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Carta del Presidente

estimados accionistas, clientes y amigos:

Con satisfacción les presento la memoria de nuestro séptimo ejercicio social, 
concluido el 31 de diciembre pasado.

aún en un escenario económico percibido como menos favorable, nuestros 
negocios siguieron evolucionando firmemente mes a mes, finalizando el año de una 
manera extraordinariamente favorable, mediante una importante adquisición de 
activos y pasivos y seis sucursales pertenecientes a Crisol y encarnación financiera  
(Cefisa) s.a.e.C.a.anticipándonosal sistema financiero quese viene (incremento 
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regulatorio que demandará instituciones fuertemente capitalizadas, economías 
de escala que presuponen una completa gama de productos, cobertura global 
en todas las zonas y amplia diversificación por sectores económicos, en fin, una 
importante “masa crítica” de negocios para seguir creciendo con sostenibilidad), 
hemos entablado conversaciones con los accionistas controlantes de esa prestigiosa 
empresa colega, que se concretaron rápidamente. es así como, desde diciembre, 
incorporamos cartera de préstamos y otros activos por Gs. 390.509 millones, cartera 
de depósitos y otros pasivos por Gs. 394.136 millones, sumando29.503 nuevos 
clientes y operaciones de préstamos, cajas de ahorro, Cdas y tarjetas de crédito, en 
san rita y san alberto (alto Paraná), maría auxiliadora, Capitán meza y natalio, 
así como en una tradicional localización en el centro de encarnación(itapúa).
desde entonces, financiera rÍo ha pasado a liderar el sector de empresas 
financieras, con los mayores activos, colocaciones netas y depósitos, representando, 
por sí sola, el27,14% de los activos totales y el 29,06 % de los depósitos totales delas 
financieras.

la cartera de préstamos ha experimentado un aumento de Gs. 454.073 millones 
(86,82 %), creciendo hasta Gs. 927.026 millones al cierre de diciembre de 2016, 
con una saludable diversificación de créditos por actividad económica y por ámbito 
geográfico. en el presente año seguiremos asistiendo a pequeñas y medianas 
empresas, y en menor medida, a microempresas, familias y personas. nuestras 
expectativas son de recuperación de varios sectores, como la agricultura (con 
bastante buen rendimiento este inicio de año), el comercio (sobre todo en las 
fronteras), importaciones en general, así como una cierta reactivación del consumo. 
mediante un adecuado enfoque integral de riesgos y énfasis en tratamiento de la 
mora temprana, aspiramos a reducir el nivel actual de morosidad de 4,17 %, que, 
pese a haber aumentado, se mantiene muy por debajo del promedio del sistema de 
financieras.

es notable la permanente confianza de nuestros depositantes, expresada en el 
continuo incremento de la Captación de fondos, que ha crecido Gs. 484.656 millones 
(110,66%), hasta alcanzar un saldo de Gs. 922.611 millones. mantenemos muy buenas 
relaciones con los bancos y colegas, y con los mayores inversores institucionales del 



7

sector Público y Privado nacional, y empezamos a recibir asistencia de organismos 
financieros del exterior.en el futuro será más dinámica nuestra participación en 
elmercado de valores, a juzgar por las permanentes consultas de inversionistas 
interesados en nuevos instrumentos.

Consolidamos nuestro liderazgo en negocios fiduciarios. según los últimos reportes 
publicados de la superintendencia de bancos (al 30 de junio del 2016), nuestra 
entidad administra el 28,22 % de la cantidad de fideicomisos, que representan el 
39,86 % de los bienes fideicomitidosde todo el país (incluyendo bancos y empresas 
financieras).

el resultado económico del ejercicio considerado arrojó una ratio de utilidadantes 
de impuesto sobre patrimonio de 22,45 %.Como consecuencia de la continua 
capitalización de utilidades, sumado a aportes de nuevos accionistas, rio ha 
alcanzado, al 31 de diciembre de 2016, un patrimonio neto de Gs. 97.736  millones, 
luego de un crecimiento del 54,85 % en el año. siguiendo en esta línea de 
fortalecimiento patrimonial, estaremos proponiendo a la asamblea de accionistas 
que el 100% de las ganancias sea destinado a aumento de capital, de manera a 
asegurar así los niveles de solvencia que nuestraproyección 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.e.C.a.

el directorio de financiera rio s.a.e.C.a. de conformidad con el art. 28 de su 
estatuto social, convoca a asamblea General ordinaria de accionistas a llevarse a el 
día viernes 03 de marzo de 2017, 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. lectura y consideración 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 2016. 
3. destino de las utilidades. 
4. elección de autoridades
5. elección síndico titular y suplente.
6. emisión de acciones dentro del capital autorizado.
7. elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente 
y el secretario de la asamblea.

se recuerda a los señores accionistas lo establecido en el art. 1084 del Código Civil 
Paraguayo, el cual dispone cuanto sigue: “Para asistir a las asambleas los accionistas 

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de 
Accionistas de Financiera Rio S.A.E.C.A
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deben depositar en la sociedad sus acciones, o un certificado bancario de depósito 
librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no 
menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada”. si usted recurrirá a 
la representación, le informamos que rige el mismo plazo para la presentación del 
poder o carta poder pertinente. tanto las acciones como los certificados bancarios 
y poderes deberán ser depositados en la casa matriz de la financiera, situada en 
estrella y ayolas de asunción, república del Paraguay, a la atención de la Gerencia 
de administración.

el direCtorio

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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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 raúl fernando vargas sartorio

Personal suPerior
Gerente General Gustavo javier arguello lubian
Gerente administrativo lourdes ramírez morel
Gerente de teCnoloGÍa feder omar ventre segovia
Gerente de riesGos marta jara de sanabria
Gerente oPeraCiones francisco duarte Quintana
Gerente de auditorÍa interna César daniel espinola mendoza
auditor interno informátiCo marcos Centurión
ofiCial de CumPlimiento emilce liliana ovelar denis

Conformación del 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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Memoria de Gestión
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en  el año 2016 hemos proseguido con la consolidación de nuestro crecimiento, 
sustentado en la filosofía de trabajo de la entidad, acompañando a nuestros clientes 
con una atención personalizada y con respuestas rápidas.
a través de nuestras sucursales hemos acompañado a diferentes rubros con operaciones 
acordes a sus necesidades con profesionales capacitados y comprometidos.
Por ello  motivados en  el afán de posicionarnos en zonas donde hasta la fecha no 
contábamos con tuna participación muy significativa, a finales del año 2016, nos 
hemos instalados  través de seis sucursales en los departamentos de itapúa y alto 
Paraná.

la misma ha representado una paso significativo al incorporar  26 mil clientes mas 
a nuestra cartera.  

