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Estimados accionistas, clientes y amigos:

Tengo la satisfacción de presentarles la memoria de nuestro noveno ejercicio social, concluido el 31 de 
diciembre pasado, al cabo de un intenso año de trabajo.

Pese a ser un año político por excelencia, de elecciones generales en las que se han elegido / reelegido, 
las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Gobernaciones, con el consiguiente 
enlentecimiento del nivel de actividad económica en general, nuestros negocios han mantenido su senda 
expansiva de crecimiento, exhibiendo un dinamismo mayor que el obtenido en promedio por el Sistema de 
Empresas Financieras.

Respecto a la cartera de préstamos, el aumento interanual de los créditos en moneda nacional al cierre del 
ejercicio, se explica especialmente por las contribuciones positivas de los sectores comercio al por mayor, 
industrias manufactureras, y en menor medida, consumo. De manera similar, los créditos en moneda 
extranjera siguieron mostrando un buen desempeño. Nuestras colocaciones netas han alcanzado la suma 
de Gs 1 billón 407.755 millones, lo que nos consolida como la primera empresa financiera del país, con un 
28,7% del market share en el rubro.

Acorde con la expansión de nuestros activos en general, los pasivos de Rio han seguido aumentando, 
gracias a la continua confianza de nuestros depositantes y crecientes líneas de crédito de instituciones 
locales y del exterior. La captación de fondos se ha incrementado 18,39% interanualmente, a diciembre 
2018, dado especialmente por el aumento de los depósitos en CDA, tanto en guaraníes como en moneda 
extranjera.

Mediante un adecuado enfoque integral de riesgos y énfasis en tratamiento de la mora temprana, nuestro 
índice de morosidad ha presentado una reducción en este ejercicio, ubicándose en 3,29% a diciembre 
2018, explicado en parte por la reducción de la cartera vencida en términos interanuales (-2,16%). A nivel 
de las empresas financieras en su conjunto, Rio registra tasas de morosidad siempre sustancialmente 
menores al promedio del Sistema. En cuanto al riesgo de cartera vencida, hemos mejorado la cobertura 
de previsiones en 11,5 puntos porcentuales.  

El 2018 fue otro año de exitosa actividad en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. A cinco años 
de distancia de nuestras primeras emisiones, hemos vuelto al ruedo con emisiones primarias de bonos 
subordinados en dólares americanos (USD 4.000.000. =) y guaraníes (Gs. 7.200.000.000. =), siendo la 
demanda de los títulos hasta dos veces superior al monto ofertado. Esto nos permite mejorar nuestra 
oferta de préstamos a largo plazo, habilitando líneas de financiamiento de bienes de capital para medianas 
empresas. 

También concretamos exitosamente nuestra primera emisión de acciones preferidas en el mercado 
nacional, como parte de un programa global de emisión que, en su totalidad asciende a Gs. 30.000.000.000. 
=, ofreciendo al público en general la posibilidad de participar de la empresa y de sus resultados. Quiero 
destacar y agradecer, en este punto, 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 estos últimos meses estuvimos fuertemente enfocados en un proceso de fusión entre Rio y el Banco 
Itapúa SAECA. En los próximos días esperamos concretar esta operación, que significará el nacimiento de 
un nuevo banco, con activos por valor de Gs. 3,095 billones, cartera de préstamos por valor de Gs. 2,11 
billones, cartera de depósitos por valor de Gs. 2,32 billones, patrimonio neto de Gs. 322 mil millones, con 
un alto nivel de capitalización, y más de 90.000 clientes. De esta manera, aspiramos a seguir avanzando, 
como protagonistas cada vez más relevantes, del Sistema Financiero que se viene: entidades muy sólidas 
y competitivas, que incluyan a más y más personas y empresas de todo el país, profundizando su acceso 
a productos y servicios financieros de calidad.

El resultado económico del ejercicio considerado arrojó una ratio de utilidad antes de impuesto sobre 
patrimonio de 16,3%. Estaremos proponiendo a la Asamblea de Accionistas que las ganancias, y todo el 
fortalecido patrimonio de Rio, sea integrado al Banco que surja de la fusión.

Agradezco 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

Carta del Presidente Carta del Presidente
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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 a cabo el día 09 de febrero de 2019, a las 09:00 
horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, 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 de un presidente y un secretario de Asamblea.

2. Aprobación de la Memoria anual del Directorio, balance y cuenta de ganancias y pérdidas al 31/12/18, 
distribución de utilidades e informe del Síndico.

3. Elección de dos accionistas para suscribir el acta conjuntamente con el presidente y el secretario.

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

Asunción, 22 de enero de 2019
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Directorio

Personal Superior

Directorio y plana ejecutiva Perfil corporativo: misión, visión valores

MISIÓN

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 e integridad

Innovación

Eficiencia y excelencia

Trabajo en equipo

Pasión

Compromiso Social

Gerente General

Sub Gerente General

Gerente Administrativo

Gerente de Tecnología

Gerente de Riesgos

Gerente Financiero

Gerente Operaciones

Gerente de Auditoría Interna

Auditor Interno Informático

Oficial de Cumplimiento

Encargada de Judiciales

Gerente Comercial

Supervisor Área Metropolitana

Supervisor Área Metropolitana

Supervisor Interior Zona Este

Supervisor Interior Zona Este

Supervisor Interior Zona Sur

Gustavo Javier Arguello Lubian

Pablo González

Lourdes Ramírez Morel

Feder Omar Ventre Segovia

Marta Jara de Sanabria

Francisco Duarte Quintana

Gerardo Antúnez Vázquez

César Daniel Espinola Mendoza

Marcos Centurión

Nataly Juliet Ramirez Recalde

Cecilia Aguilera

Cayo Rojas

Oscar Segovia

Víctor Moreno

José Benítez

Mirian Leonor Rojas

Carlos Salinas

Presidente

Vice - Presidente

Directores Titulares

Síndico Titular

Cristian José Heisecke Velázquez

Julio Alberto Squef Gómez
María Susana Heisecke de Saldívar

Gustavo Javier Arguello Lubian

Fernando Manuel González

Jorge Daniel Martí Varela
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Gestión Comercial

A nivel nacional la actividad económica había evolucionado favorablemente en el primer semestre, pero se 
moderó en los últimos meses, explicado en parte por el entorno regional, como así también por algunos 
factores internos de oferta. En el tercer trimestre, el PIB mostró una expansión del 1,1%, muy por debajo 
de las registradas en el primer (5,2%) y segundo trimestre (6,4%). Este cambio se explica principalmente 
por el menor ritmo de expansión de la industria manufacturera y de los servicios, además de las caídas 
registradas en la construcción, también se verificó una caída en las exportaciones.  

El PIB  para el año proyectado fue del 4,3 %, llegando al 4%, teniendo en cuenta la evolución reciente de 
los indicadores de corto plazo.

En el ámbito internacional, en el último trimestre del año la economía global, evidenció una evolución 
favorable, no obstante, se mantenían los riesgos a la baja para las perspectivas de crecimiento mundial 
asociados principalmente a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los indicadores de 
los Estados Unidos han permanecido sólidos, mientras que en la zona Euro persistió un  menor ritmo de 
expansión.

En el plano regional, el panorama económico se ha mostrado frágil. Las proyecciones de crecimiento de 
las principales economías de la región fueron corregidas a la baja debido a factores internos y externos. 
Sin embargo en Argentina, pese a la delicada condición económica, la volatilidad en el mercado cambiario 
se ha moderado. En Brasil, en el periodo reciente, los índices de actividad y de confianza mostraron un 
desempeño  más favorable, a pesar de que el crecimiento previsto continuó por debajo de lo esperado 
inicialmente.

En tanto que la economía local se vio afectada en parte, por el escenario externo más complejo, ya que 
en los meses recientes se ha registrado un menor dinamismo de la actividad económica. Por otro lado, 
la evolución de las distintas medidas de inflación, se reflejó consistente con el objetivo de mediano plazo.

La inflación acumulada del 2018 llega a 3,2%, por debajo del 4,5% registrado en diciembre del  2017. 
Producto de la disminución  de algunos precios volátiles de la canasta (alimentos, bienes y servicios 
relacionados al transporte) en los últimos meses del año.  

Se pronostica una estimación de crecimiento entorno al 4,2% para el año 2019, según Organismos 
Internacionales (Cepal y Banco Mundial), impulsada por los sectores secundarios y terciarios. Una Inflación 
estimada del 4%  y una tasa de desempleo del 5,7 % para el año entrante, que coinciden igualmente con 
las estimaciones del Banco Central del Paraguay.

