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Carta del Presidente

Carta del Presidente
Nuestra visión de ser una institución financiera global, ampliando las fronteras del sector financiero, nos
llevó a concretar la adquisición del 100% del paquete accionario de Nobleza S. A. de Seguros, fundada hace
menos de 2 años por un reconocido grupo empresarial del país. Con determinación hemos aprovechado
la oportunidad de marcar presencia directa en este sector. Mientras la mayoría de las de las entidades
bancarias y financieras constituyen corredoras y establecen alianzas estratégicas con terceros, entendimos
que la manera más directa de ofrecer seguros de calidad a nuestra creciente clientela es mediante la
gestión directa, vía una empresa filial. Los primeros pasos dados en esa dirección han sido muy positivos
y son indicios suficientemente prometedores de los muchos logros que podremos alcanzar, aumentando
nuestra base de ingresos.
Quiero destacar y agradecer el continuo compromiso de los accionistas para acompañar los planes de
crecimiento de la entidad, mediante la capitalización de utilidades y la cuantiosa integración de nuevas
acciones. En el ejercicio que estamos comentando, el patrimonio neto de RIO casi se duplicó, hasta llegar
a Gs. 159.730 millones, el triple del capital requerido para acceder a una licencia de Banco.
El resultado económico del ejercicio considerado arrojó una ratio de utilidad antes de impuesto sobre
patrimonio de 21,39%. Siguiendo en la línea de fortalecimiento patrimonial, estaremos proponiendo a la
Asamblea de Accionistas que gran parte de las ganancias sea destinada a aumento de capital, de manera
a asegurar así los niveles de solvencia que nuestra proyección requiere.

Estimados accionistas, clientes y amigos:
Tengo la satisfacción de presentarles la memoria de nuestro octavo ejercicio social, concluido el 31 de
diciembre pasado, al cabo de un fructífero año de trabajo.

Quiero agradecer también 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.

Iniciamos el periodo referido a días de haber concretado la adquisición de activos, pasivos y seis sucursales
de una prestigiosa financiera de la ciudad de Encarnación, incorporando cartera de préstamos y otros
activos por Gs. 390.509 millones, cartera de depósitos y otros pasivos por Gs. 394.136 millones, sumando
29.503 nuevos clientes y operaciones de préstamos, cajas de ahorro, CDAs y tarjetas de crédito, en varias
localidades del Este y Sur del país. Semejante movida demandó un intenso trabajo de alineación de
personas, procesos y productos que nos permitió diversificar productos hacia otros sectores económicos
(agropecuario, sobre todo), incrementar la base de clientes y el espectro de operaciones, así como una
mayor presencia geográfica en importantes zonas de influencia. Una primera etapa de este proceso está
concluyendo exitosamente ahora, podemos decir, debiendo mejorarse aspectos referidos a la calidad de
los préstamos otorgados y su impacto en la constitución de mayores previsiones sobre la cartera afectada.

Cordialmente,
Cristian J. Heisecke V.
Presidente

Aún cuando no ha sido un año de gran dinamismo en la economía en general, nuestros negocios siguieron
expandiéndose a buen ritmo. La cartera neta de préstamos se ha incrementado un 12%, hasta alcanzar
hasta G. 1.265.595 millones. Mediante un adecuado enfoque integral de riesgos y énfasis en tratamiento
de la mora temprana, la morosidad ha cerrado en 3,94%, inferior a lo registrado un año antes (4,17%), y
bien por debajo del promedio de la industria (5,2%).
También por el lado de los depósitos del público, gracias a la continua confianza de nuestros ahorristas,
proseguimos a buen ritmo nuestra expansión, incrementando la cartera de depósitos en 13,41%, al alcanzar
los Gs. 1.048.168 millones. Este aumento relevante de las captaciones en el último año, a más de permitir
el fondeo de nuestra creciente cartera de préstamos, significó una mejor posición de liquidez en tramos
de corto plazo que, combinado a una dinámica de operaciones de reporto y forward, optimizaron nuestros
recursos líquidos y mejoraron los costos de fondeo.
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Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
de Accionistas de Financiera Rio S.A.E.C.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE 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 el día viernes 27 de abril de 2018 a las 19:00 horas
en su local social, sito en Estrella y Ayolas, 2° piso de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1. Designación del Presidente y Secretario de Asamblea.
2. Consideración 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 2017.
3. Elección de Síndicos Titular y Suplente.
4. Determinación de la cantidad y elección de Directores Titulares y Suplentes. Designación del Presidente
y Vicepresidente del Directorio.
5. Remuneración de Directores Titulares y Síndico Titular.
6. Monto de los dividendos a distribuir, teniendo en cuenta el art. 36 de los Estatutos Sociales.
7. 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.
Se recuerda a los Señores Accionistas lo establecido en el Art. 1084 del Código Civil Paraguayo, el cual
dispone cuanto sigue: “Para asistir a las asambleas los accionistas deben depositar en la sociedad sus
acciones, o un certificado bancario de depósito librado al efecto, para su registro en el libro de asistencia
a las asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada”. Si usted recurrirá
a la representación, le informamos que rige el mismo plazo para la presentación del poder o carta poder
pertinente. Tanto las acciones como los certificados bancarios y poderes deberán ser depositados en
la casa matriz de la financiera, situada en Estrella y Ayolas de Asunción, República del Paraguay, a la
atención de la Gerencia de Administración.
EL DIRECTORIO
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Perfil corporativo: misión, visión valores

Directorio y plana ejecutiva

MISIÓN

Directorio
Presidente

Cristian José Heisecke Velázquez

Vice - Presidente

María Susana Heisecke de Saldívar
Feder Omar Ventre Segovia

Directores Titulares

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

Gustavo Javier Arguello Lubian

Ser una institución financiera global, ampliando las fronteras del sector financiero, reconocida por su
impacto positivo en las comunidades donde trabaja.

Fernando Manuel González
Raúl Fernando Vargas Sartorio

Síndico Titular

VALORES
Confianza e integridad
Innovación

Personal Superior

Eficiencia y excelencia

Gerente General

Gustavo Javier Arguello Lubian

Trabajo en equipo

Gerente Administrativo

Lourdes Ramírez Morel

Pasión

Gerente de Tecnología

Feder Omar Ventre Segovia

Compromiso Social

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

Nataly Juliet Ramirez Recalde

Encargada de Judiciales

Cecilia Aguilera

Supervisor Área Metropolitana

Cayo Rojas

Supervisor Área Metropolitana

Christhian Barrios

Supervisor Interior Zona Este

Mirian Leonor Rojas

Supervisor Interior Zona Sur

Carlos Salinas
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Gestión Comercial

