bonos Subordinados 
se han vendido en su totalidad en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción, 
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en donde tenemos previsto intensificar nuestro protagonismo. Permanecimos 
bastante activos en el mercado de dinero y continuamos siendo líderes en 
negocios fiduciarios, en momentos en que se visualizan grandes oportunidades 
en este rubro a partir del lanzamiento de importantes proyectos de infraestructura 
en el país.

El resultado económico del ejercicio considerado arrojó una ratio de utilidad 
antes de impuesto sobre patrimonio de 31,83%. Se propone a la Asamblea de 
Accionistas que el 100% de las ganancias sean destinadas a aumento de capital, 
de manera a asegurar así los niveles de solvencia que nuestro plan de negocios 
requiere. 

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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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 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 14 de abril de 2015, a las 14:00 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 2014. 
Monto de los dividendos a distribuir
3. Elección de Síndico Titular y Suplente.
4. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.
5. 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 

Convocatoria a 
Asamblea General

Ordinaria de Accionistas 
de Financiera Rio S.A.          
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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.

EL DIRECTORIO
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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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PRESIDENTE Cristian José Heisecke Velázquez
VICE-PRESIDENTE María Susana Heisecke de Saldivar
DIRECTORES TITuLARES Feder Omar Ventre Segovia

Gustavo Javier Arguello Lubian
José María Garay Madrazo

SINDICO TITuLAR Pío Osvaldo Galeano Ríos
SINDICO SuPLENTE Silvia Sofia Laguardia

PERSONAL SuPERIOR
GERENTE GENERAL Gustavo Javier Arguello Lubian
GERENTE ADMINISTRATIVO 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

ENCARGADA DE FIDuCIA Cecilia Aguilera de Bordaberry
AuDITOR INTERNO 
INFORMáTICO

Marcelo Nolf

OFICIAL DE CuMPLIMIENTO Marta Liliana Vargas Vera

Conformación 
del directorio
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Memoria de 
Gestión
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Memoria de 
Gestión
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El 2014 en Financiera Rio ha sido muy favorable para la expansión de nuestros 
negocios,  alcanzando un nivel de colocaciones netas de Gs. 405.659 millones, y 
de depósitos Gs. 356.440 millones, que nos ubican en la cuarta posición dentro del 
sistema de empresas financieras, totalizando activos por Gs. 495.583 millones.

CARTERA PASIVA

En el transcurso del año 2014 gracias a la confianza de nuestros ahorristas  
seguimos incrementando los saldos en las cuentas de depósitos de ahorros y 
certificados de depósitos de ahorros en guaraníes y dólares americanos. 
Hemos habilitado dos nuevas sucursales, una ubicada en la ciudad de de Fernando 
de la Mora sobre la Avenida Eusebio Ayala esquina 10 de Julio, contando dicha 
sucursal con cajero automático. Y la otra en la ciudad de Asunción ubicada sobre 
la Avenida Artigas esquina Dematei. Asimismo hemos reubicado dos sucursales 
mejorando su ubicación estratégica y para una mejor atención a nuestros clientes. 
Las sucursales reubicadas fueron la de Itaugua y la de Luque, ambos sucursales 
cuentan con cajeros automáticos

CARTERA ACTIVA

En ejercicio transcurrido continuamos consolidando nuestra línea de productos de 
prestamos, orientando nuestros esfuerzos a la satisfacción de las necesidad de 
nuestros clientes. 
Nuestros 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, y otros relacionadas al negocio. Realizamos continua asistencia a 
medianas empresas, impulsando emprendimientos comerciales, industriales o de 
servicios, por y plazos adecuados al flujo financiero del negocio de los clientes.  
Estamos atendiendo de manera mas personalizada al sector de Mipymes (micro, 
pequeña y mediana empresa), aprovechando la capacidad instalada en nuestras 
sucursales. 

Gestión comercial
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RIESGO CREDITICIO 

La Gerencia de Riesgos tiene a su cargo la gestión del riesgo crediticio que 
incluye el análisis al momento del ingreso  tomando en consideración los aspectos 
claramente establecidos en la política conforme a la segmentación de  la banca, 
considerando aspectos tales como capacidad de pago, respaldo patrimonial,  
nivel de endeudamiento del cliente, garantías ofrecidas, sector al cual pertenece, 
requerimiento de asistencia, entre otros, como así también la formalización de todas 
las aprobaciones diarias realizadas en el Comité de Crédito, de los desembolsos.
El proceso de análisis y los controles se realizan tomando como parámetro lo 
establecido en la Resolución 1/2007 del BCP y sus modificaciones realizando la 
segmentación en los sgtes. grupos: Grandes Deudores, Medianos y Pequeños 
deudores, Consumo y Microcréditos, los cuales a su vez se clasifican conforme a 
su evaluación y comportamiento en 6 categorías de riesgo.
Durante el presente ejercicio hemos seguido potenciando nuestra área de riesgos, 
buscando mantener  el control adecuado del riesgo pero a la vez permitiéndonos 
dar respuestas ágiles y en tiempo oportuno en el otorgamiento de créditos para 
cada segmento (Microfinanzas, Pymes y Corporativos). Para ello la revisión y 
actualización de la Política de Créditos, la incorporación de nuevos funcionarios y 
los cursos de capacitación de los mismos, fueron preponderantes.