Aprovechando la importante presencia en el interior con negocios agrícolas del segmento medio 
mayormente, a través de las sucursales en los Departamentos de Itapúa y Alto Paraná.  El clima, como 
siempre constituye un aspecto relevante, y positivo en este 2018, ya que no se han dado ni sequías, ni 
inundaciones, que hubiesen podido afectar a los cultivos agrícolas, por ello, el año económico comenzó de 
forma positiva. La soja principal siembra de verano, y que en cierta manera determina el primer semestre 
económico, debido a que la cadena de valor genera en su conjunto alrededor de 6.000 millones de dólares, 
siendo este sector el principal inyector de dólares a la economía, incluso más que las binacionales. El 
buen precio que tuvo la soja durante la zafriña, debido a la sequía que afectó a la Argentina y que le 
ocasionó una pérdida de alrededor de 10 millones de toneladas, tuvo que adquirir la oleaginosa de la 
región, especialmente de nuestro país. Aún  así, el desempeño de la agricultura comparado al año anterior, 
fue menor, debido a los rendimientos y en especial la soja, estuvieron por debajo el 2017, que fue un año 
excepcional. El trigo, igualmente tuvo en el año una menor superficie de siembra.

En el segundo semestre es casi nula la producción de estos rubros. En el caso de la ganadería, que en 
esta etapa del año,  demuestra un mejor dinamismo, principalmente la exportación a los dos principales 
destinos Chile y Rusia (por el verano y que permite llegar a sus puertos).  Pero en el año ha disminuido el 
porcentaje de exportación de carne vacuna con respecto al 2017, debido a la retención de vientres, lo cual 
se reflejaría positivamente recién a partir del 2020.  

Otro aspecto alentador para nuestro país, es la posibilidad de adquirir el grado de inversión(BBB-) en los 
próximos dos años(2019-2020), que tendría las siguientes implicancias:  reduce costo de financiamiento 
soberano, reduce costo de financiamiento al sector primario y amplía universo de potenciales inversores.

El año se ha presentado con importantes desafíos que hemos logrado llevar adelante, dentro de un 
mercado cada vez más competitivo, la totalidad de las entidades, han apostado a un crecimiento en sus 
respectivas carteras activas y pasivas, y en prestación e ingresos por servicios, a fin de contrarrestar, la 
disminución del spread financiero,  propio del mercado financiero actual.

A la par de trabajar la gestión y consolidación de la cartera activa, insistir en la rigurosidad del análisis, 
capacitar a nuestros recursos humanos con cursos sobre productos y relaciones con los clientes. El trabajo 
de segmentación, participación por banca y por rubro, buscando potenciar la atomización del riesgo.

Hemos trabajado los canales de comunicación,  con la importante presencia de sucursales en todo el 
país. La búsqueda de la conectividad con nuestros clientes a través de la Banca Web, la App Río en línea, 
mejorar los canales de atención física y telefónica. Consolidar la fidelización de nuestros clientes con las 
ventas cruzadas, facilitándoles a los mismos, dos o más productos. La comercialización de seguros va 
teniendo una evolución positiva mes a mes, las tarjetas de créditos, un repunte en cantidad de plásticos 
a partir del segundo semestre.

Sustentado en la filosofía de trabajo de Financiera Rio, acompañando a nuestros clientes con una atención 
personalizada y con respuestas rápidas, hemos avanzado en la consolidación de nuestro crecimiento en 
los indicadores más significativos, aumento  de la cartera activa y pasiva, y la disminución de la mora, 
reflejados  en los resultados finales.

A través de nuestras diez y nueve sucursales y nuestra Casa Matriz,  hemos acompañado a diferentes 
rubros y segmentos con todos los productos y servicios, acordes a sus necesidades,  con profesionales 
comprometidos, en continuar apuntalando los canales de comunicación y asistencia en el próximo ejercicio,  
apostando a tecnología, herramientas  digitales e imagen corporativa

CARTERA PASIVA

Acompañando la confianza de nuestros ahorristas se ha tenido un incremento del 7%  en este periodo de 
la cartera  de depósitos en ambas monedas totalizando un saldo de Gs.1.125 millones, manteniendo el 
primer lugar entre las Entidades Financieras, representando una participación de la cartera pasiva de las 
financieras, del 26%. El crecimiento anual fue de Gs.77.300 millones en depósitos totales.

La distribución por monedas de nuestra cartera es del 38,5% en dólares americanos, y la diferencia 61,50% 
en guaraníes. A la vista tenemos un 10,5% y en Certificados de Depósitos de Ahorros 89,50%. En montos 
a la vista, se ha tenido una mejora llegando a Gs.117 mil millones, contra los Gs.94 mil millones del 2017.

Retiro Fácil, es un  producto desarrollado, dirigido a incorporar clientes nuevos, ofreciéndoles un producto 
con alta demanda  y que puede ser utilizado en todo el país en forma práctica, con la requisitoria de poseer 
una caja de ahorro de donde enviar dinero utilizando los cajeros automáticos para el retiro, este producto 
intenta competir con el creciente negocio de las compañías telefónicas.

Gestión Comercial
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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, y desde hace 2 años, se ha posicionado 
como líder en colocaciones entre las Financieras. Consolidándose aumentos importantes en el sector rural 
y principalmente agrícola en los dos últimos  periodos con 9 sucursales ubicadas estratégicamente.

La cartera activa total ha tenido un crecimiento del 20% incluyendo cartera del Sector Financiero, totalizando 
Gs.1.505 millones.

Si consideramos solo la cartera del Sector No financiero, el saldo al cierre del ejercicio fue de Gs.1.292 
Millones, representó  un crecimiento  del 18% comparativamente al año 2017. Con respecto al total del 
sistema de financieras, el crecimiento fue del 17% y  nuestro market share actual representa el 26%.   

Con respecto a las monedas, tenemos un 54% en guaraníes, y 46% en Dólares, manteniendo la tendencia 
del año pasado en porcentaje por monedas.

Se ha mantenido una mora por debajo del promedio de las Financieras que es del 4,87%, y por debajo del 
porcentaje del año pasado, conforme al recuadro.

El crecimiento de la cartera  manteniendo el liderazgo, mas la disminución de la mora, asocia la calidad de 
la colocación y el riesgo, siendo nuestra entidad la tercera en porcentaje de mora mejor colocada, contra 
entidades de menor saldo en cartera.

DEPARTAMENTO DE COBRANZAS

MOROSIDAD

La morosidad de la financiera al cierre del 2018 fue inferior a la del sistema. De esta manera, del total de 
la cartera, las operaciones con atrasos mayores a 60 días representaron el 3.48% mientras que para el 
sistema financiero fue de asi mismo muestra una disminución al cierre del 2017 que represento el 4.18 % 
y la del mercado represento 5%. El departamento de cobranzas se encuentra conformado por gestores 
telefónicos capacitados, quienes se encargan de realizar el seguimento y control de la gestión en base a 
las estrategias definidas a fin de mantener los niveles de morosidad.

PORCENTAJE DE MOROSIDAD MAYOR A 60 DIAS (AL 31/12/2018)

Gestión Comercial

MORA 2017

4,69
3,97

DEPARTAMENTO DE TARJETRAS DE CRÉDITOS Y DÉBITOS

Con mucha satisfacción presento la memoria del área de Tarjetas de Créditos y Débitos, del  2018, 
específicamente a partir de Julio, donde pasamos por algunas situaciones muy desafiantes, la principal de 
ellas precisamente fue dar a conocer el producto a los oficiales de cuentas, asignados a la comercialización 
del mismo.

Dentro del ámbito financiero, se manejaban varias opciones de promociones con tarjetas de créditos, por 
lo que el siguiente gran desafío con que nos encontramos fue introducir nuestro producto también en la 
mente de nuestros clientes.

Estructurando nuestro informe, agrupamos en 2 grandes bloques:

ÁREA OPERATIVA

- Logramos reordenar el área, incorporando un integrante más y redistribuyendo las funciones operativas 
entre los mismos, a fin de agilizar el tiempo de respuesta a los oficiales de cuentas, asignación de 
responsabilidades específicas, reingeniería de los procesos de alta de tarjetas, así como el proceso de 
cancelaciones de tarjetas.

- Incorporación de niveles de alzadas Gerenciales exclusivo del producto, según líneas de créditos asignadas 
a los clientes, con el mismo se logró una mayor fluidez en la aprobación de las tarjetas, mejorando el 
tiempo de emisión de 3 días que se esperaba para una emisión, se bajó a 1 día.

-Actualización de procedimientos de alta y entrega de tarjetas de créditos, afianzando la operativa y 
mitigando posibles riesgos que podemos encontrar en el proceso.

- Mejoramiento e implementación del Módulo de Seguimiento de Tarjetas del sistema Financys, incorporando 
otra afinidad de tarjetas, logrando así un mejor seguimiento y control de las tarjetas emitidas.

- Confección e implementación de reportes más alineados a la operativa  que favorezca la lectura de 
indicadores de producción.

ÁREA COMERCIAL

- Producción de tarjetas de créditos

Se logró una notoria mejoría en la productividad y efectividad del producto, levantando los índices de alta 
y activación de tarjetas de créditos, de 72 tarjetas emitidas por mes levantamos a 299 tarjetas emitidas por 
mes, en promedio.  

