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li'lÉl'onos: (595 2l) {¡6 3722
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fINANGIERA

pRosPEcTo DE LA SERIE 1 (UNO) DEL PROGRAMA DE

EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS USD2

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

SERIE l del Programa de Emisión GIobal de Bonos Subordinados USD2.

Monto de la Serie y Moneda: USD. 1.000.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón
con 00/100).

Registrado según Resolución BVPASA Nro. ..../18 de fecha ..1..120L8.

Monto del Programa y Moneda: USD. 4.000.000,00 (Dólares Americanos Cuatro

Millones con 00/100).

Registrado según Resolución de la CNV Nro. 8E/18 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.

N3 S.A.E,C.A.

Cristir¿:r J. Heisecke V.
Presi,jeute

FINAI.ICIERA RiO S.A.E,C.A.
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l¡lólbnos: (S95 2l ) {16 -16811
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Sucunrl ¡faugüa
Ruts illc¡|. Estig.rr¡bi¿ \" 5.13

süc¡ñ¡l Caráp.*ui
R[i{ ll§rl. F. S. Lópcz 798 §q. P. J. Caballen
'fcléforos; (595 2l) 4Ió.17{2/.ú

Sucursal vill¡ ¡lorr¡
San Nlartin esq. Dcl l\lacstro
Tclófonos: (59S 2 I ) {ló -1ó91

Su(ürs¡l,lcccso Sur
Acc€so Sur ] 7-¡r.l.s ( uó
'relófonos: (595 2 ! ) 416 -16.11

Sucursal Artigrs
,\'dá. Gral. 

^rligrs 
csq. Dimatci

'Icléforos: (595 2 I ).lló 1722

Sücürs¿l C¡rgue¿ú
.\: B. C¡b¡llero csq. Gral. Diaz 102

T(lófonos:1595 2l) ¿16 -i7-124

Su(urs¡l Iuselrio ,\'¡la
Utrscbir,.1\cla \" :175 c/ l tc. .\lrarcng¡
'l¡lótbnos: {59: 2l ) {ló l6lxl

Su(ürral Fcrnando d( la l¡orr
,\rd¡. lUcrl. fsrigrrril)ia csq. l0 dr Julio
'Iclóloilos: (595 2l ).116 1706

Sucúrs¡l )¡ar¡ano Roquc Alonso
Rul¡'lrans(haco km. l.l % r/ R..\lf.ro ! Cnel. lrr¿zrb¿l
'lrl¿fonos: (595 2l).116 -¡ó¡ó

suaürs¿l S¡n Lorenzo
l0 dc Agosto esq. Crcl. Romsro
]i'lúfono§:'(595 2l) {16 3ó16

Sucursal [-uquc
Arda. Cral.,\quitro rsq. l te. Hcrrcros Bucilo
'l¡lófonos: (59S 2 I ) 416 -166.1

sucursal Ciudad drl l:sk'
.\1. B. ('aballcro sq. lro. d( ltalo
Tclófonos: (595 6l) {16,176-1

srrnrsrl lltrcrrn¡tióil
¡'rol ( . lrr¡zihrl osq. Prol..llherto dcl \¡llr
l¡lótono\: (595 7l ) {16 .¡751

Asunción, Paraguay
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fINANGIERA

Este prospecto es sólo un complemento, necesar¡amente 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 861.196 General de Bancos, Financieras y otras Entidades de

Créditos.
Registro público de comercio: Constituida por Escritura Pública Ne 172 de fecha 23109/2009, modificada por Escritura

Pública Ns 51 de f echa 79106/2Ot5 y Escr¡tura Pública Ns 18 de fecha 28/0212017.
Resolución y fecha de inscripción de la sociedad en el mercado valores: Resolución CNV 15E/13 de fecha 1,61A512073.

Resoluclón BVPASA Ne 1173/13 de fecha t1,lo7l2O13.
Moneda y monto de la serie: USD. 1.000.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón con 00/100).
Resolución y fecha de registro de la Serie en la BVPASA: Res. .../18 de fecha ..1..12018.
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TvPASA ...../....../....