Gestión Comercial

El ejercicio 2017 se ha presentado con importantes desafíos dentro de un mercado financiero cada vez
más especializado y competitivo.
Financiera RIO ha logrado mantener su posicionamiento como líder del mercado en su sector, asistiendo
a sus clientes con una atención personalizada y respuestas ágiles, con productos adecuados a las
necesidades de sus clientes, a través de su amplia red de sucursales distribuidas en las principales zonas
económicas del país.
Hemos avanzado en la consolidación de nuestro crecimiento en los indicadores más significativos, aumento
de la cartera activa y pasiva, como también la disminución de los índices de morosidad, reflejados en los
resultados finales.
Proyectamos ampliar nuestra cartera de clientes en los diferentes rubros y segmentos. Apuntalando los
canales de comunicación, apostando a la innovación, la tecnología, y las herramientas digitales.
Es importante destacar el posicionamiento de Financiera RIO S.A.E.C.A. en el sistema financiero. Al cierre
del ejercicio 2017, se ha posicionado como la principal empresa financiera local, según se puede observar
en los siguientes gráficos:

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
En relación a la participación por sector de actividad económica, se puede observar que Financiera RIO
cuenta con una mayor participación en sectores enfocados mayormente a las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) con énfasis en el comercio al por mayor (25%), servicios (18%), agricultura (16%) y
en un menor porcentaje al consumo (11%).
Esta concentración de cartera es distinta a la registrada en las demás empresas financieras locales las
cuales están mayormente concentradas en desarrollar el segmento de consumo (38%), agricultura (19%),
y en menor medida al comercio (13%), sectores mayormente vinculados a la Banca Personas y a las micro
finanzas.
EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD
El Índice de Morosidad (Cartera Vencida/Cartera Total) registrado en el año 2017 fue de 3,94%, inferior al
registrado al cierre del año 2016.
La morosidad se encuentra en un índice razonable para el segmento que administra la Financiera, y es
inferior al promedio del sistema el cual se encuentra en 5,20%.

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO FINANCIERO
CARTERA DE CRÉDITOS

CARTERA PASIVA

Al cierre del ejercicio 2017, Financiera RIO registra el 27,62% del mercado en lo que respecta a cartera de
créditos.

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE DEPÓSITOS
Con relación a la cartera de depósitos, se observa un crecimiento interanual del 14%, lo cual representa la
suma de Gs. 125.557 millones, reflejando la confianza puesta por los depositantes en la institución.

CARTERA DE DEPÓSITOS
Al cierre del ejercicio 2017, Financiera RIO registra el 26,88% del mercado en lo que respecta a cartera de
depósitos.

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE DEPÓSITOS POR PLAZO

Con el posicionamiento de mercado descripto anteriormente tanto en cartera de créditos, como en cartera
de depósitos, se observa que Financiera RIO se encuentra con una importante participación de mercado
en el sistema financiero.

En lo que respecta a la composición de los depósitos, se observa que el 91% de los mismos se encuentran
a plazo, lo cual es una ventaja competitiva para la entidad considerando la holgura existente en su calce
financiero. Así también el 9% de los depósitos se encuentran a la vista, producto que es de interés de la
Financiera ampliar y crecer en saldos a la vista con sus clientes.

CARTERA ACTIVA

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRÉSTAMOS VIGENTES
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.
Se observa que la cartera de préstamos vigentes ha aumentado interanualmente 18%, en línea al continuo
crecimiento registrado en los periodos anteriores. Además es importante considerar que la cartera
prácticamente se ha cuadruplicado comparativamente entre el año 2013 (Gs. 316.788) y el cierre del
ejercicio 2017 (Gs. 1.153.082).
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La principal función del departamento de cobranzas es la de administrar la cartera en mora. Las gestiones
son realizadas por gestores telefónicos, de acuerdo a estrategias definidas. Se cuenta con soporte
tecnológico que nos permite realizar un seguimiento apropiado y control de la gestión a fin de mantener
los niveles de morosidad dentro del límite aceptable. La morosidad de la financiera al cierre del año 2017
fue inferior a la media del mercado. El porcentaje de morosidad mayor a 60 días representa el 4.18%
mientras que la del sistema financiero representa el 5%. Cabe destacar que el porcentaje de mora al cierre
del año 2017 muestra una disminucion comparado al cierre del año 2016 que represento el 4.39%. La
Financiera Rio S.A.E.C.A , se encuentra posicionada en el tercer lugar con tasa de mora por debajo de la
media del mercado.
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Gestión de Riesgos

Gestión Comercial

GERENCIA DE RIESGOS

PORCENTAJE DE MOROSIDAD MAYOR A 60 DíAS
(al 31/12/2017)
MOROSIDAD MAYOR A 60 DÍAS
(Al 31/12/2017)

RIESGO DE CRÉDITO
La premisa fundamental del área de Riesgos es velar por la calidad de la cartera de créditos, emitiendo
recomendaciones que se adecuen a la política vigente, buscando siempre precautelar el mayor activo de
la entidad.
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,000%

Hemos crecido en volumen de operaciones principalmente en los sectores agrícola y ganadero,
representando un importante desafío, incorporándose herramientas de análisis específicas para una mejor
evaluación y gestión y toma de decisiones oportunas.
Una de las prioridades del área es trabajar bajo Líneas de Créditos establecidas a los clientes de los
sectores Pymes y Corporativos a fin de operar con los mismos de manera ágil, manteniendo el control
del riesgo sobre el cliente. Para el efecto, se han implementado herramientas de control de ingresos de
operaciones y trabajado sobre la autonomía de aprobaciones en Sucursales.
Total sistema 2016

Total sistema 2017

Financiera Rio 2016

Financiera Rio 2017

Durante el transcurso del año hemos realizado capacitaciones relativas a riesgos de crédito a fin de
fortalecer y unificar los criterios de evaluación, buscando siempre dar respuestas oportunas sin perder de
vista la calidad de los análisis.

TARJETAS DE CRÉDITO
El Departamento de Tarjetas de Crédito en el año 2017, realizó una organización de su cartera de clientes;
total cartera a diciembre 2017 - 6.172 plásticos, que representa el 11% del total de Entidades Financieras
del Sistema.
Durante el año se realizaron 2.138 reemplazos de plásticos en relación a la catera adquirida en diciembre
del 2016.
Emisiones 2017 – 582 tarjetas.
Emisiones 2016 – 283 tarjetas.
En el mes de setiembre/2017 se realizó la Campaña Rio Primavera – Campaña de préstamos y tarjetas
pre-aprobadas, en la cual se colocó importante Linea de Crédito de Tarjetas dentro de dicha Campaña.
Así mismo, se realizó un trabajo de automatización de procedimientos, como ser el Altas de tarjetas y la
implementación del módulo Seguimiento de Tarjetas, el cual permite visualizar la situacion de la tarjeta
desde el alta hasta entrega final de la misma.
En el 2018 solicitaremos más desarrollos informáticos de manera automarizar todos los procesos posibles,
enfocados en una mayor seguridad de los procesos operativos del Departamento.
El objetivo de éste año es incrementar cantidad de altas dentro de la meta de crecimiento en Cartera; a
través del trabajo en conjunto con el área comercial para la rentabilización y fidelización de la Cartera
Activa de Clientes.