Dicho aumento en la producción exigió un acompañamiento mucho mayor para lograr la efectividad 
esperada, el cual de 33 activaciones por mes en el primer semestre, se logró aumentar en 219 activaciones 
por mes, en promedio para el segundo semestre del año, llegando al 81% de efectividad en las activaciones.

Cerramos el año 2.018 con 2.229 tarjetas emitidas y 1.516 tarjetas activas.

- Promociones con tarjetas de créditos

El 21 de Setiembre del 2018 se lanzó la campaña “Disfruta cada día con Rio”, promociones de descuentos 
con nuestras tarjetas de créditos, proponiendo una temática bastante efectiva de controlar y motivador 
para los clientes.

Gestión Comercial

Total
sistema
2017

6,00

Total
sistema
2018

5,00

Financiera
Rio 2017

4,18

Financiera
Rio 2018

3,48
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Los rubros utilizados para esta promoción fueron:

- Lunes: Restaurantes

- Martes: Estaciones de Servicios

- Miércoles: Supermercados

- Jueves: Peluquerías / Spa

- Viernes: Boutiques

- Sábados: Farmacias

- Domingos: Cines

Esta  promoción arrojó un resultado sumamente alentador, dado que aumentó el consumo de la tarjeta, 
902.233.991 gs en promedio por mes en 4 meses, así como la emisión de tarjetas considerando que ayudó 
como argumento para la venta.

Dimos a conocer nuestra promoción a través del envío de mailings a los clientes, de mensajes de texto, 
publicaciones en Facebook e Instagram y en la web de la Financiera.

Tuvimos empresas de los rubros mencionados, que se adhirieron a esta promoción de manera muy positiva, 
aumentando el porcentaje de descuento para los clientes de esos comercios; ellos son:

- Hotel Guaraní

- Hotel Premier Hill

- Blue Bistro

- Blow Spa

- Supermercado Machetazo

- Supermercado Kingo

- Palove Confitería

- Pizza Cheff S.R.L

- Estaciones de Servicios VANE

- Estaciones de Servicios PRIMAX

- Paraná Calzados

- Deport Center

- Obra S.R.L – MICOS

- Boutique DI MARIA

Establecer objetivos de ventas de Tarjetas de Créditos para los Gerentes de Sucursales, si bien era sabido 
que necesitamos vender este producto, sin embargo no contaban con un objetivo claro sobre la cantidad 
que debíamos alcanzar.

Al implementar un objetivo concreto, los Gerentes se sintieron más comprometidos con el producto y en 
consecuencia exigían e incentivaban la emisión y activación; realizaron un seguimiento bastante fino sobre 
a los reportes de productividad, exigiendo mayor celeridad y mayor control sobre sus ventas.

Implementación de cobro de comisiones por ventas de tarjetas, a los funcionarios, a partir del mes de 
Setiembre, cuyo impacto fue positivo entre los oficiales de Cuentas y Gerentes de Sucursales.  Se aplicó 
una comisión de 20.000 gs por tarjeta activa a partir de 15 tarjetas activas en el mes.

Dicho ranking se compartió de manera mensual vía correo electrónico,  por medio del área de marketing.

De esta manera se motivó e incentivó la venta y activación de las tarjetas.

Capacitación del producto a los funcionarios en las Sucursales.

Tal como mencionamos anteriormente, notamos algunas dudas respecto al producto tarjetas de créditos, 
y en consecuencia el miedo a abordar el tema con el cliente, sin embargo cuando fuimos a las sucursales 
a realizar capacitaciones, role play, preparamos argumentarios, tratamiento de objeciones notamos que 
cambió la perspectiva que tenían los oficiales de cuentas referente al producto, ya lo abordaron con más 
seguridad.

Las sucursales donde realizamos las capacitaciones fueron:

- Encarnación Centro

- Encarnación Circuito

- María Auxiliadora

- Capitán Meza

- Natalio

- Mariano Roque Alonso

- San Lorenzo

- Artigas

- Fdo. De la Mora

- Eusebio Ayala

- Y en la capacitación de oficiales que se realizó el sábado 15 y 22/09 en la Cámara de Comercio Paraguaya.

DESAFÍOS PARA EL 2019

Uno de los desafíos más importantes seria mantener  y aumentar  la cantidad de producción de tarjetas de 
créditos, para lograrlo necesitamos proponer algunos puntos a tener en cuenta;

- Proponer promociones según fechas importantes de consumo, a fin de incentivar el consumo de los 
clientes.

- Llegar a mássucursales con las capacitaciones sobre nuestro producto y sobre los procesos actuales.

- Incentivar la venta de tarjetas adicionales, generando un flujo mas simplificado.

Gestión Comercial Gestión Comercial
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GRÁFICOS REFERENCIALES ANEXOS

Gestión Comercial Gestión Comercial
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GERENCIA DE RIESGOS

RIESGO DE CRÉDITO

Los procesos de análisis se encuadran a las regulaciones provenientes del Ente Contralor, así como 
a nuestras Políticas y procedimientos internos,  buscando velar y precautelar por la calidad de nuestra 
cartera de créditos.

Los principales productos crediticios ofrecidos por Financiera Rio SAECA son: Préstamos contra Pagarés, 
Descuentos de Cheques, Descuentos de Documentos y Tarjetas de Crédito.

En el año 2018 hemos incorporado el sistema de seguimiento de préstamos por sistema. Esto permite 
monitorear las propuestas de créditos presentadas y rastrear el estado de cada una de ellas a fin de 
aumentar nuestro desempeño diario, sin descuidar la calidad de los análisis.

Se han modificado los niveles de alzada e incorporados los límites de autorización, con el propósito de 
medir los índices de morosidad por aprobador.

Hemos acompañado a la capacitación de funcionarios nuevos (inducción), dentro del plan establecido por 
el área de RR.HH.

Es importante mencionar que el año 2018 estuvo marcado por el seguimiento realizado a los clientes del 
sector agrícola que fueron beneficiados con la medida transitoria de apoyo al sector agrícola implementada 
por el órgano contralor a mediados del año 2017.

Nuestra Entidad  ha registrado un incremento en su cartera de créditos en el orden del  17%, con un nivel 
de morosidad (mayor a 60 días) del 3.3%,  inferior al promedio registrado en el sistema que fue del    %, 
es decir,         puntos por debajo.

Es importante destacar igualmente, que el equipo humano que conforma el Área de Análisis de Riesgos 
Crediticios”, no ha registrado movimiento significativo en el periodo 2018, a inicios del año hemos fortalecido 
el equipo con la incorporación de analista corporativo y encargado de CRC, manteniéndose un clima 
interno favorable.

RIESGO OPERACIONAL

La Entidad en materia de control y gestión del Riesgo Operacional, se centra en identificar, evaluar y 
mitigar eventos de riesgo.

La financiera cuenta con una base de eventos, donde se registran los incidentes que son comunicados por 
los colaboradores de la financiera, obteniendo de esta manera un registro de los riesgos, el cual permite 
poder gestionar planes de acción para el tratamiento de mejoras.

Gestión de Riesgos Gestión Financiera

RIESGO DE MERCADO.

Desde la unidad de Riesgo Financiero monitoreamos la posición de liquidez, por medio de reportes 
automatizados, se realizan reportes en forma mensual que son presentados al Comité de Gestión de 
Riesgo para la toma de decisiones.

La unidad realiza un control sobre la medición de la exposición a las variaciones del tipo de cambio  
atreves de la metodología VAR.  Los niveles de exposición fueron bajo limitando así el riesgo de pérdida 
por movimientos del tipo de cambio.

Durante el año 2018 fueron mejorados los modelos automatizados para contar con informes precisos y 
tener modelos acordes y adecuados para la toma de decisiones.
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Gestión Operativa y Tecnológica

Durante el año 2018, 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.

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.

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.

Gestión de Personas

En el año 2018 la meta fue trabajar  para y con las personas comprometidas, logrando optimizar la estructura 
organizacional de la entidad.

Apuntamos a fortalecer el área comercial, ampliando  el  equipo gerencial, para dar un mejor acompañamiento 
en las distintas sucursales.

Potenciamos la oportunidad interna, con énfasis en cambios trascendentales de fortalecimiento y 
crecimiento en cada colaborador.  

El Programa de Pasantía Universitaria nos permitió dar oportunidades de desarrollo a un gran número de 
jóvenes que ingresan como primer empleo, que hoy ya son funcionarios de la Financiera.

Se logró cumplir con el cronograma de capacitaciones, con base en los requerimientos detectados por 
área y por la Evaluación de Desempeño del año 2017.
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Gestión de Calidad y Procesos

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 2018 se ha trabajo sobre un total de setenta y ocho (78) documentos del sistema de calidad.