 Con ello se ha completado 19 sucursales, además de nuestra Casa matriz, implicando 
aumentar nuestra estructura operativa y comercial, alcanzando el primer lugar dentro 
de las entidades financieras a meses de cumplir nuestro séptimo aniversario.

Cartera Pasiva

acompañando la confianza de nuestros ahorristas se ha tenido un incremento 
importante en este periodo de la cartera  de depósitos en ambas monedas del 
32%, al mes de  noviembre, y luego con la incorporación de los clientes en el mes 
de diciembre, al cierre  del periodo,  el crecimiento fue del 110% totalizando un 
saldo de Gs.922.611 millones, pasando a ocupar el primer lugar entre las entidades 
financieras en Cartera de depósitos. 

Gestión comercial
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la variación del aumento de la Cartera de depósitos fue del 9,56% entre las nueve 
entidades.

la estructura de depósitos ha tenido un leve incremento en depósitos a Plazos, y en 
moneda extranjera comparativamente al año anterior.   

Cartera aCtiva 

la entidad desde sus inicios ha evolucionado positivamente en la generación 
de negocios con la colocación de recursos a los diversos sectores de la actividad 
económica, verificándose aumentos importantes en el sector rural y principalmente 
agrícola en este periodo.

Porcentaje de aumento por actividad económica:
Cultivo de soja 1.500%, Cultivos agrícolas en General con un 600%, Comercio al 
por menor con un 130%,  Comercio al por mayor en un 72%, Construcción  con un 
33%, servicios con 30%, Consumo 20%, incorporando cartera en Cultivo de trigo y 
en vivienda.

el crecimiento de los últimos periodos, hasta noviembre con respecto al ejercicio 
anterior se tuvo un crecimiento de casi del 22%,  llegando al cierre de diciembre 
con un aumento del 90%, totalizando Gs. 983.883 millones en ambas monedas.
(según bolfin). el sistema de entidades financieras ha tenido un crecimiento en 
su totalidad del 7,6%.

el saldo del cierre representa un 27% de participación de Cartera activa de todas las 
entidades financieras que operan en nuestro sistema. 
Con la incorporación de la cartera se ha ampliado nuestra base de clientes con 
exposiciones menores, y en rubros, como los ya citados,  en zonas en donde 
no teníamos una mayor presencia, fortaleciendo la atomizacion del riesgo y 
acompañando en el crecimiento de la actividad económica.   
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este crecimiento debe asociarse con la calidad del activo, que se refleja en los 
porcentajes de  mora,  que al cierre ha sido del 4,17%, por debajo del promedio del 
sistema del 5,73%. si  bien ha tenido un  aumento con respecto al año 2015 que fue 
del 2,37%, la misma representa la cuarta de menor porcentaje comparativamente 
con el sistema y con entidades de menor saldo. 

Para los próximos meses creemos que se podrá mejorar este porcentaje, por las 
medidas programadas en proceso de implementación.

Con respecto a las tarjetas de Créditos, el mercado de los plásticos  ha continuado 
con un impacto negativo que ha afectado a los usuarios de tarjetas, dejando de contar 
con los recursos adicionales que le proporcionaban los beneficios de las tarjetas, por 
ello, no se ha podido tener un continuado crecimiento en el ejercicio. solo a partir 
de diciembre con la incorporación de la nueva cartera de clientes, ha  permitido 
alcanzar una cantidad de  8.725  plásticos que representa un 13% del total de todas 
las nueve entidades financieras del sistema. Con un saldo de Gs.174.694 millones,  
ocupando el segundo lugar en cartera en este producto.
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el objetivo principal de este departamento es identificar las barreras de pagos e 
impulsar a un recupero en un breve lapso de tiempo, cabe destacar que en el ejercicio 
2016 la mora de financiera rio se mantuvo por debajo del mercado.

nuevamente nos proponemos a implementar acciones para con los cliente, para 
encaminar a un compromiso realizable con la entidad, capacitando a los responsables 
de cada sector de reclamos y así mantener el indice de morosidad por debajo de lo 
permitido por el directorio.

riesGo CreditiCio 

los principales riesgos administrados por financiera río s.a.e.C.ason los sgtes. :
riesgo de Crédito:

el área de riesgos Crediticios tiene como una de sus funciones primordiales velar por 
la calidad de la cartera de créditos,  por lo cual, las recomendaciones para la toma de 
decisiones son realizadas con cautela.

el riesgo crediticio es monitoreado por el Comité de Créditos, a través de los análisis 
realizados a cada cliente, considerando los lineamientos establecidos en nuestra 
política de créditos, así como las normativas emanadas de la banca matriz vigentes 
en la materia.

a finales del año 2016 hemos adquirido cartera de créditos de Crisol y encarnación 
financiera s.a., lo cual representó un desafío importante al incrementar la 

Gestion de riesgos
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administración y evaluación de cartera principalmente del sector agrícola ganadero, 
aumentando en consecuencia  tanto  el volumen de operaciones crediticias como  la 
cantidad de nuevos clientes.

nuestra entidad  ha registrado un incremento en su cartera de créditos en el orden 
del  90.28%, con un nivel de morosidad (mayor a 60 días) del 4.17%,  inferior al 
promedio registrado en el sistema que fue del 5.73%, es decir, 1.56 puntos por debajo. 
evidencia el criterio en el otorgamiento de las operaciones de crédito.