RIESGOS FINANCIEROS

En lo referente a Riesgos Financieros, teniendo en cuenta el crecimiento importante 
en operaciones y la exigencia cada vez mayor de los informes requeridos, la 
institución ha realizado un cambio en el personal encargado de ésta área,  de tal 
manera a realizar mejoras contínuas y fortalecer los procesos, dada la importancia 
de los reportes (liquidez, cambiario y de tasas) que podrían afectar a nuestra 
operativa, por lo que la capacitación también es una constante
Se ha trabajado y se sigue trabajando en la automatización de los reportes y en el 

Gestion de riesgos



16

mejoramiento  de la información como resultado de las recomendaciones vertidas 
por parte de nuestros Contralores (SIB) para corregir algunos puntos observados. 
Igualmente se ha procedido a la actualización de los Procedimientos y de la Política 
de Riesgos Financieros, encontrándose en proceso la implementación de modelos 
de medición.
Nuestra Financiera opera en forma dinámica en la compra y venta de monedas 
extranjera. Para efectuar la medición de la exposición a las variaciones del tipo 
de cambio se realiza el monitoreo en forma diaria de la probable pérdida por éste 
hecho, lo cual permite alertar sobre nuestra posición y que la misma se encuentre 
dentro de los límites establecidos por nuestra Política. Es importante mencionar que 
nuestra posición en divisas es bajo,  por lo que el riesgo de pérdidas por movimientos 
desfavorables del tipo de cambio es mínimo.
El Comité de Gestión de Riesgos realiza el monitoreo permanente de los diferentes 
indicadores obtenidos de los reportes elaborados por ésta área, a fin de anticiparse 
a las acciones para la toma de decisiones. 

RIESGO OPERACIONAL.

Nuestra Financiera viene trabajando en la identificación, medición, evaluación y 
control de los riesgos operativos, que pueden afectar la gestión de los procesos, 
sean estos administrativos, operativos, informáticos, contables, legales, procesos 
internos o  imprevistos por factores externos, que puedan derivar en potenciales 
pérdidas.
Para el efecto también ha realizado renovaciones en el plantel de funcionario con 
capacitaciones permanentes para un mejor enfoque y resultados y cuya función 
es la de verificar  la integridad de los controles asociados a los riesgos citados 
precedentemente y determinar la efectividad de los mismos, como así también 
proponer la implementación de controles para los casos en que sean identificados 
potenciales eventos de riesgos que no estén asociados a controles mitigantes.

La evaluación de riesgos operativos se realiza en base al inventario de los macro 
procesos que afectan negocios esenciales de la Entidad, el cual fue elaborado 
como resultado de las recomendaciones realizadas por el ente regulador. 
La Unidad de Riesgo Operacional orienta sus esfuerzos para lograr la mitigación de 
riesgos, teniendo al mismo tiempo como propósito el mejoramiento de la eficiencia 
en las operaciones.
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RECuPERACIONES 

Si bien es cierto que Financiera Río S.A. ha registrado un importante incremento 
en su cartera de créditos reflejo a su vez del aumento de la actividad comercial 
durante el ejercicio 2014, en forma paralela ha trabajado en forma permanente 
en fortalecer la gestión de cobranzas, realizando un constante seguimiento a los 
clientes con inconvenientes en sus pagos. 
Este esfuerzo ha significado un nivel de morosidad del 2.05%, inferior al promedio 
del sistema financiero que se situó en el orden del 4.18% (2.13 puntos por debajo 
y 0.66 puntos menos que el año 2013), lo cual refleja el esfuerzo desplegado y el 
grado de compromiso para lograr estos porcentajes.
El Dpto. de Cobranzas cuenta con el plantel de funcionarios capaces para el logro 
de sus objetivos, manteniendo el compromiso de cumplir o superar las metas 
establecidas por la Financiera.
sucursales. 
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MESA DE DINERO  y  CAMBIOS 

Con el propòsito de  brindar lo mejor en asistencia  financiera   FINANCIERA RIO 
S.A.
tiene a disposiciòn de los Clientes  los servicios de  Mesa de Dinero y Cambios 
desde el área de Finanzas .   A traves de los cuales se ofrecen opciones variadas 
de negociaciòn de tìtulos y cobertura de  necesidades de operaciones en moneda 
extranjera.

En el año 2014 se realizaron operaciones de compra venta contado  de moneda 
extranjera   por  aproximadamente 261 millones de dòlares  con un resultado 
neto acumulado al cierre del ejercicio por apròximadamente 1.912  millones de 
guaranies.

Tambièn en este periodo se concretaron operaciones a futuro por  aproximadamente  
3,8 millones de dòlares.

Al mismo tiempo se realizaron operaciones de compra venta de titulos  
principalmente con  las demás intermediarias financieras, casas de bolsas  y 
clientes inversionistas.

COLOCACIONES EN EL SECTOR FINANCIERO

El area de Finanzas es responsable de administrar las colocaciones en el Sector 
Financiero que constituyen depòsitos  y/o prèstamos de corto plazo a  instituciones 
financieras  en moneda nacional y moneda extranjera .

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de 
Gs. 18.421 millones   con un  rango de tasas negociadas durante el año  que  va 
desde el 10 al 18% en guaraníes y desde  el 7,5%   en dòlares americanos.  

Gestion financiera
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Esta cartera se constituye en un importante colchón de liquidez , asi como tambièn 
de una estratègica  fuente de recursos para  atender eventuales  necesidades de 
expansiòn y crecimiento.

Cabe destacar  en este punto  que las operaciones depòsito overnight con el  
Banco Central del Paraguay se han vuelto lo suficientemente dinàmicas y lo cual 
permite una mayor eficiencia en la optimizaciòn de excedentes de recursos de 
corto plazo.  Se realizaron operaciones que van desde los 500 millones  hasta  los 
35.600  millones inclusive a las tasas definidas por el Banco Central para estas 
operaciones  (5,75%  al cierre del año ).