Departamento Fiduciario

El Departamento Fiduciario de Financiera Rio S.A.E.C.A. se posiciona un año más en los primeros lugares 
entre las diez 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 2.018 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.
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Gestión de Control Interno

ÁREA DE AUDITORIA INTERNA

El área de Auditoría Interna contempló en su plan anual de trabajo del año 2018 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 cierre del ejercicio 2018 el equipo de Auditoría Interna terminó conformado por cinco (5) auditores junior, 
dos (2) auditores senior más el Gerente del área.

Por su parte, se dispone también de un Auditor Interno Informático.

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.

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.

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 2018 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 2017. 

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 14.494 horas/
hombres para la ejecución de los citados trabajos, unas 3.793 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.

Si bien no estuvo considerado en el plan anual de trabajo de la auditoría interna del año 2018, se dedicaron 
horas hombres para acompañar los trabajos del auditor interno de Nobleza SA de Seguros, durante todo 
el ejercicio 2018.

INFORMES DE AUDITORIA INTERNA

En cumplimiento al Plan Anual de Trabajo, el Departamento de Auditoría Interna ha emitido un total de 
noventa y un (91) reportes de carácter ordinario y veinte y seis (26) reportes de carácter extraordinarios, 
sumando en total, los informes publicados durante todo el año 2018, unos ciento diez y siete (117) 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 2018 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.

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.

Gestión de Control Interno

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 2018 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.

- Implementación del módulo seguimiento de observaciones de auditoría interna, externa y Superintendencia 
de Bancos.

Gestión de Control Interno
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RUC.: 3.404.166

Patente Profesional: 23827

José D. Martí Varela
Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Cristian J. Heisecke V.
Presidente

Balance

ACTIVO
DISPONIBLE
-Caja
-Banco Central del Paraguay (H)
-Otras Instituciones financieras
-Metales Preciosos
-Deudores por productos financieros deveng
- (Previsiones)
VALORES PUBLICOS Y PRIVADOS (C.3)
 CREDITOS VIGENTES.INTERM.FINANC.-SECTOR
-Banco Central del Paraguay
-Otras Instituciones Financieras
-Operaciones a liquidar
-Deudores Productos financieros deveng
- (Previsiones)
 CREDIT. VIGENT.INTERM. FINANC.SECTOR NO F
-Préstamos 
-Deudores por valores vendidos
-Operaciones a liquidar
-Sector Público
-Primas por compra futura de valores
-Ganancias por Valuación en Suspenso
-Deudores por productos financieros deveng.
-( Previsiones)
CREDITOS DIVERSOS (C.16)
-Diversos
-(Previsiones)
CREDITOS VENCIDOS POR INTERMEDIACION FIN
-Sector no financiero
-Sector financiero
-Ganancias por Valuación en Suspenso
-Deudores por productos financieros deveng.
-( Previsiones)
INVERSIONES (C.7)
-Títulos Privados (B.4) (C.7)
-Otras Inversiones
-( Previsiones)
BIENES DE USO (C.8)
-Propios
-Tomados en arrendamientos financieros
-Edificios en construcción
CARGOS DIFERIDOS (C.9)

 TOTAL DE ACTIVO

PASIVO
OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. SECTOR FINANCIERO
-Banco Central del Paraguay  Provision Fondo de Gtía. Dep
-Otras Instituciones financieras
-Corresponsa les créditos documentarios diferidos
-Préstamos Otras Instituciones financieras
-Acreedores por cargos financieros devengado s
OBLIGACIONES. INTERM. FINANC. SECTOR NO FINANC 

-Otras obligaciones
-Operaciones a liquidar
-Depósitos-Sector Publico
-Obligac. Debentures y Bonos emitidos en circulación (C.10)
-Acreedores por cargos financieros devengado s
OBLIGACIONES DIVERSAS
-Acreedores fiscales 
-Acreedores sociales 
-Dividendos a pagar
-Otras obligaciones diversas
-Acreedores por cargos financieros devengado s
PROVISIONES Y PREVISIONES

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO (D)
CAPITAL INTEGRADO
PRIMAS DE EMISION
ADELANTOS IRREVOCABLES  A CUENTA DE CAPITAL
RESERVA DE REVALUO
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTAT IVA
RESULTADOS  ACUMULADOS
RESULTADOS  DEL EJERCICIO

  
 

TOTAL DEL PATRIMONIO 

 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

-Depósitos-Sector Privado

31/12/2018

Guaraníes
O (C.13) 531.464.669.682

1.281.284.189
296.061.323.887

226.349.017.568
7.773.044.038

 881.032.878.821
782.390.055.548

177.038.541
0

29.859.325.130
57.002.700.000
11.603.759.602

9.603.483.558
115.282.076
212.957.338

0
9.275.244.143

0
5.306.745.907

0
1.427.407.777.968

121.788.500.000
26.853.142.493

7.892.700.000
1.170.104.124

17.806.408.690
78.452.468

0
 2 6.028.949.118
  
  

201.618.256.893

1.629.026.034.861

31/12/2017

Guaraníes
367.336.072.724

1.207.931.435
243.310.393.014

0
62.054.217.000
55.638.304.350

5.125.226.925
 830.423.225.848
764.501.702.594

99.613.816
0

28.005.459.465
26.590.470.000
11.225.979.973

2.162.601.072
65.833.861

229.586.431
0

1.867.180.779
0

5.737.898.113
0

1.205.659.797.757

104.620.800.000
15.610.293.600

0
871.430.548

12.359.738.950
78.452.468

0
 2 6.190.046.790
  
  

159.730.762.356

1.365.390.560.113

31/12/2017

Guaraníes
59.961.394.882

6.106.760.793
43.787.029.193
10.067.604.896

0

0
15.315.112.080

187.264.686.920
0

118.596.057.646
63.726.250.000

4.943.574.791
(1.195.517)

1.039.672.247.919
1.021.426.135.670  

0 
0
0
0
0

26.164.580.818
(7.918.468.569)

5.926.412.985
5.926.412.985  

0 
23.342.932.293

41.039.154.706
0

(42.813.511)
2.363.804.439

(20.017.213.341)
22.526.778.294

15.271.552.225
8.411.760.862

(1.156.534.792)
9.821.171.169

9.821.171.169
0
0

1.559.823.571

1.365.390.560.113

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31 de Diciembre de 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

 CUENTAS DE CONTINGENCIAS, DE  ORDEN Y FIDEICOMISOS GS. 31/12/20183 1/12/2017
GARANTIAS OTORGADAS
LINEAS DE CREDITO
OPCIONES FINANCIERAS
OTRAS CONTINGENCIAS 13.756.553.774 10.352.797.417
TOTAL DE CUENTAS DE CONTINGENCIAS GS. (Nota E) 13.756.553.7741 0.352.797.417
OTRAS CUENTAS DE ORDEN GS. 1.877.871.713.752 1.465.312.462.052
CUENTAS DE ORDEN  DE FIDEICOMISOS GS.2 .243.168.057.349 2.044.099.063.698
TOTAL CUENTAS DE ORDEN GS. (Nota I) 4.121.039.771.101 3.509.411.525.750

31/12/2018

Guaraníes
50.685.363.968

7.526.002.891
32.123.460.421
11.035.900.656

0

0
34.227.591.926

R FINANC (C.5.1) 237.044.509.083
0

192624997304
38.981.728.259

5.451.269.507
(13.485.987)

FINANC. (C.5.2)1 .226.453.604.739
1.207.544.293.697  

0 
1.271.736.986

0
0
0

25.462.404.504
(7.824.830.448)

4.842.836.511
4.842.836.511  

0 
18.055.561.190

39.832.446.486
0
0

2.631.711.024
-24408596320

46.270.582.266
18.083.329.285
33.486.031.215
(5.298.778.233)

8.933.377.768
8.933.377.768

0
0

2.512.607.410

1.629.026.034.861

1

1

(C.10)

2 2

FINANC. (C.5.3.)

