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TINANGIERA

pRosPEcro DE LA SER¡E 1 (UNO) DEL PROG

EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS G3

Financiera Rio S.A.E.C.A.

SERIE 1 del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G3.

Monto de la Serie y Moneda: Gs. 7.200.000.000.- (Guaraníes Siete Mil Doscientos

Millones).

Registrado según Resolución BVPASA Nro. ..../18 de fecha..l..l2OL8.

Monto del Programa y Moneda: Gs. 7.200.000.000 (Guaraníes Síete Mil Doscientos

Millones).

Registrado según Resolución de la CNV Nro. 7Elt8 de fecha 07 de febrero del 2018.

Autorizado por Resolución SB. SG. Nro. 00009/2018 de fecha 25 de enero del 2018

de la Superintendencia de Bancos.
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FINtrNGIERA

Este prospecto es sólo un complemento, necesariamente debe ser leído con el prospecto correspondiente al programa

de la emisión global aprobado por la Comisión Nacional de Valores, al cual la presente serie emitida corresponde.
Nombre de la empresa: FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.

Actividad Principal: lntermediación financiera. Entidad financiera enfocada principalmente en el segmento de

microempresas y pymes, dedicada a la intermediación financiera. Realiza todas las operaciones y servicios de

conformidad con lo enunciado en el Art. 73 de la Ley 861196 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de

Créditos.
Reg¡stro público de comercio: Constituida por Escritura Pública Ne 172 de fecha 2310912009, modificada por Escritura

Pública Ns 51 de fecha 1910612o1.5 y Escritura Pública Ne 18 de fecha 2810212017.

Resolución y fecha de inscripción de la sociedad en el mercado valores: Resolución CNV 15E/13 de fecha 1610512013.

Resolución BVPASA Ne 1173113 de fecha 11.107/2013.

Moneda y monto de la serie: Gs. 7.200.000.000.- (Guaraníes Siete Mil Doscientos Millones).
Resolución y fecha de registro de la Serie en la BVPASA: Res. .../18 de fecha ../ ../2018.

Rto s,A.E,c.A

¡6

jenominación del programa de emisión: h¡
I AY t.:,Ut'J 0iI

,t

Resolución de registro del programa de

¡misión en la CNV y en la Bolsa: I CNV N9 7El18

BVpASA ¡e ......./18
2 ? tÉg'

o-,

Fecha de inscripción del programa de

emisión Global:
hruv ozlozlzora

pr0oro .....t....../.....
Ht'$i

¡: ¡¡.tP

0lB

vto*da y monto máximo autorizado: ps. 2.200.000.000 (Guaraníes Siete Mil Doscientos Vlillones)-{(|l[9

tipo de títulos a em¡tir: ponos Subordinados.

be emitirán con un plazo de

bnos) y según lo espec

[orrespondiente a cada Serie.
I

Plazo de vigencia del programa de emisión: vencim¡ento de L460 a 3650 días (4 a 1C

ifique el Complemento de Prospectc

Bolsa en la cual se inscribirá el programa

emisión:
aelaotsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

emitirá un título global por cada una de las Series que conforman este

rograma de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los

establecidos en el Reglamento Operativo del SEN. Este títulc
acción ejecutiva. Este título se emitirá a nombre de la BVPASA ¡

uedará depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para lol
rrsionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables

liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de capital, e

reses correspondientes al título global se realizarán de acuerdo con la¡

y procedimientos operativos establecidos en el Reglamentc

rativo y en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico de

n, en el Contrato de Custodia, Compensación y Liquidación que

Forma de emisión de los Bonos:

suscripto con la BVPASA

[::
n negociados a través de la Bolsa de Valores y Productos de AsunciórForma de colocación:
por oferta pública

ndos obtenidos en esta emisión serán utilizados para préstamos a

no y largo plazo.
Los fo

[neaia

Destino de los fondos:

.f-
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TINIINGIERA

1 (Uno)Denominación de la Serie

./18 de fecha ... de ....... de 2018Resolución de registro de la Serie en la
Bolsa:

r/alor nominal de los títulos/corte mín¡mo 3s. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón)

Se emitirá un título global por cada una de las Series que conforman este

Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los

térm¡nos establecidos en el Reglamento Operat¡vo del Sistema

Electrónico de Negociación (SEN). Este título se emitirá a nombre de la

BVPASA y quedará depositado en la BVPASA qu¡en actuará de custodio
para los inversionistas, con arreglo a las disposiciones reglamentarias
aplicables. Las liquidaciones, negociaciones, transferencias, pagos de

:apital, e intereses correspondientes al título global se realizarán de

acuerdo con las normas y procedimientos operativos establecidos en e

Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo del Sistema

Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia, Compensación 1

Liquidación que será suscr¡pto con la BVPASA.