SIPAP   (SISTEMA DE PAGOS DEL PARAGuAy)

Financiera Rio S.A.  ha acompañado satisfactoriamente el proceso de adecuaciòn 
e implementaciòn del  SIPAP  liderado por el Banco Central del Paraguay  ,  
esta herramienta se halla disponible en todas sus funcionalidades al servicio y 
disposiciòn  del cliente y la misma permite agilizar varios procesos operativos de 
pagos y cobros dentro del sistema financiero. Este servicio no tuvo costos para 
el cliente en concordancia con la intenciòn del Banco Central del Paraguay  de 
incentivar el uso del mismo.

EMISIóN DE BONOS SuBORDINADOS 

Con el propòsito de  fortaleces nuestros ratios de solvencia y al mismo tiempo 
acompañar  nuestro crecimiento proyectado  se ha definido la emisiòn de bonos 
subordinados .  El proceso de autorizaciòn , formalizaciòn  , emisiòn y colocaciòn 
ha  sido llevado de manera exitosa .  Tal es asì  que al cierre del ejercicio han sido 
emitidos y colocados en su totalidad  la suma de Gs. 25.000 millones de guaranies  
distribuidos de acuerdo al siguiente detalle  en el    Programa G1  5 Series en el 
2013 y 5 series en el 2014 y en el  Programa G2  5 Series en el 2014 .

Debido a la exitosa experiencia  y el interès de los clientes  se tiene previsto 
emitir en el año 2015 la suma de USD 1 millòn conforme lo establecido en los 
presupuestos elaborados.
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GESTIóN TECNOLóGICA:

En el año 2014 Financiera Rio ha inaugurado dos nuevas sucursales en el área 
metropolitana, se ha mejorado la ubicación de otras dos sucursales, se amplió la 
gama de servicios implementando tres cajeros automáticos.

En este periodo, el departamento se concentró en optimizar procesos, implementar 
automatizaciones para diferentes áreas como operaciones y contabilidad.

INNOVACIÓN E INVERSIÓN

En el mes de diciembre se ha puesto en marcha un nuevo módulo de alertas 
centralizadas de lavado de dinero, permitiendo a través de esta herramienta 
conocer transacciones que no guardan relación con el giro comercial habitual del 
cliente. En tal sentido, cabe mencionar la contratación del servicio de consultas 
sobre listas oficiales World Compliance.

También desde diciembre el área comercial y la alta gerencia cuentan con un 
sistema de control y seguimiento de metas establecidas para el área comercial, 
oficiales de cuentas, y gerentes. Este tablero de control permitirá conocer la 
evolución de los diferentes productos de la financiera de manera oportuna.

Con el objetivo de acompañar el crecimiento de la institución, y el desarrollo de 
los negocios, se ha optado por mejorar la tecnología de comunicación telefónica, 
se optó por una tecnología escalable y más eficiente, en el mes de setiembre 
se ha implementado comunicación IP, la Financiera ha realizado una inversión 
importante en equipos Cisco de primera línea. 

Gestión operativa y
tecnológica
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Esta implementación ha dado la posibilidad de tener un mejor y mas eficiente 
control de gastos, se ganó practicidad a la hora de montar nuevas oficinas o 
sucursales.

Como parte de esta implementación se han renovado switches, equipos de 
comunicación de sucursales, casa matriz, cada piso cuenta equipos Cisco, y 
nueva infraestructura de red, obteniendo de esta manera una red más robusta y 
segura.

Luego de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Pagos, en el mes de 
octubre, Financiera Rio inició la transferencia de mensajería Sipap a través del 
X-Adapter, esto llevó a automatizar diferentes procesos en el área de operaciones, 
sin descuidar la seguridad en las mismas.

En cuanto a la gestión interna, atención a clientes internos, el departamento de 
TI ha implementado un sistema de soporte a usuarios, esto permitió identificar 
puntos de falla más frecuentes, generar pistas de auditoría sobre modificación de 
datos, entre otras ventajas. 

Como parte de las mejoras en TI, se menciona la implementación de un portal 
institucional adaptado a dispositivos móviles, un renovado sistema de backup en 
medios magnéticos a fin de acompañar el crecimiento de la institución.
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GESTIóN DE PERSONAS 

En el periodo 2014, 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 tiene un control de los documentos y los registros que componen el 
sistema de Calidad.

Durante el ejercicio 2014 se ha dado mucho énfasis en actualizar los documentos 
del área de calidad que ya se tenían vigentes, sin embargo, se han diseñado 
también nuevos documentos (formularios, instructivos, políticas, etc.). 

La finalidad del trabajo de actualización de los documentos del sistema de calidad 
se enfoco principalmente en: actualizar las secuencias de actividades de los 
procesos, identificar los riesgos inherentes y mitigarlos con controles internos, 
mantener identificado a las personas responsables de la ejecución de los 
procesos, la frecuencia en la ejecución de los controles y principalmente, evitar la 

Gestión de personas y
calidad



23

concentración de funcionarios en pocas personas.

El Directorio de la financiera está convencido que un adecuado sistema de calidad 
podrá sustentar suficientemente sus planes de expansión y de crecimiento. Por 
ello, los Directores y la Gerencia General participan activamente en la aprobación 
de los documentos del área de calidad.

En el año 2014 se ha trabajo sobre un total de ochenta y siete (87) documentos 
del sistema de calidad.
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Departamento
fiduciario

El Departamento Fiduciario de Financiera Rio se posiciona un año más en el 
primer lugar en cuanto a cantidad de negocios fiduciarios celebrados en el país. 
Esto nos ha permitido adquirir una enriquecedora experiencia a través de los 
años que se traduce en la prestación de un servicio eficiente y de calidad. 
Con el afán de mejorar cada vez mas y cumplir con nuestra misión basada en 
un crecimiento siempre sostenido y sustentable,  se requirió la incorporación 
de recursos humanos, asesoramiento externo, constante actualización de las 
herramientas informáticas entre otros.