3
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Lic. Lourdes Ramírez
Contador General
RUC.: 3.404.166

Patente Profesional: 23827

José D. Martí Varela
Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Cristian J. Heisecke V.
Presidente

Balance

ESTADO DE RESULTADOS  AL 31 de Diciembre de 2018
Presentado en forma comparativa con el ejercicio anterior (Expresado en guaraníes)

420.312.919.067
19.822.993.295

147.316.293.318
9.083.736.133

243.850.434.430
239.461.891

(341.912.940.898)
(28.737.560.013)
(69.312.265.852)

(243.863.115.033)
 7 8.399.978.169

(21.625.201.456)
(87.131.874.995)

65.506.673.539
 5 6.774.776.713

8.105.093.320
9.714.926.321

(1.609.833.001)
64.879.870.033

145.726.683.130
2.447.131.271

0
55.695.961

142.047.192.641
1.176.663.257

(188.343.851.536)
(22.237.141.768)
(21.775.946.267)
(1.940.649.198) 

(410.440.431)
0

(141.979.673.872)
22.262.701.627
6.282.127.256

6.409.714.760
(127.587.504)

0
0
0

28.544.828.883
 ( 2.515.879.765)

26.028.949.118

31/12/2018
399.557.405.921

13.867.335.951
149.969.805.905

9.276.571.574
226.412.350.659

31.341.832
(317.042.232.915)

(15.758.413.333)
(74.659.066.053)

(226.624.753.529)
 8 2.515.173.006

(34.442.689.522)
(79.424.605.723)

44.981.916.201
 4 8.072.483.484

10.856.584.501
12.412.535.473
(1.555.950.972)

58.929.067.985
128.399.358.023

5.223.986.766
0

53.254.351
120.219.260.289

2.902.856.617
(163.639.797.848)

(20.975.293.641)
(20.447.644.046)
(1.468.493.744) 

(268.889.920)
0

(120.479.476.497)
23.688.628.160
4.871.654.621

4.881.045.589
(9.390.968)

0
0
0

28.560.282.781
 ( 2.370.235.991)

26.190.046.790

31/12/2017
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 Nacionale 
PERDIDAS FINANCIERAS
-Por obligaciones - Sector financiero
-Por obligaciones - Sector no financie 
-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
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)
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
-Perdidas Extraordinarias
AJUSTE DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-Ganancias
-Perdidas
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA
 IMPUESTO A LA RENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES  DE IMPUESTO

7 8

4

((

5

Balance

Capital Integrado
Primas de Emisión
Adelantos Irrevocables a Cuenta de Capital
Ajustes al Patrimonio
Reserva Legal
Reservas de Revalúo
Reservas Facultativas
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio
TOTAL Patrimonio Neto

CONCEPTO

104.620.800.000
15.610.293.600

12.359.738.950
871.430.548
78.452.468

26.190.046.790
159.730.762.356

Saldos al 31/12/2017   AumentoD isminución

17.167.700.000
11.242.848.893
7.892.700.000

5.446.669.740
298.673.576

26.028.949.1182 6.190.046.790
68.077.541.327 26.190.046.790

Movimientos

121.788.500.000
26.853.142.493
7.892.700.000

17.806.408.690
1.170.104.124

78.452.468

26.028.949.118
201.618.256.893

Saldos al 31/12/2018

ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO AL 31 de diciembre de 2018
(Expresado en guaraníes)

2

D

Lic. Lourdes Ramírez
Contador General
RUC.: 3.404.166

Patente Profesional: 23827

José D. Martí Varela
Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

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

A) CONSIDERACIÓN 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 2019 dentro del plazo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, en 
concordancia con Art. 1.079 del Código Civil Paraguayo.

B) INFORMACIÓN BÁSICA 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 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.

b.2) Base de preparación de los Estados Contables

Los Estados Contables han sido elaborados de acuerdo con las Normas, Reglamentaciones Contables 
e instrucciones establecidas por el Banco Central del Paraguay y en los aspectos no reglamentados por 
esta, con los Principios Contables Generalmente Aceptados. 

Los Estados Contables han sido preparados en base a cifras históricas, con excepción del revalúo 
obligatorio que la entidad debe practicar sobre sus bienes del activo fijo.

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables
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b.3) Sucursales en el Exterior

La entidad no cuenta con Sucursales en el Exterior.

b.4) Participación en otras Sociedades en Guaraníes

Ver complemento de la cuenta contable en la nota C.7

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

El Capital Social está integrado por 495.217 acciones de la clase A que son ordinarias de voto múltiple, 
672.668 acciones de clase B que son ordinarias de voto simple y 50.000 acciones de la clase C Preferidas 
y sin votos, de un valor nominal de Gs. 100.000 (Guaraníes Cien Mil).

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Entidad Condición
Capital 

Social al 
31/12/2016

Valor 
Nominal Gs.

Participación Valor 
Contable

Bancard S.A.      Vinculada       135.450.000.000    2.665.000.000                2,38 %       4.891.950.730

Entidad Condición

Capital 
Social al 

31/12/2017
Valor 

Nominal Gs.
Participación Valor 

Contable

Nobleza S.A. 
de Seguros

Filial 11.770.700.000 11.751.100.000 99,8 % 13.191.378.555

Concepto al 31 de diciembre de 2017

Capital Autorizado   

Capital Integrado

Primas de emisión

Adelanto irrevocables a cuenta de integración de capital

200.000.000.000

121.788.500.000

26.853.142.493

7.892.700.000

Notas a los Estados Contables

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

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:     5.960,54 

Reales:                         1.539,55

Euros:                          6.831,97

Pesos Argentinos:           157,92

Directorio

Presidente

Vice-Presidente

Directores Titulares

Sindico

Cristian José Heisecke Velázquez

Julio Alberto Squef Gómez

María Susana Heisecke de Saldivar

Gustavo Javier Arguello Lubian

Fernando Manuel González

Jorge Daniel Martí Varela

Personal Superior

Gerente General

Gerente Administrativo

Gerente de Tecnología

Gerente de Riesgos

Gerente Financiero

Gerente Operaciones

Gerente de Auditoría Interna

Auditor Interno Informático

Oficial de Cumplimiento

Gustavo Javier Arguello Lubian

Lourdes Ramírez Morel

Feder Omar Ventre Segovia

Marta Jara de Sanabria

Francisco Duarte Quintana

Gerardo Antúnez Vázquez

César Daniel Espínola Mendoza

Marcos Rafael Centurión Ramírez

Nataly Juliet Ramírez Recalde

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables
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Posición al 31 de Diciembre de 2018

c.3) Valores Públicos

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local por Gs. 33.834.349.349.- 
más los intereses devengados de Gs. 393.242.577.- que totalizan la suma de Gs. 34.227.591.926-, según 
el siguiente detalle:

Concepto

Activos Totales en M/E

Pasivos Totales en M/E

Posición en Moneda Extranjera

Importe Arbitrado en Dólares

105.125.249,74

95.929.209,91

9.196.039,83

Importe Equivalente en Gs

626.603.256.086.-

571.789.892.830.-

54.812.363.256.-

Moneda que supera 10% 
del tope de la posición.

Otros.

Comprada Vendida
Posición arbitrada a 

USD

0

0

0

0

0

0

Importe en Guaraníes

Valores Públicos
Moneda de 

Emisión

Importe en 
Moneda de 

Emisión
Valor Nominal Valor Contable

Bonos del Ministerio 
de Hacienda

Letras de Regulación 
Monetaria

Interés Devengado

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Totales:

100.000.000

33.734.349.349

0

33.834.349.349

100.000.000

33.734.349.349

0

33.834.349.349

100.000.000

33.734.349.349

393.242.77

34.227.591.926

c.2) Posición en Moneda Extranjera
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Síndico
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Presidente

Notas a los Estados Contables

c.4) Activos y Pasivos con Cláusulas de reajuste 

No existen activos ni pasivos con cláusulas de reajuste.

c.5) Cartera de Créditos

La cartera de crédito ha sido valuada en función a la capacidad de pago y cumplimiento de un deudor o de 
un grupo de deudores compuesta por personas de riesgo con respecto a la totalidad de sus obligaciones, 
de acuerdo con lo establecido en la Resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay Nro. 1, Acta 
60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y Resolución Nro. 37, Acta 72 de fecha 29 de noviembre de 2011.

a) A efectos de la clasificación por categorías de riesgo se identifican los siguientes tipos de deudores 
(Grandes Deudores Comerciales - Medianos y Pequeños Deudores Comerciales -Deudores Personales y 
Microcréditos).

b) Las previsiones fueron constituidas sobre el valor de la deuda total (capital más intereses devengados 
a la fecha de la clasificación) conforme a las categorías de clasificación que se detallan:

El cincuenta por ciento (50%) de estas 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.

La financiera tiene constituido al 31 de diciembre de 2018 previsiones genéricas sobre su cartera de 
riesgos crediticios de conformidad con la normativa del Banco Central del Paraguay.

CATEGORÍA

1 a(mora de 1 a 30 días)

1 b(mora de 31 a 60 días)

2

3

4

5

6

PORCENTAJE  DE PREVISIONES

0,5%

1,5%

5%

25%

50%

75%

100%
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Notas a los Estados Contables
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c.5.1) Créditos Vigentes al Sector Financiero

Al 31 de diciembre de 2018  el saldo incluye colocaciones a plazo en moneda local y extranjera con sus 
correspondientes intereses devengados por valor de Gs. 237.044.509.083.-

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:

El saldo neto de la cartera de créditos de Gs. 1.233.907.641.981.- incluye el saldo contingente de las tarjetas 
de créditos por Gs. 13.756.553.774.- y el saldo de las operaciones a liquidar por Gs. 1.271.736.986.- no 
incluye el saldo de la cuenta contable cheques comprados del país por Gs. 11.284.594.420.- 
(*)Se aplica sobre saldo contable menos garantías (solo previsiones específicas).

(**) Previsiones Genéricas se aplica conforme a la normativa vigente (0,50% sobre la cartera de préstamos neto de 
previsiones).