Es importante mencionar que el año 2017 estuvo marcado por la difícil situación del sector agrícola como
consecuencia de factores climáticos que impactaron negativamente en el cumplimiento de pago de los
clientes del rubro, la cual fue paliada con los planes de acción específicas y con la medida transitoria de
apoyo al sector agrícola implementada por el órgano contralor bajo la Resolución N° 14 de fecha 08/06/17.
Nuestra Entidad ha registrado un incremento en su cartera de créditos en el orden del 18.02%, con un
nivel de morosidad (mayor a 60 días) del 3.94%, inferior al promedio registrado en el sistema que fue del
5.20%, es decir, 1.26 puntos por debajo.
Cabe destacar que durante el periodo 2017 se realizaron los trabajos de ajustes y mejoras en el área
de Central de Información a fin de adecuarnos las normativas vigentes y remitir información en tiempo y
forma.

RIESGO DE MERCADO / LIQUIDEZ Y CAMBIARIO
A través del Comité de Riesgos Financieros hemos realizado un seguimiento contínuo a las posiciones de
liquidez, tasas y cambio, lo que nos permitió realizar recomendaciones oportunas. Igualmente 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.
Hemos realizado seguimiento de las posiciones en moneda extranjera, siendo baja nuestra exposición por
probable pérdida por variación del tipo de cambio.
Contamos con modelos adecuados y que han sido automatizados en el año 2017 a fin de contar con
informaciones precisas para la toma de decisiones.
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Gestión Financiera

Gestión Operativa y Tecnológica

Con el propósito de brindar lo mejor en asistencia financiera a sus clientes, FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.
tiene a disposición los servicios de Mesa de Dinero y Mesa de 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.

Durante el año 2017, siendo Financiera Rio líder en el mercado, ha trabajado sobre el uso eficiente de la
tecnología, con el objetivo de estar más cerca del cliente, y satisfacer las actuales demandas del mercado.
Para ello, fue implementada tecnología de punta brindando servicios informáticos y de telecomunicaciones
de manera eficiente, agregado equipos informáticos para aumentar los niveles de disponibilidad de los
servicios y de seguridad.

MESA DE CAMBIOS

Durante este año fuimos la primera entidad Financiera en realizar los pasos necesarios para la
implementación de Retiro Fácil, Permitiendo enviar dinero de manera más fácil a través de Rio en Línea.

La Mesa de Cambios se encarga de asistir a los clientes en la cobertura de sus necesidades para la
realización de operaciones en moneda extranjera. Dentro de la mesa de cambios, principalmente se
operan en dos productos disponibles: Operaciones de Cambios Spot y Operaciones de Cambios Forward.

OPERACIONES DE CAMBIOS SPOT
Es el principal producto utilizado por los clientes, y es el mercado más representativo que se opera a nivel
nacional. El año 2017 fue un año en el cual la Financiera participó más activamente en operaciones USD/
PYG.

También, durante este año fue desarrollado el nuevo sitio web móvil con tecnología de última generación, y
diseño de vanguardia. El equipo de desarrollo se concentró en mejorar los módulos y procesos existentes,
aplicando nuevas herramientas más eficientes y con miras a las necesidades del cliente.
En cuanto al equipo humano, se implementó dos áreas muy importantes para el equipo, ellos son help
desk y desarrollo de sistemas. Durante este año se han realizado capacitaciones constantes al equipo
humano de tecnología, de manera a tener un equipo competente y comprometido con el crecimiento de la
institución.

En el año 2017 se realizaron 31.583 operaciones de compra venta spot de moneda extranjera por 184
millones de dólares con un resultado neto al cierre del ejercicio de Gs. 1.194 millones.

OPERACIONES DE CAMBIOS FORWARD
En el año 2017 se realizaron operaciones de cambios forward por 21 millones de dólares.

MESA DE DINERO
La Mesa de Dinero administra la posición de liquidez de la Financiera, el calce financiero y las tasas
de interés. El mercado Local se caracterizó en el año 2017 por un importante exceso de liquidez de
las entidades financieras, lo cual condujo a una importante disminución de tasas en moneda local y en
moneda extranjera.
Sin embargo, en contrapartida para Financiera RIO S.A.E.C.A. fue una oportunidad de crecimiento de su
cartera del Sector Financiero, y la realización de distintas operaciones de mesa de dinero considerando
los excedentes de liquidez registrados.
A través de la Mesa de Dinero, se realizan principalmente: operaciones de colocaciones overnight en el
Banco Central del Paraguay, operaciones de reporto, call money, colocación en Letras de Regulación
Monetaria, Bonos del Tesoro, y compra/venta de títulos financieros en el mercado secundario.
Financiera RIO S.A.E.C.A. participa activamente en el mercado secundario en lo que respecta a la compra
y venta de títulos financieros con las demás intermediarias financieras y clientes inversionistas.
Al cierre del año 2017, se registra una cartera del sector financiero compuesta por títulos financieros
públicos y privados que asciende a Gs. 121.392 Millones.
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Gestión de Calidad y Procesos

Gestión de Personas y Calidad
El 2017, ha sido un año de gran crecimiento en el área de Gestión de Personas, mantuvimos nuestro foco
en la mejora continua a través del trabajo, el esfuerzo y compromiso. Nuestro desafío principal es buscar
el desempeño efectivo de cada colaborador, propiciando condiciones de formación y oportunidades de
carrera. Nos orientamos a la excelencia y al crecimiento profesional y personal de cada uno de nuestros
colaboradores, basado en la ética y la práctica de la meritocracia.
Durante el año se dio cumplimiento en su totalidad al Plan de Capacitación; entrenado y capacitando
al 90% de los colaboradores, en los diferentes procedimientos en base a cada área y cargo. Así como
también se participo en Cursos y Diplomados específicos por área.
Se innovó en la medición de Evaluación del Desempeño, incorporando mayores competencias cardinales
y específicas y estableciendo gestiones por niveles.
En lo que respecta a dotación cerramos el año con un movimiento general del 35%.

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.
Las estrategias de gestión de riesgos de la entidad están plasmadas en sus políticas internas, las cuales,
son revisadas en forma periódica.
En el año 2017 se ha trabajo sobre un total de cincuenta y un (51) documentos del sistema de calidad.
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Departamento Fiduciario

Gestión de Control Interno

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 2.017 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 de este servicio, brindando información a
quienes pudiere interesar y ofreciendo a nuestros clientes constante asesoramiento.

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA
El área de Auditoría Interna contempló en su plan anual de trabajo del año 2017 horas para auditar
procesos (regulatorios o no), sucursales, áreas de la organización y además ejecutar trabajos relativos al
control interno.
Los objetivos de los trabajos fueron examinar la suficiencia de los procedimientos, el cumplimiento de los
mismos por parte de los funcionarios y la efectividad de los controles.
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 31/12/2016 el equipo de auditores estuvo conformado inicialmente por un total de cinco (5) personas,
sin embargo, como consecuencia del crecimiento propio que experimentó la entidad se decidió ampliar,
durante todo el año 2017, a ocho personas el equipo de auditoría.
Es así que, al cierre del ejercicio 2017 el equipo de Auditoría Interna terminó conformado por cinco (5)
auditores junior, dos (2) auditores senior más el Gerente del área.
El equipo de auditores está conformado por una parte por profesionales contables recibidos en la
Universidad Nacional de Asunción y por la otra, por estudiantes universitarios, muchos de ellos ya con
amplia experiencia en trabajos de auditoría en entidades financieras.
También se dispone de una persona que ocupa el cargo de auditor interno informático.
El área depende directamente del Directorio de la entidad.

