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 “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” 

 

MAYO/2019 OCTUBRE/2019  

SOLVENCIA Apy Apy  

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE  

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 de la solvencia del Banco Rio S.A.E.C.A. refleja el reciente 

reperfilamiento de negocios y segmentos de riesgos donde opera, luego de la 

fusión registrada, mediante un aumento inorgánico y puntual del tamaño de sus 

operaciones activas y pasivas, así como la mayor cobertura de su red de 

sucursales y participación en el sistema. Adicionalmente, recoge la robustecida 

estructura de propiedad, la continuidad de la organización interna y conducción 

estratégica de la ex financiera, con experiencia anterior en operaciones de 

compra y administración de cartera de otras entidades.  

Asimismo, reconoce la importante posición patrimonial para acompañar 

mayores niveles de exposición en sus operaciones crediticias, derivada 

principalmente del aumento de capital mediante la integración de los recursos 

de ambas entidades fusionadas, y la apropiada posición de liquidez de corto 

plazo respecto a su estructura de fondeo. A su vez, contempla la adecuación del 

entorno y gestión crediticia a la establecida por la ex financiera, así como el 

ambiente de control y prácticas de gobierno corporativo. 

En contrapartida, considera los desafíos existentes para la realización de biene 

adjudicados y para alcanzar mayores niveles de operaciones, ante el menor 

escenario económico observado y la elevada competencia en los sectores 

donde opera, así como para la generación de ingresos que permitan absorber su 

estructura de gastos y rentabilizar sus operaciones. Al respecto, la acotada 

evolución de sus márgenes incide todavía en sus deficitarios niveles de eficiencia 

operativa y resultados antes de previsiones, mitigado durante el presente ejercicio 

por las importantes y continuas desafectaciones de previsiones.  

Por su parte, responde a la exposición y requerimientos de su cartera, el 

mantenimiento de importantes niveles de préstamos vencidos, refinanciados y 

reestructurados, sobre todo considerando la importante participación en el sector 

corporativo. En tal sentido, recoge también el gradual proceso de adecuación y 

las medidas para la contención de la calidad ante los cambios registrados luego 

de la fusión.  

Banco Rio S.A.E.CA., que ha surgido con la fusión por absorción entre el Banco ex 

Itapúa S.A.E.C.A. (BISA) y la ex Financiera Rio, se orienta al desarrollo de sus 

operaciones financieras, principalmente dentro del segmento corporativo y en 

clientes vinculados entre sí, mediante una variedad de productos y servicios 

disponibles para los diferentes sectores económicos. Cabe señalar que el 

directorio y plantel de la ex financiera se encuentra a cargo de la conducción 

estratégica, y en esa línea 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, así como de otro inversionista institucional, 

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.  
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En cuanto a la evolución de las operaciones por intermediación financiera, luego de la fusión y durante el primer semestre 

de 2019, las colocaciones netas en el sector financiero y no financiero han alcanzado un saldo de G. 1.771.334 millones, que 

se ha mantenido relativamente acotado aún. Al respecto, la entidad ha conservado un importante nivel de recursos 

colocados en entidades del sector financiero, siendo el importe de G. 219.329 millones, mientras que en el sector no 

financiero ha registrado G. 1.504.498 millones. Respecto a su composición, ha estado compuesto por los créditos 

corporativos a grandes deudores vinculados y no vinculados (segmentos corporativos), que representan el 69,0% de la 

cartera en riesgo, seguido de pymes y personal con una participación total de 23,6% y en microcréditos (4,5%). 

Mientras tanto, el saldo de depósitos ha sido de G. 2.222.093 millones, con una concentración aun de sus captaciones en 

59,4% en Certificados de Depósito de Ahorro, además en depósitos a plazo fijo de 12,3%, mientras que las cuentas corrientes 

y a la vista ha alcanzado en suma han alcanzado 26,9% de participación. Los mismos se componen en 59,4% y 40,6% en 

moneda nacional y extranjera, respectivamente. Esta estructura de fondeo, ha favorecido la adecuada posición de 

liquidez, considerando el nivel de recursos en activos realizables y de sus obligaciones a la vista. 

Por otro lado, su performance en la gestión y calidad de la cartera ha contemplado durante el segundo trimestre un 

aumento de la cartera vencida y de su morosidad, que ha pasado de 4,7% (mar./2019) a 6,4% (jun.2019), encontrándose 

muy por encima todavía del promedio del sistema (3,0%). Esto ha estado acompañado por la contención de sus 

operaciones renovadas en G. 205.112 millones, mientras que las refinanciaciones y reestructuraciones han aumentado 

durante el segundo trimestre hasta G. 53.004 millones y G. 178.159 millones, respectivamente. Asimismo, ha registrado una 

importante cesión de la cartera incobrable a un fideicomiso de administración, lo que se ha traducido en una importante 

desafectación de previsiones y ha favorecido los resultados al cierre de junio del presente año, así como un menor nivel de 

cobertura de previsiones, con un indicador de 53,1%, siendo el más bajo entre los bancos del sistema. 

