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Carta del Presidente
Estimados accionistas, clientes 
y amigos: 

Me complace presentarles la 
memoria de nuestro sexto 
ejercicio social, concluido 
el 31 de diciembre pasado. 
Habiéndose iniciado un nuevo 
periodo, podemos decir, tras 
una primera etapa fundacional, 
en el 2015 hemos conseguido 
consolidar nuestra posición 
en el competitivo Sector 
Financiero, aun considerando 
un escenario económico más 
complejo. 

Los activos totales de RIO han alcanzado la cifra de G. 617.586 millones, registrando 
un incremento de 24,62%, lo que mejoró nuestro nivel de participación en el 
Sector (entre el 2014 y 2015) de 10,04% a 14,97%. 

El saldo de colocaciones netas de la Cartera de Préstamos ha tenido un aumento de 
31,31%, creciendo hasta G. 522.953 millones al cierre de diciembre de 2015, muy 
por encima de las tasas registradas en promedio por las demás entidades. Seguimos 
asistiendo a pequeñas y medianas empresas, de todos los sectores económicos, y, 
en menor medida, a microempresas, familias y personas. Un adecuado enfoque 
integral de riesgos y énfasis en tratamiento de la mora temprana, pese al deterioro 
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y ralentización del entorno, nos permitió contener el crecimiento del saldo de 
la cartera vencida y de la morosidad, manteniéndose ésta muy por debajo del 
promedio del Sistema de Financieras. 

Lo anterior ha sido posible mediante la permanente confianza de nuestros 
depositantes, expresado en el continuo incremento de la Captación de fondos, 
que ha crecido un  22,87%, hasta alcanzar un saldo de G. 459.675 millones. Hemos 
mejorando nuestra participación en el mercado de Depósitos, de 9,73% a 14,74%, 
tanto en cuentas de ahorro y como en certificados de depósitos de ahorro en 
guaraníes y dólares americanos. Mantenemos líneas de créditos y negocios con los 
principales Bancos y Empresas colegas.

Desde que, en el ejercicio comentado, adquirimos status de Sociedad Anónima 
Emisora de Capital Abierto, tenemos previsto intensificar nuestro protagonismo 
en el mercado de valores a través de Programas de Emisión Global de Bonos e 
instrumentos de Renta Variable. De esta manera, estamos proyectando nuestra 
empresa con mayores niveles de solvencia ante eventuales requerimientos 
regulatorias.

Permanecemos activos en el mercado de dinero y continuamos siendo líderes en 
negocios fiduciarios. Según los últimos reportes de la Superintendencia de Bancos 
(al 31 de diciembre del 2015), nuestra entidad administra el 37,38% de la cantidad 
de fideicomisos, que representa el 39,89% de los bienes fideicomitidos (incluyendo 
Bancos y entidades financieras)
 Al cabo de un proceso competitivo y transparente, donde participamos varias 
entidades del Sistema, nuestra oferta de adquisición de ciertos activos de la ex Ara 
S. A. de Finanzas, (cuya Resolución Bancaria, en los terminos de la Ley 2334/03, fue 
dispuesta por el Banco Central del Paraguay), resultó ganadora, y eso nos permitío 
incorporar 4 sucursales y tener presencia en otras tantas localidades importantes 
de nuevos Departamentos del pais, marcando el inicio de la expansión de nuestra 
red de sucursales en el todo el Paraguay.
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RIO ha alcanzado un patrimonio neto de G. 63.118 millones, luego de un crecimiento 
del 36,76%, lo que está explicado por el alto nivel de capitalización y generación 
de utilidades netas. Para consolidar este fortalecimiento patrimonial de la entidad 
estaremos proponiendo 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

Cristian J. Heisecke V.
Presidente
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AsAMBlEA GEnErAl orDinAriA. FinAnCiErA rio 
s.A.E.C.A.
  convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en su local 
social sito en Estrella Nº 437 esquina Ayolas de la Ciudad de Asunción,  en fecha 19 
de abril de 2.016, en primera convocatoria a las 14:00 hs., conforme lo establece 
el estatuto social, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 

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 
2015.

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 

Convocatoria a 
Asamblea General

ordinaria de Accionistas 
de Financiera rio s.A.E.C.A
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Estatutos Sociales.
7. Emisión de acciones dentro del capital autorizado.

8. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente 
y el secretario de la Asamblea. 
De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, para tener derecho a 
asistir a la Asamblea, los accionistas deberán depositar en la sede de la Sociedad, 
con una anticipación de por lo menos tres días hábiles de la fecha de la Asamblea, 
sus acciones o un certificado o constancia fehaciente que acredite que las mismas 
están depositadas en un Banco del país o extranjero. 

EL DIRECTORIO
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Perfil corporativo 
institucional

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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DirECtorio
PrEsiDEntE Cristian José Heisecke Velázquez
ViCE-PrEsiDEntE María Susana Heisecke de Saldivar
DirECtorEs titulArEs Gustavo Javier Arguello Lubian

Feder Omar Ventre Segovia
José María Garay Madrazo

sinDiCo titulAr Pío Osvaldo Galeano Ríos

PErsonAl suPErior
GErEntE GEnErAl Gustavo Javier Arguello Lubian
GErEntE DE FinAnzAs y 
ADMinistrACión 

Cesar Vázquez Campos

GErEntE DE tECnoloGíA Feder Omar Ventre Segovia
GErEntE DE riEsGos Marta Jara de Sanabria
GErEntE oPErACionEs Francisco Ramón Duarte Quintana
ContADor GEnErAl Lourdes Ramírez 
GErEntE DE AuDitoríA intErnA César Daniel Espinola Mendoza
AuDitor intErno 
inForMátiCo

Marcos Centurión

oFiCiAl DE CuMPliMiEnto Rosa Haydee Ruiz Díaz Ibarrola

Conformación 
del directorio
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Memoria de Gestión
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En el año 2015 hemos proseguido con la consolidación de nuestro crecimiento, 
sustentado en la filosofía de trabajo de Financiera Rio, acompañando a nuestros 
clientes con una atención personalizada y con respuestas rápidas.