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. se han incorporado  
nuevos profesionales en el área de análisis y acompañado de cursos de capacitación.
Cabe señalar que durante el ejercicio 2016 la entidad ha adecuado la política de 
créditos, incluyendo la ampliación de delegación de niveles de aprobación de créditos 
a los supervisores de bancas y Gerente y sub-Gerente de riesgos. el objetivo principal 
es la de agilizar  los tiempos de respuestas principalmente para los clientes del sector 
microfinanzas. 

riesGo de merCado
los riesgos de liquidez y de mercado 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.

en el año 2016 se han automatizado algunas herramientas de gestión de riesgos 
financieros que nos permite contar con informaciones en tiempo oportuno para la 
toma de decisiones.
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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. 

riesgo de liquidez: el monitoreo de 
la liquidez es realizado por el analista 
de riesgos financieros, siendo el 
propósito garantizar el apropiado 
manejo de la liquidez, conforme a los 
parámetros definidos por el  mismo 
Comité.

riesgo de tipo de cambio: nuestra 
exposición por probables pérdidas 
por variaciones del tipo de cambio, 
en consecuencia el riesgo de pérdida 
también es bajo.

riesgo de tasa: se realiza un control 
mensual de la estructura de activos 
y pasivos, a fin de velar por una 
rentabilidad adecuada de cada banca 
y producto. 
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ColoCaCiones en el seCtor finanCiero

el área de finanzas es responsable de administrar las colocaciones en el sector 
Financiero que constituyen depósitos  y/o prestamos de corto plazo a  instituciones 
financieras  en moneda nacional y moneda extranjera .

al 31 de diciembre de 2016 el saldo de estas colocaciones ascienden a un total de Gs. 
62.324.millones   con un  rango de tasas negociadas durante el año  que  va desde el 
8,50% al 14,00% en guaraníes 

esta cartera se constituye en un importante colchón de liquidez , así como también 
de una estratégica  fuente de recursos para  atender eventuales  necesidades de 
expansión y crecimiento.

Cabe destacar  en este punto  que las operaciones deposito overnight con el  banco 
Central del Paraguay se han vuelto lo suficientemente dinámicas y lo cual permite 
una mayor eficiencia en la optimizan de excedentes de recursos de corto plazo.  se 
realizaron operaciones que van desde los 500 millones  hasta  los 37.250 millones 
inclusive a las tasas definidas por el banco Central para estas operaciones  (5,25%  
al cierre del año ). 

así también se realizaron operaciones de rePo interbancario  conforme operativa 
disponible en el sistema dePoX habilitado por el banco Central del Paraguay

Gestion financiera
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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. 

emisiÒn de bonos subordinados 

Con el propósito de  fortaleces nuestros ratio de solvencia y al mismo tiempo 
acompañar  nuestro crecimiento proyectado en años anteriores  se han definido la 
emisión de bonos subordinados .  el proceso de autorización , formalizan  , 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.durante el 2015 y debido a 
la exitosa experiencia  y el interès de los clientes  se ha emitido  la suma de usd 1 
millòn conforme lo establecido en los presupuestos elaborados los cuales han sido 
plenamente colocados.
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en el marco de las metas definidas para este periodo, hemos logrado desarrollar el 
cronograma de capacitaciones, actividades de integración, nuevas implementaciones 
informáticas, la incorporación de 194 funcionarios y la apertura de 6 sucursales, 
sin duda este crecimiento estuvo acompañado de todas las áreas, contribuyendo 
con estos buenos resultados y participando como actor clave el excelente trabajo en 
equipo. 

este año estaremos enfocados en el desarrollo de capacidades, adecuación y 
actualización de politicas y procedimientos, implementaciones informáticas. 

Gestión de personas y calidad



23

Gestión teCnolóGiCa:
se ha realizado una importante inversión en infraestructura de ti, con la adquisición 
de nuevos servidores de virtualización, implementando replicación automática de 
servicios logrando alta disponibilidad, equipos de comunicación, redundancia en 
proveedores de internet, firewall y routers, de manera a mitigar posibles ataques, y 
acompañar el crecimiento de la institución.
también se ha mejorado la presencia institucional en internet, se ha renovado el 
sitio web con tecnología de última generación, y diseño de vanguardia.
la incorporación de ocho nuevos cajeros automáticos distribuidos en capital e 
interior han colaborado para brindar un mejor servicio a clientes.
se ha renovado además el equipo de vigilancia en casa matriz, cámaras y equipos 
con tecnología iP, mejorando sustancialmente la calidad.
en cuanto al equipo de colaboradores, se han incorporado al equipo de tecnología 
tres colaboradores para las áreas de desarrollo, help desk y una encargada de control 
de calidad de software.
el equipo de desarrollo de sistemas hizo foco en la automatización de procesos, 
informes varios, con el objetivo de colaborar con la gestión de la cartera, y otros 
procesos.
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.

Gestión operativa y tecnológica



24

Gestión de calidad y procesos
Gestión de Calidad

la financiera tiene como objetivo seguir trabajando en la documentación por escrito 
de sus diferentes procesos. Para el efecto utiliza herramientas tales como, por 
ejemplo: manuales de procedimientos, instructivos, políticas, tablas y formularios. 
Cada documento está identificado con un código que define su tipo y la versión del 
mismo. 

es práctica de la entidad hacer aprobar los documentos por todos los responsables 
de las áreas en la cual se desarrollan los procesos documentados. las políticas son 
aprobadas por el directorio, las que constan en las actas del directorio respectivas.

estos se publican en la intranet de la financiera a disposición de los funcionarios.

durante el ejercicio 2016 se ha trabajado mayormente en la actualización de los 
manuales de procedimientos, formularios, instructivos y tablas que ya se tenían. 
estas actualizaciones surgieron como consecuencia del trabajo de mejora continua 
que se viene desarrollando.

sin embargo, también se han diseñado nuevos documentos que actualmente ya 
forman parte del sistema de calidad de la entidad. los nuevos documentos, muchos 
de ellos, fueron implementados a fin de dar cumplimiento a nuevas regulaciones en 
materia de prevención de lavado de dinero.

el directorio de la financiera está convencido que un adecuado sistema de calidad 
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podrá sustentar suficientemente sus planes de expansión y de crecimiento previstos. 
Por ello, los directores y la Gerencia General participan activamente en la aprobación 
de los documentos.

en el año 2016 se ha trabajo sobre un total de cuarenta y siete (47) documentos del 
sistema de calidad.
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Departamento fiduciario
el departamento fiduciario de financiera rio s.a.e.C.a. se posiciona un año 
más en los primeros lugares 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 2.016 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: Principalmente los procesos, las áreas de 
la organización y las sucursales son auditados 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.

en la evaluación de los procesos, que incluye la identificación de posibles riesgos 
y los controles mitigantes, se trabaja en forma conjunta y coordinada con el área 
de riesgos operaciones, a fin de mantener una misma matriz de riesgos sobre los 
procesos evaluados durante el año.

