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FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. 
PEG: G1                 MONTO EMITIDO: G. 15.000.000.000                 SALDO: G. 11.000.000.000                                    CORTE DE SEGUIMIENTO: JUNIO/2018 
PEG: G2                 MONTO EMITIDO: G. 10.000.000.000                 SALDO: G. 10.000.000.000 
PEG: USD1            MONTO EMITIDO: USD. 1.000.000                    SALDO: USD. 1.000.000 

CALIFICACIÓN 

FFEECCHHAA  DDEE  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  

 

Analista: Econ. José M. Aquino Selicheff        jaquino@solventa.com.py        
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

 
 “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, 

vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía 
de una inversión, emisión o su emisor”  

 

MMAARRZZOO//22001188  AAGGOOSSTTOO//22001188   

SOLVENCIA A-py A-py  

TENDENCIA FUERTE (+) FUERTE (+)  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 

los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 

carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria.  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
La calificación de Financiera Rio S.A.E.C.A. recoge el importante posicionamiento y 

el perfil competitivo en el sistema financiero, luego del crecimiento de sus 

operaciones y de la compra de cartera activa y pasiva de una financiera de plaza.  

Esto último, ha favorecido la posibilidad de un mayor alcance de sus productos y 

operaciones hacia nuevos clientes y segmentos más corporativos, principalmente 

en el agro, así como su presencia en zonas estratégicas con la incorporación de 

sucursales ya establecidas. 

Adicionalmente, contempla el importante y continuo fortalecimiento patrimonial 

de la entidad a través del compromiso de sus accionistas para la capitalización de 

utilidades e integración de nuevos aportes. Asimismo, refleja la activa participación 

de sus accionistas en la toma de decisiones estratégicas y ejecutivas. Por otro lado, 

considera su buena posición de liquidez, la evolución de sus ingresos ratios de 

eficiencia operativa, aun considerando la expansión de los gastos y previsiones.  

En contrapartida, recoge la fuerte competencia que existe en la industria 

financiera, con marcadas posiciones en los nichos de negocios de Rio. Asimismo, 

incorpora los desafíos para mejorar sus costos de fondeo y robustecer sus márgenes 

financieros, que permanecen por debajo de sus pares, sobre todo considerando su 

posicionamiento en recursos financieros. A esto, se suma el proceso de 

fortalecimiento de su estructura interna en términos comerciales y de gestión de 

riesgos, teniendo en cuenta el periodo de adecuación de sus operaciones a niveles 

de riesgos diferentes a los ya conocidos.  

Financiera Rio, que opera en el sistema desde el 2010, ha orientado sus 

operaciones de intermediación financiera hacia el sector más corporativo en los 

últimos periodos, seguido en menor medida por los segmentos de pymes, consumo 

y microcréditos. Para el efecto, ha ampliado el alcance de sus negocios y su 

presencia estratégica a través de su red de sucursales, distribuido principalmente 

entre los Departamentos Central, Alto Paraná e Itapúa. 

La financiera está administrada por accionistas y directores ejecutivos con 

experiencia, quienes han demostrado una activa participación en el desarrollo de 

los planes estratégicos, así como en el control y supervisión de las operaciones. Al 

respecto, cabe señalar el cambio y fortalecimiento del paquete accionario con el 

ingreso de nuevos inversionistas a finales de 2016. 

En cuanto a intermediación financiera, la Entidad ha registrado un continuo 

crecimiento de créditos en grandes deudores vinculados y no vinculados 

(segmentos corporativos), al igual que las garantías computables, que se han casi 

triplicado entre el 2016 y 2018. Por su parte, los demás segmentos (pymes, consumo 

y microcréditos) se han reducido, tanto en sus saldos como en clientes.  

Al respecto, sus colocaciones netas, incluida las operaciones de reporto, han 

aumentado en 17% entre junio de 2017 y 2018, hasta G. 1.265.291 millones con el 

sector financiero y no financiero. Durante el segundo trimestre del 2018, se han 

registrado compras de cartera, aunque todavía por debajo de los niveles de un 

año atrás, así como un continuo aumento de las colocaciones en CDA en 

instituciones financieras. 
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Por su parte, sus depósitos crecieron interanualmente en 18%, hasta G. 1.133.830 millones, impulsados por el aumento de 

las captaciones a plazo en moneda local y extranjera. Su estructura de fondeo está concentrada en un 87% a plazo 

(versus 85% de las financieras) y en un 64% en moneda nacional, aunque esta última refleja una tendencia decreciente en 

los últimos años (84% a diciembre 2014). 

En cuanto a la calidad de activos, la adquisición de la cartera de Cefisa había elevado de 2% a 4% la morosidad de Rio 

entre el 2015 y 2017, aunque ésta ha sido históricamente inferior al promedio de financieras (5% vs 6% al corte analizado). 