Por ello se ha habilitado cuatros sucursales en el interior del país, a fin de apoyar 
de mejor manera al sector productivo y otros sectores de las áreas de influencia.
Este crecimiento ha permitido posicionar a nuestra entidad como la tercera en 
Cartera Activa, Cartera Pasiva y en  Mora, y segunda en Utilidad, a meses de 
completar seis años de nuestra  apertura.

CArtErA PAsiVA

Con la confianza de nuestros ahorristas se ha tenido un incremento en este periodo 
de la cartera en de depósitos del 22,87%, siendo la segunda entidad en porcentaje 
de crecimientos de depósitos, totalizando Gs.437.955 Millones, sector financiero 
y no financiero, compuesto por captaciones a la vista y a plazo tanto en Guaraníes 
como en dólares, teniendo en moneda local el 72,2%.

CArtErA ACtiVA

El Crecimiento de la cartera activa de Financiera Rio ha seguido creciendo 
positivamente llegando a Gs.517.060 Millones considerando el sector financiero y 
no financiero; con un crecimiento del 27,46% en relación al año 2014.
La calidad del activo acompaña el porcentaje de la mora que al cierre ha sido 
del 2,37%, por debajo del promedio del sistema(5,13%), si bien ha tenido un leve 
aumento con respecto al año 2014, la misma representa la tercera de menor 
porcentaje comparativamente con el sistema y con entidades de menor saldo.

Gestión comercial
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Con respecto a las Tarjetas de Créditos, se ha tenido un incremento constante con 
la emisión de plásticos y la utilización de los mismos, pero en los últimos meses 
del año ha disminuido(con la vigencia de nuevas condiciones fijadas), a pesar de 
ello, comparativamente al año 2014, se ha tenido un importante incremento en 
saldos de cartera, con un aumento del 65%,   también en  cantidad de plásticos un 
aumento del 110 % con respecto al año anterior.

La calidad del activo acompaña el porcentaje de la mora que al cierre ha sido 
del 2,37%, por debajo del promedio del sistema (5,13%), la misma representa la 
tercera de menor porcentaje comparativamente con el sistema y con entidades 
de menor saldo.
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riEsGo CrEDitiCio 

Los principales riesgos administrados por Financiera Río son los sgtes. :
El ejercicio 2015 fue un año de importante crecimiento tanto en el volumen de 
operaciones crediticias como en la cantidad de nuevos clientes.
El área de riesgos acompañando este aumento ha puesto su mayor empeño en 
mejorar la calidad de los análisis, sin perder de vista el tiempo de respuesta, 
logrando sostener las mejores prácticas de evaluación del riesgo de cada segmento 
a fin de mejorar o mantener el perfil de riesgo crediticio esperado por la Entidad. 
El riesgo de crédito  se controla principalmente a través de  la evaluación al momento 
de ingresar la solicitud de crédito y el análisis en forma individual, siguiendo los 
lineamientos establecidos tanto en nuestra política de créditos para los distintos 
segmentos de clientes, así como en la Resolución 1/2007 y las normativas modificadas 
vigentes en la materia. Para el efecto el área de Análisis ha realizado la segmentación 
de las bancas para la evaluación de los riesgos crediticios, acompañado de cursos 
de capacitación  para los funcionarios que participan en el proceso de análisis y que 
incluyen a distintos sectores económicos  como ser: comercial, agrícola, ganadero, 
industrial y de servicios, así como de consumo. 
Esto,  sumado a la gestión de la cartera de créditos en tiempo oportuno  le ha 
permitido mantener niveles de morosidad controlados, cerrando con índices por 
debajo del promedio del sistema.

riEsGos FinAnCiEros

Los riesgos de liquidez y de mercado de tasa y tipo de cambio son reportados al 
Comité de Gestión de Riesgos Financieros. El área de Riesgos es la encargada de la 
medición y el control, establece la política de límites y controla el cumplimiento 
de los mismos. Estamos desarrollando la automatización de las herramientas de 

Gestion de riesgos
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medición que nos permitirá contar con informaciones apropiadas para la toma de 
decisiones en tiempo oportuno. 
Durante el presente ejercicio el Comité ha evaluado los reportes presentados y 
realizado el trabajo de seguimiento de las distintas posiciones asumidas por la 
Financiera. 

rECuPErACionEs

Al cierre del ejercicio 2015, el nivel de mora institucional fue de 2,37%, mantenida 
por debajo de la media del sistema que fue del 5,31%.

El objetivo principal del departamento es “realizar los esfuerzos necesarios para  
mantener la mora por debajo de los indicadores establecidos por el Directorio, lo 
cual implica el desafió de realizar el trabajo en equipo y desarrollar al máximo la 
eficiencia requerida.

Actualmente el equipo se encuentra capacitado para el logro del objetivo 
mencionado, no obstante como parte de un sistema se asume el compromiso para 
que durante este ejercicio se siga participando activamente de jornadas, cursos 
y/o talleres de capacitación.
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MEsA DE DinEro  y  CAMBios 

Con el propósito de brindar lo mejor en asistencia financiera, Financiera Rio 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 2015 se realizaron operaciones de compra venta contado de moneda 
extranjera por aproximadamente 208 millones de dólares con un resultado 
neto acumulado al cierre del ejercicio por aproximadamente 2.761millones de 
guaraníes.
 
También en este periodo se concretaron operaciones a futuro por aproximadamente 
6,95 millones de dólares. Al mismo tiempo se realizaron operaciones de compra 
venta de títulos principalmente con las demás intermediarias financieras, casas 
de bolsa 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 2015 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de 
Gs. 57.382 millones   con un  rango de tasas negociadas durante el año  que  va 
desde el 8,50% al 12,50% en guaraníes

Esta cartera se constituye en un importante colchón de liquidez , asi como también 
de una estratégica  fuente de recursos para  atender eventuales  necesidades de 

Gestion financiera
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expansión y crecimiento.