 El 2.014 fue un año de grandes desafíos y aprendizaje en muchos aspectos, 
que los enfrentamos con la firme convicción de que el fideicomiso es y seguirá 
siendo una herramienta fundamental para la realización de negocios por su gran 
versatilidad y flexibilidad.  

Por tanto desde nuestro lugar, seguiremos promoviendo e incentivando la 
utilización del fideicomiso brindando información a todo aquel a quien pudiere 
interesar y ofreciendo  a nuestros clientes constante asesoramiento. 
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1. áREA DE AuDITORIA INTERNA: 

Los procesos de administración de riesgos de toda la financiera son auditados 
por el Área de Auditoría Interna, que se encarga de examinar la suficiencia de los 
procedimientos y el cumplimiento de los mismos. Esta unidad control incluye en 
su plan anual de trabajo la visita a las Sucursales.

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: Codigo de Etica del Auditor, Estatuto de Auditoria Interna, Reglamento del 
Comité de Auditoria, 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 2014 fue aprobado por el Directorio y por el Comité de Auditoría y 
presentado a la Superintendencia de Bancos del  Banco Central del Paraguay en 
el mes de diciembre de 2013. 

Dicho programa de trabajo anual contemplaba auditorias sobre procesos 
operativos, auditorias de cumplimiento, auditorias a sucursales y otras revisiones 
especiales con una carga total de 5.648 horas/hombres para la ejecución de los 
citados trabajos. Los principales objetivos del programa anual de auditoría interna 
consistieron: 

Gestión de 
control interno 
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• 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.

4. INFORMES DE AuDITORIA INTERNA: 

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, el Departamento de Auditoría Interna 
ha emitido un total de sesenta (60) reportes de carácter ordinario y veintitrés (23) 
reportes de carácter extraordinarios, sumando en total, los informes publicados 
en el año, unos ochenta y tres (83) reportes. 

5. 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 
2010 y fue presidido por un Director Titular con amplia experiencia en materia 
contable y del sistema financiero.

En ocasiones, el Comité invitó a participar a los distintos Gerentes de Áreas y al 
Gerente General 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. 

Las sesiones del comité de Auditoría constan en las actas respectivas. Las 
decisiones adoptadas en el seno de dicho comité son sujeto de seguimiento 
periódico e informado en la sesión siguiente.
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Balance
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 de Diciembre de 2014
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR (EXPRESADO EN GUARANÍES)

ACTIVO Guaraníes 2014 Guaraníes 2013

DISPONIBLE 52.589.493.851 20.434.612.874

-Caja 3.308.701.152

-Banco Central del Paraguay (H) 44.029.719.971 2.220.013.201

-Otras Instituciones financieras 5.245.464.509 9.713.420.681

-Metales Preciosos 0 8.500.781.732

-Deudores por productos financieros deveng 5.608.219 0

- (Previsiones) 0 397.260

VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS (C.3) 104.056.181 0 0

 CREDITOS VIGENTES.INTERM.FINANC.-
SECTOR FINANC (C.5.1)

18.421.724.388 4.148.210.424

-Banco Central del Paraguay 0

-Otras Instituciones Financieras 7.384.367.714 0

-Operaciones a liquidar 10.816.133.514 3.961.717.092

-Deudores Productos financieros deveng 221.223.160 0

- (Previsiones) 0 186.493.332

 CREDIT. VIGENT.INTERM. FINANC.SEC-
TOR NO FINANC. (C.5.2)

411.163.462.830 0 315.983.639.593

-Préstamos 390.447.848.484  
 -Deudores por valores vendidos 6.000.000.000 312.603.425.880

-Operaciones a liquidar 10.773.800.000 0

-Sector Público 0

-Primas por compra futura de valores 3.082.189 0

-Ganancias por Valuación en Suspenso 3.114.355 0

-Deudores por productos financieros deveng. 6.897.872.463

-( Previsiones) (2.962.254.661) 5.794.120.746

CREDITOS DIVERSOS (C.16) 2.392.550.411 (2.413.907.033) 662.369.267

-Diversos 2.392.550.411  
 

 

-(Previsiones) 0 662.369.267  

CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIA-
CION FINANCIERA (C.5.3)

3.772.798.885 0 2.910.480.349

-Sector no financiero 7.939.869.754

-Sector financiero 0 8.608.924.779

-Ganancias por Valuación en Suspenso (4.283.315) 0

-Deudores por productos financieros deveng. 370.117.855 0

-( Previsiones) (4.532.905.409) 273.777.663

INVERSIONES (C.7) 3.457.042.547 (5.972.222.093) 2.618.331.781

-Títulos Privados (B.4) 3.373.950.730

-Otras Inversiones 128.806.817 2.307.950.730

-( Previsiones) (45.715.000) 378.636.051

BIENES DE USO (C.8) 2.849.472.986 (68.255.000) 2.290.883.672

-Propios 2.849.472.986

-Tomados en arrendamientos financieros 0 2.290.883.672

-Edificios en construcción 0 0

CARGOS DIFERIDOS (C.9) 832.154.081 0 724.352.626

 TOTAL DE ACTIVO 495.582.756.160 349.772.880.586
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PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR (EXPRESADO EN GUARANÍES)

PASIVO Guaraníes 2014 Guaraníes 2013

OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. 
SECTOR FINANCIERO (C.13)

136.640.079.509 67.372.134.348

-Banco Central del Paraguay  Provision 
Fondo de Gtía. Dep.