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 y las decisiones adoptadas en el seno 
de este comité, constan en las actas foliadas y rubricadas respectivas.

al cierre del ejercicio 2016 el equipo de auditoría interna estuvo conformado por 
cinco (5) personas, la Gerencia de auditoría interna, dos auditores senior y dos 
auditores junior. Para el ejercicio 2017, se tiene proyectado la incorporación de más 
auditores, a fin de cumplir las exigencias del plan anual de trabajo.

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: 

Gestión de control interno 
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• Código de Ética del Auditor: Tiene como objetivo promover la conducta ética 
en la profesión de auditoría interna. describe los principios y reglas de conducta 
que se espera apliquen los auditores.

• Estatuto de Auditoría Interna: Tiene como objetivo principal establecer los 
delineamientos generales que permitan a la función de auditoría interna agregar 
valor y mejorar las operaciones de la financiera aportando un enfoque sistemático 
y disciplinado para evaluar la efectividad de los procesos  de gestión, control y 
dirección.

en este mismo documento se define la misión y visión del área.

• 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 2016 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 2015. 

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 9.811 horas/hombres para la ejecución de los citados trabajos, 
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unas 405 horas/hombres más que el año inmediato anterior. En el documento se 
describe la cantidad de auditores asignados para cada trabajo, las horas auditor y la 
frecuencia de las revisiones. 
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.

4. informes de auditoria interna: en cumplimiento al Plan anual 
de trabajo, el departamento de auditoría interna ha emitido un total de ciento diez 
(110) reportes de carácter ordinario y once (11) reportes de carácter extraordinarios, 
sumando en total, los informes publicados durante todo el año 2016, unos ciento 
veintiún (121) reportes. 

las revisiones de auditoría interna recayeron principalmente sobre las siguientes 
áreas de la financiera:

• Contabilidad, 
• Riesgos,
• Recursos Humanos y Calidad, 
• Comercial, 
• Custodia de Valores
• Administración,
• Operaciones,
• Cumplimiento, 
• Finanzas
• Captaciones,
• Unidad de Riesgo Operacional y Financiero.
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igualmente, durante el año 2016 han sido visitadas todas las sucursales del área 
metropolitana y del interior del país. estas visitas in-situ tuvieron el alcance 
de auditoría integral y de seguimiento. se adoptó como practica en el año 2016, 
convocar al Gerente de cada sucursal a las reuniones del comité de auditoría a fin 
de revisar y discutir el resultado de las respectivas auditorias.

al final de cada revisión, las sucursales obtienen una calificación final.

del mismo modo, se contempla también en el plan anual de trabajo visitas semanales 
a las sucursales para la realización de arqueos sorpresivos de cajas, cajas chicas, 
cajeros automáticos e inventario de valores en caja fuerte. este trabajo incluye las 
cajas de la Casa matriz.

5. COMITÉ DE AUDITORÍA: este comité ha sido considerado un órgano de 
apoyo a la gestión que realiza el directorio respecto a la definición o actualización de 
manuales de políticas, diseño y actualización de procedimientos, implementación 
y supervisión del control interno de la entidad y definición de sanciones por 
incumplimiento de las normas. 
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está presidido por el Presidente de la entidad con vasta experiencia en materia 
contable y del sistema financiero, además de la vicepresidente. integran también el 
comité el auditor senior y el auditor interno informático.

Conforme a la necesidad, se convocan a las reuniones a los distintos gerentes de las 
áreas auditadas.

el Comité de auditoría interna sesionó en trece (13) oportunidades y entre las 
materias examinadas se destacan las siguientes:

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

en ocasiones, el Comité 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 y es informado 
al directorio en forma mensual. las decisiones adoptadas en el seno de dicho comité 
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son sujeto de seguimiento periódico e informado en la sesión siguiente.

en el año 2016 se ha trabajo sobre un total de cuarenta y siete (47) documentos del 
sistema de calidad.



34

Balance
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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 31/12/2016 Guaraníes 31/12/2015 Guaraníes
disPonible 100.414.766.483 16.916.002.577
-Caja 11.605.098.957 4.044.736.735
-banco Central del Paraguay (H) 79.254.541.880 8.298.260.782
-otras instituciones financieras 9.555.125.646 4.573.005.060
-metales Preciosos 0 0
-deudores por productos financieros deveng
- (Previsiones) 0 0
valores PubliCos y Privados (C.3) 14.235.448.341 5.454.180.753
 Creditos viGentes.interm.finanC.-
seCtor finanC (C.5.1)

157.673.348.314 57.382.829.436

-banco Central del Paraguay 0 0
-otras instituciones financieras 62.763.718.603 26.040.178.208
-operaciones a liquidar 91.236.800.000 29.840.067.655
-deudores Productos financieros deveng 3.678.970.574 1.502.583.573
- (Previsiones) (6.140.863) 0
 Credit. viGent.interm. finanC.
seCtor no finanC. (C.5.2)

927.812.937.847 517.596.728.086

-Préstamos 910.776.388.130  495.164.134.378  
-deudores por valores vendidos 0 16.811.678.082
-operaciones a liquidar 105.000.000 0
-sector Público 0
-Primas por compra futura de valores 2.847.945 0
-Ganancias por valuación en suspenso 0 0
-deudores por productos financieros deveng. 26.233.162.832 9.455.783.410

-( Previsiones) (9.304.461.060) (3.834.867.785)
Creditos diversos (C.16) 4.083.249.983 1.406.235.699
-diversos 4.083.249.983  1.406.235.699  
-(Previsiones) 0  0  
Creditos venCidos Por 
intermediaCion finanCiera (C.5.3)

15.370.914.209 6.180.114.373

-sector no financiero 38.410.092.785 11.640.280.915
-sector financiero 0 0
-Ganancias por valuación en suspenso (13.121.461) (47.367)
-deudores por productos financieros deveng. 2.574.065.100 596.580.170
-( Previsiones) (25.600.122.215) (6.056.699.345)
inversiones (C.7) 10.794.568.675 8.087.484.668
-títulos Privados (b.4) (C.7) 7.445.117.117 4.620.830.339
-otras inversiones 3.349.751.559 3.590.812.057
-( Previsiones) (300.000) (124.157.727)
bienes de uso (C.8) 8.047.258.331 3.741.769.469
-Propios 8.047.258.331 3.741.769.469
-tomados en arrendamientos financieros 0 0
-edificios en construcción 0 0
CarGos diferidos (C.9) 1.044.287.729 820.545.122
 total de aCtivo 1.239.476.779.912 617.585.890.183
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estado de situaCión Patrimonial al 31 de diciembre de 2016
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (expresado en guaraníes)

31/12/2016 31/12/2015
Pasivo Guaraníes Guaraníes
obliGaCiones. interm. finanC. 
seCtor finanCiero (C.13)

756.392.073 283.362.287.543 494.418.519 150.170.574.996

-banco Central del Paraguay  Provision 
fondo de Gtía. dep.