Cabe destacar  en este punto  que las operaciones depósito overnight con el  
Banco Central del Paraguay se han vuelto lo suficientemente dinámicas y lo cual 
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 
30.000  millones inclusive a las tasas definidas por el Banco Central para estas 
operaciones  (5,50%  al cierre del año ).

siPAP   (sistEMA DE PAGos DEl PArAGuAy)

Financiera Rio 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 Bonos suBorDinADos 

Con el propósito de  fortalecer 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 2014 han sido 
emitidos y colocados en su totalidad la suma de Gs. 25.000 millones de guaraníes 
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.

Durante el 2015 y debido a la exitosa experiencia y el interés de los clientes se 
ha emitido la suma de USD 1 millón conforme lo establecido en los presupuestos 
elaborados los cuales han sido plenamente colocados.
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GEstión tECnolóGiCA:

En el año 2015 Financiera Rio ha marcado presencia en el interior del pais con 
la inauguración de cuatro sucursales en las localidades de Encarnación, Ciudad 
del Este, Carapegua, y Caaguazú, cerrando el ejercicio 2015 con 14 centros de 
atención.

innoVACión E inVErsión

A modo de acompañar el crecimiento de la institución, Financiera RIO ha 
implementado nuevos servidores de base de datos en sitio principal y alterno, 
además de la migración a la última versión del motor de base de datos de alto 
rendimiento, lider en el mercado, lo cual ha aportado a la institución mayor 
eficiencia, rapidez y seguridad en los procesos.

Un nuevo servidor de archivos permitió el resguardo seguro y acceso de 
documentaciones varias de importancia para la gestión comercial.

A mediados del 2015, la financiera ha iniciado operaciones con la procesadora 
Bancard, a través de tarjetas de crédito de las marcas VISA y Bancard Check.

Se ha incrementado la seguridad en transacciones a través de Rio en Línea con la 
implementación de un segundo factor de autenticación en el momento de realizar 
algún pago o transferencia electrónica.

Se ha realizado una importante inversión en el área de infraestructura, equipos 

Gestión operativa y
tecnológica



Pag. 23

de seguridad perimetral de ultima generación, y de reconocida marca han sido 
implementados a modo de administrar y organizar las comunicaciones con 
sucursales y proveedores.
Renovado sistema autónomo de extinción automática de incendio con agente 
extintor que cumple con las normas de certificación ISO-UL, NFPA 2001 y ULC se ha 
instalado en el centro de computos, lo cual ha contribuido con el fortalecimiento 
de la seguridad fisica contra factores externos del medio ambiente.

En cuanto al equipo de colaboradores, se han sumado al equipo de tecnología dos 
colaboradores para las áreas de help desk y desarrollo de sistemas.

El esfuerzo del equipo de desarrollo ha estado en la automatización de procesos, 
informes varios que colaboren con la gestión de la cartera.

Todo lo mencionado fue posible gracias a un equipo de colaboradores comprometidos 
con la institución y con el desempeño del área de tecnología de Financiera Rio.
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GEstión DE PErsonAs 

En el año 2015 el área de Recursos Humanos pudo concretar logros fundamenta-
les de crecimiento: desarrollo de capacidades en colaboradores, combinación de 
adiestramientos internos y externos que apuntaron diversos temas enfocados en 
fortalecer el crecimiento de las personas. 
Crecimos, con la apertura de 4 sucursales por acompañamos desde la selección y 
reclutamiento de los mejores colaboradores para cada una de ellas. 
A finales del año 2015 pudimos aplicar la evaluación de desempeño en todas las 
áreas, esta herramienta nos permitió evaluar la gestión y nuestras debilidades y 
fortalezas, con el resultado obtenido nos enfocamos y proyectamos el año 2016 
y premiar los mejores resultados de gestión. 

GEstión DE CAliDAD

La financiera controla los documentos y los registros que componen el sistema 
de Calidad y que son utilizados en los diferentes procesos de la organización. 
Todos los documentos del área de Calidad están publicados en la intranet de la 
financiera a disposición de los funcionarios.

Durante el ejercicio 2015 se ha trabajado mayormente en la actualización de los 
manuales de procedimientos y de las políticas que ya se tenían vigentes. Estas 
actualizaciones surgieron como consecuencia de los cambios que se implementaron 
en la manera de ejecutar los procesos que debía estar por escrito en los respectivos 
manuales.
Sin embargo, se han diseñado también nuevos documentos que actualmente ya 
forman parte del sistema de calidad de la entidad (formularios, instructivos, 

Gestión de personas y
calidad
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políticas, etc.). Los principales nuevos documentos que se diseñaron fueron: 
Instructivo para la impresión y rúbrica de cartones de certificados de depósitos de 
ahorro, cambio de claves de cajeros automáticos, transferencias SIPAP, ausencias 
imprevistas de Cajeros y Encargados Operativos de Sucursales, Política de Control 
Interno Informático, Manuales de Procedimientos para el pago de intereses y/o 
capitales de Bonos Subordinados emitidos y en circulación, Plan de Continuidad 
Operativo del negocio entre otros.
El Directorio de la financiera está convencido que un adecuado sistema de calidad 
podrá sustentar suficientemente sus planes de expansión y de crecimiento que 
se tienen previstos. Por ello, los Directores y la Gerencia General participan 
activamente en la aprobación de los documentos.
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Departamento
fiduciario

El Departamento Fiduciario de Financiera Rio se posiciona un año más en el 
primer lugar entre las nueve entidades financieras que prestan servicios de esta 
naturaleza en nuestro país. Esto nos ha permitido adquirir una vasta 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  sostenido y sustentable,  se requirió la incorporación de recursos 
humanos calificados, asesoramiento externo, constante actualización de las 
herramientas informáticas entre otros.