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. 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.
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Gestión de Control Interno

• 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.

PLAN DE TRABAJO ANUAL
El programa de trabajo anual del Departamento de Auditoría Interna para el ejercicio 2017 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 2016.
Dicho programa de trabajo anual contemplaba auditorias sobre procesos operativos, auditorias de
cumplimiento, auditorías a sucursales y otras revisiones especiales con una carga total de 10.701 horas/
hombres para la ejecución de los citados trabajos, unas 890 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,

Igualmente, durante el año 2017 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.
Al final de cada revisión, las Sucursales obtienen una calificación final basados en factores de gestión
comercial y operativo / administrativo.
Del mismo modo, se contempló 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. Los arqueos fueron realizados al
inicio del día, durante el día (en cualquier horario) e inclusive al final del día laboral, buscando el efecto
sorpresivo del trabajo.

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.
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.

• Proteger los activos,
• Verificar el cumplimiento de las leyes, regulaciones internas y/o externas y contratos.
Si bien no estuvo considerado en el plan anual de trabajo de la auditoría interna del año 2017, se dedicaron
horas hombres, principalmente durante el último trimestre del año 2017, para acompañar los trabajos del
auditor interno de Nobleza SA de Seguros, compañía que fue adquirida por Financiera Rio en el mes de
abril de 2017.

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,

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA
En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, el Departamento de Auditoría Interna ha emitido un total de
ciento treinta (130) reportes de carácter ordinario y veintitrés (23) reportes de carácter extraordinarios,
sumando en total, los informes publicados durante todo el año 2017, unos ciento cincuenta y tres (153)
reportes.
Las revisiones de Auditoría Interna recayeron principalmente sobre las siguientes áreas de la financiera:
• Contabilidad,
• Riesgos,

• 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,

• Recursos Humanos y Calidad,

• Cumplimiento del plan anual de trabajo del Auditor Interno,

• Comercial,

• Propuesta de ejecución de revisiones extraordinarias puntuales, etc.

• Custodia de Valores

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.

• Administración,
• Operaciones,
• Cumplimiento,
• Finanzas
• Captaciones,
• Unidad de Riesgo Operacional y Financiero.
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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 son sujeto de seguimiento periódico
e informado en la sesión siguiente.

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO
Como resultado de los informes de auditoría interna emitidos durante el año 2017 y de los respectivos
seguimientos realizados se ha logrado implementar varias mejoras en los procesos de la entidad, a que a
modo enunciativo, mencionamos:
• Mejoras en el módulo informático de Prevención de Lavado de Dinero.
• Automatización de las operaciones de cambios a futuro (forward)
• Implementación de un inventario de macro procesos, micro procesos y sub procesos para la gestión
del riesgo operacional.
• Mejoras en la calidad de la información enviada a la Superintendencia de Bancos en distintos reportes.
• Mejoras de control interno (conciliaciones de cuentas, confirmación de cheques de clientes,
implementación de reportes de gestión, segregación de funciones en la confirmación de operaciones,
etc.)
• Corrección de la exposición contable de ciertas operaciones.
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ACTIVO

PASIVO

DISPONIBLE
-Caja
-Banco Central del Paragua y (H)
-Otras Instituciones financieras
-Metales Preciosos
-Deudores por productos financieros deveng
- (Previsiones)
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS (C.3)
CREDITOS VIGENTES.INTERM.FINANC.SECTOR FINANC (C.5.1)
-Banco Central del Paraguay
-Otras Instituciones Financieras
-Operaciones a liquidar
-Deudores Productos financieros deveng
- (Previsiones)
CREDIT. VIGENT.INTERM.
FINANC.SECTOR NO FINANC. (C.5.2)
-Deudores por valores vendidos
-Operaciones a liquidar
-Primas por compra futura de valores
-Deudores por productos financieros deveng.
-( Previsiones)
CREDITOS DIVERSOS (C.16)
-Diversos
-(Previsiones)
CREDITOS VENCIDOS POR
INTERMEDIACION FINANCIERA (C.5.3)
-Sector no financiero
-Sector financiero
-Deudores por productos financieros deveng .
-( Previsiones)
INVERSIONES (C.7)
-Otras Inversiones
-( Previsiones)
BIENES DE USO (C.8)
-Propios
-Tomados en arrendamientos financieros

59.961.394.882

100.414.766.483

6.106.760.793
43.787.029.193
10.067.604.896
0

11.605.098.957
79.254.541.880
9.555.125.646
0

0

0
14.235.448.341
157.673.348.314

0

0
62.763.718.603
91.236.800.000
3.678.970.574
(6.140.863)

63.726.250.000
4.943.574.791
(1.195.517)

-Acreedores por cargos financieros devengados

-Dividendos a pagar
-Otras obligaciones diversas
-Acreedores por cargos financieros devengados

0
26.233.162.832
(9.304.461.060)
5.926.412.985

PROVISIONES Y PREVISIONES

TOTAL PASIVO

91.123.476.000
89.077.810.658
2.948.452.341
830.423.225.848

852.736.535.021
793.936.901.360

764.501.702.594
99.613.816
0
28.005.459.465
26.590.470.000

121.616.777
107.310.000
14.968.643.507
30.766.930.000
12.835.133.377

11.225.979.973
2.162.601.072
65.833.861
229.586.431
0
1.867.180.779

1.928.124.820
44.967.189
255.554.814
0
1.657.602.816
0

0
5.737.898.113
0

3.713.740.212

1.205.659.797.757

1.141.740.687.596

0

4.083.249.983

5.926.412.985

4.083.249.983
0
23.342.932.293

15.370.914.209
38.410.092.785
0
(13.121.461)
2.574.065.100
(25.600.122.215)

41.039.154.706
0
(42.813.511)

22.526.778.294

PATRIMONIO (D)
CAPITAL INTEGRADO

10.794.568.675
7.445.117.117
3.349.751.559
(300.000)

15.271.552.225
8.411.760.862
(1.156.534.792)

8.047.258.331

9.821.171.169
8.047.258.331
0
0

9.821.171.169
0
0
1.559.823.571

TOTAL DE ACTIVO

PRIMAS DE EMISION
ADELANTOS IRREVOCABLES A CUENTA DE CAPITAL
RESERVA DE REVALUO
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO

TOTAL DEL PATRIMONIO

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

Raúl Vargas Sartorio
Síndico
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104.620.800.000
15.610.293.600
0
871.430.548
12.359.738.950
78.452.468
0
26.190.046.790

53.837.000.000
5.793.346.800
12.086.000.000
581.554.098
8.719.002.050
59.782.837
0
16.659.406.531