99.456.156.471 83.991.654.245

-otras instituciones financieras
-Corresponsales créditos documentarios 
diferidos

180.201.286.658 63.712.705.250

-Préstamos otras instituciones financieras 2.948.452.341 1.971.796.982
-acreedores por cargos financieros deven-
gados

  

obliGaCiones. interm. finanC. 
seCtor no finanC (C.13)

793.936.901.360 852.736.535.021 329.849.822.844 400.661.002.521

-depósitos-sector Privado 121.616.777 37.233.502
-otras obligaciones 107.310.000 16.801.745.205
-operaciones a liquidar 14.968.643.507 17.395.179.596
-depósitos-sector Publico 30.766.930.000 30.806.910.000
-obligac. debentures y bonos emitidos en 
circulación (C.10)

12.835.133.377 5.770.111.374

-acreedores por cargos financieros deven-
gados
obliGaCiones diversas 44.967.189 1.928.124.820 0 1.025.627.753
-acreedores fiscales 225.554.814 132.359.292
-acreedores sociales 0 0
-dividendos a pagar 1.657.602.816 893.268.460
-otras obligaciones diversas 0 0
-acreedores por cargos financieros deven-
gados
Provisiones y Previsiones 3.713.740.212 2.610.198.338

0 0
total de Pasivo 1.141.740.687.596 554.467.403.608

Patrimonio (d)
CaPital inteGrado 53.837.000.000 43.734.000.000
Primas de emision 5.793.346.800 67.000.000
adelantos irrevoCables a Cuenta de 
CaPital

12.086.000.000 0

reserva de revaluo 581.554.098 435.701.688
reserva leGal 8.719.002.050 5.861.769.004
reserva faCultativa 59.782.837 0
resultados aCumulados 0 0
resultados del ejerCiCio  16.659.406.531  13.020.015.883
total del Patrimonio 97.736.092.316 63.118.486.575
 total de Pasivo y Patrimonio 1.239.476.779.912 617.585.890.183
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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.

Gerente General

 Cuentas de Contingencias, de  orden y fideicomisos Gs. 31/12/2016 31/12/15
Garantias otorGadas
lineas de Credito
oPCiones finanCieras
otras ContinGenCias 13.808.930.893 7.726.871.831
total de Cuentas de ContinGenCias Gs. (nota e) 13.808.930.893 7.726.871.831
otras Cuentas de orden Gs. 1.192.532.199.715 621.448.391.302
Cuentas de orden  de fideiComisos Gs. 1.900.240.393.215 1.463.734.825.714
total Cuentas de orden Gs. (nota i) 3.092.772.592.930 2.085.183.217.016
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estado de resultados  al 31 de diCiembre de 2016
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (expresado en guaraníes)

31/12/2016 31/12/2015
GananCias finanCieras 239.351.729.079 178.659.426.557
-Por créditos vigentes - sector financiero 4.042.410.182 2.650.516.425
-Por créditos vigentes - sector  no financiero 95.299.909.147 72.256.043.594
-Por créditos vencidos 1.757.677.575 1.634.254.767
-Por valuación de activos y pasivos financieros en 
moneda extranjera (f.2)

138.195.819.882 102.059.108.874

-renta de valores Privados nacionales 55.912.293 59.502.897
Perdidas finanCieras (194.059.393.862) (144.887.361.706)
-Por obligaciones - sector financiero (8.390.634.552) (8.648.118.160)
-Por obligaciones - sector no financiero (47.545.567.279) (34.510.020.927)
-Por valuación de pasivos y activos financieros en 
moneda extranjera (f.2)

(138.123.192.031) (101.729.222.619)

resultado finanCiero antes de 
Previsiones

 45.292.335.217  33.772.064.851

Previsiones (14.583.057.394) (10.595.837.103)
-Constitución de Previsiones (C.6 ) (24.499.629.974) (17.423.785.232)
-desafectación  de Previsiones (C.6) 9.916.572.580 6.827.948.129
resultado finanCiero desPues de 
Previsiones

 30.709.277.823  23.176.227.748

resultado Por serviCios 5.991.454.766 4.916.205.814
-Ganancias por servicios 7.106.558.586 5.746.550.207
-Pérdidas por servicios (1.115.103.820) (830.344.393)
resultado bruto 36.700.732.589 28.092.433.562
otras GananCias oPerativas 63.428.488.260 49.390.551.828
-Ganancias por créditos diversos (f.3) 3.490.765.744 4.195.974.050
-rentas de bienes 0 0
-otras (f.3) 24.139.907 27.821.573
-Por valuación de otros activos y pasivos en moneda 
extranjera (f.2)

56.893.644.766 42.120.710.056

Comisión administracion de fideicomiso 3.019.937.843 3.046.046.149

otras Perdidas oPerativas (83.700.898.516) (64.197.899.725)
-retribuciones al personal y cargas sociales (13.480.532.052) (10.646.042.342)
-Gastos generales (12.144.151.196) (10.554.001.562)
-depreciaciones de bienes de uso (774.795.500) (565.005.548)
-amortizaciones de cargos diferidos (211.667.335) (244.575.520)
-otras 0 0
-Por valuación de activos y pasivos en moneda 
extranjera (f.2)

(57.089.752.433) (42.188.274.753)

resultado oPerativo neto 16.428.322.333 13.285.085.665
resultados eXtraordinarios 1.775.362.169 1.001.079.567
-Ganancias extraordinarias 1.775.362.169 1.038.477.030
-Perdidas extraordinarias 0 (37.397.463)
ajuste de resultados de ejerCiCios 
anteriores

0 0

-Ganancias 0 0
-Perdidas 0 0
resultado del ejerCiCio antes de 
imPuesto a la renta

18.203.684.502 14.286.165.232

 imPuesto a la renta  (1.544.277.971)  (1.266.149.349)
resultado del ejerCiCio desPues  de 
imPuesto

