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BANCO RIO S.A.E.C.A. 
         CORTE DE CALIFICACIÓN: MARZO/2019 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 

CALIFICACIÓN (*) 
FECHA DE 

CALIFICACIÓN 

 

Analista:  Francisco Barreto        fbarreto@solventa.com.py        
Teléfono: (+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” 

MARZO/2019 (*) MAYO/2019  

SOLVENCIA BBBpy Apy  
TENDENCIA ESTABLE ESTABLE  

(*) Última calificación del Banco Itapúa S.A.E.C.A., mientras que de la Financiera Rio S.A.E.C.A. A-py/Fuerte (+) antes de la Fusión por 

absorción aprobada por el BCP. 

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. 

FUNDAMENTOS  
La calificación asignada a la solvencia del Banco Rio S.A.E.C.A. responde al 
reperfilamiento de la capacidad de generación de negocios y de administración de 
riesgos, así como de la conducción estratégica y la estructura interna existente, 
luego de la fusión por absorción del Banco Itapúa S.A.E.C.A. a Financiera Rio 
S.A.E.C.A. A su vez, considera el incremento de su posición patrimonial mediante la 
integración de los recursos propios de ambas entidades, el aumento inorgánico del 
tamaño de la cartera y sus operaciones activas y pasivas, y de la participación en el 
sistema, lo que propicia más posibilidades de negocio y diversificación de acuerdo 
con el plan estratégico 2019/2028, a partir de una mayor cobertura geográfica de 
su red de sucursales.  

Asimismo, contempla la adecuación del entorno y gestión crediticia a la establecida 
por la ex financiera, que ha contemplado procesos de compra y administración de 
carteras de otras entidades financieras. Además, incorpora el ambiente de control y 
de gobierno corporativo para el desarrollo de sus operaciones. Por otro lado, refleja 
su razonable posición de liquidez en los diferentes tramos, en línea con la estructura 
de fondeo. 

En contrapartida, toma en cuenta los desafíos para la ejecución de sus planes dentro 
un escenario económico ralentizado y la elevada competencia en los sectores 
donde opera, así como para la realización y rentabilización de un elevado 
posicionamiento en bienes y recursos inmovilizados. Igualmente, la actual base de 
ingresos y estructura de fondeo acotan aún la generación de mayores márgenes, la 
absorción de los cargos por previsiones y la obtención de resultados. 

Adicionalmente, añade los niveles de exposición de su cartera y de crecimiento en 
sectores diferentes a su segmento objetivo anterior. Por su parte, recoge aún el 
proceso de adecuación y ajustes de los cambios registrados dentro de su estructura 
interna y para el aprovechamiento de la cartera de clientes.  

Banco Rio S.A.E.CA. nace de la fusión por absorción entre Banco Itapúa S.A.E.C.A. 
(BISA) y la ex Financiera Rio, luego de la aprobación de la operación por parte del 
Banco Central del Paraguay en febrero 2019. Actualmente, cuenta con productos y 
servicios orientados al segmento corporativo y de pymes, y en particular a comercios 
mayoristas, servicios y agricultura. Es importante destacar que, si bien BISA ha 
absorbido a la ex financiera, el directorio y la plana ejecutiva de esta última ha 
quedado a cargo para la diseminación de la cultura de negocios, políticas, 
metodologías y forma de trabajo, si bien todavía estos aspectos están en proceso 
de maduración.  

Al respecto, el banco está bajo el control de los principales accionistas, directores y 
ejecutivos de la ex financiera, quienes cuenta con una amplia experiencia en 
administración y en la ejecución de planes estratégicos, así como en el control y 
supervisión de las operaciones. El ingreso de nuevos accionistas ha atomizado el 
paquete accionario, donde el mayor participante posee apenas el 16,6% de las 
acciones. Al corte de marzo 2019, contaba con una dotación de 438 colaboradores 
y unas 30 sucursales, distribuidas principalmente en los Departamentos Central e  

Itapúa. 

Financiera Rio 
S.A.E.C.A

Banco Rio 
SAECA

dic-18 dic-18 mar-19

Activos totales 1.466.510 1.629.026 3.022.259 
Disponibilidades 362.783 50.685 494.764 
Inversiones en Valores publicos y privados 36.644 34.228 67.909 
Colocaciones netas 748.227 1.407.755 1.907.607 
Bienes realizables y adjudicados en pago 125.203 13.702 148.427 
Otras inversiones y fideicomisos 4.073 32.569 98.834 
Créditos diversos y otros activos 130.489 7.355 193.893 
Pasivos totales 1.345.136 1.427.408 2.699.178 
Depósitos totales 1.199.702 1.124.943 2.307.349 
Préstamos de otras entidades 115.128 80.107 196.099 
Otros pasivos 28.832 17.832 99.724 
Patrimonio neto 121.374 201.618 323.082 
Capital integrado 139.722 129.681 313.240 
Reservas 48.746 45.908 1.170 

BANCO RIO S.A.E.C.A.                                                                                                          

(En millones de guaraníes y porcentajes)

PRINCIPALES RUBROS
Banco Itapúa 

SAECA

             (Fusión por absorción Banco Itapúa y Financiera Rio)

Financiera Rio 
S.A.E.C.A

Banco Rio 
SAECA

dic-18 dic-18 mar-19 (*)
Margen financiero 52.218 78.413 724 
Margen por servicios 7.784 8.105 2.687 
Margen por operaciones de cambio y arbitraje -3.706 1.500 -627 
Margen por actividades operativas 10.605 1.834 620 

Margen operativo 66.386 89.906 2.669 
Gastos administrativos 58.337 46.018 19.470 
Ingresos extraordinarios netos -892 6.282 5.062 
Previsiones del ejercicio -74.252 -21.625 -21.404 

Utilidad del ejercicio -67.095 26.029 8.672 
Cartera vencida 84.754 42.464 92.513 

Cartera total 993.744 1.292.060 1.978.765 
Previsiones de cartera 72.707 1.241.771 65.258 

Cartera RRR + Medidas de apoyo 220.382 43.781 381.748 

Nota: (*) Primer mes cerrado de operaciones y resultados

BANCO RIO S.A.E.C.A.                                                                                                          
(En millones de guaraníes y porcentajes)

PRINCIPALES RUBROS

Banco Itapúa 
SAECA

Banco Itapúa 
S.A.E.C.A

Financiera Rio 
S.A.E.C.A

Banco Rio 
SAECA

dic-18 dic-18 mar-19
C1 / AYCP 19,2% 12,1% 13,5%
C1+2 / AYCP 12,6% 16,6% 15,4%
Rentabilidad sobre el activo (ROA) -4,6% 1,8% 1,3%
Rentabilidad sobre el capital (ROE) -55,3% 16,3% 12,3%
Eficiencia operativa 87,9% 51,2% 46,8%
Margen de intermediación 42,7% 1,7%
Cartera vencida / Patrimonio neto 69,8% 21,1% 28,6%
Cobertura de previsiones 85,9% 75,9% 70,2%
Morosidad 8,5% 3,3% 4,7%
Cartera vencida + RR / Cartera total 13,0% 7,7% 12,0%
Disponibilidades + Inv. Temp. / Depósitos 33,3% 7,5% 24,4%
Disponibilidades + Inv. Temp. / Pasivos 29,7% 5,9% 20,8%
Tasa de crecimiento colocaciones netas -28,4% 22,1% 89,2%
Tasa de crecimiento depósitos -5,9% 7,3% 84,4%
Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 21 19 30
Personal superior 7 11 10
Personal total 249 269 438