159.730.762.356

97.736092.316

1.365.390.560.113

1.239.476.779.912

1.044.287.729

CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE ORDEN Y FIDEICOMISOS GS.
GARANTIAS OTORGADA S
LINEAS DE CREDITO
OPCIONES FINANCIERAS
OTRAS CONTINGENCIAS
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS GS. (Nota E)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN GS.
CUENTAS DE ORDEN DE FIDEICOMISOS GS.
TOTAL CUENTAS DE ORDEN GS. (Nota I)

Lic. Lourdes Ramírez
Contador General
RUC.: 3.404.166
Patente Profesional: 23827

62.054.217.000
55.638.304.350
5.125.226.925

OBLIGACIONES DIVERSAS
-Acreedores fiscales
-Acreedores sociales

910.776.388.130
0
105.000.000
0
2.847.945

26.164.580.818
(7.918.468.569)

CARGOS DIFERIDOS (C.9)

-Operaciones a liquidar

283.362.543
756.392.073
99.456.156.471

243.310.393.014
0

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

-Otras obligaciones

927.812.937.847

1.039.672.247.919
1.021.426.135.670
0
0
0
0
0

2.363.804.439
(20.017.213.341)

-Operaciones a liquidar

-Acreedores por cargos financieros devengados

15.315.112.080

118.596.057.646

1.207.931.435

-Otras Instituciones financieras

187.264.686.920

367.336.072.724

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

GANANCIAS FINANCIERAS
-Por créditos vigentes - Sector financiero
-Por créditos vigentes - Sector no financiero
-Por créditos vencidos
-Por valuación de activos y pasivos financieros en moneda extranjera (f.2)
-Renta de Valores Privados Nacionales
PERDIDAS FINANCIERAS
-Por obligaciones - Sector financiero
-Por obligaciones - Sector no financiero
-Por valuación de pasivos y activos financieros en moneda extranjera (f.2)
RESULTADO FINANCIERO ANTES DE PREVISIONES
PREVISIONES
-Constitución de Previsiones (C.6 )
-Desafectación de Previsiones (C.6)
RESULTADO FINANCIERO DESPUES DE PREVISIONES
RESULTADO POR SERVICIOS
-Ganancias por Servicios
-Pérdidas por Servicios

Comisión Administracion de Fideicomiso
OTRAS PERDIDAS OPERATIVAS
-Retribuciones al personal y cargas sociales
-Gastos generales
-Depreciaciones de bienes de uso
-Amortizaciones de cargos diferidos
-Otras
-Por valuación de activos y pasivos en moneda extranjera (f.2)
RESULTADO OPERATIVO NETO
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS
-Ganancias Extraordinarias
-Pérdidas Extraordinarias
AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-Ganancias
-Pérdidas
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO

10.352.797.417
13.808.930.893
10.352.797.417
13.808.930.893
1.465.312.462.052 1.192.532.199.715
2.044.099.063.698 1.900.240.393.215
3.509.411.525.750 3.092.772.592.930

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Cristian J. Heisecke V.
Presidente

Lic. Lourdes Ramírez
Contador General
RUC.: 3.404.166
Patente Profesional: 23827
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4.042.410.182
95.299.909.147
1.757.677.575
138.195.819.882
55.912.293

Raúl Vargas Sartorio
Síndico
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(194.059.393.862)

(317.042.232.915)
(15.758.413.333)
(74.659.066.053)
(226.624.753.529)

(8.390.634.552)
(47.545.567.279)
(138.123.192.031)
82.515.173.006
(34.442.689.522)

45.292.335.217
(14.583.057.394)
(24.499.629.974)
9.916.572.580

(79.424.605.723)
44.981.916.201

30.709.277.823
5.991.454.766

48.072.483.484
10.856.584.501
12.412.535.473
(1.555.950.972)

RESULTADO BRUTO
OTRAS GANANCIAS OPERATIVAS
-Ganancias por créditos diversos (f.3)
-Rentas de bienes
-Otras (f.3)
-Por valuación de otros activos y pasivos en moneda extranjera (f.2)

239.351.729.079

399.557.405.921
13.867.335.951
149.969.805.905
9.276.571.574
226.412.350.659
31.341.832

7.106.558.586
(1.115.103.820)
58.929.067.985
128.399.358.023

5.223.986.766
0
53.254.351
120.219.260.289
2.902.856.617

36.700.732.589
63.428.488.260
3.490.765.744
0
24.139.907
56.893.644.766
3.019.937.843

163.639.797.848
(20.975.293.641)
(20.447.644.046)
(1.468.493.744)
(268.889.920)
0

(83.700.898.516)
(13.480.532.052)
(12.144.151.196)
(774.795.500)
(211.667.335)
0
(57.089.752.433)

(120.479.476.497)
23.688.628.160
4.871.654.621
4.881.045.589
(9.390.968)

16.428.322.333
1.775.362.169
1.775.362.169
0

0
0
0

0
0
0

28.560.282.781
(2.370.235.991)
26.190.046.790

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

18.203.684.502
(1.544.277.971)
16.659.406.531

Cristian J. Heisecke V.
Presidente
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

b.3) Sucursales en el Exterior

A) CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE LOS ACCIONISTAS

La entidad no cuenta con Sucursales en el Exterior.

Los estados contables de Financiera Rio S.A.E.C.A. serán considerados por la Asamblea General Ordinaria
a realizarse en el año 2018 dentro del plazo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, en
concordancia con Art. 1.079 del Código Civil Paraguayo.

b.4) Participación en otras Sociedades en Guaraníes

B) INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA ENTIDAD FINANCIERA

Entidad

Condición

Capital
Social al
31/12/2016

Bancard S.A.

Vinculada

135.450.000.000

Valor
Participación
Nominal Gs.

Valor
Contable

2.665.000.000

4.891.950.730

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 serie
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.
Posteriormente, en fecha 28 de febrero de 2017 por Escritura pública N° 18 pasado ante el escribano
Público Sr. Eduardo Antonio Gustale Portillo, se inscribió en la Dirección de Registros Públicos – Sección
Personas Jurídicas y Asociaciones, la modificación de los Estatutos Sociales de la entidad por Aumento
de Capital Social y Acciones. Dicha Escritura pública fue inscripta en la Dirección de Registros Públicos –
Sección Personas Jurídicas y Asociaciones bajo en N° 2, folio 19 en fecha 19/05/2017.

Entidad

Condición

Nobleza S.A.
de Seguros

Filial

Capital
Social al
31/12/2017
7.450.000.000

2,38 %

Valor
Participación
Nominal Gs.
7.440.000.000

99,8 %

Los Estados Contables han sido elaborados de acuerdo con las Normas, Reglamentaciones Contables
e instrucciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por
esta, con los Principios Contables Generalmente Aceptados.
Los Estados Contables han sido preparados en base a cifras históricas, con excepción del revalúo
obligatorio que la entidad debe practicar sobre sus bienes del activo fijo.