397.237.567 310.209.097

-Otras Instituciones financieras 97.997.870.344 40.843.309.837

-Corresponsales créditos documentarios 
diferidos

0 0

-Préstamos Otras Instituciones financieras 36.532.247.401 24.903.250.000

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

1.712.724.197 1.315.365.414

OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. 
SECTOR NO FINANC (C.13)

 309.354.984.633  243.981.194.104

-Depósitos-Sector Privado 259.694.406.312 219.866.544.118

-Otras obligaciones 35.181.093 33.634.892

-Operaciones a liquidar 6.003.082.189

-Depósitos-Sector Publico 13.133.398.800 14.299.588.936

-Obligac. Debentures y Bonos emitidos en 
circulación (C.10)

25.000.000.000 6.000.000.000

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

5.488.916.239 3.781.426.158

OBLIGACIONES DIVERSAS 648.543.386 440.946.314

-Acreedores fiscales 36.013.212 0

-Acreedores sociales 112.146.201 113.871.006

-Dividendos a pagar 0 0

-Otras obligaciones diversas 500.383.973 327.075.308

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

0 0

PROVISIONES Y PREVISIONES 2.785.507.497 1.636.493.437

0 0

TOTAL DE PASIVO 449.429.115.025 313.430.768.203

PATRIMONIO (D)

CAPITAL INTEGRADO 31.734.000.000 27.734.000.000

PRIMAS DE EMISION 67.000.000 67.000.000

ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA 
DE CAPITAL

0 0

RESERVA DE REVALUO 349.788.861 253.581.738

RESERVA LEGAL 3.586.804.173 2.261.700.917

RESULTADOS ACUMULADOS 0 0 

RESULTADOS DEL EJERCICIO  10.416.048.101  6.025.829.728

   

     

    

TOTAL DEL PATRIMONIO 46.153.641.135 36.342.112.383

 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 495.582.756.160 349.772.880.586
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Cesar Vazquez Campos
Contador - Gerente Adm. 

y de Operaciones
Ruc.:1.125.699-0

Patente Profesional: 010-0023319

Pio Osvaldo Galeanos Rios
Sìndico

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Cristian J. Heisecke V.
Gerente General

 CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE  ORDEN Y FIDEICOMISOS GS. 2014 2013

GARANTIAS OTORGADAS 0 0

LINEAS DE CREDITO 0 0

OPCIONES FINANCIERAS 0 0

OTRAS CONTINGENCIAS 2.436.335.359 2.527.542.884

TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS GS. (Nota E) 2.436.335.359 2.527.542.884

OTRAS CUENTAS DE ORDEN GS. 499.595.832.596 354.407.492.596

CUENTAS DE ORDEN  DE FIDEICOMISOS GS. 1.042.223.836.527 953.495.246.246

TOTAL CUENTAS DE ORDEN GS. (Nota I) 1.541.819.669.123 1.307.902.738.842



32

ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

Cesar Vazquez Campos
Contador - Gerente Adm. y de Operaciones

Ruc.:1.125.699-0
Patente Profesional: 010-0023319

Pio Osvaldo Galeanos Rios
Sìndico

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Cristian J. Heisecke V.
Gerente General

ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

2014 2013

GANANCIAS FINANCIERAS 111.641.220.529 83.746.355.237

-Por créditos vigentes - Sector financiero 1.542.611.241 1.491.595.750

-Por créditos vigentes - Sector  no financiero 61.195.261.035 49.625.918.353

-Por créditos vencidos 1.405.692.595 1.927.781.588

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

47.497.655.658 30.701.059.546

-Renta de Valores Privados Nacionales 0 0

PERDIDAS FINANCIERAS (85.922.389.403) (60.437.094.533)

-Por obligaciones - Sector financiero (7.977.870.760) (5.648.092.044)

-Por obligaciones - Sector no financiero (30.647.675.354) (24.129.024.720)

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

(47.296.843.289) (30.659.977.769)

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES 25.718.831.126 23.309.260.704

PREVISIONES (8.163.266.987) (10.096.682.204)

-Constitución de Previsiones (C.6 ) (12.957.717.103) (14.376.182.568)

-Desafectación  de Previsiones (C.6) 4.794.450.116 4.279.500.364

RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES  17.555.564.139  13.212.578.500

RESULTADO POR SERVICIOS 3.650.994.057 2.755.881.697

-Ganancias por Servicios 4.071.901.534 3.343.088.618

-Pérdidas por Servicios (420.907.477) (587.206.921)

RESULTADO BRUTO 21.206.558.196 15.968.460.197

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 24.881.402.300 13.110.365.543

-Ganancias por créditos diversos (f.3) 3.666.766.854 2.495.915.661

-Rentas de bienes 0 0

-Otras (f.3) 15.318.968 3.302.780.903

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

19.104.770.391 7.311.668.979

Comisión Administracion de Fideicomiso 2.094.546.087 (22.857.368.031)

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS (36.569.316.040) (8.249.958.704)  

-Retribuciones al personal y cargas sociales (8.510.003.599)  (5.587.271.745)

-Gastos generales (7.998.201.322) (439.531.611)

-Depreciaciones de bienes de uso (665.785.555) (308.114.316)

-Amortizaciones de cargos diferidos (304.306.345) (931.741.531)

-Otras 0 (7.340.750.124)

-Por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (f.2) (19.091.019.219)

RESULTADO OPERATIVO NETO 9.518.644.456 6.221.457.709

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 1.856.179.701 419.894.082

-Ganancias Extraordinarias 1.856.179.701 420.203.174

-Perdidas Extraordinarias 0 (309.092)

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 (15.835.511)

-Ganancias 0 0

-Perdidas 0 (15.835.511)

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA

11.374.824.157 6.625.516.280

 IMPUESTO A LA RENTA  (958.776.056)  (599.686.552)

RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES  DE IMPUESTO 10.416.048.101 6.025.829.728
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Notas a los
Estados 
Contables
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Notas a los 
estados contables 

al 31 de diciembre de 
2014

A) CONSIDERACION DE LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS
Los Estados contables de “Financiera Rio S.A. serán considerados por la Asamblea General Ordinaria a realizarse en 
el año 2015 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.  Inicio 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.

b.3) Sucursales en el Exterior

La entidad no cuenta con Sucursales en el Exterior.