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA* 
Activos 1,2% 27,0% 2,3%
Depósitos 1,3% 26,0% 2,4%
Colocaciones Netas 0,9% 29,0% 2,2%

Patrimonio Neto 0,8% 24,0% 2,1%

INDICADORES FINANCIEROS

BANCO RIO S.A.E.C.A.                                                                                                          
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Sobre el negocio financiero, los créditos corporativos a grandes deudores vinculados y no vinculados (segmentos 
corporativos) representan el 75,8% de la cartera en riesgo, seguido de pymes y microcréditos (15,9%) y consumo (5,2%). Por 
su parte, las colocaciones netas en el sector financiero y no financiero, incluidas las operaciones de reporto, luego de la 
fusión, han alcanzado un saldo de G. 1.907.607 millones. Si bien ha bajado su morosidad a 4,7% a marzo de 2019 se encuentra 
aún por encima del sistema (2,7%), sobre todo al considerar que ha realizado y registrado un importante nivel de 
refinanciaciones y reestructuraciones, así como la cesión de una parte de la cartera incobrable a un fideicomiso de 
administración, lo que se ha traducido en una desafectación de previsiones y ha favorecido los resultados de febrero y 
marzo del presente año. El indicador de cobertura al corte analizado ha sido de 70,2%, todavía en niveles acotados. 

Por su parte, el saldo de depósitos ha cerrado en G. 2.307.349 millones, con una participación del 2,4% del total del sistema. 
Los mismos se componen de depósitos a largo plazo (CDA + plazo fijo) en 73,1%, mientras que en 59% y 41% en moneda 
nacional y extranjera, respectivamente. Si bien en términos de posición de liquidez le ha otorgado un adecuado calce entre 
sus activos y pasivos, conlleva aún comparativamente mayores costos de fondeo. Es por esto que el área comercial se 
encuentra articulando acciones que puedan cambiar esta relación.  

En términos de rentabilidad, considerando el primer mes de operación completo, su margen financiero todavía es reducido, 
por lo que la base de su margen operativos se ha generado por los ingresos por otros servicios y operaciones. De igual 
manera, la entidad se encuentra trabajando en planes para aumentar la participación del margen financiero y agregar así 
mayor rentabilidad. Al cierre de marzo de 2019, si bien los gastos administrativos aún han excedido su margen operativo, ha 
sido compensado por la desafectación de previsiones de G. 21.404 millones. Con ello, su utilidad ha cerrado en G. 8.672 
millones a marzo de 2019, y sus indicadores de rentabilidad ROA (1,3%) y ROE (12,3%), han sido inferiores a los del sistema 
(2,5% y 22,4%). La entidad espera cerrar el corriente ejercicio con una utilidad final de G. 40.000 millones conforme a sus 
planes estratégicos e indicadores de rentabilidad sobre los activos y el capital de 1,2% 11,1%, respectivamente. 

TENDENCIA 
La tendencia de la calificación es “Estable”, considerando el proceso de consolidación en el cual está inmerso desde la 
fusión, además de las perspectivas de aprovechamiento de las oportunidades de negocios, bajo un escenario económico 
ralentizado y los desafíos existentes para una mayor rentabilización de sus activos, aumento de las captaciones a la vista y 
la contención de la calidad de la cartera, así como de los cargos por previsionamiento. A esto se suma un paquete de 
medidas para obtener mayor capital operativo, como emisiones de bonos a largo plazo y de acciones, y la reinversión de 
utilidades y nuevos aportes de capital en línea con los planes estratégicos. 

Solventa monitoreará la ejecución del nuevo plan estratégico y de negocios de la entidad, así como de las acciones 
tendientes a la realización de los bienes adjudicados y recibidos en pagos, considerando el importante nivel de 
inmovilización de recursos existentes, además de la evolución de su capacidad de generación de ingresos y márgenes, 
principalmente financieros, que permitan diluir y absorber la estructura de gastos y cargos. Igualmente, estará a la 
expectativa de la performance de la calidad de los activos y la gestión del riesgo de crédito, de modo a aminorar posibles 
pérdidas por incobrabilidades.  

FORTALEZAS 
 Oportunidades de crecimiento en productos combinados de ahorro, crédito, seguros, etc. 
 Directores y gerentes con experiencia en el sistema financiero y en la ejecución de planes de negocios.  
 Entorno de gestión integral de riesgos formalizado en políticas, manuales, comités y controles. 
 Mayor diversificación en sectores, segmentos y productos financieros. 
 Planes de capitalización de utilidades a mediano y largo plazo. 

RIESGOS 
 Exposición a un escenario económico ralentizado y de fuerte competencia en los segmentos donde opera. 
 Base de ingresos altamente concentrada en el negocio financiero y con bajos márgenes financieros. 
 Relevante estructura de gastos luego de la fusión, lo que podría presionar sus niveles de eficiencia operativa. 
 Importante nivel de recursos inmovilizados en bienes adjudicados y recibidos en dación de pagos, si bien registra 

un importante nivel de venta financiada de bienes a largo plazo. 
 Elevada concentración de la cartera de créditos en clientes corporativos, principalmente del sector agrícola y 

comercial, que podrían contemplar una mayor constitución de previsiones y afectar sus resultados. 
 Estructura de fondeo aún con bajos depósitos a la vista y con costos de elevados. 

GESTION DE NEGOCIOS 

ENFOQUE ESTRATÉGICO 
Orientada al aprovechamiento de las oportunidades de negocios corporativos, vinculados 

principalmente a los agronegocios y comercio, y de los sectores mipymes y financiero 

Banco Rio S.A.E.C.A. surge de la fusión por absorción entre el Banco Itapúa (BISA) y la Financiera Rio, operación aprobada  
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por Res. Nº 9 del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), en el mes de febrero 2019. La nueva entidad comenzó 
sus operaciones en fecha 25/02/2019, bajo una nueva conducción estratégica, conformada principalmente por los 
anteriores directivos, gerentes y estructura de la ex financiera, con amplia y probada experiencia. Desde entonces, se ha 
orientado a la adecuación de sus operaciones conforme a las oportunidades y desafíos resultantes de la fusión en términos 
de negocios y administración de riesgos, así como movilización y rentabilidad de recursos. 

Al respecto, es importante destacar que, si bien en la práctica el Banco Itapúa S.A.E.C.A. ha absorbido a la Financiera Rio 
S.A.E.C.A., toda la estructura organizacional y operativa de la referida financiera disuelta se ha mantenido sobre la que 
poseía el anterior banco, lo cual ha permitido una implementación y adaptación de sus políticas y estrategias en la nueva 
entidad, así como sus herramientas y cultura organizacional. 