8.880.378.555

Ver complemento de la cuenta contable en la nota C.7
b.5) Composición del Capital y Características de las Acciones
Concepto al 31 de diciembre de 2017
Capital Autorizado

200.000.000.000

Capital Integrado

104.620.800.000

Primas de emisión

15.610.293.600

Adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital

b.2) Base de preparación de los Estados Contables

Valor
Contable

0

El Capital Social está integrado por 426.370 acciones de la clase A que son ordinarias de voto múltiple
y 619.838 acciones de clase B que son ordinarias de voto simple, de un valor nominal de Gs. 100.000
(Guaraníes Cien Mil).

Lic. Lourdes Ramírez

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

c.2) Posición en Moneda Extranjera

Directorio

Concepto

Presidente

Cristian José Heisecke Velázquez

Vice-Presidente

María Susana Heisecke de Saldivar

Directores Titulares

Feder Omar Ventre Segovia

Importe Arbitrado en Dólares

Importe Equivalente en Gs

Activos Totales en M/E

85.464.236,58

477.785.250.673.-

Pasivos Totales en M/E

85.096.034,66

475.726.828.861.-

368.201,92

2.058.421.812.-

Posición en Moneda Extranjera

Gustavo Javier Arguello Lubian
Fernando Manuel González

Posición al 31 de Diciembre de 2017

Raúl Fernando Vargas Sartorio

Sindico

Comprada

Personal Superior
Moneda que supera 10%
del tope de la posición.

Posición arbitrada a
USD

Vendida
0

0

0

0

0

0

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

c.3) Valores Públicos

Gerente de Auditoría Interna

César Daniel Espínola Mendoza

Auditor Interno Informático

Marcos Rafael Centurión Ramírez

Oficial de Cumplimiento

Nataly Juliet Ramirez Recalde

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local por Gs. 15.100.137.278.más los intereses devengados de Gs. 214.974.802.- que totalizan la suma de Gs. 15.315.112.080.-, según
el siguiente detalle:

Otros.

Importe en Guaraníes

Auditores Externos: PCG Auditores - Consultores
Calificadora de Riesgos: Solventa S.A.
C) INFORME REFERENTE A LOS ACTIVOS Y PASIVOS
c.1) Valuación en Moneda Extranjera (equivalente en Guaraníes)
Dólar:			5.590,47
Reales:

1.692,08

Euros:

6.680,05

Pesos Argentinos:

299,36

Importe en
Moneda de
Emisión

Valores Públicos

Moneda de
Emisión

Bonos del Ministerio
de Hacienda

Guaraníes

100.000.000

100.000.000

100.000.000

Letras de Regulación
Monetaria

Guaraníes

15.000.137.278

15.000.137.278

15.000.137.278

Interés Devengado

Guaraníes

0

0

214.974.802

15.100.137.278

15.100.137.278

15.315.112.080

Totales:

Valor Nominal

Valor Contable
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c.4) Activos y Pasivos con Cláusulas de reajuste

c.5.1) Créditos Vigentes al Sector Financiero

No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

Al 31 de diciembre de 2017, el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus
correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 187.264.686.920.-

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:

(En Guaraníes)
Créditos vigentes al sector financiero (en guaraníes)
Categoría de
Riesgo
11a.
1b.
23456TOTAL VIS. SEC.
FINANC.

CATEGORÍA

Saldo antes Garantías computables
para previsiones
de previsiones
186.182.966.053
1.452.000.658
0
0
0
0
0
0
187.634.966.711

PORCENTAJE DE PREVISIONES

369.084.274
0
0
0
0
0
0
0
369.084.274

% mínimo

Previsiones
Constituidas

0
1
2
5
25
50
75
100

0
1.195.517
0
0
0
0
0
0
1.195.517

Saldo contable
después de previsiones
185.813.881.779
1.450.805.141
0
0
0
0
0
0
187.264.686.920

1 a(mora de 1 a 30 días)

0,5%

c.5.2) Créditos vigentes al Sector No Financiero

1 b(mora de 31 a 60 días)

1,5%

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:

2

5%

3

25%

4

50%

5

75%

6

Categoría de
Riesgo

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 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.

11a.
1b.
23456TOTAL VIGENTES

Créditos vigentes al sector no financiero (en guaraníes)
Previsiones
Garantías computables
Saldo antes
% mínimo
Constituidas
de previsiones p/ previsiones
915.919.359.000
95.529.275.093
25.992.565.780
8.284.757.009
842.423.329
262.497.784
696.776.847
389.642.325
1.047.917.297.167
0
1.047.917.297.167

99.619.948.006
22.392.081.319
5.550.848.738
3.093.935.748
37.563.756
0
376.000.000
0
131.070.377.567
0
136.232.260.443

0,50
1,50
5
25
50
75
100

5.586.109
235.792.456
180.219.285
989.040.432
242.269.515
140.588.563
393.774.007
389.413.377
2.576.683.744
5.341.784.825
7.918.468.569

Saldo contable
después de previsiones
915.913.772.891
95.293.482.637
25.812.346.495
7.295.716.577
600.153.814
121.909.221
303.002.840
228.948
1.045.340.613.423
0
1.039.998.828.598

El saldo neto de la cartera de créditos de Gs. 1.045.340.613.423.- incluye el saldo contingente de las
tarjetas de créditos por Gs. 10.352.797.417.- y no incluye el saldo de la cuenta contable cheques comprados
del país por Gs. 10.026.216.738.(*)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).
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c.5.3) Créditos Vencidos al Sector no Financiero
Saldos al inicio

Saldos al 31 de Diciembre de 2017.

Categoría de
Riesgo

Concepto

Créditos vigentes al sector no financiero (en guaraníes)
Previsiones
Garantías computables
Saldo antes
% mínimo
Constituidas
de previsiones p/ previsiones

11a.
1b.
23456TOTAL VENCIDOS

222.425.431
9.560.973
1.814.711.490
8.264.602.313
4.232.880.170
8.850.391.356
9.885.765.181
10.122.622.173
43.402.959.087

0
0
247.824.300
237.249.321
363.052319
1.038.418.684
2.345.857.640
4.886.903.981
9.119.306.245

0
1
2
5
25
50
75
100

9.166.633
143.415
58.169.202
892.568.681
1.193.207.817
4.176.456.413
6.337.633.677
7.349.867.445
20.017.213.283

del ejercicio

(En miles de G.)