El aumento de la mora está vinculado principalmente a préstamos al agro (soja en particular) y al sector servicios. En 

contrapartida, su exposición en segmentos de mayor riesgo relativo, como microcréditos, consumo y pymes, ha 

disminuido. Por su parte, si bien las reestructuraciones han crecido entre junio y diciembre 2017, producto de medidas 

transitorias otorgadas por el BCP para refinanciar los créditos a deudores vinculados al agro, estas han disminuido al corte 

analizado y han alcanzado una participación del 4% de su cartera total (5% a diciembre 2017).  

En cuanto a la rentabilidad, aún considerando que sus ingresos financieros han crecido significativamente desde el 2016, 

el aumento de las colocaciones en CDA en instituciones financieras y sus costos de fondeo todavía presionan sobre sus 

márgenes de intermediación (44% a junio 2018), inferiores a los niveles de la industria (57%). Si bien su resultado operativo 

neto ha crecido en 11%, los gastos lo han hecho en 10%, mientras que los otros ingresos netos se redujeron en G. 3.645 

millones. Con todo, su ratio de eficiencia operativa, que ha pasado de 40% a 51% entre junio 2017 y 2018, permanece 

favorable con relación a sus pares (52%). 

Finalmente, los gastos en previsiones se han reducido, con lo cual Rio ha logrado utilidades por G. 9.566 millones y un ROA 

y ROE anualizados de 1% y 12%, respectivamente, inferiores a los registrados un año antes (2% y 23%) y a los del sistema (2% 

y 17%). La baja en 30% de sus utilidades y el aumento interanual de sus activos y patrimonio neto en 19% y 25% 

respectivamente, explican lo anterior. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación se mantiene “Fuerte (+)”, teniendo en cuenta la significativa posición mantenida dentro 

del sistema de financieras, acompañada de un aumento moderado de sus ingresos financieros y razonables niveles de 

eficiencia. A su vez, toma en cuenta el continuo fortalecimiento patrimonial vía capitalización de utilidades, y su buena 

posición de liquidez. 

Solventa seguirá monitoreando a corto plazo la performance de sus márgenes financieros y rentabilidad, así como el 

crecimiento, calidad y gestión de su cartera. Igualmente, considerará el proceso de fortalecimiento interno, clave para 

acompañar el crecimiento y administración de sus negocios. 
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PRINCIPALES RUBROS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-16 jun-17 jun-18 Variación SISTEMA

Activos totales  349.773  495.583  617.586  1.239.477  1.365.391     718.538  1.238.308  1.478.471 19% 5.481.364

Disponibilidades    20.435    52.590    16.916     100.415       59.961       61.353       74.674       56.899 -24% 525.345

Colocaciones netas  316.788  398.273  522.953     977.026  1.153.082     577.543  1.022.285  1.265.291 24% 4.414.363

Operaciones a liquidar            -      27.593    46.652       91.345       63.726       49.603       54.089       64.687 20% 64.687

Pasivos totales  313.431  449.429  554.467  1.141.741  1.205.660     647.193  1.093.629  1.297.468 19% 4.729.633

Depósitos totales  279.980  356.440  437.955     922.611  1.048.168     541.892     960.847  1.133.830 18% 4.185.841

Depósitos a la vista    26.927    33.907    49.060       84.409       89.936       68.308       95.246     147.800 55% 608.425

Depósitos a plazo fijo    40.726    64.122    67.735       81.321     228.853       71.023     188.118     273.571 45% 637.006

Certificados de depósito de ahorro  207.230  251.209  313.419     741.096     713.028     394.435     663.245     695.292 5% 2.861.766

Obligaciones de pago subordinados      6.000    25.000    30.807       30.767       26.590       30.589       30.560       56.714 86% 124.524

Operaciones a liquidar            -      27.455    47.197       91.231       62.054       48.063       52.539       65.011 24% 65.011

Préstamos de otras entidades    24.903    36.532    33.317       89.078       55.638       12.570       32.527       27.390 -16% 251.851

Patrimonio neto    36.342    46.154    63.118       97.736     159.731       71.345     144.679     181.003 25% 751.731

Capital integrado    27.801    31.801    43.734       65.923     104.621       53.837     103.138     113.816 10% 463.544

Reservas      2.515      3.937      5.862         8.719       12.360         8.719       12.360       18.072 46% 183.295

Margen financiero    23.268    25.518    33.442       45.220       82.728       22.189       39.913       37.625 -6% 213.126

Margen por servicios      2.756      3.651      4.916         5.991       10.857         2.946         5.959         4.358 -27% 51.533

Margen por operaciones de cambio y arbitraje         846      1.698      1.493         1.503         1.667            715            887            800 -10% 10.027

Margen por valuación           12         215         262           (123)           (473)            (67)           (349)             (40) -89% 209