El 2.015 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, seguiremos promoviendo e incentivando la utilización del fideicomiso 
brindando información a quienes pudiere interesar y ofreciendo  a nuestros clientes 
constante asesoramiento. 
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1. árEA DE AuDitoriA intErnA: 

Los procesos y las áreas de la organización son auditadas por el Área de Auditoría Interna, 
que se encarga de examinar la suficiencia de los procedimientos, el cumplimiento de los 
mismos y la efectividad de los controles. Esta unidad de control incluye en su plan anual de 
trabajo la visita a las Sucursales.

Los resultados obtenidos en las evaluaciones son discutidos con la administración y los 
hallazgos y recomendaciones son reportados directamente al área auditada, al Directorio y 
al Comité de Auditoría. Todos los informes son revisados detalladamente por el Comité de 
Auditoría en forma mensual.

Al cierre del ejercicio 2015 el equipo de Auditoría Interna estaba conformado por cinco (5) 
personas, la Gerencia de Auditoría Interna, el Auditor Senior y tres auditores junior.

2. rEGulACión intErnA: 

Con el objetivo de mantener permanentemente alineado la función de Auditoría Interna a 
las mejores prácticas 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: Tiene como objetivo promover la conducta ética en la 
profesión de Auditoría Interna.
• Estatuto de Auditoría Interna: Tiene como objetivo principal establecer los 
delineamientos generales que permitan a la función de Auditoría Interna agregar valor y 

Gestión de 
control interno 
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mejorar las operaciones de la Financiera aportando un enfoque sistemático y disciplinado 
para evaluar la efectividad de los procesos  de gestión, control y dirección.

• Reglamento del Comité de Auditoría: Tiene por objeto regular el funcionamiento 
del Comité de Auditoría de la Financiera, el cual es un órgano asesor del Directorio con 
funciones de supervisión,  informe, asesoramiento y propuesta, así como aquellas otras 
que en el ámbito de sus competencias le atribuyan la Ley y los Estatutos de la función de 
Auditoría Interna.

• Normas de Reporte y Seguimiento de Informes: El propósito de este documento 
es establecer y proporcionar delineamientos sobre la generación, reporte y el seguimiento 
del informe de Auditoría Interna, a fin de que el Auditor Interno pueda cumplir con su 
responsabilidad.

3. PlAn DE trABAJo AnuAl: 

El programa de trabajo anual del Departamento de Auditoría Interna para el ejercicio 
económico 2015 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 
2014. 

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 9.406 horas/hombres para la ejecución de los citados trabajos, unas 3.998 
horas/hombres más que el año inmediato 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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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

ACTIVO 31/12/2015 Guaraníes 31/12/2014 Guaraníes

DISPONIBLE 16.916.002.577 52.589.493.851

-Caja 4.044.736.735 3.308.701.152

-Banco Central del Paraguay (H) 8.298.260.782 44.029.719.971

-Otras Instituciones financieras 4.573.005.060 5.245.464.509

-Metales Preciosos 0 0

-Deudores por productos financieros 
deveng

5.608.219

- (Previsiones) 0 0

VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS (C.3) 5.454.180.753 104.056.181

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

57.382.829.436 18.421.724.388

-Banco Central del Paraguay 0 0

-Otras Instituciones Financieras 26.040.178.208 7.384.367.714

-Operaciones a liquidar 29.840.067.655 10.816.133.514

-Deudores Productos financieros 
deveng

1.502.583.573 221.223.160

- (Previsiones) 0 0

 CREDIT. VIGENT.INTERM. FINANC.
SECTOR NO FINANC. (C.5.2)

517.596.728.086 411.163.462.830

-Préstamos 495.164.134.378  
 

390.447.848.484  
 -Deudores por valores vendidos 16.811.678.082 6.000.000.000

-Operaciones a liquidar 0 10.773.800.000

-Sector Público

-Primas por compra futura de valores 0 3.082.189

-Ganancias por Valuación en Suspenso 0 3.114.355

-Deudores por productos financieros 
deveng.

9.455.783.410 6.897.872.463

-( Previsiones) (3.834.867.785) (2.962.254.661)

CREDITOS DIVERSOS (C.16) 1.406.235.699 2.392.550.411

-Diversos 1.406.235.699  2.392.550.411  

-(Previsiones) 0  0  

CREDITOS VENCIDOS POR 
INTERMEDIACION FINANCIERA (C.5.3)

6.180.114.373 3.772.798.885

-Sector no financiero 11.640.280.915 7.939.869.754

-Sector financiero 0 0

-Ganancias por Valuación en Suspenso (47.367) (4.283.315)

-Deudores por productos financieros 
deveng.

596.580.170 370.117.855

-( Previsiones) (6.056.699.345) (4.532.905.409)

INVERSIONES (C.7) 8.087.484.668 3.457.042.547

-Títulos Privados (B.4) 4.620.830.339 3.373.950.730

-Otras Inversiones 3.590.812.057 128.806.817

-( Previsiones) (124.157.727) (45.715.000)

BIENES DE USO (C.8) 3.741.769.469 2.849.472.986

-Propios 3.741.769.469 2.849.472.986

-Tomados en arrendamientos 
financieros

0 0

-Edificios en construcción 0 0

CARGOS DIFERIDOS (C.9) 820.545.122 832.154.081

 TOTAL DE ACTIVO 617.585.890.183 495.582.756.160
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PRESENTADO EN FORMA COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR (EXPRESADO EN GUARANÍES)
PASIVO 31/12/2015 Guaraníes 31/12/2014 Guaraníes

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

150.170.574.996 136.640.079.509

-Banco Central del Paraguay  Provi-
sion Fondo de Gtía. Dep.