Forma de emisión de los Bonos que

:omponen la serie

fasa de interés

Plazo de vencimiento: 1824 días.

Según lo dispuesto en el Artículo 5" de la Resolución SB.SG N"00009/2018
le fecha 25 de enero de 2018 de la Superintendencia de Bancos, la

autorización para la emisión de los bonos subordinados otorgada tiene
una vigencia máxima de ciento veinte (120) días a ser computados desde

a fecha 25 de enero de 2018; una vez trascurrido dicho plazo, este

autorización de emisión quedará sin efecto, por el importe total o parcia

10 emitido durante su vigencia.

Plazo de colocación:

Viernes, 3 de marzo de2023Pago de capital:

Pago de intereses: Semestrales

Común-Asolafirma.Garantías

Destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para préstamos e

mediano y largo plazo.

Avalf,n
Casa de B*lsa 5,4.

Agente Organi zado¡ I lntermediario
Colocador

Rr0

J
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F!NANCIERA RIO S.A.E.C.A.

COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE PROGRAMA DE

EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS G3

"Serie 1 inscripta según Resolución Ne..../18 de la BVPASA

de fech a ...1 ,..f 20L8"

Esta inscripción sólo acredita que la serie ha cumplido con los requisitos establecidos legal y
reglamentariamente, no significando que la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. exprese

un juicio de valor acerca del mismo, ni sobre el futuro desenvolvimiento de la entidad emisora.

La veracidad de la información contable, financiera, económica, así como de cualquier otra
información suministrada, es de la exclusiva responsabilidad del Directorio de FINANCIERA RIO

S.A.E.C.A.

El Directorio de la entidad emisora manifiesta, con carácter de Declaración Jurada, que el presente
prospecto contiene información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la

situación patrimonial, económica y financiera de la sociedad y toda aquella que deba ser de

conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme a las normas

legales y reglamentarias vigentes.

La Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. no se

pronuncian sobre la calidad de los valores emitidos. La circunstancia que esta Serie haya sido

inscripta no significa que se garantice su pago y la solvencia del emisor. La información contenida

en este prospecto es de responsabilidad de la sociedad FINANCIERA R¡O S.A.E.C.A. El inversionista

deberá evaluar la conveniencia de adquirir estos valores emitidos, teniendo presente que el o los

únicos responsables del pago son el emisor y quienes resulten obligados a ello. La autorización
otorgada por la Superintendencia de Bancos determina la legalidad de la emisión y no la capacidad

de pago del emisor.

Rro §,A.E,C,A

Cristian J. Heisecke V.
Prsri4onte.

Rlo s'ABc'A' t^ryffikhrtfuhftffió 
s.n.r.c.n.
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Leyenda para el lnversionista

Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la

situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de

estos valores, teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el

emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista
la información contenida en el prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al

Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.

La documentación relacionada con el presente Programa de Emisión, es de carácter público y se

encuentra disponible para su consulta en la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Valores y

Productos de Asunción S.A, Avalon Casa de Bolsa S.A. y FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.

Casa Matriz: Estrella esquina Ayolas - Asunción
Teléfono: (595-21) 416 3000
Email: info@rio.com.py

Rto s,A,E,c,r

_,flü8 dc Saldlvar

{NCIIK/. NC S.A.E.C.A.

Cristiaa J. Heisecke V.
Presidente

FINANCERá R.iO S.A.B.C.E.

FINANCIERA RIO S.A.E.C.A.
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www.rro.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py
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Glosario de términos y abreviaturas utilizados en el
presente prospecto:

a) Programa de Emisión Global: Se entiende por Programa de Emisión Global a la emisión
mediante la cual una entidad, estructura con cargo a un monto global, la realización de
varias emisiones a través de Series.

b) Series: Representan al conjunto de títulos emitidos con idénticas características dentro de

cada una de las mismas, instrumentados en un solo título global representativo de la serie.
Las series pueden ser emitidas hasta alcanzar el monto total del Programa de Emisión

Global registrado. Las emisiones de Series son correlativas por moneda y deben reunir las

características establecidas en el Reglamento Operativo del SEN. El registro de cada serie
que conforma el Programa de Emisión Global se realiza a través de la Bolsa, con un
complemento de prospecto.

c) Emisión: Es el monto global emitido en una moneda determinada. Cada Emisión se

ajustará a una moneda específica, y ésta no podrá convertirse a otra.

d) Desmaterialización: Se refiere a la eliminación de circulación de títulos físicos. En su

reemplazo el emisor emite un Título Global representativo de cada una de las Series que

conforman el Programa de Emisión Global.

e) Custodia: Consiste en el resguardo, a cargo de la Bolsa, de los títulos globales emitidos por
el Emisor y que corresponden a cada una de las Series que conforman el Programa de

Emisión Global. La custodia será realizada bajo los términos establecidos en el Reglamento
del SEN de la Bolsa.