16.659.406.531 13.020.015.883
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Notas a losEstados 
Contables
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Notas a los estados contables al 31 de diciembre de 2016
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 2017 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 
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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.

b.4) Participación en otras Sociedades

entidad Condición Capital social 
al 31/12/2015

valor nominal Gs. Participación valor Contable

bancard s.a. vinculada 119.925.000.000 4.264.000.000.- 2,38 % 6.988.690.348.-

Concepto al 31 de diciembre de 2016
Concepto al 31 de diciembre de 2016
Capital autorizado   100.000.000.000
Capital integrado 53.837.000.000
Primas de emisión 5.793.346.800
adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital 12.086.000.000

ver nota c.7

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 28.837.- 
acciones de clase b ordinarias de voto simple, de un valor nominal de Gs. 1.000.000 (guaraníes un 
millón). 
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direCtorio
directorio Cristian josé Heisecke velázquez
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 raúl fernando vargas sartorio

Personal suPerior
Gerente General Gustavo javier arguello lubian
Gerente administrativo lourdes ramírez morel
Gerente de tecnología feder omar ventre segovia
Gerente de riesgos marta jara de sanabria
Gerente operaciones francisco duarte Quintana
Gerente de auditoría interna César daniel espinola mendoza
auditor interno informático marcos Centurión
oficial de Cumplimiento emilce liliana ovelar denis

b.6) Nómina de la Dirección y del Personal Superior

aauditores externos: PCG 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:  5.766.93
Reales:  1768,78
Euros:                         6.033,94
Pesos Argentinos:  366,54
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tipo de 
instrumento

entidad emisora moneda emisión importe en Guaraníes
valor nominal valor Contable

bonos ministerio de Hacienda Guaraníes 100.000.000 100.000.000
letras de 
regulación 
monetaria

banco Central Guaraníes 14.132.168.722 14.132.168.722

interés 
devengado

Guaraníes 0 3.279.619

total 14.232.168.722 14.235.448.341

 c.2) Posición en Moneda Extranjera

Concepto importe arbitrado en dólares importe equivalente en Gs
Activos Totales en M/E 74.231.019,60 428.071.972.576.-

Pasivos Totales en M/E 73.529.621,36 424.040.179.309.-
Posición en moneda extranjera 701.398.24 4.044.914.552-

Comprada vendida Posición arbitrada a usd
moneda que supera 10% del tope de la posición. 0 0 0
otros 0 0 0

Posición al 31 de Diciembre de 2016

c.3) Valores Públicos

al 31 de diciembre de 2016 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local por Gs. 14.232.168.722.- 
más los intereses devengados de Gs. 3.279.619.- que totalizan la suma de Gs. 14.235.448.341., según el 
siguiente detalle:

c.4) Activos y Pasivos con Cláusulas de reajuste

no existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.
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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%

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.

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: 
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Créditos vigentes al sector financiero (en Guaraníes)
Categoría  
de riesgo 

saldo antes de 
Previsiones

Computables 
para 

Previsiones

Previsiones saldo Contable 
después de 
Previsiones

% mínimo Constituidas

1- 156.451.316.528 0 0 6.140.863 156.451.316.528
1a. 0 0 2 0 1.222.031.786
1b. 0 0 3 0 0
2- 0 0 25 0 0
3- 0 0 50 0 0
4- 0 0 75 0 0
5- 0 0 100 0 0
6.- 0 0 0 0 0
total vigentes 157.679.489.177 0 0 6.140.863 157.673.348.314

la financiera tiene constituido al 31 de diciembre de 2016 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 2016, el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus 
correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 157.673.348.314.-

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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el saldo de Gs. 942.036.839.66.- incluye el saldo contingente de las tarjetas de créditos por Gs. 
13.808.930.893.- y no incluye el saldo de la cuenta contable cheques comprados del país por Gs. 
4.216.337.336.-

 (*)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 2016

Créditos vigentes al sector no financiero (en Guaraníes)
Categoría 
de riesgo 

saldo  antes de 
previsiones

Garantías 
computables para 

previsiones

Previsiones saldo contable 
después de previsiones% 

mínimo
Constituidas

1- 800.123.305.815 80.402.339.884 0 0 800.123.305.815
1a. 108.248.242.986 20.360.378.459 1 244.178.652 108.004.064.334
1b. 24.032.897.311 5.075.625.952 2 236.425.666 23.796.471.645
2- 7.186.354.854 390.531.069 5 711.532.957 6.474.821.897
3- 1.060.626.295 534.380.587 25 198.001.809 862.624.486
4- 5.609.825.655 0 50 2.846.946.366 2.762.879.289
5- 46.452.481 0 75 34.949.101 11.503.380
6.- 294.439.122 0 100 293.270.302 1.168.820
total 
vigentes

946.602.144.519 106.763.255.951  4.565.304.853 942.036.839.666
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Créditos    vencidos  al sector no financiero ( en Guaraníes)
Categoría 
de riesgo 

saldo  antes de 
previsiones

Garantías 
computables para 

previsiones

Previsiones saldo contable 
después de previsiones% 

mínimo
Constituidas

1- 61.762.453 0 0 0 61.762.453
1a. 14.201.402 0 1 0 14.201.402
1b. 1.577.202.670 142.363.469 2 48.113.737 1.529.088.933
2- 5.853.158.333 819.000.220 5 642.044.257 5.211.114.076
3- 2.795.167.304 0 25 802.529.393 1.992.637.911
4- 2.835.354.952 1.035.666.792 50 1.119.740.065 1.715.614.887
5- 8.185.504.447 583.020.771 75 6.011.508.920 2.173.995.527
6.- 19.661.806.324 3.799.617.265 100 16.976.185.843 2.685.620.481
total 
vigentes

40.984.157.885 6.379.668.517  25.600.122.215 15.384.035.670

 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). 

(*) 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. 
13.121.461.-.=

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.
(*) incluye las previsiones para riesgos crediticios expuestas como cuentas regularizadoras del activo que 
fueron reversadas por venta de cartera.
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Concepto
(en miles de 
Gs.)

saldo al inicio 
del ejercicio a

saldo al inicio 
del ejercicio b

saldo al inicio 
del ejercicio C

saldo al inicio 
del ejercicio d

saldo al 
inicio del 
ejercicio 

e

saldo al cierre
f=a+b+C+d+e

disponible 0 0 0 0 0
Crédito vigente 
sf

0 6.140.863 0 6.140.863

Crédito vigente 0 0
sector no fim. 3.834.867.785                         

7.868.925.991
-3.700.415.296 5.917.748.012 9.304.461.060

Crédito 
diversos

0 0 0 0

Crédito 
diversos

6.056.699.345 16.774.058.708 -6.732.720.855 3.963.356.693 25.600.122.215

inversiones 124.157.727 1.494.545 125.352.272 0 0
Contingencias 0 31.009.867 -4.458.008 35.467.875
total 10.015.724.857 24.499.629.974 10.794.568.675 9.916.572.580 134.911.024.138

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.