494.418.519 397.237.567

-Otras Instituciones financieras 83.991.654.245 97.997.870.344

-Corresponsales créditos documen-
tarios diferidos

0

-Préstamos Otras Instituciones 
financieras

63.712.705.250 36.532.247.401

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

1.971.796.982 1.712.724.197

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

 400.661.002.521  309.354.984.633

-Depósitos-Sector Privado 329.849.822.844 259.694.406.312

-Otras obligaciones 37.233.502 35.181.093

-Operaciones a liquidar 16.801.745.205 6.003.082.189

-Depósitos-Sector Publico 17.395.179.596 13.133.398.800

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

30.806.910.000 25.000.000.000

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

5.770.111.374 5.488.916.239

OBLIGACIONES DIVERSAS 1.025.627.753 648.543.386

-Acreedores fiscales 0 36.013.212

-Acreedores sociales 132.359.292 112.146.201

-Dividendos a pagar 0 0

-Otras obligaciones diversas 893.268.460 500.383.973

-Acreedores por cargos financieros 
devengados

0 0

PROVISIONES Y PREVISIONES 2.610.198.338 2.785.507.497

0 0

TOTAL DE PASIVO 554.467.403.608 449.429.115.025

PATRIMONIO (D)
CAPITAL INTEGRADO 43.734.000.000 31.734.000.000

PRIMAS DE EMISION 67.000.000 67.000.000

ADELANTOS IRREVOCABLES A 
CUENTA DE CAPITAL

0 0

RESERVA DE REVALUO 435.701.688 349.788.861

RESERVA LEGAL 5.861.769.004 3.586.804.173

RESULTADOS ACUMULADOS 0 0

RESULTADOS DEL EJERCICIO  13.020.015.883  10.416.048.101

TOTAL DEL PATRIMONIO 63.118.486.575 46.153.641.135

 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 617.585.890.183 495.582.756.160
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Lic. Lourdes Ramírez

Contador  General

RUC.:3.404.166-4

Patente Profesional: 23827

Pio Osvaldo Galeanos Rios

Sìndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

 CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE  ORDEN Y FIDEICOMISOS 
GS.

31/12/15 31/12/14

GARANTIAS OTORGADAS 0 0

LINEAS DE CREDITO 0 0

OPCIONES FINANCIERAS 0 0

OTRAS CONTINGENCIAS 7.726.871.831 2.436.335.359

TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS GS. (Nota E) 7.726.871.831 2.436.335.359
OTRAS CUENTAS DE ORDEN GS. 621.448.391.302 499.595.832.596

CUENTAS DE ORDEN  DE FIDEICOMISOS GS. 1.463.734.825.714 1.042.223.836.527

TOTAL CUENTAS DE ORDEN GS. (Nota I) 2.085.183.217.016 1.541.819.669.123
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Lic. Lourdes Ramírez

Contador  General

RUC.:3.404.166-4

Pio Osvaldo Galeanos Rios

Sìndico
Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

31/12/2015 31/12/2014

GANANCIAS FINANCIERAS 178.659.426.557 111.641.220.529

-Por créditos vigentes - Sector financiero 2.650.516.425 1.542.611.241

-Por créditos vigentes - Sector  no financiero 72.256.043.594 61.195.261.035

-Por créditos vencidos 1.634.254.767 1.405.692.595

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

102.059.108.874 47.497.655.658

-Renta de Valores Privados Nacionales 59.502.897 0

PERDIDAS FINANCIERAS (144.887.361.706) (85.922.389.403)

-Por obligaciones - Sector financiero (8.648.118.160) (7.977.870.760)

-Por obligaciones - Sector no financiero (34.510.020.927) (30.647.675.354)

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

(101.729.222.619) (47.296.843.289)

RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES  33.772.064.851  25.718.831.126

PREVISIONES (10.595.837.103) (8.163.266.987)

-Constitución de Previsiones (C.6 ) (17.423.785.232) (12.957.717.103)

-Desafectación  de Previsiones (C.6) 6.827.948.129 4.794.450.116

RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES  23.176.227.748  17.555.564.139

RESULTADO POR SERVICIOS 4.916.205.814 3.650.994.057

-Ganancias por Servicios 5.746.550.207 4.071.901.534

-Pérdidas por Servicios (830.344.393) (420.907.477)

RESULTADO BRUTO 28.092.433.562 21.206.558.196

OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS 49.390.551.828 24.881.402.300

-Ganancias por créditos diversos (f.3) 4.195.974.050 3.666.766.854

-Rentas de bienes 0 0

-Otras (f.3) 27.821.573 15.318.968

-Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (f.2) 42.120.710.056 19.104.770.391

Comisión Administracion de Fideicomiso 3.046.046.149 2.094.546.087

OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS (64.197.899.725) (36.569.316.040)

-Retribuciones al personal y cargas sociales (10.646.042.342)  (8.510.003.599)  

-Gastos generales (10.554.001.562) (7.998.201.322)

-Depreciaciones de bienes de uso (565.005.548) (665.785.555)

-Amortizaciones de cargos diferidos (244.575.520) (304.306.345)

-Otras 0 0

-Por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (f.2) (42.188.274.753) (19.091.019.219)

RESULTADO OPERATIVO NETO 13.285.085.665 9.518.644.456

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS 1.001.079.567 1.856.179.701

-Ganancias Extraordinarias 1.038.477.030 1.856.179.701

-Perdidas Extraordinarias (37.397.463) 0

AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0

-Ganancias 0 0

-Perdidas 0 0

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 14.286.165.232 11.374.824.157

 IMPUESTO A LA RENTA  (1.266.149.349)  (958.776.056)

RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES  DE IMPUESTO 13.020.015.883 10.416.048.101
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notAs A los EstADos 
ContABlEs Al 31 DE 
DiCiEMBrE DE 2015

A) ConsiDErACion DE lA AsAMBlEA DE los ACCionistAs

Los Estados contables de “Financiera Rio S.A.E.C.A. serán considerados por la Asamblea General Ordinaria 
a realizarse en el año 2016 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.

En fecha 19 de junio de 2015, por Escritura Pública N° 51 inscripta en el Registro de Personas Jurídicas 
y Asociaciones con la serie comercial N° 1, Folio N° 1 y en el Registro Público de Comercio con la seria 
comercial N° 1, Folio N° 1 y siguientes se realizó la modificación de los Estatutos Sociales por cambio de 
denominación de la entidad Financiera Rio SA por la de Financiera Rio SAECA y aumento de capital social 
y adecuación a la reglamentación vigente en materia de mercado de capitales.