Créditos vigentes al sector financiero (en guaraníes)

Categoría de 
Riesgo

Saldo antes 
de previsiones

Garantías computables 
para previsiones

Previsiones
% mínimo       Constituidas

Saldo contable 
después de previsiones

1-

1a.

1b.

2-

3-

4-

5-

6-
TOTAL VIS. SEC. 
FINANC.

236.158.929.292

0

899.065.778

0

0

0

0

0

237.057.995.070

202.784.356

0

0

0

0

0

0

0

202.784.356

0.0

0.5

1.5

5

25

50

75

100

0

0

13.485.987

0

0

0

0

0

13.485.987

236.158.929.292

0

885.579.791

0

0

0

0

0

237.044.509.083

Créditos vigentes al sector no financiero (en guaraníes)

Categoría de 
Riesgo

Saldo antes 
de previsiones

Garantías computables 
p/ previsiones

Previsiones
% mínimo       Constituidas

Saldo contable 
después de previsiones

1-

1a.

1b.

2-

3-

4-

5-

6-

TOTAL VIGENTES

1.034.571.331.276

139.012.072.585

38.917.404.199

21.909.817.060

805.242.811

156.883.739

73.035.886

32.870.007

1.235.478.657.563

1.235.478.657.563

101.069.614.936

18.603.504.129

15.818.838.719

13.743.486.718

140.993.340

0

0

0

149.376.437.842

149.376.437.842

.0

0.5

1.5

5

25

50

75

100

318.718.964

229.184.140

564.028.995

271.561.291

87.076.031

67.576.154

32.870.007

1.571.015.582
6.253.814.904
7.824.830.486

1.034.571.331.276

138.693.353.621

38.688.220.0559

21.345.788.065

533.681.520

69.807.708

5.459.732

1.233.907.641.981
0

1.227.653.827.077
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Notas a los Estados Contables
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c.5.3) Créditos Vencidos al Sector no Financiero

Saldos al 31 de Diciembre de 2018

(*) 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.

c.6) Previsiones sobre riesgos directos y contingentes

La Previsión sobre préstamos dudosos y otros activos y riesgos crediticios se determina mensualmente 
sobre la base del estudio de la cartera realizado con el objeto de determinar la porción no recuperable 
de los mismos y considerando lo establecido, para cada tipo de riesgo crediticio, en la resolución del 
Directorio del Banco Central del Paraguay Nro. 1 Acta 60 de fecha 28 de setiembre de 2007 y modificada 
por la Resolución N° 37, Acta N° 72 de fecha 29 de noviembre de 2011.

Se han constituido todas las previsiones necesarias para cubrir eventuales pérdidas sobre riesgos directos 
y contingentes, conforme con lo exigido por la Resolución N° 1/2007 y Resolución N° 37/2011.

Créditos vigentes al sector no financiero (en guaraníes)

Categoría de 
Riesgo

Saldo antes 
de previsiones

Garantías computables 
p/ previsiones

Previsiones
% mínimo       Constituidas

Saldo contable 
después de previsiones

1-

1a.

1b.

2-

3-

4-

5-

6-

TOTAL VENCIDOS

130.367.022

9.084.208

503.253.314

6.182.340.001

3.015.911.364

7.931.845.390

5.803.336.013

18.888.020.198

42.464.157.510

88.692.835

0

183.485.250

1.621.272.627

224.867.775

1.203.327.172

724.583.770

6.115.871.006

10.162.100.435

.0

0.5

1.5

5

25

50

75

100

0

84.041

39.880.746

655.732.547

979.544.609

3.686.199.274

4.124.261.755

14.922.893.395

24.408.596.367

130.367.022

9.000.167

463.372.568

5.526.607.454

2.036.366.755

4.245.646.116

1.679.074.258

3.965.126.803

18.055.561.143

Notas a los Estados Contables
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(*) Incluye las previsiones para riesgos crediticios expuestas como cuentas regularizadoras del activo que fueron reversadas por 

venta de cartera.

c.7) Inversiones 

Las inversiones representan la tenencia de títulos emitidos por el sector privado y de bienes no aplicados 
al giro de la entidad.

a) Valores de renta variable emitidos por el sector privado se evalúan a su valor de costo, lo cual no excede 
su valor estimado de realización ni su valor patrimonial.

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

Saldos al inicio        Constitución          Aplicación              Desafectación       Valuación                Saldos al

Concepto                       del ejercicio             de previsiones       previsiones (*)        de previsiones      Devaluación           30/06/2018

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

Créditos Vig. SF

Créditos Vigentes

Sector No Fin.

Créditos Diversos

Créditos Vencidos

Inversiones

Contigencias

TOTAL

1.195.517

0

7.918.468.569

0

20.017.213.341

1.156.534.792

5.823.260

29.099.235.479

171.393.719

0

28.491.554.564

0

56.207.601.882

2.088.700.271

172.624.559

87.131.874.995

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

159.103.249

0

-10.188.978.350

0

25.254.391.721

-2.053.543.170

1.500

13.170.974.950

0

0

38.774.171.035

0

26.561.827.182

0

170.675322

65.506.673.539

0

0

0

0

0

0

0

0

13.485.987

0

7.824.830.448

0

24.408.596.320

5.298.778.233

7.770.997

37.553.461.985

 Concepto Previsiones

Bienes recibidos en recuperación de Créditos  (Inmuebles Adjudicados) 14,651,629,835 2,500,780,748 12,150,849,087
Bienes desafectados del uso 0 0 0
Otros bienes 1,550,935,266 0 1,550,935,266
Prestamos trasnferidos en Fideicomisos 2,797,997,485 2,797,997,485 0
Acciones en Bancard SA (Nota B.4) 4,891,950,730                            -      4,891,950,730
Acciones en Nobleza SA de Seguros (Nota B.4) 13,191,378,555 13,191,378,555

528,919,529 528,919,529
Bonos Automaq SAECA 13,956,549,099 13,956,549,099

Totales 51,569,360,499 5,298,778,233 46,270,582,266

Saldo Contable 
antes de las 
Previsiones

Saldo Contable 
después de 
Previsiones

Bonos Financieros en el Fideicomiso Irrevocale de Tirularización de Flujos 
Futuros de Caja y Activos Citimarket SA

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

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.

c.9) Cargos Diferidos 

Al 31 de diciembre de 2018 el rubro Cargos Diferidos se encontraba compuesta de la siguiente manera:

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

c.10) Pasivos Subordinados

Al 31 de diciembre de 2018 el saldo de los bonos subordinados emitidos y en circulación asciende a  Gs. 
28.200.000.000 y USD 1.000.000.

Notas a los Estados Contables

Concepto Tasa de Depreciación 
en % Anual

Valor de Costo 
Revaluado

Depreciación 
Acumulada

Valor Contable Neto de 
Depreciación

Muebles, Instalaciones, Equipos 
de Oficina

10 6,497,137,759 2,594,884,718 3,902,253,041

Equipos de Computación 25 3,295,878,347 1,579,970,722 1,715,907,625
Material de Transporte 20 2,200,266,587 631,340,410 1,568,926,177
Terreno y Edificio - 1,776,551,826 30,260,901 1,746,290,925

Total: - 13,769,834,519 4,836,456,751 8,933,377,768

Concepto Tasa de Depreciación Valor de Costo 
Revaluado

Amortizaciones Valor Contable Neto

Mej. En Prop.3ros. Vigencia de Alquiler 1,391,631,285 858,607,593 533,023,692
Software 25 924,022,453 360,507,403 563,515,050
Material de Escritorio y Otros - 134,867,058 134,867,058
Gastos de Organización 20 170,823,084 126,500,304 44,322,780
Cargos Diferidos 20 1,462,041,271 225,162,441 1,236,878,830

Total: 4,083,385,151 1,570,777,741 2,512,607,410
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Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa G1

Serie                Moneda de Emisión       Capital Emitido y en circulación           Plazo

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Totales

1.000.000.000

1.000.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

1.500.000.000

3.000.000.000

11.000.000.000

Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa G2

4

5

6

7

8

9

10

Serie                Moneda de Emisión       Capital Emitido y en circulación           Plazo

1.500.000.000

2.000.000.000

1.000.000.000

4.000.000.000

1.500.000.000

10.000.000.000

5 años

5 años

6 años

7 años

8 años

1

2

3

4

5

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Guaraníes

Totales

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

5 años

6 años

5 años

6 años

5 años

6 años

5 años

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa G3

Serie                Moneda de Emisión       Capital Emitido y en circulación           Plazo

1 Guaraníes

Totales

 7.200.000.000

1.000.000

5 años

Notas a los Estados Contables

Detalle de Bonos Subordinadas Emitidos dentro del Programa USD1

Serie                Moneda de Emisión       Capital Emitido y en circulación           Plazo

Dólares Americanos

Dólares Americanos

Dólares Americanos

Totales

250.000

250.000 

500.000 

1.000.000

5 años

7 años

10 años

1

2

3

Serie                Moneda de Emisión       Capital Emitido y en circulación           Plazo

Dólares Americanos

Dólares Americanos

Dólares Americanos

Totales

1.000.000

1.500.000 

1.500.000 

4.000.000

5 años

7 años

10 años

1

2

3

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

a) Encaje Legal

b) Reserva legal 

De acuerdo con el art. 27 ley 861 General de Bancos y Financieras y otras entidades de créditos las 
entidades de créditos deberán contar con una reserva no menor al equivalente del (100%) de su capital la 
cual se constituirá transfiriendo anualmente no menos del (20%) de las utilidades netas de cada ejercicio 
financiero. La ley establece que los recursos de la reserva legal se aplican automáticamente a la cobertura 
de pérdidas registradas en el ejercicio financiero.