Fecha de inscripción del programa de

emisión Global:

Moneda y monto máximo autorizado: JSD.4.000.000,00 (Dólares Americanos Cuatro Millones con 00/100)

tipo de títulos a em¡tir: lonos Subordinados.

Plazo de vigencia del programa de

emisión:
;e emit¡rán con un plazo de vencimiento de 1460 a 3650 días (4 a 10 años) ¡
;egún lo especifique el Complemento de Prospecto correspondiente a cad¿

ierie.

Bolsa en la cual se inscribirá el
programa de emisión:

Bolsa de Valores y Productos de Asunción 5.A

Forma de emisión de los Bonos: ie emitirá un título global por cada una de las Series que conforman estt
)rograma de Emisión Global y cuyo contenido se halla ajustado a los términos
rstablecidos en el Reglamento Operat¡vo del SEN. Este título otorga acc¡ór

-'jecutiva. Este título se emitirá a nombre de la BVPASA y quedará depositadc

-'n la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con arreglo e

as disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones, negociaciones

:ransferencias, pagos de capital, e intereses correspondientes al tÍtulo globa

;e realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos operat¡vo:
:stablecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamento Operativo de

i¡stema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia

3ompensación y Liquidación que será suscr¡pto con la BVPASA.

ierán negociados a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

cor oferta pública.

:orma de colocación:

fondos obtenidos en esta emis¡ón serán utilizados para préstamos

no y largo plazo.
)estino de los fondos:

strcurs¡l,tcccso Sur Susursal ltrugüa
.\cc(so Sur t 7-lrrlas Cu¿' Rut¡ l\¡(al. Esrifi¡rr¡hi! \" 5¡.1
It'lófono§:(59521){16-16-il c/Bcrnárdino(áball(ro

'l¡léfonos: (595 2l) {16 368(l
sucu rs¡l ,\ rl ¡gas
,\rd¿. (;rrl.,\rlig¡s esq. Din¡atci
'l¡léfonor: 1595 2l ) {16 1722

Sucurs¡l ('mguczú
,\1. ll. ( ¡bnllcro sq. (;r¡1. Díaz ll):
'l¡l¿l'(ñrs: (595 2l) ¡16.17-12/{

www.rio.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asüción/info@rio.com.py

Sucursal llari¡no Roq0e,\k,nso
Ruta Iransch¡co k¡n. l{ |l (/ R.,\lf¡ro 1 (hrl. lrr¡l¡brl
T(lólbnos: (595 2l) {16 -16{6

Sucursal srn Lorcnzo
l0 de Agosto csq. Cn(L Romcro
Tclólbnos: (595 2l ).ll6.16l ó

Sucurs¡l Encárnación
Prof. C, Irrrráhtl rsq. Prol.,tlbcrio dtl \'tll(
'l¡lófbnos: (595 7l) {16 -375.1

Sucursal \'¡lla l\lorm
Srn llarlín esq. Del ¡¡aestro
Teléfonos: (595 2l).116 3691

Sucursrl [-uquc
Arda. (;r¡1. Aquino $q. Tlr. llcrrcros llucno
'l-eli'fonos: (S95 2l) ¡16 -166.1

Sucurs¡l ('iud¡d del Uslr
,\'. B. C¡hallero rsq. lro, d( ll¡)o
l¡léfonos: (595 6l) {16 3763

Sucurral Iutbir).1)álo
¡lusrhio,\\xlc \" 2175 t/ l lt..\lr¡rcngn
li,lófonos: (5(15 2l ).1 I 6 -1600

Sucürsrl ¡'cr¡ordo de l¡ llors
Ard¡. ñrsal. Estigarribi¡ csq. l0 dc Jul¡o
'ltléfonos: (59S 2l) 4t6 370ó

Su(ursdl ( nrrp0turi
Itulr )l(¡1. 1". s. l.(it,(/ 7t)8 (sq. l',.1. ( ahalltro
'l¡kil¡il0\: {ses 2l ) {16 l7J2/1