** además de las acciones mantenidas en la empresa bancard sa por Gs. 6.988.690.348.- , esta cuenta 
incluye inversiones en bonos financieros por Gs. 456.153.558.= en el fideicomiso irrevocable de 
titularización de flujos futuros de Caja y activos Citimarket sa más los intereses devengados por Gs. 
278.210 totalizando así el importe de Gs. 7.445.117.116.= 
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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)

3.346.751.559.- 0 3.346.751.559.- 654.510.788

bienes desafectados 
del uso

0 0 0 0

bienes recibidos 
en recuperación de 
Créditos  (muebles)

3.000.000.- 300.000.- 2.700.000 82.192.372

inversiones especiales 
(bancard, nota b.4) 
más otras inversiones 
**

7.445.117.116.-                            
-      

7.445.117.116 95.420.921

total 10.794.868.675.- 300.000.- 10.794.568.675- 832.154.081

c.8) Bienes de Uso 

los bienes de uso  incorporados durante el primer trimestre del ejercicio 2016 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.

c.9) Cargos Diferidos 

al 31 de diciembre de 2016 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.
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Concepto
tasa de 

depreciación en % 
anual

valor de Costo 
revaluado

depreciación 
acumulada

valor Contable 
neto de 

depreciación
muebles, 
instalaciones, equipos 
de oficina

10 5.643.265.201 1.445.444.290 4.197.820.911

equipos de 
Computación

25 2.151.761.757 600.093.350 1.551.668.407

material de 
transporte

20 864.236.101 43.000.701 821.235.400

terreno - 1.476.533.613  1.476.533.613
total - 10.135.796.672 2.088.538.341 8.047.258.331

Concepto tasa de 
depreciación

valor de Costo 
revaluado amortizaciones valor Contable 

neto
mej. en Prop.3ros. vigencia de alquiler 1.481.362.155 1.053.983.082 427.379.073
software 25 480.093.002 93.581.070 386.511.932
material de escritorio 
y otros

- 74.266.385 0 74.266.385

Gastos de 
organización

20 170.823.084 58.171.072 112.652.012

Cargos diferidos 20 58.385.380 14.907.053 43.478.327
total  2.264.930.006 1.220.642.277 1.044.287.729

c.9) Cargos Diferidos 

al 31 de diciembre de 2016 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.
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detalle de bonos subordinadas emitidos dentro del Programa G1
serie moneda Capital Plazo

 21.648
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

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

c.10) Pasivos Subordinados

al 31 de diciembre de 2016 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.
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Concepto Al 31/12/2016
Capital mínimo exigido al inicio del ejercicio 
2015

21.648

IPC al 31/12/2015 (%) 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

detalle de bonos subordinadas emitidos dentro del Programa usd1
serie moneda 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.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.
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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. al 31 de diciembre de 2016 asciende a Gs. 53.837.000.000, 
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 31/12/2016

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

30.732.556.936 22.577.168.229 72.127.044.822 22.708.351.087 9.528.227.241 157.673.348.315

Créditos 
vigentes 
sector no 
financiero

124.295.087.223 476.893.460.653 169.924.907.101 117.856.750.483 38.842.732.437 927.812.937.897

total de 
Creditos 
vigentes

155.027.644.159 499.470.628.882 242.051.951.923 140.565.101.570 48.370.959.678 1.085.486.286.212

obligaciones 
sector 
financiero

57.688.218.091 74.808.861.699 88.431.641.834 61.565.219.421 868.346.500 283.362.287.545

obligaciones 
sector no 
financiero

82.125.586.171 133.149.307.668 129.859.725.463 360.327.269.038 147.274.646.684 852.736.535.024

total de 
obligaciones

139.813.804.262 207.958.169.367 218.291.367.297 421.892.488.459 148.142.993.184 1.136.098.822.569

C.14 Concentración de la cartera de préstamos

10 - 50 - 100 Mayores Deudores Al 31/12/2016
Clientes  * monto y PorCentaje de la Cartera aCtiva bruta

vigente % de Partic. vencida % de Partic.
10 mayores deudores  108.254.293.908 011%    9.262.188.986 023%
50 mayore deudores  190.139.456.575 020%  10.623.061.477 026%
100 mayores deudores  149.971.413.815 016%    7.087.870.006 017%
otros  498.236.980.221 053%  14.011.037.418 034%
total **  946.602.144.519 100%  40.984.157.887 100%

**estos saldos no incluyen las operaciones del sector financiero.
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c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas  Vinculadas.

(en Guaraníes)

Concepto Saldo al 31/12/2016
activo  
Créditos vig. x interm. financ. snf (*) 676.041.067
total activo 676.041.067
Pasivo  
obligaciones x interm. financ. snf (*) 2.279.473.879
total Pasivo 2.279.473.879

Concepto 31/12/2016
diversas Cuentas a rendir 2.411.681.623
anticipo de impuestos nacionales 1.266.149.348
Cargos Pagados por anticipados 405.419.012
Gastos a recuperar 0 
total 4.083.249.983

(*) 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 2016.

(en Guaraníes)
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Concepto   saldo al inicio del 
ejercicio aumento disminución 31/12/2016

Capital integrado 43.734.000.000 10.103.000.000  53.837.000.000
Primas de emisión 67.000.000 5.726.346.800  5.793.346.800
adelantos 
irrevocables a 
Cuenta de Capital

 12.086.000.000  12.086.000.000

ajustes al 
Patrimonio

435.701.688 145.852.410  581.554.098

reserva legal 5.861.769.004 2.857.233.046  8.719.002.050
otras reservas  59.782.837  59.782.837
resultados 
acumulados

13.020.015.883  13.020.015.883  

resultados del 
ejercicio

 16.659.406.531  16.659.406.531

total Patrimonio 
neto

63.118.486.575 47.637.621.624 13.020.015.883 97.736.092.316

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

c.17 Cualquier otro hecho que por su importancia justifique su exposición
 
no existen al 31 de diciembre de 2016.