La cartera activa y pasiva del Banco Rio está compuesta por préstamos a corporaciones y pymes, con énfasis en los sectores 
comerciales mayoristas, industria y servicios, y de consumo, a lo que se suman los agronegocios, principalmente 
provenientes de los negocios de BISA y de compra de cartera anteriores, siendo el mayor rubro financiado la soja (15%). En 
cuanto a la cartera pasiva, se encuentran las captaciones a la vista y a plazo, además de los préstamos financieros 
obtenidos localmente y de proveedores del exterior. 

Entre los productos que ofrece actualmente el banco para personas y empresas se encuentran los depósitos en cuenta 
corrientes y a la vista, así como a captaciones a plazo y certificados de depósito de ahorro (CDA), mientras que por otro 
lado ofrece préstamos para diferentes tipos de actividades, descuentos de documentos y cheques, así como seguros y 
tarjetas de crédito y débito. Asimismo, la entidad realiza operaciones con el sector financiero a través de colocaciones y 
préstamos, así como por forward y reporto. 

En cuanto a su plan estratégico, con un horizonte al 2028, se prevé razonable, a partir de la proyección de una recuperación 
y normalización a largo plazo de los principales indicadores financieros. Se espera ratios de morosidad todavía elevados en 
comparación a los niveles de la industria bancaria, considerando los plazos de saneamiento de la cartera vinculada al agro, 
pero con una prudente perspectiva a la baja.  

Cabe señalar que la entidad ha realizado una cesión de cartera morosa y previsionada a un fideicomiso de administración 
constituido para la gestión por separado de la cartera de antigua data del anterior banco. Asimismo, se encuentra 
gestionando conforme a su plan la movilización del importante activo de bienes adjudicados y recibidos en dación de 
pago para su realización gradual. 

De lo evidenciado por ambas entidades, la intermediación financiera representaba la principal fuente de negocios, con el 
79% en el caso de BISA, y 87% para la financiera Rio, en base a cifras a diciembre 2018. El plan estratégico comercial para 
el 2019, incluye una mayor penetración con créditos y productos combinados (cross selling), en clientes actuales 
principalmente, así como en nuevos. 

En términos patrimoniales, se espera un crecimiento promedio de 7% de los activos entre el 2019 y 2020, principalmente en 
la cartera de préstamos. Este crecimiento estaría respaldado con mayores fondos patrimoniales vía emisión de acciones y 
de títulos de deuda a largo plazo. 

Por su parte, el mapa estratégico de Banco Rio a corto y mediano plazo incorpora la mejora de la rentabilidad de la entidad, 
teniendo como foco de atención acciones concretas desde la perspectiva financiera, en clientes, en los procesos internos 
y en el aprendizaje y crecimiento. 

El banco todavía se encuentra en una etapa de adecuación interna, con una perspectiva de reducción del personal y en 
unidades de negocios en los casos en que las tareas o sucursales se duplican en una misma zona. Esto debería impactar 
positivamente en su eficiencia operativa a corto plazo, considerando que los gastos legales serían diferidos a largo plazo.  

A marzo 2019, la matriz de Banco Rio se encuentra en Asunción, en el edificio de Financiera Rio. Luego del proceso de fusión, 
posee unas 30 sucursales y unos 438 colaboradores (versus un 518 funcionarios entre las dos entidades a diciembre 2018). 

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 
La administración y propiedad del Banco Rio se encuentra bajo el control principal de los 

accionistas y ejecutivos de la anterior financiera, así como de su estructura interna, plantel de 
ejecutivos y funcionarios, de políticas y estrategia de negocios 

La administración del Banco Rio está a cargo de su directorio del banco,  que está conformado por cinco miembros 
titulares, en su mayoría accionistas de la entidad, que han formado parte de la conducción estratégica de la ex Financiera 
Rio. Estos representan a la asamblea general de accionistas, y han sido elegidos en sus funciones dos años, pudiendo ser 
reelectos indefinidamente. Este órgano tiene la función principal de establecer las planes y objetivos estratégicos de la 
entidad, cuyos miembros en lo últimos años han desarrollado y demostrado una amplia experiencia y trayectoria en el 
ámbito financiero, así como en los planes de crecimiento inorgánico de la ex financiera, vía compra y administración de 
activos y pasivos de otras entidades financieras, logrando un rápido posicionamiento en el sistema de financieras.  
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Los directores ejercen cargos de control mediante su participación en los comités ejecutivos. Luego de la fusión, ha habido 
algunos cambios internos dentro de su composición, los cuales se han conservado en función a la estructura de la anterior 
financiera. Estructuralmente, el nexo entre el directorio y la gerencia general es el Consejo de Administración (CA), comité 
ejecutivo integrado por sus directores, y que se encarga de la gestión de la financiera. A su vez, cuenta con diferentes 
comités ejecutivos de: auditoría (i), tecnología (ii), cumplimiento (iii), activos y pasivos (iv) y gestión de riesgos (v). En dichas 
reuniones participan al menos dos miembros del directorio. 

Por su parte, los órganos de control (auditoría interna y externa, e informática) se reportan al directorio, mientras que las 
áreas de recursos humanos, riesgo operacional, fiducias, oficial de seguridad y cumplimiento lo hacen directamente al CA.  

Actualmente, el Banco Rio cuenta con trece gerencias que se reportan al director-gerente general. Además, cuenta con 
siete supervisores por zonas para apoyar a todas las sucursales. La entidad todavía se encuentra en proceso de 
racionalización de su estructura operativa, tanto en colaboradores como en sucursales, atendiendo que, luego de la fusión, 
una parte de la fuerza laboral y unidades de negocios están superpuestas.   

En materia comercial, el banco está enfocada a fomentar, capacitar y 
acompañar a sus comerciales para lograr una mayor comunicación y/o 
contacto con los clientes, de modo a poder operar con mayores productos y 
servicios, y no solamente préstamos. 

Asimismo, el ambiente de control interno es adecuado. El área de auditoría 
cuenta luego de la fusión con 8 auditores (5 junior, 2 senior y el gerente). Posee 
un código de ética, estatutos, normas y reglamentos internos, y un nuevo 
cronograma de trabajo aprobado para el 2019 por el directorio y presentado 
al ente regulador, contemplando los trabajos bajo la nueva estructura. 
Mensualmente se reúne el comité de auditoría para analizar los informes de las 
actividades y seguimientos.  

La gerencia de tecnología de la entidad se ha enfocado en el desarrollo de 
nuevos productos y plataformas y diseños para teléfonos móviles, con mejoras 
en los módulos y herramientas existentes acordes a las necesidades de sus 
clientes. Por último, se hizo énfasis en la estructura interna del área, con la 
implementación de nuevos equipos de trabajo y la capacitación de los 
colaboradores. Los últimos trabajos estuvieron más enfocados en la 
consolidación y validación de todas las operaciones durante el proceso de 
fusión. 