Susana

r



fINANGIERA

)enominación de la Serie t (Uno)

Resolución de registro de la Serie en

a Bolsa:

..../18 de fecha ... de ....... de 2018

y'alor nominal de los títulos/corte
mínimo

USD. 1.000,00 (Dólares Americanos Un Mil con 00/100).

torma de emisión de los Bonos que
:omponen la Serie

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 se emitirá a nombre de la BVPASA y quedaré

depositado en la BVPASA quien actuará de custodio para los inversionistas, con
arreglo a las disposiciones reglamentarias aplicables. Las liquidaciones,
negociaciones, transferencias, pagos de capital, e intereses correspond¡entes al

título global se realizarán de acuerdo con las normas y procedimientos

operativos establecidos en el Reglamento Operativo y en el Reglamentc

Operat¡vo del Sistema Electrónico de Negociación, en el Contrato de Custodia,
Compensación y Liquidación que será suscripto con la BVPASA.

lasa de interés 6,75 % anual.
>lazo de vencimiento: 1824 días.

¡lazo 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 autorizaciór
para la emisión de los bonos subordinados otorgada tiene una vigencia máxim¿

Ce ciento veinte (120) días a ser computados desde la fecha 25 de enero de

2018; una vez trascurrido dicho plazo, esta autorizac¡ón de emisión quedará sir
efecto, por el importe total o parcial no emitido durante su vigencia.

)ago de capital: Viernes, 3 de marzo de 2O23

Pago de intereses Semestra les

Garantías 3omún-Asolafirma ^<TG
Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados par7,(nérSindd4
nediano y largo plazo. -/+ Y-

Destino de los fondos:

»
RF[S\

11rt
.- r'f

Avali?r
ll-t*;r rle llolsii §,A.

Agente Organizador I lntermediario
Colocador

FINANCIERA

de Saldlva¡

RIO S.A.E.C.A.

Cristir,a J. Heisecke V
Pre¡ideute

FINANCCRARIO S.A.B 1" '

www.rio.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py

Sucursol ¡taugua
Ruts Mc¡|. flst¡gsrrib¡a N' 543
c/ Bcrn¡rdino Caballem
TeIéfotro§: (595 2l ) 416 3680

sucursal san l,orenzo
l0 dr Agoslo csq. Cncl. Romsro
'l¡lófono§: (595 2l) ¡16 3616

Sucurs¡l l:ncrrnrción
l'rof. C. lrr¡r:¡h¡l rsq. Prof.,Ubtr(o d(l Vnllc
-l¡lólinn,s: (595 ?l ) ¡16 -175.r

Sucurcal V¡lla lllorrá
Ssn M¡rtin sq. Dcl l\laestro
Telótonosr (59S 2l) ¡!6 3ó91

Sucursal Acccso Sur
Acceso Sur y Zrvslas Cuó
Teléfonos: (595 2l ) 416 3631

Sucuñál Artigar
Avd¡- Gr¡|. Añ¡g¡s 6q. Dimatei
Teléfonos: (595 2l ).lló -1?22

Süursil ('x¡gunrú
.tr'. B. Crb¡ll(ro rsq. (;ril. l)íaz 102
'fcla'fono§: (595 : I ) ¡16 -r7.r2l{

Strsnrsrl llilsrhio.\lala
t:uschio,\¡lr \" 2175 (/ l l(..\harcng¡
'l¡lófono\: (59r 2l ) {16 -1ó00

Sucuh¡l [{rn¡ndo de la llora
.1rd¿. Ucal. tlsligarr¡h¡a csq. !0 dc Jul¡o
'frlófonos: (595 2l) {t6 3706

sucur\¡l ( nrapeguá
Rutr Ucrl. l. S. l-ópcz 79li sq. P. J. ( ¡h¡llrro
'l¡lólbtro\: {595 2l) {ló -17{2/{

sucurs¡l l,uquc

^rda. 
(;r¿1.,\qu¡no csq. Tl(. llcrrcros Bucno

'fclófono\: (595:I) ¡16 -166{

strcursal ( iudad d(l Este
.tr. B. Cah¡llcro sq. lro. de llato
Tcla.fo¡os: (595 6l) {Ió.376-1

strcurs¡l \l¡ri¡no Ro(tuo Alonso
Rtrt, lr¡nrth¡co lim. l{ % e/ R. Allrro \ ( ntl. lrrazahal
Trlélbnos: (595 2l) {16 36{6
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TINANGIERA