De acuerdo con el articulo nro. 11 de la ley 861/96 las entidades de créditos deben actualizar anualmente 
su capital en función al índice de Precios al Consumidor (IPC) Calculado por el BCP.

(En millones de Guaraníes)

La actualización por corrección monetaria del capital se transfiere a la cuenta “Adelantos Irrevocables a 
cuenta de integración de capital del patrimonio neto y con debito a resultados acumulados, tal como lo 
establece la Circular SB SG. Nro. 78/96 de la Superintendencia de Bancos de Fecha 27/12/96 al inicio del 
ejercicio inmediato siguiente en el cual se determina.

El capital Social de Financiera Rio S.A.E.C.A. al 31 de diciembre de 2018 asciende a Gs. 121.788.500.000.- 
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.

Concepto

Capital mínimo exigido para el ejercicio 2017

  Ejercicio 2018

26.129

Notas a los Estados Contables

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

c.13 Distribución de Créditos y obligaciones por intermediación financiera según  su vencimiento (en 
guaraníes)

Plazos que restan para su vencimiento-Saldos al 31/12/2018

c.14 Concentración de la cartera de préstamos

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

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

Concepto

De 31 días De 181 días Más de 1 año
Hasta 30 días hasta 180 días hasta 1 año hasta 3 años Más de 3 años TOTAL

Gs. Gs. Gs. Gs. Gs. Gs.
Créditos vigentes sector financiero 5,902,552,327 57,163,572,602 50,849,073,628 92,882,632,802 30,246,677,722 237,044,509,083
Créditos vigentes sector no financiero 186,396,058,021 715,221,827,627 200,630,493,125 99,989,625,224 24,215,600,742 1,226,453,604,739
TOTAL DE CREDITOS VIGENTES 192,298,610,348 772,385,400,229 251,479,566,753 192,872,258,026 54,462,278,464 1,463,498,113,822
Obligaciones sector financiero 139,886,210,431 126,030,005,195 44,461,431,358 98,057,467,559 123,029,555,139 531,464,669,682
Obligaciones sector no financiero 120,191,134,784 115,127,918,806 124,186,504,922 311,345,325,940 210,181,994,369 881,032,878,821
TOTAL DE OBLIGACIONES 260,077,345,215 241,157,924,001 168,647,936,280 409,402,793,499 333,211,549,508 1,412,497,548,503

 

Vigente % de 
Partic. Vencida % de 

Partic.

10 Mayores deudores             237,933,639,285 017%      15,188,999,220 036%

50 Mayore deudores             419,817,316,560 029%      11,848,928,156 028%

100 Mayores Deudores             253,199,305,909 018%        6,988,663,456 016%

Otros             518,907,647,478 036%        8,437,422,166 020%

TOTAL **          1,429,857,909,232 100%      42,464,012,998 100%

10 - 50 - 100 MAYORES DEUDORES
al 31/12/2018

CLIENTES  *
MONTO Y PORCENTAJE DE LA CARTERA ACTIVA BRUTA
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c.15 Créditos y Contingencias con Personas y Empresas  Vinculadas

(En Guaraníes)

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

c. 16 Créditos Diversos

La Composición de los créditos diversos al 31 de diciembre de 2018.

(En Guaraníes)

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

No existen al 31 de diciembre de 2018. 

D) PATRIMONIO

(En Guaraníes)

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

 Concepto 31/12/18
Diversas Cuentas a Rendir 1,246,774,136
Anticipo de Impuestos Nacionales 2,370,846,666
Cargos Pagados por Anticipados 1,022,366,789
Gastos a Recuperar 202,848,920
Total: 4,842,836,511

Créditos Vig. x Interm. Financ. SNF (*) 1.011.808.670 
Total Activo 1.011.808.670 
Obligaciones x Interm. Financ. SNF (*) 17.017.586.366 
Total Pasivo 17.017.586.366 

  Aumento Disminución
Capital Integrado 104,620,800,000 17,167,700,000 121,788,500,000
Primas de Emisión 15,610,293,600 11,242,848,893 26,853,142,493
Adelantos Irrevocables a Cuenta de Capital 7,892,700,000 7,892,700,000
Ajustes al Patrimonio
Reserva Legal 12,359,738,950 5,446,669,740 17,806,408,690
Reservas de Revalúo 871,430,548 298,673,576 1,170,104,124
Reservas Facultativas 78,452,468 78,452,468
Resultados Acumulados
Resultados del Ejercicio 26,190,046,790 26,028,949,118 26,190,046,790 26,028,949,118
TOTAL Patrimonio Neto 159,730,762,356 68,077,541,327 26,190,046,790 201,618,256,893

CONCEPTO Saldos al 31/12/2017
Movimientos

Saldos al 31/12/2018

Lic. Lourdes Ramírez
Contador  General
RUC.:3.404.166-4

Patente Profesional: 23827

Cristian J. Heisecke V.
Presidente

Gustavo Javier Arguello Lubian
Gerente General

Jorge Daniel Marti
Sindico

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

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.

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

 Líneas de Créditos Saldos al 31 de Diciembre de 2017
Créditos a utilizar mediante uso de  tarjetas de crédito 13.756.553.774.-
Total: 13.756.553.774.-
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Concepto 31/12/18
243,850,434,430

-243,863,115,033

-12,680,603

142,047,192,641

-141,979,673,872

67,518,769

Ganancia por valuación de activos y pasivos financieros en 
M/E
Pérdida por valuación de activos y pasivos financieros en 
M/E
Diferencia de cambio neta sobre el total de activos y 
pasivos financieros en M/E
Ganancia por valuación de otros activos y pasivos 
financieros en M/E
Pérdida por valuación de otros activos y pasivos financieros 
en M/E
Diferencia de cambio neta sobre otros activos y pasivos 
financieros en M/E

Notas a los Estados Contables

f.3 Otras ganancias y pérdidas operativas

(En Guaraníes)

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 2018 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.

 

Cuentas 31/12/18
Diversos 480,387,121
Ganancias por Operaciones de Cambios 1,845,912,105
Ganancias por Comisiones de Fideicomiso 1,176,663,257
Otras Ganancias Diversas 176,528,006
Total otras Ganancias Operativas 3,679,490,489
Remuneración y Sueldos 22,237,141,768
Seguros 326,929,119
Depreciaciones de Bienes de Uso 1,940,649,198
Amortización de Cargos Diferidos 410,440,431
Impuestos 4,243,064,390
Otros Gastos Operativos 19,375,668,590
Donaciones
Perdidas por operaciones de Cambios 346,163,933
Total otras Pérdidas Operativas 48,880,057,429

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

H) DEPÓSITOS EN EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY

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

I) CUENTAS DE ORDEN

(En Guaraníes)

Lic. Lourdes Ramírez

Contador

José D. Martí Varela

Síndico

Gustavo Javier Arguello Lubian

Gerente General

Cristian J. Heisecke V.