Notas a los
Estados 
Contables
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b.4) Participación en otras Sociedades

Año 2014 Condición Capital Social Valor nominal Gs. Participación Valor contable

Bancard S. A. Vinculada 28.845.000.000 641.000.000 2,22 % 3.373.950.730

Ver nota c.7

CONCEPTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.014
Capital autorizado 40.000.000.000
Capital Integrado 31.734.000.000
Primas de emisión 67.000.000
Adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital 0

b.5) Composición del Capital y Características de las Acciones

El Capital Social está integrado por 25.000 acciones de la clase A, ordinarias de voto múltiple y 6.734 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

DIRECTORIO
Presidente Cristian José Heisecke Velázquez
Vice-Presidente María Susana Heisecke de Saldivar
Directores Titulares José María Garay Madrazo

Feder Omar Ventre Segovia
Gustavo Javier Arguello Lubian

Sindico Titular Pío Osvaldo Galeano Ríos
Sindico Suplente Silvia Sofia Laguardia Ferreira

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
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AAuditores Externos: PKF Controller Contadores & Auditores.
Calificadora de Riesgos: Solventa S.A.  

C) INFORME REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS

c.1) Valuación en Moneda Extranjera 

 Dólar Americano:        4.629,00
 Reales:                         1.739,05
 Euros:                          5.634,42
 Pesos Argentinos:  541,44

Posición
Posición al 31 de diciembre de 2.014

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.
  
c.3) Valores Públicos

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local por Gs. 100.000.000 más los 
intereses devengados de Gs. 4.056.181 que totalizan la suma de Gs. 104.056.181.

c.4) Activos y Pasivos con Cláusulas de reajuste

No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

CONCEPTO IMPORTE ARBITRADO EN DÓLARES IMPORTE EQUIVALENTE EN GS
Activos Totales en M/E 20.172.859,61 93.378.998.273
Pasivos Totales en M/E 20.029.244,23 92.715.371.578
Posición en Moneda 
Extranjera

143.615,38 663.626.695

COMPRADA VENDIDA POSICIÓN ARBITRADA A USD
Moneda que supera 10% del tope 
de la posición.

0 0 0

Otros 0 0 0

Valores Públicos Moneda de 
Emisión

Importe en Moneda de 
Emisión

Importe en Guaraníes
Valor Nominal Valor Contable

Ministerio de Hacienda Guaraníes 100.000.000 100.000.000 100.000.000
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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%

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 60 de fecha 28 de setiembre 
de 2007 y Resolución Nro. 37, Acta 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: 
intereses devengados por valor de Gs. 4.148.210.424

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. 

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 31 de diciembre de 2014 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 2014 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus correspondientes 
intereses devengados por valor de Gs. 18.421.724.388
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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:

(*)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).

CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
Categoría de 

Riesgo 
Saldo antes de 

previsiones
Garantías 

computables para 
previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones

% mínimo Constituidas

1- 18.421.724.388 0 0 0 18.421.724.388
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.

18.421.724.388 0 0 18.421.724.388 

CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
Categoría de 

Riesgo 
Saldo antes de 

previsiones
Garantías 

computables para 
previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones% mínimo Constituidas

1- 359.077.809.490 10.446.605.746 0 8.757.843 359.069.051.647
1a. 42.219.137.816 6.272.377.839 0,5 82.342.533 42.136.795.283
1b. 8.362.635.317 2.888.700.000 1,5 50.303.852 8.312.331.465
2- 2.620.174.954 1.355.514.153 5 95.278.332 2.524.896.622
3- 1.174.194.584 0 25 297.196.012 876.998.572
4- 9.424.070 0 50 4.732.948 4.691.122
5- 18.846.329 0 75 14.157.348 4.688.981
6.- 643.494.931 319.285.348 100 324.384.438 319.110.493
Previsiones 
Genéricas (**)

2.085.101.355 2.085.101.355

TOTAL 
VIGENTES

414.125.717.491 21.282.483.086 2.962.254.661 411.163.462.830
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c.5.3) Créditos Vencidos al Sector no Financiero

Saldo al 31 diciembre 2013  (En Miles de Guaraníes)

(*) 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.

Concepto Saldos al inicio
del ejercicio

Constitución
de previsiones

Aplicación  de
previsiones (*)

Desafectación
de previsiones 

Valuación
devaluación

Saldos al
 

(En miles de G.) A B C D E F=A+B-C-
D+-E

Disponible 0 0 0 0 0 0 

Créditos Vig.  SF 0 0 0 0 0 0 

Créditos Vigentes 0 

Sector No Fin. 2.413.907.033 3.758.939.165 566.812.859 2.643.778.678 2.962.254.661 

Créditos Diversos 0 0 0 0 0 

Créditos Vencidos 5.972.222.093 9.140.875.695 8.433.475.365 2.146.170.900 4.532.905.409 

Inversiones 68.255.000 53.286.270 75.826.270 0 0 45.715.000 

Contingencias 0 4.615.973 0 4.500.538 215.050 330.485 

TOTAL 8.454.384.126 12.957.717.103 9.076.114.494 4.794.450.116 215.050 7.541.205.555

(*) Incluye las previsiones para riesgos crediticios expuestas como cuentas regularizadoras del activo que fueron 
reversadas por venta de cartera.