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

COMPLEMENTO DEL PROSPECTO DE PROGRAMA DE

EMISION GLOBAL DE BONOS SUBORDINADOS USD2

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

de fech a ...f ..,120L8"

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 RIO 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.

FINANCIIRA RIO

NO S.A.E.C.A.

Cisti,rn J. Heisecke V'

Presi,Je'ute .

WNANCIER,A RiO S.A.E.C. A

FINANCIERA RIO S.A.E.C

www.rio.com.py
Sucursal ¡taugúa
Rül¿ ]lcrl. Estigrrr¡b¡a \" 5{-1

c/ Bern¿rdiro C¡h¡llcro
Teli'l{,nos: {59S 2l).116 36ta{}

Sucurul ( nrnprgu:i
l{urr }leill. 1.. S. l.i;pr1 7ir8 csq. ll,l. ( xhrllero
Irlól¡nrx: (sea 2l) ll6 371:/l

Strcursal \'¡lla trlorra
S¡n llar(in esq. D(l ll¡rslro
'f¡lóli'nos: (595 2 I ) ¡16 -¡691

Strctrmxl l,uqur
,\rdr. (;rol.,\quitro sq. l-lc. ll(rrrros Bufno
l¡lóli'no§: (595 2 I ) {16 -166{

Sucursal Ciúd¡d dcl [:sl(
At. R. ('ab¡llcro osq. lro. dc l\lalo
'tclófonos: (S95 6l) {16 -176-1

Susuasel ltccso Sur
Acccso Sur l Zarrl.s Cüé
Tela'foros: (595 2l ) .ll6 3631

Sucuñal Art¡gas
Arda. (;ral. Art¡B¡s csq. Dimat(i
Tclófonos: (595 2l) {16 3722

Sucur\ol ( aagurrú
,\\. B. ( rhall(ro (rq. (;rnl. Dinz lll2
T(lól'onos: (595 2l ) ¡16.1?32/1

sucursal l'rrnrndo dc ls llora
Arda. Mcal. !:sfigarrihia esq. l0 dc Julio
-fclófotror: (S95 2l ) 4ló -1?06

Súcürsxl San l-orcnzo
l0 dc Afloslo $q. Cn(1. Romcro
Trtófonos:'(595 2t) ¡t6 -t6tó

strctrr\nl [:trcnrnrcirir
l'rol (. lrrilíh¡l es(t. I'ro[ .\lb(rlo dcl \all(
I¡lól'ono\: 1595 7l ).¡ 16.175-l

17it8
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LINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py
Süctrrssl ¡lus(bio Alsls sucursal llariano Roquc Alonso
l:uschio.lr¿la\"2175c/'ltc.aharcng¡ RulaTrinschárokm.l.l%r/R.Alf¡ror(-nel.lrr¡zabal
'Itlófono§: (59; 2l).116.16011 li'léfonos: (595 2l) ¡16 3ó.f6
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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

HNANCTERA Rto §,A.r,c,,1

de Saldlvar
Cristlm J" Heiseoke I

Presi,iente
FINANCERARiO S,A.F ^DirEctora

§¡c 5,A.8.C.^.