En materia de gobierno corporativo, sus responsables se adhieren a lo dispuesto por la Superintendencia de Bancos (SIB) del 
Banco Central del Paraguay (BCP). Sus funcionarios y clientes tienen a disposición por medio de su plataforma web el código 
de ética, reportes de gobierno corporativo, nómina de accionistas, estados financieros, tarifarios, memorias, entre otros. Se 
evidencia también una activa participación y control de sus dueños en la toma de decisiones estratégicas en los diferentes 
comités ejecutivos. 

Actualmente, su capital está compuesto por acciones nominales, de voto simple y múltiple. El ingreso de nuevos accionistas, 
algunos de ellos institucionales, ha atomizado el capital del banco, tal que la participación del principal en el total integrado 
ha alcanzado 16,6% a marzo de 2019, mientras que aquellos socios con una cuota menor a 5% es de 56,5%. 

Por último, la entidad mantiene una participación accionaria en Bancard y Nobleza Seguros, y ha adquirido bonos de 
empresas privadas en el mercado de capitales con sólidas calificaciones de riesgo. Sus inversiones superan los G. 67.000 
millones a marzo 2019. En el caso de Nobleza, es propietario de casi el 100% de las acciones. 

POSICIONAMIENTO EN EL SISTEMA FINANCIERO 

Con la fusión de ambas entidades, Banco Rio ha alcanzado inorgánicamente una mayor 
participación dentro del sistema financiero y ha aumentado sus posibilidades de negocios 

A diciembre 2018, la posición competitiva de ambas entidades en el sistema financiero era todavía pequeña, si bien en el 
caso de Financiera Rio mostraba una ligera tendencia creciente, mientras que en el caso del Banco Itapúa una acotada 
evolución, sobre todo desde finales del año 2015 luego de los importantes efectos adversos registrados en el sector agrícola.  

En el caso de BISA, ocupaba la posición Nº 15 en términos de activos, colocaciones y patrimonio, y Nº 14 en depósitos sobre 
un total de 17 entidades bancarias. Su market share en estos rubros era de 1,2%, 0,9%, 0,8% y 1,3%, respectivamente. En 
contrapartida, Financiera Rio lideraba el ranking entre las financieras a diciembre 2018, en términos de activos (27,2%), 
depósitos (25,9%), colocaciones (28,7%) y patrimonio (24,0%), sobre 9 empresas financieras.  

La fusión por absorción, entre Banco Itapúa y Financiera Rio en febrero 2019, ha permitido una mejora puntual del tamaño 
de las operaciones del Banco Rio SAECA dentro del sistema financiero. Así, ha alcanzado la posición número Nº 12 en 

Cargo Nombre
Presidente Oscar Diesel
Vicepresidente Cristian Heisecke
Director titular Julio Alberto Squeff
Director titular Gustavo Argüello
Director titular Susana Heisecke de S.

Gerente General Gustavo Argüello
Gerente Comercial Pablo González
Gerente de Finanzas Fernando González
Gerente de Riesgos Marta Jara
Gerente de Auditoría Interna César Espínola
Gerente de TI Feder Ventre
Gerente de Operaciones Odilon Sánchez
Gerente de RH Diana Espínola
Gerente de Administración Lourdes Ramírez
Gerente de RO Alba Benítez
Auditor Informático Marcos Centurión
Oficial de Seguridad Informática Marcos Centurión
Oficial de Cumplimiento Nataly Ramírez
Gerente de Asesoría Legal Cecilia Aguilera

Directorio

Gerencias
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activos, colocaciones y depósitos, y Nº 13 en el caso del patrimonio al cierre de marzo de 2019, mientras que su participación 
en estos rubros ha mejorado hasta 2,3%, 2,2%, 2,4% y 2,1%, respectivamente.  

Teniendo en cuenta el ritmo de crecimiento del sistema bancario, el cual ha crecido en términos de activos y colocaciones 
en 9,4% y 9,0%, respectivamente, y la prudente evolución proyectada de la entidad en el mediano y largo plazo, es 
razonable esperar que su posición de mercado se mantenga relativamente en el corto y mediano plazo.   

 A marzo 2019, sus activos han cerrado en G. 3.022.259 millones, 
mientras que al cierre del presente ejercicio se prevé un aumento en 
el orden del 8%. Por su parte, sus colocaciones lo han hecho hasta G. 
1.907.607 millones (vs G. 748.227 millones de Banco Itapúa al cierre del 
2018). Asimismo, los depósitos han crecido en 92,3% entre el 2018 y 
marzo 2019, producto de la fusión, alcanzando G. 2.307.349 millones 
y con un crecimiento de 2,2% al cierre del ejercicio. El incremento de 
las captaciones se ha dado principalmente en CDA´s y en ahorro a 
plazo fijo, considerando que las cuentas corrientes se encuentran 
habilitadas solo para entidades bancarias.  

Por último, el patrimonio de Banco Rio se ha incrementado hasta G. 
323.082 millones a marzo 2019, compuesto casi en su totalidad por el 
capital social integrado (97,0%). Se espera que con las próximas 
emisiones de acciones se pueda fortalecer aún más su base 
patrimonial y acompañar el crecimiento esperado de los negocios. 

GESTION DE RIESGOS 

DE CRÉDITO 

El Banco Rio, recientemente fusionado, ha ajustado sus políticas y gestiones de crédito conforme al 
marco y actuación de la ex financiera, en línea con su actual estructura y conducción estratégica, 

así como en la orientación de su foco de negocios     

Luego del proceso fusión, la entidad ha optado y adoptado las políticas, manuales, procedimientos y cultura de gestión del 
riesgo de la ex Financiera Rio para continuar con sus operaciones, así como la utilización de su estructura interna de riesgos, 
que contempla el plantel de funcionarios de la ex financiera, reforzado con analistas del anterior banco. La misma se orienta 
al actual nicho de negocios compuesta de aquellas personas físicas y jurídicas, dependientes y/o independientes, 
asalariadas y otras que desarrollan actividades como micro, pequeñas y medianas empresas, y de corporativos, a través 
de préstamos directos y descuentos de documentos, principalmente.    

En este sentido, es importante destacar que ha sumado un adecuado entorno de administración y gestión de activos, así 
como una política de control de la morosidad, basada en la cesión de cartera de créditos de antigua data a un fideicomiso 
de administración y en menor medida la venta de cartera, acompañada por un importante nivel de operaciones 
renovadas, refinanciadas y reestructuradas, así como el análisis de las solicitudes de créditos conforme a la capacidad de 
pago de los clientes y su actual foco de negocios, diferente al enfoque de garantía de la anterior entidad.  

Para el efecto, la entidad mantiene un área y gerente de riesgos, con una dotación de personal provenientes de la ex 
financiera y reforzada con funcionarios del anterior banco con una orientación a las actuales operaciones y enfoque de 
negocios. Al respecto, esta área cuenta con un supervisor de riesgos y un plantel de analistas segmentados por empresas y 
consumo (corporativo, pymes, microcréditos y consumo) y por productos, como descuentos de documentos y/o cheques. 