Presidente

Notas a los Estados Contables

 Concepto Saldos al 31/12/2018
Encaje Legal  Guaraníes 13,895,042,666
Encaje Legal en Dólares Americanos 10,420,304,423
Encaje Especial Res. N° 26 y 27/2011
Encaje legal Rescate Anticipado 44,000,000
Cuenta Corriente en Guaraníes
Cuenta Corriente en Dólares Americanos 7,158,269,384
Deposito por Operaciones 605,843,948
Reducción encaje Legal  M/N
Reducción encaje legal M/E
Devengamiento de Intereses
Total: 32,123,460,421

 

Concepto Saldos al 30/12/2018
Garantías recibidas 1,590,054,771,821

160,966,917,195

132,484,299,699

1,296,603,554,927

Garantías en el exterior
Administración de Valores y depósitos 3,094,558,132
Otras cuentas de orden 2,527,890,441,148
Fideicomiso Administrados 2,243,168,057,349
Otras cuentas de Ordenes Diversas
Pólizas de Seguros Contratadas 31,364,412,651
Deudores Incobrables 9,027,802,364
Emisión Global de Bonos Subordinados 58,002,700,000
Posición de Cambios 54,813,363,292
Contrato Forward 79,275,182,000
Venta de Cartera SNF 52,238,923,492
Total cuentas de Ordenes: 4,121,039,771,101

Garantías reales computables, otras gtias. 
En el país
Otras Garantías reales en el país no 
Computables
Garantías a sola firma, codeudoria y 
endoso solidario
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Notas a los Estados Contables
Auditoría Externa Informe del Síndico
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Auditoría Externa Informe del Síndico Auditoría Externa Informe del Síndico
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Sucursales

Casa Matriz - Asunción
Estrella y Ayolas
   021 416 3000
   info@rio.com.py

Eusebio Ayala
Eusebio Ayala Nº 2496 
esquina Tte. Riquelme
   021 416 3601/4
   info@rio.com.py

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

Sucursales

San Lorenzo
10 de Agosto esquina Coro-
nel Romero
   021 416 3616/20
   info@rio.com.py

Mariano Roque Alonso
Ruta Transachaco Km. 14,5 
casi Mayor Ramos Alfaro
   021 416 3646/50
   info@rio.com.py

Artigas
Avda. Gervasio Artigas 
esquina Cap. Dematei
   021 416 3722
   info@rio.com.py

https://www.google.com/maps/place/25%C2%B016'48.7%22S+57%C2%B038'22.9%22W/@-25.2802579,-57.6398898,21z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.2802!4d-57.6397
https://www.google.com/maps/place/Financiera+RIO+Sucursal+Eusebio+Ayala/@-25.3083345,-57.5981224,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjXCsDE4JzI5LjkiUyA1N8KwMzUnNTMuMSJX!3b1!8m2!3d-25.308302!4d-57.5980808!3m4!1s0x945da863d5231dbd:0x26fd43f506cfe0ca!8m2!3d-25.3081756!4d-57.5979046
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B017'34.7%22S+57%C2%B034'32.2%22W/@-25.2931176,-57.5757207,19z/data=!4m6!3m5!1s0x0:0x0!4b1!8m2!3d-25.292975!4d-57.5756068
https://www.google.com/maps/place/Financiera+Rio+Sucursal+Artigas/@-25.2648319,-57.5960114,21z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x0:0x0!2zMjXCsDE1JzUzLjQiUyA1N8KwMzUnNDUuMCJX!3b1!8m2!3d-25.264843!4d-57.5958249!3m4!1s0x945da64b0a1528fb:0xb5d73979016c1c34!8m2!3d-25.2649153!4d-57.5958272
https://www.google.com/maps/place/Financiera+RIO/@-25.3473857,-57.5109226,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x945dae80b2f29f6d:0xeff0229a8e0ae71f!8m2!3d-25.3473906!4d-57.5087339
https://www.google.com/maps/search/Financiera+Rio,+Ruta+Transachaco+Km.+14,5+casi+Mayor+Ramos+Alfaro/@-25.2245193,-57.5359073,17z/data=!3m1!4b1
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Acceso Sur
Ruta Acceso Sur casi Zavala 
Cue
   021 416 3631/33
   info@rio.com.py

Luque
Gral. Aquino esquina Tte. 
Herrero Bueno
   021 416 3661/65
   info@rio.com.py

Itauguá
Ruta Mcal. Estigarribia Km. 
30 esquina EE.UU.
   021 416 3676/80
   info@rio.com.py

Sucursales

Fernando de la Mora
Ruta Mcal. Estigarribia es-
quina 10 de julio
   021 416 3706/11
   info@rio.com.py

Caaguazú
Avenida Bernardino Caballero 
esquina General Díaz Nº 102
   021 416 3732/34
   info@rio.com.py

Carapeguá
Ruta Mcal. Francisco Solano López 
Nº 798 esquina Pedro Juan Caballero
   021 416 3742/44
   info@rio.com.py

Sucursales

https://www.google.com/maps/place/Financiera+Rio+-+Acceso+Sur/@-25.3492182,-57.5759232,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x945da9405b3c86d7:0xdbbd670aae129667!8m2!3d-25.3492231!4d-57.5737345
https://www.google.com/maps/place/Av.+Gral.+Aquino+%26+Tte.+Herrero+Bueno,+Luque/@-25.2671492,-57.4956479,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio,++Gral.+Aquino+esquina+Tte.+Herrero+Bueno!3m4!1s0x945daf89a9fba56d:0x51fef1d83caf06a8!8m2!3d-25.2671541!4d-57.4934592
https://www.google.com/maps/place/Ruta+Mcal.+Jos%C3%A9+F.+Estigarribia/@-25.3366331,-57.5318891,17z/data=!3m1!4b1!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio,+Ruta+Mcal.+Estigarribia+Km.+30+esquina+EE.UU.!3m4!1s0x945daf7318ee5793:0xd9eb3437db9203ad!8m2!3d-25.336638!4d-57.5297004
https://www.google.com/maps/search/Financiera+Rio,+Ruta+Mcal.+Estigarribia+esquina+10+de+julio/@-25.3234755,-57.5560122,17z/data=!3m1!4b1
https://www.google.com/maps/place/Financiera+R%C3%ADo/@-25.4614832,-56.021044,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio+Caaguazu,+Avenida+Bernardino+Caballero+esquina+General+D%C3%ADaz+N%C2%BA+102!3m4!1s0x945f3cb15ae3380d:0x5185b2dae7c2b72f!8m2!3d-25.4614881!4d-56.0188553
https://www.google.com/maps/place/Financiera+R%C3%ADo/@-25.3698989,-56.7343902,8.56z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio+Carapegua,+Ruta+Mcal.+Francisco+Solano+L%C3%B3pez+N%C2%BA+798+esquina+Pedro+Juan+Caballero!3m4!1s0x945f3cb15ae3380d:0x5185b2dae7c2b72f!8m2!3d-25.4614881!4d-56.0188553
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Encarnación Circuito
Profesora Clementina Irrazabal es-
quina Profesor Alberto Del Valle
   021 416 3753/57
   info@rio.com.py

Ciudad del Este
Avenida Bernardino Caballero 
esquina 1º de Mayo
   021 416 3762/7
   info@rio.com.py

Encarnación Centro
Mcal. Estigarribia Nº 1089
   021 416 3878/85
   info@rio.com.py

Sucursales

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

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

Santa Rita
Carlos Antonio López casi Colón
   021 416 3835/42
   info@rio.com.py

Sucursales

https://www.google.com/maps/place/Financiera+Rio+S.A.E.C.A.+-+CDE/@-27.7663324,-59.3188368,7z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio+Ciudad+del+Este,Avenida+Bernardino+Caballero+esquina+1%C2%BA+de+Mayo!3m4!1s0x94f68fdf8dc63ef9:0x6dd764d47b67e1a2!8m2!3d-25.5331949!4d-54.6100568
https://www.google.com/maps/place/Financiera+Rio+Sucursal+Encarnaci%C3%B3n/@-27.35843,-55.8509745,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio+Encarnacion,+Profesora+Clementina+Irrazabal+esquina+Profesor+Alberto+Del+Valle!3m4!1s0x9457bf8acd13f7eb:0x2345611898846764!8m2!3d-27.3584348!4d-55.8487858
https://www.google.com/maps/place/Financiera+R%C3%ADo+S.A.E.C.A/@-27.3356012,-55.8684132,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9457955c4cdafcd9:0x77e5a1a22bc77dc!8m2!3d-27.335606!4d-55.8662245
https://www.google.com/maps/place/Financiera+RIO/@-25.3473857,-57.5109226,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1sFinanciera+Rio+Mar%C3%ADa+Auxiliadora,+Ruta+7+Km.+117,7!3m4!1s0x945dae80b2f29f6d:0xeff0229a8e0ae71f!8m2!3d-25.3473906!4d-57.5087339
https://www.google.com/maps/place/Financiera+Rio+S.A.E.C.A.+-+Suc.+San+Alberto/@-24.9762531,-54.9179357,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94f5b1aa9f7ed9ad:0x38664215d8e28a17!8m2!3d-24.976258!4d-54.915747
https://www.google.com/maps/place/25%C2%B047'42.3%22S+55%C2%B005'13.1%22W/@-25.7950476,-55.0876134,18.56z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-25.795089!4d-55.086975
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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

Sucursales

Asunción - Paraguay

Estrella y Ayolas

www.rio.com.py

021-416 3000

https://www.google.com/maps/place/26%C2%B049'32.5%22S+55%C2%B020'07.3%22W/@-26.8256792,-55.3375409,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-26.8256792!4d-55.3353522
https://www.google.com/maps?q=-26.7572778,-55.1389444
https://www.google.com/maps/dir//Financiera+RIO+Casa+Matriz,+Ayolas+437,+Asunci%C3%B3n/@-25.2802003,-57.6402329,19z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x945da7f4c7a27159:0x15f6bc970cf84f64!2m2!1d-57.6396857!2d-25.2802003
https://www.rio.com.py/
https://www.facebook.com/FinancieraRiopy/
https://www.instagram.com/financierariopy/