FINANCIERA RIO S.A.E.C.A"
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LINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py
Sucursrl Eüsrbio Ayala Suturs¡l i\Iariano Roqtrc Alon§o
llusebioAr_¡1,\"2175r/'ltr.Aháreng¡ Rut¡Tránschacokm.l4%e/R.Alfsro!Cnct.lrrazahrl
]i'léti,nos:(59521)¡163600 l¡léfonos;(59521)11636'16

Sucurs¡l rlcceso Sur Sucursal ltrugua
Acccso Sur y Zaralas Cüó Ruta Nlcal. Esligarribis N" 5.13

Telófonos:(59521),ll636fl c/Rern¡rdi¡oCab¡llcro
'feléfonos: (595 2l) ¡16 3680

Sucursal,lrligas
,\r'dr. (;rá1. Arl¡pas esq. Dimltc¡
'l¡lólbtros: (ses 2l) ¡16 3722

Sucursal ( a¡guazú
r\r. B. Cahallero $q. (;ral. Diaz lÍ12
Tclólono§: (595 2l) {16 37-32/{

lMWw.rio.com.py

, :!69 I

Sucursrl Yi¡l¡ ñlorra
San M¡rtin esq, Del III
Tcl¿fonos: (595 2l),116

Sucürsrl ¡ernátrdo dc l¡ llou
\\dr. Ilrá1. Isligarril)i, csq. l0 dt Julio
.l¡lóli)tros: (595 2l ).t16 1706

Strcur{¡l (-¡rrpcgtril
Ituti }l(il. l. s. l.ópcr 798 $q. l'..1. ( rh¡ll(ro
lilól¡tro\r (595 2l ) {16 -¡7{2/l

Sucursal Luquc
lrd¡. Gr¡1. Aquino csq. Ttc. Hcrrrros Bütno
'Ieli'fonos: (595 2l ) ¿tl6 366.t

Sucursal (-iud{d drl Eslc
lr. B. ('aballero tsq. lro. dc Mato
'Icl¿'fbtros: (595 6l) Jl6 -1761

Sucursal San Lorenuo
l0 dc Agosto osq. Cnrl. Romcro
Ii'lólbno\:'(S95 2 I ),t16 3616

Sucurs¡l Incarnación
Prof. C. lrráribtl tq. Prof. Albcrto dcl vallt
-l¡li'tbnos; (595 7l) 116 3753

f----
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FINANGIERA

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 la 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.

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

i) SEN: Sistema electrónico de negociación. ti
¡ !)

J. Hcisecke V.
Freiiidente

FINA}¡CERA RiO S.A.E,C.A.

www.rio.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py

Sucursal lfaugua
Ruta iucrl. tlst¡garribia N" 5,13

c/ Berrardino Cnbáll(ro
'frlófonos: (S95 2l ).t16 -1óli0

sucursal Fcrnando dc h \krr¡
\r da. llc¡|. Est¡g¡rr¡h¡¿ esq. l0 dr Julio
'li'lóli)nos: (S95 2l ) {16 -17116

sucnr\¡l ( ¡r¡Dqluii
Rrt¡ }lcal. lr. s. l.(')1,(r 798 §q. P..1. ( ¡llallrro
l¡l¿lbilo\: (595 2l ) {16 -r7{2/{

Sucursal vill¡ ñlorra
San [Iartin csq. Dcl Il¡cslr(
Telófonos: (S0S 2l) {16 -1ó91

sucursal l.uquc
.\rda. (;r¡1..\quino esq.'l lc. llrrrcros llueno
li'lólirnos: (S95 2l ) {16 -16ó{

sorur\¡l ( iud¡d drl tl\tr
,\r: lt. ( nballcro csq. lro. dr \l¡lo
fcl¿fi'no§: {595 6l ) Jl 6 .176.r

sucursal Acrcso Sur
Acccso Sur t 7-rrrlrs Cuó
't(lófonos: (595 2l) {16 -1631

Sucunal Alig¡s
,\'d¡. Gr¡1. Art¡gas esq. Dimrtci
T(lófonost (595 2¡ ) {16 3722

sr(nrs¿l Euscbio,\l{l¡
t:uschio,\rl, \":175 r/ l lr.,thrreng,
li'lófono§: (59 i 2l ) ¡16.¡6110