A

Constitución
de previsiones
B

Aplicación
previsiones (*)

Desafectación
de previsiones

C

Valuación

D

Créditos Vig. SF

6.140.863

20.855.810

31/12/2017

E

Disponible

Saldo contable
después de previsiones

Saldos al

Devaluación

25.801.156

F =A+B+C+D+E
0

0

0

1.195.517

Créditos Vigentes

213.258.798
9.417.558
1.756.542.288
7.372.033.632
3.039.672.353
4.673.934.943
3.548.131.504
2.772.754.728
23.385.745.804

Sector No Fin.
Créditos Diversos
Créditos Vencidos
Inversiones
Contigencias

0
9.304.461.060

24.293.670.852

25.600.122.215

53.639.434.594

-3.619.538.215

29.299.201.558

0

7.918.468.569

43.877.007.791

15.345.335.677

0
0

0
20.017.213.341

300.000

1.159.234.792

0

1.159.534.792

6.265.172

311.409.675

273.777

311.577.810

0

5.823.260

34.917.289.310

79.424.605.310

40.257.743.353

44.981.916.201

0

29.102.235.479

(*) Incluye las previsiones para riesgos crediticios expuestas como cuentas regularizadoras del activo que
fueron reversadas por venta de cartera.
c.7) Inversiones

(*) 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. -42.813.511.-

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.

c.6) Previsiones sobre riesgos directos y contingentes
Al 31 de diciembre de 2017, el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus
correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 187.264.686.920.(En Guaraníes)
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.

b) Bienes recibidos en recuperación de créditos se valúan al menor valor entre el monto del crédito
recuperado y el valor de mercado de los bienes recibidos. Adicionalmente para los bienes que superan los
plazos establecidos por BCP para su tenencia, se constituyeron previsiones conforme a lo dispuesto en la
Resolución del Directorio del BCP Nro.1 Acta 60 del 28 de setiembre 2007.
Concepto

Bienes recibidos recuperación de Créditos (Inmuebles
adjudicados y recibidos en dación de pago)
Bienes Desafectados del Uso
Otros Bienes Recibidos en Dación de Pago
Acciones en Bancard SA (Nota B.4)
Acciones en Nobleza SA de Seguros (Nota B.4)
Bonos Financieros en el Fideicomiso Irrevocale de Titularización de Flujos Futuros de Caja y Activos Citimarket SA
Bonos Financieros Rieder & Cia
Totales

Saldo Contable antes de
las previsiones
las previsiones

Saldo Contable después

Previsiones

las previsiones

de previsiones

7.877.824.095

1.156.534.792

6.721.289.303

0
533.936.767
4.891.950.730
8.880.378.555

0
0
0
0

533.936.767
4.891.950.730
8.880.378.555

399.222.940
1.100.000.000
23.683.313.087

0
0
1.156.534.792

0

399.222.940
1.100.000.000
22.526.778.295
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Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa G1

c.8) Bienes de Uso
Los bienes de uso incorporados durante el ejercicio 2017 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.
Concepto

Tasa de Depreciación en Valor de Costo
% Anual
Revaluado
6.242.013.495
10

Muebles, Instalaciones, Equipos de
Oficina
Equipos de Computación
Material de Transporte
Terreno y Edificio
Total:

25
20
0
0

2.398.636.117
2.063.078.029
2.284.012.098
12.987.739.739

Depreciación
Acumulada
1.934.826.737

Valor Contable Neto de
Depreciación
4.307.186.758

1.039.567.854
192.173.979

1.359.068.263
1.870.904.050
2.284.012.098
9.821.171.169

3.166.568.570

c.9) Cargos Diferidos

Serie

Moneda de Emisión

Capital Emitido y en circulación

Plazo

4

Guaraníes

1.000.000.000

5 años

5

Guaraníes

1.000.000.000

6 años

6

Guaraníes

1.500.000.000

5 años

7

Guaraníes

1.500.000.000

6 años

8

Guaraníes

1.500.000.000

5 años

9

Guaraníes

1.500.000.000

6 años

10

Guaraníes

3.000.000.000

5 años

Totales

11.000.000.000

Al 31 de diciembre de 2017 el rubro Cargos Diferidos se encontraba compuesta de la siguiente manera:
(En Guaraníes)
Concepto

Tasa de Depreciación

Mej. En Prop.3ros.
Material de Escritorio y Otros

Amortizaciones

Valor Contable Neto

Revaluado
1.399.795.408

566.292.446

833.502.962

25

750.252.505

255.194.958

495.057.547

Vigencia de Alquiler

Software

Valor de Costo

0

125.078.639

Gastos de Organización

20

170.823.084

92.335.695

78.487.389

Cargos Diferidos

20

56.598.869
2.502.548.505

28.901.835
942.724.934

27.697.034
1.559.823.571

Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa G2

125.078.639

Serie

Moneda de Emisión

Capital Emitido y en circulación

Plazo

1

Guaraníes

1.500.000.000

5 años

2

Guaraníes

2.000.000.000

5 años

Las mejoras e instalaciones en propiedad de terceros se amortizan por el periodo de duración del contrato
de alquiler.

3

Guaraníes

1.000.000.000

6 años

c.10) Pasivos Subordinados

4

Guaraníes

4.000.000.000

7 años

Al 31 de diciembre de 2017 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a Gs.
21.000.000.000 y USD 1.000.000.-.

5

Guaraníes

1.500.000.000

8 años

Total:

Totales

10.000.000.000
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Aprobación de los estados financieros

Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa USD1
Serie

Moneda de Emisión

1

Dólares Americanos

250.000

5 años

2

Dólares Americanos

250.000

7 años

3

Dólares Americanos

500.000

10 años

Totales

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.

Plazo

Capital Emitido y en circulación

Vencido este plazo sin que la Superintendencia de la Bancos del Banco Central del Paraguay se pronuncie,
las utilidades podrán ser distribuidas.

1.000.000

c.11) Limitaciones a la libre disponibilidad de los activos o del patrimonio y cualquier otra restricción al
derecho de propiedad.

c.12 Garantías otorgadas respecto a Pasivos.
No existen.
c.13 Distribución de Créditos y obligaciones por intermediación financiera según su vencimiento (en
guaraníes)

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.

Plazos que restan para su vencimiento-Saldos al 31/12/2017
Concepto

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

Gs.

TOTAL
Gs.

3.311.679.164

42.069.002.129

59.228.338.265

62.318.769.320

20.336.898.042

187.264.686.920

117.966.071.590

598.025.579.947

176.775.364.023

125.306.009.164

21.599.223.194

1.039.672.247.918

TOTAL DE CREDITOS VIGENTES

121.277.750.754

640.094.582.076

236.003.702.288

187.624.778.484

41.936.121.236

1.226.936.934.838

Obligaciones sector financiero

21.746.270.944

118.415.300.030

80.921.480.410

116.902.565.650

29.350.455.691

367.336.072.725

Obligaciones sector no financiero

99.300.354.849

107.307.233.859

119.556.392.963

318.166.310.761

186.092.933.416

830.423.225.848

TOTAL DE OBLIGACIONES

121.046.625.793

225.722.533.889

200.477.873.373

435.068.876.411

215.443.389.107

1.197.759.298.573

c.14 Concentración de la cartera de préstamos

(En millones de Guaraníes)
Concepto

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

Ejercicio 2017

Capital mínimo exigido para el ejercicio 2017

10 - 50 - 100 MAYORES DEUDORES al 31/12/2017

25.000
MONTO Y PORCENTAJE DE LA CARTERA ACTIVA BRUTA

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 2017 asciende a Gs. 104.620.800.000.el cual se halla por encima al mínimo legalmente exigido.