Adicionalmente, posee un comité de créditos, compuesta principalmente por miembros de la anterior financiera, con 
reuniones diarias, y adicionalmente la gerencia presenta al CA un reporte mensual sobre su desempeño. La gestión de la 
evaluación de los riesgos se encuentra centralizada en la casa matriz, mientras que los límites de aprobación están sujetos 
a los niveles de aprobación establecidos (supervisores, gerente de sucursales, la gerencia de riesgos, gerencia general y el 
directorio). Al respecto, el área de riesgos se encuentra monitoreando la observancia de los procedimientos y de las políticas 
luego de los cambios y ajustes realizados en los últimos meses. 

Con la fusión de ambas entidades, la conducción estratégica ha redefinido la estrategia de negocios y gestión de riesgos, 
análisis de propuestas de la gerencia, la adecuada aplicación de la política crediticia y el logro de las metas del Ex Banco 
Itapúa S.A.E.C.A. La entidad dispone de políticas, manuales, procedimientos y funciones que son revisados anualmente y 
aprobados por el directorio, y difundidas a todos aquellos que participan del proceso crediticio. 

La política general de créditos del Banco Rio incorpora el proceso crediticio, criterios y parámetros de análisis, 
principalmente para aprobación de líneas, procedimientos de compra de cartera, de renovación, refinanciación y 
reestructuraciones, entre otros aspectos fundamentales, siguiendo además los lineamientos del BCP.  
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Asimismo, la gerencia de riesgos cuenta con procesos automatizados y reportes diarios de morosidad y de pérdidas por 
previsiones, lo que favorece el monitoreo y control de la cartera. Las herramientas de gestión y análisis difieren por segmento. 
Actualmente, trabaja en conjunto con los oficiales de cuenta para evitar retrasos en los pagos de los deudores. Estos, al 
igual que los gerentes de sucursal y las áreas de recuperación y legales, participan en el proceso de recuperación y 
cobranzas.  

Cabe señalar que la responsable del área de riesgos ha participado 
activamente en el relevamiento de datos sobre operaciones, 
procesos y políticas de créditos del anterior banco, a partir de lo cual 
se ha aprovechado las oportunidades de mejora en el área, así 
como ajustes, sobre todo en los niveles de aprobación de los 
gerentes de sucursal. 

Respecto a la composición de la cartera por riesgos de la ex 
financiera, se evidenciaba una mayor posición en grandes deudores 
vinculados y no vinculados, y entidades del sector financiero, 
mientras que el Banco Itapúa se concentraba en los segmentos 
corporativos (grandes deudores y vinculados) y en pymes.  

Por su parte, el Banco Rio SAECA ha evidenciado a marzo de 2019 una cartera de G. 2.080 millones, con una concentración 
en grandes deudores (52,1%), vinculados (23,8%), pymes (11,9), y en menor medida deudores personales (consumo), con el 
5,2%. Para la nueva entidad será clave, por un lado, la administración y gestión de aquellos deudores que se encuentran 
en una mora temprana (atraso entre 1 y 60 días), y su performance a corto plazo. Esto, teniendo en cuenta el tamaño que 
posee esta cartera (27,7%) sobre el total a marzo 2019, al igual que aquella vencida entre los tramos entre 61/50 días (7,6%), 
y los efetos netos que podrían tener las cargas por previsiones.  Asimismo, mantiene como desafíos la recuperación de los 
créditos que han sido cedidos al fideicomiso y la realización de los bienes adjudicados y recibidos en dación de pago, 
debido al importante nivel de recursos que podría generarse a partir de las mismas. 

DE LIQUIDEZ Y MERCADO 

Adecuadas políticas y herramientas de medición de los riesgos de liquidez y tasas. Sin embargo, 
evidencia concentración de funciones en el responsable del área 

Asimismo, el Banco Rio cuenta con una estructura y experiencia de ambas entidades en términos de identificación, 
medición y control de riesgos relacionadas a las posiciones y niveles de riesgos de liquidez y mercado en las que opera. El 
área de riesgos cuenta con sectores de análisis de riesgos financieros, operativos y ambientales, que reporta al comité de 
gestión de riesgos (CGR) para la debida toma de decisiones respecto a sus posiciones de sus activos y pasivos, así como 
respecto a la medición de los principales indicadores financieros, control del presupuesto, fijación de tasas de interés, entre 
otras. 

Este comité se reúne mensualmente y cuenta con la presencia de dos directores, gerentes y otros colaboradores. En tal 
sentido, se ha evidenciado un adecuado ambiente de control e involucramiento por parte de los representantes de la 
institución. Sin embargo, el responsable del área de medición de estos riesgos, también se encuentra liderando el área de 
riesgo operacional, por lo que se concentra aún en una etapa de definición de los roles y segregación de funciones. 

Por lo general, se tratan temas como el calce de los activos y pasivos en moneda nacional y extranjera, la estructura por 
plazos por vencimientos y posiciones de liquidez por tramos, eventuales niveles de exposición de la cartera en clientes, la 
evolución de las tasas de interés por productos, entre otros. Asimismo, se realiza análisis comparativos con relación a los 
criterios institucionales de prudencia. 

En lo que se refiere a herramientas de medición, la unidad de riesgo financiero utiliza la metodología Value at Risk (VAR) 
para evaluar las exposiciones a las variaciones del tipo de cambio. Para el monitoreo de la liquidez, se utilizan modelos de 
calces por tramos y se realizan pruebas de estrés. A marzo de 2019, la entidad ha mostrado una adecuada posición de 
liquidez en tramos de muy corto plazo, mientras que a nivel general se encuentra muy elevado. 

OPERACIONAL Y TECNOLÓGICO 

Medición y administración de los riesgos operativos en vías de consolidación a partir del proceso 
de fusión. Rio apuesta a la inversión en infraestructura, seguridad y desarrollo 

La gestión del riesgo operacional (RO) del Banco Rio SAECA es llevada a cabo por la unidad de análisis de riesgos 
financieros, dependiente del área de riesgos. Esta reporta directamente al directorio y participa en el comité de gestión de 
riesgos, conformado por el presidente, el vicepresidente, el gerente general y el de riesgos, y el analista de RO, lo que 
demuestra un compromiso en el entorno de control.  

Al respecto, la entidad tiene como objetivo el continuo relevamiento y la documentación por escrito de todos los eventos 
y procesos, contando para ello con herramientas como; formularios (26), instructivos (6), políticas (9), procedimientos (16) 
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tablas (10) y manuales de funciones (11), los cuales se encuentran en proceso de actualización permanente, sobre todo 
luego de la etapa de fusión.  

La responsable de RO genera reportes sobre procesos y eventos de cada área, detallándose los objetivos de los trabajos, 
la metodología empleada, el desarrollo y los resultados obtenidos, entre otros. Esto se pone a consideración del comité de 
gestión de riesgos para la evaluación de los factores críticos encontrados, y se propone las medidas correctivas. El banco 
cuenta con una base de eventos identificados lo que permite gestionar planes de acción eficientemente, si bien los plazos 
para la consolidación de las operaciones post fusión todavía están vigentes.  