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. 
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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.

b.4) Participación en otras Sociedades

CONCEPTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Capital autorizado   100.000.000.000
Capital Integrado 43.734.000.000
Primas de emisión 67.000.000
Adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital 0

ENTIDAD CONDICIÓN CAPITAL SOCIAL 
AL 31/12/2014

VALOR NOMI-
NAL GS.

PARTICIPACIÓN VALOR CONTABLE

Bancard S.A. Vinculada 76.815.000.000 1.707.000.000 2,22 % 3.591.950.730

Ver nota c.7

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

DIRECTORIO
Presidente Cristian José Heisecke Velázquez
Vice-Presidente María Susana Heisecke de Saldivar
Directores Titulares Gustavo Javier Arguello Lubian

Feder Omar Ventre Segovia
José María Garay Madrazo

Sindico Titular Pío Osvaldo Galeano Ríos
Sindico Suplente Maria Luisa López Ibañez

El Capital Social está integrado por 25.000 acciones de la clase A, ordinarias de voto múltiple y 18.734 
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
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Auditores 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 (equivalente en Guaraníes)

Dólar:   5.806,91
Reales:                        1.456,10
Euros:                         6.337,08
Pesos Argentinos:          447,34

c.2) Posición en Moneda Extranjera

CONCEPTO IMPORTE ARBITRADO EN DÓLARES IMPORTE EQUIVALENTE EN GS
Activos Totales en 
M/E

30.407.228,82 176.572.041.107

Pasivos Totales en 
M/E

29.706.475,19 172.502.827.845

Posición en Moneda 
Extranjera

700.753,63 4.069.213.262

COMPRADA VENDIDA POSICIÓN ARBITRADA A USD
Moneda que supera 10% del tope de la posición. 0 0 0
Otros 0 0 0

PERSONAL SUPERIOR
Gerente General Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente de Finanzas y Administración Cesar Vázquez Campos
Gerente de Tecnología Feder Omar Ventre Segovia
Gerente de Riesgos Marta Jara de Sanabria
Gerente Operaciones Francisco Ramón Duarte Quintana
Contador General Lourdes Ramírez 
Gerente de Auditoría Interna César Daniel Espinola Mendoza
Auditor Interno Informático Marcos Centurión
Oficial de Cumplimiento Rosa Haydee Ruiz Díaz Ibarrola

Posición al 31 de diciembre de 2015
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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.3) Valores Públicos

Al 31 de diciembre de 2015 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local por Gs. 5.353.950.205.- 
más los intereses devengados de Gs. 230.548.- que totalizan la suma de Gs. 5.454.180.753.-

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

Letras de 
Regulación 
Monetaria

Guaraníes 5.353.950.205 5.353.950.205 5.353.950.205

Interés 
Devengado

Guaraníes 0 0 230.548

TOTAL 5.453.950.205.- 5.453.950.205 5.454.180.753

.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 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: 
El cincuenta por ciento (50%) de estas 
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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- 57.382.829.436. 0 0 0 57.382.829.436
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.

57.382.829.436 0 0 57.382.829.436

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 2015 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 2015, el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con 
sus correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 57.382.829.436.-
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El saldo de Gs. 507.592.459.718.- incluye el saldo contingente de las tarjetas de créditos por Gs. 
7.726.871.831.- y no incluye el saldo de la cuenta contable cheques comprados del país por Gs. 
3.551.506.547.-

 (*)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

Saldos al 31 de diciembre de 2015

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- 419.093.696.243 27.346.209.023 0 0 419.093.696.243
1a. 73.361.645.397 5.752.353.886 0,5 109.797.914 73.251.847.483
1b. 12.893.991.661 1.150.000.000 1,5 169.405.107 12.724.586.554
2- 924.818.235 0 5 96.322.553 828.495.682
3- 1.747.040.177 479.865.870 25 381.847.835 1.365.192.342
4- 12.528.701 0 50 6.264.351 6.264.350
5- 9.766.955 0 75 6.500.384 3.266.571
6.- 751.795.699 319.110.493 100 432.685.206 319.110.493
Previsiones 
Genéricas 
(**)

 2.632.044.434 4.532.905.409 3.772.798.885

TOTAL 
VIGENTES

508.795.283.068 35.047.539.272  3.834.867.784 507.592.459.718

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:
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((*) Se aplica sobre el saldo contable menos las garantías computables (solo previsiones específicas)
(**) El saldo no incluye el saldo de la cuenta contable Ganancias por Valuación en Suspenso por Gs. 
12.245.334.=

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.

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- 16.500.000  0  16.500.000
1a. 2528307  0,5 12642 2.515.665
1b. 408.000.608  1,5 27.572.086 380.428.522
2- 1.362.494.362  5 165.784.338 1.196.710.024
3- 1.755.337.836  25 505.519.774 1.249.818.062
4- 2.993.058.951 1.344.000.000 50 1.115.421.473 1.877.637.478
5- 1.542.461.779  75 1.185.323.216 357.138.563
6.- 4.156.479.242 1.267.719.071 100 3.057.065.816 1.099.413.426
TOTAL 
VENCIDOS

12.236.861.085 2.611.719.071  6.056.699.345 6.180.161.740
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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.
(*) 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 

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.