Su¡urs¡l )I¡ri¡no l{oquc Aknrso
Rtrl, hans(hr§o knr. l{ %e/R.lllrror ( ncl. lrr¡zal)¿l
'lrlólbnos: (595 2 I ) ¡16 -16¡6

Su(ürsal S¡n l-onnzo
l0 dc ,lgost, csq. ( ncl. Romero
'lclófonor:'(5i)5 2I) ¡16 -1616

Sucurral Ca¡gu¡zú
,\r. B. Cah¡llcro csq. (;ral, D¡¡z lll2
Tolófono§: (595 :l ) {16 -1732/¡

Suaúrsal Encarrac¡ón
Prcf. C. lr.azáb¡l sq. Prof. A¡bcrto del lhlle
Telófonos: (595 7l) 416 3753

Rrc S.A.B.C.A.
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Parte I

Resumen del Programa de Emisión

Características Generales del Programa

l. Denominación del Programa de Emisión: USD2

2. Moneda: Dólares Americanos.
3. Monto total del programa de emisión: USD. 4.000.000,00 (Dólares Americanos Cuatro

Millones 00/100).
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 del Programa de Emisión: Entre 1460 a 3650 días.

7. Resolución y fecha de aprobación de !a CNV: Res. 8 E/18 de fecha 07/02/201,8
8. Resolución y fecha de registro en la Bolsa: Res. ....../.... de fecha ....1...1201,8

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:

Fecha de ca lificación: 29 / 03 / 2017
Fecha de publicación: 301 03 / 2Ot7
Fecha de seguimiento: 16/1L l2OL7
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 co mentario
para la toma de decisiones."

Rt0

Cristirn J. Heisecke V.

Preeidente
FINAI.ISE^RA RIO S.A"E.C.L

w\ruw.rio.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/info@rio.com.py

Sucursal Ifaugua
Rur¡ ¡lc¡|. Eslig¡rrihia \" 54-1

c/ Bcrr¡rdino Cah¿llcrc
Toléfotros: (595 2l ) {l 6 36t10

sucursal (-¡r¡prguá
Rtrt. Ilcil. t. S. l.ópez 798 rsq. P. J. Cahallrri
'l¡l¡l¡ilo\: (595 2 I ).tl ó -17{2/{

sucurs¿1.\cceso Sur
Accrso Sür r Záralss ( üí'
Tclóforo§: (595 2l ).lló -16.11

Sürtrrsrl 
^rtig¡s,§d¡. (;.a1.,\rtigas csq. l)inatei

ti'lófonos: (595 2l ) {ló -1722

sucursal [:us(bio,\lala
fusebioA)¡l¿ \" 2I75 e/'ltc.AhaÍenga
'feléfono§: (59: 2l ).116 3600

sucursal [(rn¡ndo dc la ]hr¡
.\r d¡. llcal. t:slig¡rrihia esq. l0 dc Ju¡¡)
'trléfonos: (595 2l ).lló 3706

Sucurs¡l Il¡r¡¡no Roquc 
^lonsoRuta Transchaco km. ld Z c/ R. Álfaro ! ('ncl. lrraz¡bal

Telófonos: (595 2l) ¡16 36.16

Sucursal Sot Lorenzo
l0 de Agosfo esq. Cnel, Romcrc
Ieléfonos: (59S 2¡) 4ló 3óló

Sucursal f ill¡ illorra
S¡n llañ¡n csq. I)(l trleestro
Telófonos: (595 2l ) Jl6 3ó91

Sücurs¡l l,uqü(
Ard¡. (;r¡1. 

^quino 
e\q.'llo. llerreros Rurtro

I¡lófono\: (595 :l ) {16 -166¡

Smursal ( iud¡d del Esfe
Av, B. C¡b¡llcro esq. lm. dc lualo
Telólonos: (S9S 6l) {16 37ól

Sucursrl Ca¡gurzú
,lr. B. ('rballcro csq. (;r¡1. Díxz 102

Tcl¿'fonos: (595 2l) Jló 37.¡2l¡

Sucuñ¡l Enc¡rrac¡ór
Prof. C. Irrazáb¡l esq, Prof, Albeño dcl \hllc
Teléfonos: (59S ?l) 416 375-1

RIo S.A.E.C.A.
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Parte ll.
lnformación sobre la Serie

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

2. Moneda: Dólares Americanos.
3. Aprobación de la emisión de la Serie por parte de la Sociedad: Acta de Directorio Nro. 429

de fecha t9/02/2018.
4. Resolución de la Bolsa del registro de la Serie: Res. ....../L8 de fecha ...1.../2Or8.