En materia del riesgo tecnológico, el Banco Rio cuenta con una buena estructura interna para su gestión, sumado a un 
activo comité de tecnología, conformado por sus directores, gerentes y el auditor informático. Este se encarga de delinear 
la estrategia del área en materia de inversiones en equipos, mejoras en la calidad y productividad de los servicios entre 
otros. 

 GESTION FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA  

Márgenes financieros y operativos todavía acotados para generar utilidades, las cuales provinieron 
de un superávit de previsiones 

Durante su primer mes de operación, Banco Rio ha logrado una utilidad final de G. 8.672 millones, derivada del superávit de 
previsiones de G. 21.404 millones, a través de la desafectación aplicada, luego de que se hayan levantado créditos 
importantes con la venta financiada de inmuebles. Las utilidades proyectadas para el 2019 están estimadas en G. 40.000 
millones, considerando un escenario conservador.  

Al respecto, luego de la fusión, los ingresos financieros totalizaron durante el primer mes de operación unos G. 41.631 millones, 
mientras que los intereses pagados fueron de G. 40.908 millones. Esto ha afectado su margen de intermediación de 1,7%.  El 
banco proyecta cerrar con ingresos financieros en el orden de G. 262.439 millones y un margen financiero de 35,8% para 
diciembre 2019, ligeramente por debajo de los niveles históricos de ambas entidades (en torno 43%). En la medida que 
pueda diversificar sus fuentes de fondeo, deberían diluir sus costos financieros y mejorar sus márgenes. Al corte analizado, 
los depósitos a la vista y a plazo posee una relación de 10/90, en contraposición a los 60/40 del sistema bancario. 

Esto además toma relevancia debido a que la principal fuente de ingresos provendría del cobro de intereses. Sin contar los 
ingresos extraordinarios por dividendos de Bancard y Nobleza, los ingresos financieros alcanzarían el 89% de los ingresos 
operativos. Si bien a marzo 2019 los otros ingresos operativos (servicios, operaciones de cambio, fiducias, etc.) representaron 
el 72,9% del margen operativo, esta situación se revertiría a fines del ejercicio.  

La gerencia comercial se encuentra en un proceso de cambio en el enfoque de préstamos y negocios, de modo a atender 
con más productos y servicios a los clientes ya existentes, y diversificar así su fuente de ingresos. Por otra parte, se esperan 
pérdidas operativas netas por G. 31.238 millones, y cargos por previsiones sobre incobrables cercanas a los G. 22.800 millones.  

Bajo estos supuestos, Banco Rio ha proyectado unos ratios de rentabilidad sobre el activo (ROA) y el capital (ROE), de 1,2% 
y 11,2%, razonables frente a un periodo de transición luego de la fusión. El foco en el control de la calidad de los activos, 
que pudiera impactar en las previsiones, será clave para poder alcanzar resultados satisfactorios. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Elevado posicionamiento en activos inmovilizados y comparativamente aún de morosidad, además 
un alto volumen de cartera renegociada y cedida a un fideicomiso de administración  

Banco Rio expone al corte analizado una morosidad de 4,7% a marzo 2019, inferior a los 8,5% registrado por BISA al cierre 
del 2018. Por su parte, la cobertura de previsiones lo ha hecho hasta 70,2%, por debajo del promedio de la industria (109,8%). 

Al respecto, la cartera total a febrero 2019 ha alcanzado G. 2.239.841 millones, habiéndose reducido 9% un mes después, 
hasta G. 1.978.765 millones. Esta baja en el volumen -y en la mora- está explicada por la cancelación de saldos de deudores 
vinculados al agro, así como el traspaso de su cartera más comprometida a un fideicomiso de administración de créditos, 
por G. 55.137 millones y USD. 6.133.672. Lo anterior, también ha afectado naturalmente el stock de garantías computables. 

Los créditos vencidos se  redujeron en 46% en el mismo periodo, hasta G. 92.513 millones, lo que se ha traducido en una 
morosidad más cercana a los promedios del mercado, aunque todavía superior (4,7% vs 2,7%). No obstante, el Banco Rio 
proyecta cerrar el corriente ejercicio con una morosidad todavía menor, de 3,95%. Considerando la mantención del foco 
en segmentos de mayor riesgo relativo y las condiciones actuales de la economía,  

Un hecho positivo al corte analizado lo constituye el hecho de que clientes puntuales con más de 270 días de atraso hayan 
cancelado sus saldos y el banco pueda levantar previsiones. Esto se evidencia en el superávit de previsiones a marzo 2019 
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(G. 21.404 millones). Sin embargo, su posicionamiento en algunos clientes puntuales importantes con atrasos entre 61 y 150 
días, pueden ir afectando en las pérdidas por incobrabilidad, las cuales se estima alcancen G. 22.804 millones. 

Además, los préstamos refinanciados y reestructurados (RR) alcanzan G. 42.084 millones y 102.767 millones, respectivamente. 
La cartera irregular (vencida + RR) ha representado 12,0%, muy por encima de lo evidenciado por el sistema (5,7%).  

Igualmente, los activos atrasados en categoría 3 y 4 según clasificación del BCP, representan el 7,6% sobre el total de riesgos, 
mientras que aquellos en mora temprana (atrasos entre 1 y 60 días), son de 27,7%. Las garantías computables han cerrado 
en G. 347.433 millones y representan el 16,7% del total de riesgos. La clasificación por tamaño del riesgo es de 75,8% para 
corporativos (grandes deudores vinculados y no vinculados), 15,9% en pymes y microcréditos, y 5,2% para consumo.  

Por último, y considerando lo expuesto precedentemente, Banco Rio presenta una importante inmovilización de activos en 
fideicomisos de administración de cartera, así como en bienes adjudicados. Estos totalizan G. 180.576 millones y G. 150.928 
millones cada uno, y en conjunto cuenta con previsiones por G, 154.498 millones. Finalmente, los otros activos netos están 
conformados por créditos diversos por venta de inmuebles a largo plazo, y han cerrado en G. 193.893 millones. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Razonablemente posición de liquidez luego de la fusión producto de una estructura de fondeo en 
CDA´s, y considerando aún los recursos inmovilizados en activos de lenta realización (bienes 

adjudicados y créditos fideicomitidos) 

La estructura de financiamiento de Banco Rio está concentrada aun principalmente en depósitos a plazo, lo que le ha 
reportado una adecuada posición de liquidez por tramos. Al respecto, sus depósitos han cerrado en G. 2.307.349 millones 
luego de la fusión, y se concentran en certificados de depósitos de ahorro (60,3%) y a plazo fijo (12,7%), mientras que las 
captaciones a la vista representan apenas 25,4%. En contrapartida, el sistema muestra una distribución inversa, donde la 
relación entre corto y largo plazo es de 60%/40%. Ambas entidades mostraban una estructura de fondeo similar, más 
acentuada en el caso de la financiera al no poseer depósitos en cuenta corriente. 

A marzo 2019, los vencimientos de los pagos de capital vinculados a los préstamos al sector agrícola han elevado el nivel 
de sus disponibilidades hasta G. 176.798 millones, y representan el 5,8% de sus activos totales (vs 6,5% de sus pares). Sumando 
los valores públicos y privados más inversiones, estos llegan al 11,4% de sus activos.  