2.962.254.661 6.178.658.687 1.581.428.016 3.724.617.547 0 3.834.867.785

Créditos 
Diversos

0 0  0 0 0

Créditos 
Vencidos

4.532.905.409 11.142.626.165 6.535.818.921 3.083.013.308 0 6.056.699.345

Inversiones 45.715.000 78.442.727 0 0 0 124.157.727

Contingencias 330.485 24.057.653 457.010 20.317.274 0 3.613.854

TOTAL 7.541.205.555 17.423.785.232 8.117.703.947 6.827.948.129  10.019.338.712
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CONCEPTO SALDO CONTABLE ANTES 
DE LAS PREVISIONES PREVISIONES

SALDO 
CONTABLE 

DESPUÉS DE 
PREVISIONES

VALOR CONTABLE 
NETO

Bienes recibidos en 
recuperación de 
Créditos  (Inmuebles 
Adjudicados)

3.462.459.784 0 3.462.459.784 654.510.788

Bienes desafectados 
del uso

0 0 0 0

Otros bienes 128.352.272 124.157.727 4.194.545 82.192.372
Inversiones especiales 
(Bancard, Nota b.4)

4.620.830.339 0 4.620.830.339 95.420.921

TOTAL 8.211.642.395 124.157.727 8.087.484.668 832.154.081

CONCEPTO
TASA DE 

DEPRECIACIÓN EN % 
ANUAL

VALOR DE COSTO 
REVALUADO

DEPRECIACIÓN 
ACUMULADA

VALOR CONTABLE 
NETO DE 

DEPRECIACIÓN
Muebles, 
Instalaciones, Equipos 
de Oficina

10 3.890.982.868 994.492.281 2.896.490.587

Equipos de 
Computación

25 1.597.289.514 926.886.177 670.403.337

Material de 
Transporte

20 149.990.143 11.175.147 138.814.996

Terreno - 36.060.549 0 36.060.549
TOTAL - 5.674.323.074 1.932.553.605 3.741.769.469

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 
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Los bienes de uso  incorporados durante el ejercicio 2015 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)

CONCEPTO TASA DE 
DEPRECIACIÓN

VALOR DE COSTO 
REVALUADO AMORTIZACIONES VALOR CONTABLE 

NETO
Mej. En Prop.3ros. Vigencia de Alquiler 1.428.454.518 876.480.364 551.974.154
Software 25 452.526.407 392.904.610 59.621.797
Material de 
Escritorio y Otros

- 54.133.209 0 54.133.209

Gastos de 
Organización

20 120.032.273 24.006.455 96.025.818

Cargos Diferidos 20 58.790.144 0 58.790.144
TOTAL  2.113.936.551 1.293.391.429 820.545.122

c.9) Cargos Diferidos 

Al 31 de diciembre de 2015 el rubro Cargos Diferidos se encontraba compuesta de la siguiente manera:

(En Guaraníes)    
Mejoras e instalaciones en propiedad de terceros se amortizan por el periodo de duración del contrato 
de alquiler.

DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA G1
SERIE MONEDA DE 

EMISIÓN
CAPITAL 

EMITIDO Y EN CIRCULACIÓN
PLAZO

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
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DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA G2
SERIE MONEDA DE 

EMISIÓN
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

DETALLE DE BONOS SUBORDINADAS EMITIDOS DENTRO DEL PROGRAMA USD1
SERIE MONEDA DE 

EMISIÓN
CAPITAL 

EMITIDO Y EN CIRCULACIÓN
PLAZO

1 USD 250.000 5 años
2 USD 250.000 7 años
3 USD 500.000 10 años
TOTALES 1.000.000  

c.10) Pasivos Subordinados

Al 31 de Diciembre de 2015 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a  Gs. 
25.000.000.000 y USD 1.000.000.=

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 
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CONCEPTO AL 31/12/2015
Capital mínimo exigido al inicio del ejercicio 2015 21.648
IPC al 31/12/2014 (%) 3,10%
Valor a Incrementar para actualización por IPC 672
Valor a Incrementar Exigido según Resolución N° 17 de fecha 24.11.2010 956
Valor Actualiz. del Capital Vigente para todo el ejercicio 2016 23.276

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.E.C.A. asciende al 31 de diciembre de 2015 a Gs. 43.734.000.000, 
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).                                                                          
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PLAZOS QUE RESTAN PARA SU VENCIMIENTO-SALDOS AL 31/12/2015

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

17.449.959.639 2.200.854.202 24.826.543.139 12.905.472.455 0 57.382.829.435

Créditos 
vigentes 
sector no 
financiero

86.797.090.896 258.330.701.249 100.392.944.671 62.484.468.348 9.591.522.922 517.596.728.086

TOTAL DE 
CREDITOS 
VIGENTES

104.247.050.535 260.531.555.451 125.219.487.810 75.389.940.803 9.591.522.922 574.979.557.521

Obligaciones 
sector 
financiero

55.011.554.519 52.055.583.465 26.578.913.649 16.524.523.363 0 150.170.574.996

Obligaciones 
sector no 
financiero

56.167.146.590 58.266.655.429 56.078.334.176 160.325.858.662 69.823.007.555 400.661.002.412

TOTAL 
DE 
OBLIGACIONES

111.178.701.109 110.322.238.894 82.657.247.825 176.850.382.025 69.823.007.555 550.831.577.408

c.14 Concentración de la cartera de préstamos 

**Estos saldos no incluyen las operaciones del sector financiero y las contingencias.

CLIENTES 
MONTO Y PORCENTAJE DE LA CARTERA ACTIVA BRUTA

Vigente % de Partic. Vencida % de 
Partic.