D) PATRIMONIO 

(en Guaraníes)    
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líneas de Créditos saldos al 31 de diciembre de 2016
Créditos a utilizar mediante uso de  tarjetas de 
crédito

13.808.930.893.-

total 13.808.930.893.-

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.
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Concepto 31/12/2016
Ganancia por valuación de activos y pasivos 
financieros en M/E

138.195.819.882

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

-138.123.192.031

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

72.627.851

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

56.893.644.766

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

-57.089.752.433

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

-196.107.667

Cuentas 31/12/16
diversos 1.483.118.553
Ganancias por operaciones de Cambios 2.007.647.191
Ganancias por Comisiones de fideicomiso 3.019.937.843
otras Ganancias diversas 1.799.502.076
total otras Ganancias operativas 8.310.205.663
remuneración y sueldos 13.480.532.052
seguros 202.505.645
depreciaciones de bienes de uso 774.795.500
amortización de Cargos diferidos 211.667.335
impuestos 1.959.819.594
otros Gastos operativos 11.019.677.690
donaciones 2.000.000
Perdidas por operaciones de Cambios 504.426.238
total otras Pérdidas operativas 28.155.424.054

f.3 Otras ganancias y pérdidas operativas

(en Guaraníes)
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Concepto Saldos al 31/12/2016
encaje legal  Guaraníes 3.907.280.773
encaje legal en dólares americanos 6.115.178.986
Encaje Especial Res. N° 26 y 27/2011 0
encaje legal rescate anticipado 4.000.000
Cuenta Corriente en Guaraníes 61.951.343
Cuenta Corriente en dólares americanos 31.905.415.024
deposito por operaciones 37.250.000.000
Reducción encaje Legal  M/N 0
Reducción encaje legal M/E 0
devengamiento de intereses 10.715.754
total 79.254.541.880

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 2016 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
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la disponibilidad de los encajes legales se encuentra restringida conforme a las normas legales vigentes.

I) CUENTAS DE ORDEN

(En Guaraníes)

Concepto Saldos al 31/12/2016
Garantías recibidas 1.084.116.059.530
Garantías reales computables, otras gtias. en el 
país

114.327.555.025

otras Garantías reales en el país no 
Computables

29.541.312.420

Garantías a sola firma, codeudoria y endoso 
solidario

940.247.192.085

Garantías en el exterior 0
administración de valores y depósitos 30.085.965.794
otras cuentas de orden 1.978.570.567.606
fideicomiso administrados 1.900.240.393.215
otras cuentas de ordenes diversas  
Pólizas de seguros Contratadas 16.113.442.617
deudores incobrables 220.197.056
emisión Global de bonos subordinados 30.766.930.000
Posición de Cambios 4.044.914.723
venta de Cartera snf 27.184.689.995
total cuentas de ordenes: 3.092.772.592.930
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Auditoria Externa
Informe del Sindico
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Sucursales
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Nómina de sucursales
Casa matriz - asunCión
dirección: estrella y ayolas
teléfono: 021-416.3000
email: info@rio.com.py
Horario: 08:00 a 17:00hs

eusebio ayala
dirección: eusebio ayala n° 1575 casi tte. alvarenga
Teléfono: 021-416.3600/4
Horario: 08:00 a 17:00hs
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san lorenzo 
dirección: 10 de agosto esq. Cnel. romero
Teléfono: 021-416.3616/20
Horario: 08:00 a 17:00hs

artiGas
dirección: avda. Gervasio artigas esq. Cap. dematei
teléfono: 021-416.3722
Horario: 08:00 a 17:00hs

villa morra
dirección: san martín esq. del maestro
Teléfono: 021-416.3691/5
Horario: 08:00 a 17:00hs
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sluQue 
dirección: Gral. aquino esq. tte. Herrero bueno
Teléfono: 021-416.3661/5
Horario: 08:00 a 17:00hs

aCCeso sur 
dirección: ruta acceso sur casi zavala Cue
Teléfono: 021-416.3631/5
Horario: 08:00 a 17:00hs

mariano roQue alonso 
dirección: ruta transchaco Km. 14,5 casi mayor 
ramos alfaro
Teléfono: 021-416.3646/50
Horario: 08:00 a 17:00hs
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CaaGuazu
dirección: avenida bernardino Caballero n° 102 esq. 
Gral. diaz
Teléfono: 021-416.3732/4
Horario: 08:00 a 17:00hs

fernando de la mora
dirección: ruta mcal. estigarribia esq. 10 de julio
Teléfono: 021-416.3706/11
Horario: 08:00 a 17:00hs

itauGua
dirección: ruta mcal. estigarribia Km. 30 esq. eeuu
Teléfono: 021-416.3676/80
Horario: 08:00 a 17:00hs
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enCarnaCión Centro
dirección: mcal. estigarribia esq. mons. Wiessen
teléfono: (071) 203 054
Horario: 08:00 a 17:00hs

enCarnaCión CirCuito
Dirección: Prof. Clementina Irrazábal e/ Prof Alberto 
del valle
Teléfono: 021-416.3752/5
Horario: 08:00 a 17:00hs

CaraPeGua
dirección: ruta mcal. francisco solano lópez n° 798 
esq. Pedro juan Caballero
Teléfono: 021-416.3742/4
Horario: 08:00 a 17:00hs
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CaPitán meza
dirección: ramal de ruta vi. acceso por el Cruce 
sta. Clara
teléfono: (0768) 245 358
Horario: 08:00 a 17:00hs

natalio
dirección: natalio Km. 10
Teléfono: (0765) 206 012 / (0765) 206 083
Horario: 08:00 a 17:00hs

Ciudad del este
dirección: avenida bernardino Caballero esq. 1° de 
mayo
Teléfono: 021-416.3762/7
Horario: 08:00 a 17:00hs
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san alberto
dirección: avda. mcal. lopez nro. 76
teléfono: (0677) 20 366
Horario: 08:00 a 17:00hs

santa rita
Dirección: Carlos A. Lopez c/ Colón
teléfono: (06732) 20 042
Horario: 08:00 a 17:00hs

marÍa auXiliadora
dirección: ruta vi Km. 117.5
Teléfono: (0764) 20 087/20 570
Horario: 08:00 a 17:00hs
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