Su indicador de liquidez general se redujo y se mantiene inferior a la industria (24,4% vs 38,6%) al corte analizado, si bien esto 
es contrarrestado por una estructura de fondeo con una buena diversificación por tramos, con depósitos a largo plazo y 
productos de rápida realización (descuentos de documentos y cheques) y operaciones a liquidar.  

Si bien a corto plazo se presentan descalces entre sus activos y pasivos, son cubiertos holgadamente por los flujos 
acumulados. El calce de liquidez ponderado, en moneda nacional y extranjera, se encuentra en 2,1 veces. Este índice 
debería ajustarse a la baja en el segundo trimestre del 2019, en la medida que se reactive la cadena agrícola. 

Un hecho positivo es que, en los últimos ejercicios, los accionistas de la financiera inyectaban liquidez vía aportes de capital 
para acompañar el acelerado crecimiento de sus créditos. En el mediano y largo plazo, esto se mantendría, teniendo en 
cuenta lo detallado en sus planes estratégicos (capitalización del 100% de las utilidades hasta el 2024).  

Además, el banco cuenta con líneas de crédito habilitadas con varias entidades financieras e inversores institucionales del 
extranjero y públicos (Agencia Financiera de Desarrollo, AFD). El saldo de sus préstamos financieros es de G. 196.099 millones 
y representa el 7,3% de sus pasivos totales al corte evaluado.  

CAPITAL 

Buenos indicadores de solvencia respaldan el nivel de operaciones y exposiciones. Se espera que la 
nueva entidad siga capitalizando los resultados conforme a sus planes estratégicos  

El patrimonio neto Banco Rio es de G. 323.082 millones a marzo 2019, producto de la integración del capital, reservas y 
utilidades de la financiera a enero 2019. Estos totalizaban G. 205.410 millones, mientras que los de BISA totalizaban G. 95.000 
millones.  

Su capital integrado alcanza G. 313.240 millones, a partir de la sumatoria de ambos capitales a enero 2019 (G. 299.240 
millones) y nuevos aportes irrevocables de capital de sus accionistas por G. 14.000 millones. En menor medida, se ha 
capitalizado una fracción de las ganancias del 2018 y al mes de cierre de la financiera (G. 2.983 millones).  

Por otra parte, las pérdidas registradas por BISA al cierre del ejercicio 2018 y a enero 2019 (G. 67.095 millones y G. 11.819 
millones, respectivamente), fueron absorbidas en su totalidad por las reservas acumuladas combinadas. El excedente de 
reservas al corte analizado es de G. 1.170 millones.   
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Por otra parte, la financiera había emitido bonos subordinados entre el 2013, 2015 e inicios del 2018, para fortalecer sus ratios 
de capital principal (TIER I) y complementario (TIER I+II). El saldo de los títulos de deuda (bonos) bajo las denominaciones G1, 
G2, USD1 y USD2, emitidas por la financiera, son de G. 56.107 millones. 

A marzo 2019, Banco Rio ha registrado superávit con relación a los activos y contingentes ponderados por riesgo en G. 
163.511 millones (TIER I) y G. 74.583 millones (TIER II). Esto le ha permitido alcanzar niveles de solvencia patrimonial de TIER I y 
TIER II de 13,5% y 15,4%, respectivamente, razonablemente por encima de los mínimos normativos de su regulador (8% y 12%). 

Se ha previsto nuevas emisiones de bonos y acciones para el corriente ejercicio para mejorar sus márgenes de solvencia y 
obtener fondeo a mayor plazo. Finalmente, Banco Rio mantendría un esquema exigente de capitalización de utilidades, 
previendo una reinversión del 100% de los resultados de por lo menos los próximos 6 años.  
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A modo de exposición y consideración de los antecedentes de la fusión por absorción, el siguiente resumen estadístico 
contempla la evolución 2014/2018 del Banco Itapúa S.A.E.C.A. y al cierre de diciembre de 2018 de Financiera Rio S.A.E.C.A., 
y la información consolidada al 31.03.2019 del Banco Rio S.A.E.C.A.    

Financiera Rio 
S.A.E.C.A

Banco Rio 
SAECA

Sistema 

dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-18 mar-19 (*) mar-19

Activos totales 1.507.641 1.646.060 1.684.004 1.694.813 1.466.510 1.629.026 3.022.259 106,1% 133.079.728
Caja 77.909 84.227 101.648 114.955 95.591 18.562 176.798 85,0% 8.672.168
Banco Central del Paraguay 179.142 181.399 237.029 172.676 267.192 32.123 317.965 19,0% 16.538.126
Inversiones en Valores publicos y privados 95.208 126.711 169.875 90.347 36.644 34.228 67.909 85,3% 11.407.284
Colocaciones netas 1.068.398 1.119.410 1.001.471 1.045.034 748.227 1.407.755 1.907.607 155,0% 87.921.614
Bienes realizables y adjudicados en pago 29.902 50.857 86.948 136.855 125.203 13.702 148.427 18,5% 945.529
Otras inversiones y fideicomisos 2.082 17.835 26.397 29.420 4.073 32.569 98.834 2326,5% 1.081.829
Operaciones a liquidar 0 0 0 0 0 40.253 7.215 n/a 1.811.395
Bienes de Uso 18.448 18.115 8.826 32.066 31.790 8.933 40.559 27,6% 844.253
Créditos diversos y otros activos 6.916 33.317 44.325 72.178 130.489 7.355 193.893 48,6% 2.130.814

Pasivos totales 1.373.398 1.505.230 1.502.534 1.503.679 1.345.136 1.427.408 2.699.178 100,7% 117.526.098
Depósitos totales 1.074.733 1.103.514 1.216.264 1.275.155 1.199.702 1.124.943 2.307.349 92,3% 94.908.892
   Cuenta corriente 122.400 139.015 167.762 223.861 179.915 0 255.879 42,2% 24.903.492
   A la vista 315.619 251.783 287.046 340.853 305.819 114.582 330.193 8,0% 31.622.941
   A plazo fijo 0 10.000 0 0 0 278.422 293.340 n/a 1.302.308
   CDA´s 616.125 681.198 741.559 693.938 698.855 713.028 1.392.409 99,2% 36.262.234
Obligaciones de pago subordinados 0 0 0 0 0 57.003 55.107 n/a 2.223.950
Operaciones a liquidar 0 0 56 0 0 146.242 36.795 n/a 1.857.183
Préstamos de otras entidades 276.482 367.271 268.878 182.964 115.128 80.107 196.099 70,3% 15.245.398
Otros pasivos 20.900 33.078 15.957 32.098 28.832 17.832 99.724 245,9% 2.861.117