Margen por actividades operativas      4.234      3.404      4.844         4.527         5.866         1.749         3.031            766 -75% 76.342

Margen financiero y operativo neto    31.116    34.485    44.957       57.118     100.645       27.533       49.442       43.508 -12% 351.236

Gastos administrativos    14.798    16.803    21.076       26.107       42.513       12.102       19.985       22.049 10% 181.005

Previsiones del ejercicio    10.097      8.163    10.596       14.583       34.443         7.567       17.527       12.677 -28% 116.243

Utilidad del ejercicio      6.026    10.416    13.020       16.659       26.190         8.227       13.688         9.566 -30% 55.548

Cartera vigente  318.398  397.349  504.824     942.898  1.057.315     545.246     949.632  1.111.291 17% 4.204.723

Cartera vencida      8.885      8.310    12.237       40.984       43.403       18.949       46.846       54.319 16% 257.659

Cartera total  327.283  405.659  517.060     983.883  1.100.718     564.196     996.478  1.165.610 17% 4.462.383

Previsiones de cartera      8.386      7.495      9.892       34.911       27.937       11.677       28.275       32.908 16% 201.019

Renovados    25.755    37.045    56.870       88.441       98.806       42.718       88.436       99.997 13% 389.055

Refinanciados      1.656      2.887      3.649         5.087         6.934         3.194         7.062         7.152 1% 50.606

Reestructurados      2.895      3.815      3.198       19.832       56.688         7.267       60.655       43.418 -28% 98.433

Cartera RRR    30.306    43.746    63.717     113.359     162.428       53.180     156.152     150.567 -4% 544.984

INDICADORES FINANCIEROS Variación

Capital adecuado 10% 9% 10% 8% 12% 10% 12% 12% 1% 13%

Rentabilidad sobre el activo (ROA) 2% 2% 2% 1% 2% 3% 2% 1% -1% 2%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 22% 32% 29% 22% 21% 29% 23% 12% -11% 17%

Eficiencia Operativa 48% 49% 47% 46% 42% 44% 40% 51% 10% 52%

Margen de intermediación 44% 40% 44% 45% 48% 48% 47% 44% -3% 57%

Cartera vencida / Patrimonio neto 24% 18% 19% 42% 27% 27% 32% 30% -2% 34%

Cobertura de previsiones 94% 90% 81% 85% 64% 62% 60% 61% 0% 78%

Morosidad 3% 2% 2% 4% 4% 3% 5% 5% 0% 6%

Cartera RRR / Cartera total 9% 11% 12% 12% 15% 10% 16% 14% -2% 12%

Cartera vencida + RR / Cartera total 4% 4% 4% 7% 10% 5% 11% 9% -2% 9%

Disponibilidades + Inv. Temp. / Depositos totales 8% 16% 6% 13% 9% 7% 12% 7% -5% 15%

Tasa de crecimiento colocaciones netas 38% 26% 31% 87% 18% 26% 77% 24% -53% 19%

Tasa de crecimiento depósitos 46% 27% 23% 111% 14% 32% 77% 18% -59% 18%

Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 7 9 13 19 19 13 19 19 0 96

Personal superior 8 12 7 9 12 8 9 11 2 87

Personal total 134 131 172 288 298 185 284 282 -2 2.270

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA* Variación

Activos 9% 10% 15% 27% 26% 17% 26% 26% 1% 100%

Depósitos 10% 10% 15% 28% 27% 18% 27% 27% 0% 100%

Colocaciones Netas 11% 11% 16% 28% 28% 18% 28% 28% 1% 100%

Patrimonio Neto 7% 7% 11% 16% 23% 16% 22% 23% 7% 100%

PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIAES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

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

Fuente: EEFF y Boletines del Banco Central del Paraguay. Periodo 2013/2017, y cortes trimestres a junio de 2016/2017/2018. *Toma en cuenta sólo a empresas financieras.

(En millones de guaraníes y porcentajes)
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia de Financiera Rio S.A.E.C.A., conforme a lo 

dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Resolución N°2, Acta N° 57 de fecha 17 de agosto de 2010. 

Fecha de calificación o última actualización: 23 de marzo de 2018. 

Fecha de publicación: 23 de marzo de 2018. 

Fecha de seguimiento: 23 de agosto de 2018. 

Corte de seguimiento: 30 de junio de 2018. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

FINANCIERA RIO S.A.E.C.A. A-py FUERTE(+) 

Corresponde a aquellas entidades que cuentan con políticas de administración del riesgo, buena capacidad de pago 

de las obligaciones, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el ente, en la industria 

a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su 

exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

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

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

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

Más información sobre esta calificación en:  

www.rio.com.py 

www.solventa.com.py 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución Nº 1.298/10 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

 

 

Elaborado por:  

Econ. José Miguel Aquino Selicheff,  

Analista de Riesgo 
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