CLIENTES *

VigenteV

% de Partic.

encida

% de Partic.

10 Mayores deudores

176.330.375.079

15%

17.700.774.664

41%

50 Mayores deudores

289.674.084.172

25%

11.046.052.596

25%

100 Mayores Deudores

211.315.939.750

18%

6.228.863.553

14%

Otros

493.809.949.925

42%

8.427.123.814

19%

1.171.130.348.925

100%

43.402.814.627

100%

TOTAL **
**Incluye sector financiero
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c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas Vinculadas

d.1 Resultados por acción

(En Guaraníes)

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

2.132.523.504

E) INFORMACIÓN REFERENTE A LAS CONTINGENCIAS – LÍNEAS DE CRÉDITO

2.132.523.504

Saldos al 31 de Diciembre de 2017

17.679.140.248

10.352.797.417 .-

17.679.140.248

(*) 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

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

La Composición de los créditos diversos al 31 de diciembre de 2017.
(En Guaraníes)

10.352.797.417 .-

Concepto

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.

31/12/17

Diversas cuentas a rendir

3.135.564.286

Anticipo de impuestos nacionales
Cargos pagados por anticipados

1.544.277.972
694.375.295

Gastos a recuperar

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.

552.195.432

Total

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.

5.926.412.985

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

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.

No existen al 31 de diciembre de 2017.
D) PATRIMONIO

d) Ciertas comisiones por servicios financieros y crediticios que se reconocen como ingresos cuando
se cobran.

(En Guaraníes)
Saldo al Inicio
del Ejercicio

f.2) Diferencia de cambios en moneda extranjera

31/12/17

Aumento

53.837.000.000
5.793.346.800
12.086.000.000
8.719.002.050
581.554.098
59.782.837
16.659.406.531

50.783.800.000
9.816.946.800

0
0

104.620.800.000
15.610.293.600

0

12.086.000.000

0

3.640.736.900
289.876.450
18.669.631

0
0

12.359.738.950
871.430.548
78.452.468

0

16.659.406.531

0

0

26.190.046.790
90.740.076.571

97.736.092.316

0

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.
Concepto

31/12/17
226.412.350.659
-226.624.753.529
-212.402.870

26.190.046.790
28.745.406.531 159.730.762.356
0

120.219.260.289
-120.479.476.497
-260.216.208

Lic. Lourdes Ramírez
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f.3 Otras ganancias y pérdidas operativas

Saldos al 31/12/17

(En Guaraníes)

11.431.218.441
12.310.505.868
31/12/17
2.909.547.592

0
0

2.314.439.174

35.911.143

2.902.856.617

1.009.393.741

4.934.299.940

19.000.000.000

13.061.143.323
279.367.797

0
0
0

1.468.493.744

43.787.029.193

20.975.293.641

268.889.920

I) CUENTAS DE ORDEN

3.429.355.381
14.462.083.673

(En Guaraníes)

0
647.073.186

Saldos al 31/12/2017

41.530.557.342

1.272.352.259.673
141.984.791.960
64.544.771.548

.4 Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (IRACIS)

1.065.822.9696.165

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.

0
9.989.687.560
2.227.069.578.517

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%.

2.044.099.063.698

0

G) HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL PERIODO

36.069.243.036

No conocemos ningún hecho ocurrido desde el 31 de diciembre del 2017 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.

6.712.550.605.
26.590.470.000
2.058.421.619
63.726.250.000

H) DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

47.813.579.559

La disponibilidad de los encajes legales se encuentra restringida conforme a las normas legales vigentes.
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3.509.411.525.750
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Informe de Calificación
____________________________________________________________________________________
Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia de Financiera Rio S.A.E.C.A., conforme a lo
dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010.
Fecha de calificación o última actualización: 23 de marzo de 2018.
Fecha de publicación: 23 de marzo de 2018.
Corte de Calificación: 31 de diciembre de 2017.
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo
Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py
CALIFICACIÓN LOCAL

ENTIDAD
FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.

SOLVENCIA

TENDENCIA

A-py

FUERTE(+)

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago
de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria
a que pertenece o en la economía.
Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento
para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo,
advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su exposición
a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo.

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”.

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no
garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos
pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la
entidad de manera voluntaria.
Más información sobre esta calificación en:

www.rio.com.py
www.solventa.com.py
La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet.
Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.
Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas
a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:
Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.
Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacional y tecnológico.
Gestión financiera, económica y patrimonial.
Rentabilidad y eficiencia operativa.
Calidad de activos.
Liquidez y financiamiento.
Capital.

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209
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Sucursales

Sucursales

Artigas
Avda. Gervasio Artigas
esquina Cap. Dematei
021 416 3723/26
info@rio.com.py

Casa Matriz - Asunción
Estrella y Ayolas
021 416 3000
info@rio.com.py
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Eusebio Ayala
Eusebio Ayala Nº 2496
esquina Tte. Riquelme
021 416 3601/4
info@rio.com.py

San Lorenzo
10 de Agosto esquina Coronel Romero
021 416 3617/21
info@rio.com.py

Villa Morra
San Martin esquina Del
Maestro
021 416 3692/5
info@rio.com.py

Mariano Roque Alonso
Ruta Transachaco Km. 14,5
casi Mayor Ramos Alfaro
021 416 3647/50
info@rio.com.py
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Acceso Sur
Ruta Acceso Sur casi Zavala
Cue
021 416 3632/36
info@rio.com.py

Fernando de la Mora
Ruta Mcal. Estigarribia esquina 10 de julio
021 416 3708/12
info@rio.com.py

Luque
Gral. Aquino esquina Tte.
Herrero Bueno
021 416 3665/67
info@rio.com.py

Caaguazú
Avenida Bernardino Caballero
esquina General Díaz Nº 102
021 416 3733/34
info@rio.com.py

Itauguá
Ruta Mcal. Estigarribia Km.
30 esquina EE.UU.
021 416 3677/79
info@rio.com.py

Carapeguá
Ruta Mcal. Francisco Solano López
Nº 798 esquina Pedro Juan Caballero
021 416 3743/44
info@rio.com.py
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Encarnación Circuito
Profesora Clementina Irrazabal esquina Profesor Alberto Del Valle
021 416 3753/57
info@rio.com.py

María Auxiliadora
Ruta 7 Km. 117,7
021 416 3815/20
info@rio.com.py

Ciudad del Este
Avenida Bernardino Caballero
esquina 1º de Mayo
021 416 3763/70
info@rio.com.py

San Alberto
Mariscal López Nº 76
021 416 3857/61
info@rio.com.py

Encarnación Centro
Mcal. Estigarribia Nº 1089
021 416 3878/85
info@rio.com.py
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Santa Rita
Carlos Antonio López casi Colón
021 416 3835/42
info@rio.com.py
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Capitán Meza
Ruta Proyecto 1418 PA
021 416 3773/78
info@rio.com.py

Natalio
Los Lapachos y Cerro Corá
021 416 3794/98
info@rio.com.py

021 416 3000
www.rio.com.py
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Estrella y Ayolas
Asunción - Paraguay