CRÉDITOS VIGENTES AL SECTOR FINANCIERO (en guaraníes)
Categoría de 

Riesgo 
Saldo antes de 

previsiones
Garantías 

computables para 
previsiones

Previsiones Saldo contable 
después de 
previsiones

% mínimo Constituidas

1- 9.000.000 0 0 0 9.000.000
1a. 0 0 0,5 0 0
1b. 17.402.717 0 1,5 9.165.901 8.236.816
2- 1.381.906.191 489.520.053 5 101.295.717 1.280.610.474
3- 1.096.098.668 340.000.000 25 250.193.052 845.905.616
4- 790.394.629 0 50 431.322.704 359.071.925
5- 1.404.940.623 0 75 1.062.685.639 342.254.984
6.- 3.605.961.466 927.719.071 100 2.678.242.396 927.719.070
TOTAL 
VENCIDOS

8.305.704.294 1.757.239.124 4.532.905.409 3.772.798.885
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Concepto
Saldo Contable 

antes de las 
Previsiones

Previsiones
Saldo Contable 

después de 
Previsiones

Bienes recibidos en recuperación de 
Créditos  (Inmuebles Adjudicados)

                                             -       -

Bienes desafectados del uso                             -                                     -       
Otros bienes 128.806.817                            -       128.806.817
Inversiones especiales (Bancard, Nota b.4) 3.373.950.730                            -                  

3.373.950.730
Previsiones -45.715.000
TOTAL  3.502.757.547 0 3.457.042.547

Concepto
Tasa de 

Depreciación en % 
Anual

Valor de Costo 
Revaluado

Depreciación 
Acumulada

Valor Contable 
Neto de 

Depreciación

Muebles, Instalaciones, 
Equipos de Oficina

10 3.060.563.779 685.133.047 2.375.430.732

Equipos de Computación 25 1.209.341.841 757.308.739 452.033.102
Material de Transporte 20 27.511.440 5.502.288 22.009.152
TOTAL - 4.297.417.060 1.447.944.074 2.849.472.986

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.

c.8) Bienes de Uso 

Los bienes de uso  incorporados durante el ejercicio 2014 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 2014 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 1.310.422.087 655.911.299 654.510.788
Gastos de Organización 20 458.686.892 458.686.892 0
Software 25 442.673.230 360.480.858 82.192.372
Material de Escritorio y 
Otros

- 95.450.921 0 95.420.921

TOTAL 2.307.233.130 1.475.079.049 832.154.081

DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA G1

Serie Moneda Capital Plazo

 20 1.310.422.087 655.911.299
de emisión Emitido y en Circulación

1 Gs.              2.000.000.000   4 años
2 Gs.              1.000.000.000   4 años
3 Gs.              1.000.000.000   4 años
4 Gs.              1.000.000.000   5 años
5 Gs.              1.000.000.000   6 años
6 Gs.              1.500.000.000 5 años
7 Gs.              1.500.000.000 6 años
8 Gs.              1.500.000.000 5 años
9 Gs.              1.500.000.000 6 años
10 Gs.              3.000.000.000 5 años
TOTALES 15.000.000.000

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 2014 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a  Gs. 
25.000.000.000.
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DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA G2

Serie Moneda Capital Emitido y en Circulación Plazo

1 Gs. 1.500.000.000 5 años
2 Gs. 2.000.000.000 5 años
3 Gs. 1.000.000.000 6 años
4 Gs. 4.000.000.000 7 años
5 Gs. 1.500.000.000 8 años
TOTALES 10.000.000.000

Concepto Al 31/12/2014

Capital mínimo exigido al inicio del ejercicio 2013 18.217

IPC al 31/12/2013 (%) 3,7 %
Valor a Incrementar para actualización 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 2014 19.855

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)

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 2014 a Gs. 31.734.000.000, 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 
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                    PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO-SALDOS AL 31/12/2014

Concepto Hasta 30 días 
Gs.

De 31 días hasta 
180 días Gs.

De 181 días 
hasta 1 año Gs.

Más de 1 año 
hasta 3 años Gs.

Más de 3 años 
Gs. TOTAL Gs.

Créditos vigentes 
sector financiero 6.488.859.524 9.055.666.733 1.503.264.428 1.373.933.703 0 18.421.724.388

Créditos vigentes 
sector no financiero 85.629.045.882 243.459.942.784 55.434.359.364 25.186.760.639 1.453.354.161 411.163.462.830

TOTAL DE 
CREDITOS 
VIGENTES

92.117.905.406 252.515.609.517 56.937.623.792 26.560.694.342 1.453.354.161 429.585.187.218

Obligaciones sector 
financiero 49.119.242.082 37.573.731.343 17.840.932.294 32.106.173.790 0 136.640.079.509

Obligaciones sector 
no financiero 68.082.709.803 47.452.420.615 54.826.445.339 114.139.271.840 24.854.137.036 309.354.984.633

TOTAL DE 
OBLIGACIONES 117.201.951.885 85.026.151.958 72.667.377.633 146.245.445.630 24.854.137.036 445.995.064.142

Clientes *
Monto Y Porcentaje De La Cartera Activa Bruta

Vigente % De Partic. Vencida % de Partic.
10 Mayores deudores 40.846.190.007 10% 4.056.495.796 49%
50 Mayores deudores 91.863.290.336 23% 1.598.782.541 19%
100 Mayores Deudores 75.919.850.640 19% 1.202.822.681 14%
Otros 197.056.872.517 49% 1.451.686.591 17%
TOTAL 405.686.203.500 100% 8.309.987.609 100%

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).                                                                          

c.14 Concentración de la cartera de préstamos y depósitos 

Estos saldos incluyen las operaciones del sector financiero y no financiero, sin intereses devengados.
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Concepto Saldo al 31/12/2014
Activo
Créditos Vig. x Interm. Financ. SNF (*) 219.101.672
Total Activo 291.101.672
Pasivo
Obligaciones x Interm. Financ. SNF (*) 2.009.486.936
Total Pasivo 2.009.486.936