5. Monto de la emisión: USD. 1.000.000,00.- (Dólares Americanos Un Millón con 00/L00).
6. Valor nomina! de los títulos/corte mínimo: USD. 1.000,00 (Dólares Americanos Un Mil con

oo/1oo).
7. Tasa de interés: 6,75% anual.

8. Plazo de vencimiento: l-.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.

I 1. Pago de intereses: Semestrales.

12. Fechas de pago de intereses:

martes, 4 de septiembre de 2018
miércoles, 6 de marzo de 2019

iueves, 5 de septiembre de 2019
viernes, 6 de marzo de 2020
viernes, 4 de septiembre de 2020
viernes, 5 de marzo de 2021
viernes, 3 de septiembre de 2021
viernes,4 de marzo 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.

ITNANCIERA RIO

Cristircr J. HsisechV.
Pre¡ide¡¡to

FINANCIERA XIO §A"B"E¿-
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Srctrr\al.\(ccso Sur Sucursal lt¡ugua
,\rccso súr l Zar¿l¡s Cuó Ruta llc¿|. ¡lstigarribia \" 5¡-1
'¡tlófonos: (595 2l) {16 -16-11 c/ Bcrnárdino C¡b¡llcro

T€kifonos: (595 2l) Jl6 168r)
Sucurs¡1.\rlig¡§
,\rd¿. (;ral.,\rtigas csq. Dimrtei
'l¡lili¡tro§: (595 2l) 116,1722

suctrrsnl Cnágu¡zú
,\\. l¡. ( ¡b¡llcro c\q. (;rrl. l)iaz 102
'l¡lafirtro\: (595 2 | ) {16.17-r2/{

www.rlo.com.pyLINEA RIO: (021) 416-3000
Estrella y Ayolas, Asunción/inlo@rio.com.py
súcurs¿l l:uschio §a13
Eüscb¡o,\al¡ \" 2l75 (/'l tc. Alra¡cnga
Telófonosr (59j : I ).116 ló00

Sucursal villa l\lorra
S¡n Nl¡rtín esq. Del lllaestro
Tclófonos: (595 2l).116 -1691

Srcursal l-uque
,\rd¿. (;rsl. Aqúino esq. ftc. llerrrros llu(no
'lclótonos: (595 2l ) {l 6 36ó{

sucurs¡l ( ¡ud¡d drl Esl§
,\\. 1,. Cah.l¡ero cs(|. lro. dc \ln\o
'l¡léfonos: {595 6l) {16 3761

Strcürsal ]Iariano Roquc Alotrso
Ruta Transchrco km. l.l % (, R.,\lfaro \ ( nel. ¡rr¡z¡bal
Telótooos: (595 2l).tló 16{6

Srcurs¡¡ San l-or(nzo
l0 dr Agosto csq. Cnel. RoDrcro
Telófooos: (595 2I).t16 -1616

Sucürsal Incarnaciírn
Prof. C. Irrázáhrl rsq. Prol.,\lbcrto dcl vnlh
'I¡lófotros: (595 7l) {16 -375.1

Sucursal Fern¡ndo de l, lllor¡
Ard¡. ñlcal. Estigrrribi¡ esq. l0 dc Jul¡o
Tclófonos: (595 2l) 416 3?06

suc{rsxl ( ¡r¡pc{ni
Itüt¡ )Iril. f. s. litpc/ 79tl rsq. l'..1. ( ¡bnlltro.l¡l¿lhtror: (59S 2l ).ll(' l7J2ll

NO S.A.E.C.A.
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