Patrimonio neto 134.243 140.830 181.469 191.134 121.374 201.618 323.082 166,2% 15.553.630
Capital integrado 74.891 85.891 121.744 133.977 139.722 129.681 313.240 124,2% 6.805.785
Reservas 34.885 40.849 44.642 46.942 48.746 45.908 1.170 -97,6% 5.011.944
Margen financiero 77.392 77.101 66.256 55.503 52.218 78.413 724 -98,6% 1.558.548
Margen por servicios 5.954 6.072 5.624 9.016 7.784 8.105 2.687 -65,5% 338.591
Margen por operaciones de cambio y arbitraje 3.356 2.491 1.262 -3.009 -3.706 1.500 -627 -83,1% 107.477
Margen por operaciones - otros valores 0 0 0 0 0 0 0 N/A -9.052
Margen por valuación -514 -816 -2 -494 -515 55 -735 42,7% 63.577
Margen por actividades operativas 4.905 5.513 13.034 9.359 10.605 1.834 620 -94,2% 114.405

Margen operativo 91.093 90.361 86.173 70.374 66.386 89.906 2.669 -96,0% 2.173.546
Gastos administrativos 52.272 53.588 53.993 58.460 58.337 46.018 19.470 -66,6% 1.017.204
Ingresos extraordinarios netos -228 2.145 21.471 370 -892 6.282 5.062 -667,3% 49.520
Previsiones del ejercicio -11.319 -22.832 -47.879 -6.949 -74.252 -21.625 -21.404 -71,2% -379.181

Utilidad del ejercicio 24.467 14.090 5.023 4.568 -67.095 26.029 8.672 -112,9% 759.845
Cartera vigente 1.077.092 1.148.992 1.079.946 1.141.123 908.989 1.249.595 1.886.252 107,5% 86.023.249
Cartera vencida 27.242 18.959 59.006 46.253 84.754 42.464 92.513 9,2% 2.417.992

Cartera total 1.104.334 1.167.951 1.138.952 1.187.376 993.744 1.292.060 1.978.765 99,1% 88.441.242
Previsiones de cartera 28.309 27.589 68.964 43.810 72.707 1.241.771 65.258 -10,2% 2.678.190
Renovados 210.737 312.204 216.464 192.390 122.389 18.056 236.897 93,6% 11.072.770

Refinanciados 16.754 18.633 27.016 32.852 35.866 1.259.826 42.084 17,3% 466.043

Reestructurados 8.743 9.725 31.562 18.063 8.784 105.404 102.767 1070,0% 2.127.171

Medidas de apoyo al sector agopecuario 0 0 196.522 80.892 53.344 12.782 0 -100,0% 224.937

Cartera RRR + Medidas de apoyo al sector agrop.236.234 340.563 471.564 324.197 220.382 43.781 381.748 73,2% 13.890.922

INDICADORES FINANCIEROS Variación
Capital adecuado 8,7% 8,3% 10,5% 11,0% 8,1% 12,3% 10,5% 2,5% 11,0%
C1 / AYCP 13,6% 12,4% 15,8% 14,5% 19,2% 12,1% 13,5% 1,4% 10,8%
C1+2 / AYCP 14,4% 14,1% 16,7% 15,1% 12,6% 16,6% 15,4% -1,2% 20,1%
Rentabilidad sobre el activo (ROA) 1,8% 1,0% 0,3% 0,5% -4,6% 1,8% 1,3% 5,9% 2,5%
Rentabilidad sobre el capital (ROE) 24,8% 12,7% 3,3% 4,4% -55,3% 16,3% 12,3% 67,6% 22,4%
Eficiencia operativa 57,4% 59,3% 62,7% 83,1% 87,9% 51,2% 46,8% -41,1% 46,8%
Cartera vencida / Patrimonio neto 20,3% 13,5% 32,5% 24,2% 69,8% 21,1% 28,6% -41,2% 15,5%
Cobertura de previsiones 103,9% 145,5% 116,9% 94,7% 85,9% 75,9% 70,2% -15,7% 109,8%
Morosidad 2,5% 1,6% 5,2% 3,9% 8,5% 3,3% 4,7% -3,9% 2,7%
Cartera RRR / Cartera total 21,4% 29,2% 41,4% 27,3% 22,2% 12,5% 19,3% -2,9% 15,7%
Cartera Vencida + 3R / Cartera Total 23,9% 30,8% 46,6% 31,2% 30,7% 15,8% 24,0% -6,7% 18,4%
Cartera vencida + RR / Cartera total 4,8% 4,1% 10,3% 8,2% 13,0% 7,7% 12,0% -1,0% 5,7%
Disponibilidades + Inv. Temp. / Depósitos 32,8% 35,6% 41,8% 29,6% 33,3% 7,5% 24,4% -8,9% 38,6%
Disponibilidades + Inv. Temp. / Pasivos 25,6% 26,1% 33,8% 25,1% 29,7% 5,9% 20,8% -8,8% 31,2%
Tasa de crecimiento colocaciones netas n/a 4,8% -10,5% 4,3% -28,4% 22,1% 89,2% 117,6% 19,0%
Tasa de crecimiento depósitos n/a 2,7% 10,2% 4,8% -5,9% 7,3% 84,4% 90,3% 7,9%
Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 20 20 20 20 21 19 30 9 551
Personal superior 30 30 30 30 7 11 10 4 274
Personal total 262 269 277 255 249 269 438 189 10.297

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA* Variación

Activos 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 27,0% 2,3% 1,1% 100,0%
Depósitos 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 26,0% 2,4% 1,1% 100,0%
Colocaciones Netas 1,9% 1,6% 1,4% 1,4% 0,9% 29,0% 2,2% 1,3% 100,0%
Patrimonio Neto 1,4% 1,3% 1,5% 1,4% 0,8% 24,0% 2,1% 1,3% 100,0%

BANCO RIO S.A.E.C.A. (Fusión por absorción Banco Itapúa y Financiera Rio)
PRINCIPALES RUBROS PATRIMONIAES, DE RESULTADOS E INDICADORES FINANCIEROS 

(En millones de guaraníes y porcentajes)

Fuente: EEFF y Boletines del Banco Central del Paraguay. Periodo 2014/2018 del Banco Itapua, dic.2018 de Financiera Rio  marzo de 2019 del Banco Rio SAECA, comparativo con las 
cifras del sistema bancario. Nota: (*) Primer mes cerrado de operaciones y resultados

Banco Itapúa SAECA
PRINCIPALES RUBROS % Crec.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a la solvencia del BANCO 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: 27 de mayo de 2019. 

Fecha de publicación: 27 de mayo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2019. 

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 

BANCO RIO S.A.E.C.A. Apy ESTABLE 

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 S.A. 
Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página web 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 web en internet.  

Durante el proceso de calificación de entidades financieras, se evalúan todas las informaciones requeridas y relacionadas 
a los aspectos cualitativos y cuantitativos siguientes:  

Gestión de negocios: enfoque estratégico, administración y propiedad, posicionamiento en el sistema financiero.  
Gestión de riesgos crediticios, financieros, operacional y tecnológico. 
Gestión financiera, económica y patrimonial.  

 Rentabilidad y eficiencia operativa.  
 Calidad de activos.  
 Liquidez y financiamiento.  
 Capital. 
 

 

Elaborado por:  

Francisco Barreto  

             Analista de Riesgos   