0 Título global de !a Serie: Corresponde al título emitido por el emisor vinculado a cada una

de las Series que conforman el Programa de Emisión Global. El contenido del mismo debe
ajustarse a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del SEN.

g) CNV: Comisión Nacional de Valores. t8
.1. / ','9

h) BVPASA: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A

i) SEN: Sistema electrónico de negociación.
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Cristian J. Heiseoke V.

Presi,lente
FINANCIERA RIO §.AE.C.A.
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Parte I

Resumen del Programa de Emisión

Características Generales del Programa

l. Denominación del Programa de Emisión: G3

2. Moneda: Guaraníes.

3. Monto total del programa de emisión: Gs. 7.200.000.000 (Guaraníes Siete Mil Doscientos
Millones).

4. Monto Emitido dentro del presente programa: Aún no se emitieron Series dentro del

Programa.

5. Tipo de Títulos a Emitir: Bonos Subordinados.
6. Plazo de vigencia de! Programa de Emisión: Entre L460 a 3650 días.

7. Resolución y fecha de aprobación de la CNV: Res. 7 E/18 de fecha 07 /O2/2OLB
8. Resolución y fecha de registro en la Bolsa: Res. ....../.... de fecha ....1...12OL8

9. Forma de representación de los títulos-valores: Se emitirá un título global por cada una de

las Series que conforman este Programa de Emisión Global y cuyo contenido se halla

ajustado a los términos establecidos en el Reglamento Operativo del Sistema Electrónico
de Negociación (SEN). Este título otorga acción ejecutiva y se emitirá a nombre de la

Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y quedará depositado en la BVPASA quien

actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo a las Disposiciones reglamentarias
aplicables.

10. Custodio: Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A

11. Agente Organizador/Colocador: Avalon Casa de Bolsa S.A. /A ser definido en el momento
de la emisión de las series.

12. Rescate anticipado: No aplica.

13. Calificación:

Fech a de ca lificación: 29 / 03 I 2OL7

Fecha de publicación: 3Ol 03 / 2Ot7
Fecha de seguimiento: 16/11/20L7
Corte de seguimiento: 30/09 /20L7
Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos

Calificación:A -py

Tendencia: Fuerte (+)

Mayor información sobre esta calificadora en www.rio.com.pv www.solventa.com.pv
"La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o
mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario
para la toma de decisiones."

IINANCIERA RIO

de Saldlvar Cristirra J. Heisecke V.

Presidente
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Parte Il.
lnformación sobre la Serie

1. Denominación de la Serie dentro del programa: Serie 1

2, Moneda: Guaraníes.

3. Aprobación de la emisión de la Serie por parte de la Sociedad: Acta de Directorio Nro. 429
de fecha L9lO2l2O18.

4. Resolución de la Bolsa del registro de la Serie: Res. ....../18 de fecha ...1...120L8.

5. Monto de la emisión: Gs. 7.200.000.000.- (Guaraníes Siete Mil Doscientos Millones).
6. Valor nominal de los títulos/corte mínimo: Gs. 1.000.000 (Guaraníes Un Millón).
7. Tasa de interés: 10%anual.
8. Plazo de vencimiento: 1.824 días.

9. Plazo de colocación: Según lo dispuesto en el Artículo 5" de la Resolución SB.SG

N"00009/2018 de fecha 25 de enero de 2018 de la Superintendencia de Bancos, la

autorización para la emisión de los bonos subordinados otorgada tiene una vigencia
máxima de ciento veinte (120) días a ser computados desde la fecha 25 de enero de 2018;
una vez trascurrido dicho plazo, esta autorización de emisión quedará sin efecto, por el

importe total o parcial no emitido durante su vigencia.
10. Pago de capital: viernes, 3 de marzo de 2023.

11. Pago de intereses: Semestrales.

12. Fechas de pago de intereses:

martes, 4 de septiembre de 2018
miércoles, 6 de marzo de 2019
jueves, 5 de septiembre de 2019
viernes,6 de marzo de2020
viernes, 4 de septiembre de 2020
viernes, 5 de mazo de 2021
viernes, 3 de septiembre de 2021
viernes, 4 de ma'zo de2022
viernes, 2 de septiembre de 2022
viernes, 3 de mazo de 2023

13. Garantía: Común, a sola firma.
14. Relato detallado del destino de los fondos: Los fondos obtenidos en esta emisión serán

utilizados para préstamos a mediano y largo plazo.

15. Rescate anticipado: No aplica
FINANCIERA RIO

Saldlvar Cristiaa J. Hciseote V"
Presideute

PINANC]ERA RIO S.A.B.C.A.
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