Concepto   Saldo al Inicio del 
Ejercicio Aumento Disminución Saldos al 31/12/2014

Capital Integrado 27.734.000.000 4.000.000.000 0 31.734.000.000

Aportes no 
Capitalizados 67.000.000 0 0 67.000.000

Ajustes al Patrimonio 253.581.738 96.207.123 0 349.788.861
Reserva Legal 2.261.700.917 1.325.103.256 0 3.586.804.173

Resultados 
Acumulados

0 6.025.829.728 6.025.829.728 0

Resultados del 
Ejercicio

6.025.829.728 10.416.048.101 6.025.829.728 10.416.048.101

TOTAL 36.342.112.383 21.863.188.208 12.051.659.456 46.153.641.135

Concepto Al 31/12/2014
Diversas Cuentas a Rendir 1.780.632.087
Anticipo de Impuestos Nacionales 599.686.552
Cargos Pagados por Anticipados 12.231.772
Gastos a Recuperar 0
TOTAL 2.392.550.411

c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas

(En Guaraníes)

(*) 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 2014.

(En Guaraníes)

c.17 Cualquier otro hecho que por su importancia justifique su exposición

No existen al 31/12/2014

D) PATRIMONIO         

(En Guaraníes)                                                     
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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 de 2014
Créditos a utilizar mediante uso de  tarjetas de crédito 2.436.335.359
TOTAL 2.436.335.359

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 31/12/2014
Ganancia por valuación de activos y pasivos financieros en M/E 47.497.655.658
Pérdida por valuación de activos y pasivos financieros en M/E -47.296.843.289
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y pasivos financieros en 
M/E

200.812.369

Ganancia por valuación de otros activos y pasivos financieros en M/E 19.104.770.391
Pérdida por valuación de otros activos y pasivos financieros en M/E -19.091.019.219
Diferencia de cambio neta sobre otros activos y pasivos financieros en M/E 13.751.172
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Cuentas Saldos al 31/12/2014
Diversos 1.293.909.204
Ganancias por Operaciones de Cambios 2.372.857.650
Ganancias por Comisiones de Fideicomiso 2.094.546.087
Otras Ganancias Diversas 15.318.968
TOTAL OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 5.776.631.909
Remuneración y Sueldos 8.510.003.599
Seguros 136.997.361
Depreciaciones de Bienes de Uso 665.785.555
Amortización de Cargos Diferidos 304.306.345
Impuestos 1.175.027.982
Otros Gastos Operativos 6.953.937.803
Donaciones 16.000.000
Perdidas por operaciones de Cambios 675.014.232
TOTAL OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS 18.437.072.877

Concepto Saldos al 31/12/2014
Encaje Legal  Guaraníes 3.793.328.646
Encaje Legal en Dólares Americanos 3.575.226.388
Encaje Especial Res. N° 26 y 27/2011 0
Encaje legal Rescate Anticipado 0
Cuenta Corriente en Guaraníes 67.949.710
Cuenta Corriente en Dólares Americanos 993.215.227
Deposito por Operaciones 35.600.000.000
Reducción encaje Legal  M/N 0
Reducción encaje legal M/E 0
TOTAL 44.029.719.971

f.3 Otras ganancias y pérdidas operativas

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 2014 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)
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La disponibilidad de los encajes legales se encuentra restringida.

I) CUENTAS DE ORDEN

(En Guaraníes)

Concepto Saldos al 31/12/2014
Garantías recibidas 451.165.141.908
Garantías reales computables, otras gtias. En el país 23.903.060.865
Otras Garantías reales en el país no Computables 5.141.385.885
Garantías a sola firma, codeudoria y endoso solidario 422.120.695.159
Garantías en el exterior 0
Administración de Valores y depósitos 11.971.308.924
Otras cuentas de orden 1.078.683.218.290
Fideicomiso Administrados 1.042.223.836.527
Otras cuentas de Ordenes Diversas 0
Pólizas de Seguros Contratadas 10.562.016.565
Deudores Incobrables 232.569.546
Emisión Global de Bonos Subordinados 25.000.000.000
Posición de Cambios 664.795.652
TOTAL CUENTAS DE ORDENES 1.541.819.669.127
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Informe del Sindico
Informe de 
Calificación de 
Riesgos
Auditoria Externa
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Surcusales
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EuSEBIO AyALA 
Eusebio Ayala Nro. 1575 casi Tte. Alvarenga
Tel.: 021-4163600/03

VILLA MORRA
San Martin esquina Del Maestro. 
Tel: 021-4163691/94

SAN LORENZO 
10 de Agosto esq. Cnel. Romero. 
Tel.: 021-4163616/20

Nómina de sucursales

CASA MATRIZ
Estrella y Ayolas 
Tel: 021-416.3000 
Email: info@rio.com.py 
Ver Financiera RIO Casa Matriz en mapa
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MARIANO ROQuE ALONSO 
Ruta Transchaco Km.14,5 
casi Mayor Ramos Alfaro. 
Tel.: 021-4163646/50

ACCESO SuR 
Ruta Acceso Sur casi Zavala Cue. 
Tel.: 021-4163631/35

ITAuGuA
Ruta Mcal. Jose Felix Estigarribia esquina 
EE.UU. 
Tel: Tel. 021-4163676-80

LuQuE 
Ruta Gral. Aquino esquina Tte. Herrero Bueno.
Tel.:  021-4163661/64
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FERNANDO DE LA MORA
Ruta Mcal. Jose Felix Estigarribia esquina 10 de 
Julio.

Tel: 021 – 4163706/11

ARTIGAS
Avda. Gervasio Artigas esquina cap. Dematei 
Tel: 021-4163722/3724
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