10 Mayores deudores 84.498.500.686 17% 8.074.488.156 66%
50 Mayores deudores 150.952.336.239 30% 2.600.194.111 21%
100 Mayores Deudores 89.789.003.889 18% 787.352.805 6%
Otros 175.828.570.423 35% 774.826.013 6%
TOTAL 501.068.411.237 100% 12.236.861.085 100%
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c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas 

(En Guaraníes) 

CONCEPTO SALDO AL 31/12/2015
Activo  
Créditos Vig. x Interm. Financ. SNF (*) 444.678.759
TOTAL ACTIVO 444.678.759

PASIVO  
OBLIGACIONES X INTERM. FINANC. SNF (*)  490.540.410
TOTAL PASIVO 490.540.410

(*) 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 2015.
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CONCEPTO AL 31/12/2015
Diversas Cuentas a Rendir 954.636.613
Anticipo de Impuestos Nacionales 0
Cargos Pagados por Anticipados 451.599.086
Gastos a Recuperar 0
TOTAL 1.406.235.699

CONCEPTO   SALDO AL INICIO 
DEL EJERCICIO AUMENTO DISMINUCIÓN 31/12/2015

Capital Integrado 31.734.000.000 12.000.000.000 0 43.734.000.000
Aportes no 
Capitalizados

67.000.000  0 67.000.000

Ajustes al Patrimonio 349.788.861 85.912.827 0 435.701.688
Reserva Legal 3.586.804.173 2.274.964.831 0 5.861.769.004
Resultados 
Acumulados

10.416.048.101 0 10.416.048.101 0

Resultados del 
Ejercicio

0 13.020.015.883  13.020.015.883

TOTAL 46.153.641.135 27.380.893.541 10.416.048.101 63.118.486.575

(En Guaraníes) 

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

No existen al 31 de diciembre de 2015.

D) PATRIMONIO         

(En Guaraníes)    

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
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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.

LÍNEAS DE CRÉDITOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Créditos a utilizar mediante uso de  tarjetas 
de crédito

7.726.871.831

TOTAL 7.726.871.831
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CONCEPTO 31/12/2015
Ganancia por valuación de activos y pasivos 
financieros en M/E

102.059.108.874

Pérdida por valuación de activos y pasivos 
financieros en M/E

-101.729.222.619

Diferencia de cambio neta sobre el total de 
activos y pasivos financieros en M/E

329.886.255

Ganancia por valuación de otros activos y 
pasivos financieros en M/E

42.120.710.056

Pérdida por valuación de otros activos y 
pasivos financieros en M/E

-42.188.274.753

Diferencia de cambio neta sobre otros 
activos y pasivos financieros en M/E

-67.564.697

CUENTAS SALDOS AL 31/12/2015

Diversos 1.769.964.895
Ganancias por Operaciones de Cambios 2.426.009.155
Ganancias por Comisiones de Fideicomiso 3.046.046.149
Otras Ganancias Diversas 27.821.573
Total otras Ganancias Operativas 7.269.841.772
Remuneración y Sueldos 10.646.042.342
Seguros 174.811.236
Depreciaciones de Bienes de Uso 565.005.548
Amortización de Cargos Diferidos 244.575.520
Impuestos 1.646.147.010
Otros Gastos Operativos 9.065.798.375
Donaciones 0
Perdidas por operaciones de Cambios 933.394.290
TOTAL OTRAS PÉRDIDAS OPERATIVAS 23.275.774.321

(En Guaraníes)

f.3 Otras ganancias y pérdidas operativas

(En Guaraníes)
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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 2015 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 31/12/2015
Encaje Legal  Guaraníes 4.009.426.302
Encaje Legal en Dólares Americanos 4.068.390.539
Encaje Especial Res. N° 26 y 27/2011 0
Encaje legal Rescate Anticipado 0
Cuenta Corriente en Guaraníes 53.037.115
Cuenta Corriente en Dólares Americanos 167.406.826
Deposito por Operaciones 0
Reducción encaje Legal  M/N 0
Reducción encaje legal M/E 0
TOTAL 8.298.260.782

La disponibilidad de los encajes legales se encuentra restringida conforme a las normas legales 
vigentes.

I) CUENTAS DE ORDEN

(En Guaraníes)
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CONCEPTO SALDOS AL 31/12/2015
Garantías recibidas 544.905.110.824
Garantías reales computables, otras gtias. En 
el país

38.520.974.578

Otras Garantías reales en el país no 
Computables

23.565.762.831

Garantías a sola firma, codeudoria y endoso 
solidario

482.818.373.415

Garantías en el exterior 0
Administración de Valores y depósitos 16.241.577.494
Otras cuentas de orden 1.524.036.528.697
Fideicomiso Administrados 1.463.734.825.714
Otras cuentas de Ordenes Diversas 60.301.702.983
Pólizas de Seguros Contratadas 11.915.504.707
Deudores Incobrables 226.299.331
Emisión Global de Bonos Subordinados 30.806.910.000
Posición de Cambios 4.069.213.043
Venta de Cartera SNF 13.283.775.902
TOTAL CUENTAS DE ORDENES 2.085.183.217.015
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informe del sindico
informe de Calificación 
de riesgos
Auditoria Externa
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sucursales
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sucursales

EusEBio AyAlA
Eusebio Ayala Nro. 1575 casi Tte. Alvarenga 
Tel: 021 – 4163600/4

VillA MorrA
San Martin esquina Del Maestro. 
Tel: 021 – 4163691/5

nómina de sucursales
CAsA MAtriz - AsunCión
Estrella y Ayolas 
Tel: 021-416.3000
Email: info@rio.com.py 

ArtiGAs
Avda. Gervasio Artigas esquina cap. Dematei 
Tel: 021 – 4163722
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sAn lorEnzo 
10 de Agosto esq. Cnel. Romero. 
021 – 4163616/20

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/

luQuE 
Gral. Aquino esq. Tte. Herrero Bueno. 
Tel: 021 – 4163661/5
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FErnAnDo DE lA MorA
Ruta Mcal. Estigarribia esquina 10 de julio. 
Tel: 021 – 4163706/11

CAAGuAzú
Avenida Bernardino Caballero esquina 
General Diaz Nro. 102 
Tel: 021 – 4163732/4

CArAPEGuA
Ruta Mcal. Francisco Solano Lopez Nro. 798 
esquina Pedro Juan Caballero 
Tel: 021 – 4163742/4.

itAuGuA
Ruta Mcal. Estigarribia km. 30 esquina EE.UU. 
Tel: 021 – 4163676/80
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EnCArnACión
Profesora Clementina Irrazabal esquina Profesor 
Alberto del Valle 
Tel: 021 – 4163752/5

CiuDAD DEl EstE
Avenida Bernandino Caballero esquina
1ro. de Mayo. 
Tel: 021 – 4163762/7
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