Por su parte, al cierre de junio de 2019, su desempeño financiero ha reflejado la obtención de un margen financiero de G. 

30.058 millones, todavía reducido considerando la acotada base de ingresos y márgenes. Cabe señalar que la entidad se 

encuentra trabajando en medidas para aumentar la participación del margen financiero y su rentabilidad. Al respecto, si 

bien los gastos administrativos aún han excedido su margen operativo, ha sido compensado por la desafectación de 

previsiones de G. 119.489 millones. En tal sentido, la entidad ha constituido previsiones por G. 100.719 millones, mientras que 

ha desafectado por un importe de G. 119.489 millones, que representa diferencia a favor de G. 18.770 millones. Con ello, su 

utilidad ha cerrado en G. 16.620 millones a junio de 2019, con indicadores anualizados de rentabilidad ROA (1,3%) y ROE 

(11,3%), que han sido inferiores a los del sistema (2,5% y 23,2%). Un aspecto importante considerado es que la entidad espera 

cerrar el corriente ejercicio con una utilidad final de G. 40.000 millones, con indicadores 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.  
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Ex Financiera Rio 

SAECA (Antes de la 

fusión)

Sistema 

Bancario

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

Activos totales 1.507.641 1.646.060 1.684.004 1.694.813 1.466.510 1.629.026 3.022.259 2.878.166 -4,8% 132.852.977

Disponibilidades 257.051 265.626 338.678 287.631 362.783 50.685 494.764 447.304 -9,6% 26.648.976

Inversiones en valores 95.208 126.711 169.875 90.347 36.644 34.228 67.909 80.391 18,4% 10.476.156

Colocaciones y créditos netos SF y SNF 1.100.116 1.151.433 1.035.352 1.075.736 775.529 1.441.300 2.135.710 1.990.663 -6,8% 89.418.119

Bienes realizables y adjudicados en pago 29.902 50.857 86.948 136.855 125.203 13.702 148.427 166.847 12,4% 981.945

Otras inversiones 0 0 0 0 4.073 32.569 98.834 135.057 36,7% 1.254.018

Bienes de Uso 18.448 18.115 8.826 32.066 31.790 8.933 40.559 39.898 -1,6% 844.253

Créditos diversos y otros activos 6.916 33.317 44.325 72.178 130.489 7.355 193.893 180.190 -7,1% 1.892.148

Pasivos totales 1.373.398 1.505.230 1.502.534 1.503.679 1.345.136 1.427.408 2.699.178 2.534.136 -6,1% 117.074.404

Depósitos totales 1.074.733 1.103.514 1.216.264 1.275.155 1.199.702 1.124.943 2.307.349 2.222.093 -3,7% 95.361.905

   Cuenta corriente 122.400 139.015 167.762 223.861 179.915 0 255.879 221.227 -13,5% 25.050.434

   A la vista 315.619 251.783 287.046 340.853 305.819 114.582 330.193 376.092 13,9% 30.509.928

   A plazo fijo 0 10.000 0 0 0 278.422 293.340 272.389 -7,1% 1.200.386

   CDA´s 616.125 681.198 741.559 693.938 698.855 713.028 1.392.409 1.320.697 -5,2% 37.827.317

Obligaciones por bonos subordinados 0 0 0 0 0 57.003 55.107 52.152 -5,4% 2.712.423

Préstamos de otras entidades 276.482 367.271 268.878 182.964 115.128 80.107 196.099 169.662 -13,5% 14.424.843

Otros pasivos 20.900 33.078 15.957 32.098 28.832 17.832 99.724 86.145 -13,6% 2.861.117

Patrimonio neto 134.243 140.830 181.469 191.134 121.374 201.618 323.082 344.029 6,5% 15.778.573

Capital integrado 74.891 85.891 121.744 133.977 139.722 129.681 313.240 326.240 4,2% 6.805.785

Reservas 34.885 40.849 44.642 46.942 48.746 45.908 1.170 1.170 0,0% 5.011.944

Margen financiero 77.392 77.101 66.256 55.503 52.218 78.413 724 30.058 4054,5% 3.204.864

Margen por servicios 5.954 6.072 5.624 9.016 7.784 8.105 2.687 6.596 145,5% 697.287

Margen por operaciones de cambio y arbitraje 3.356 2.491 1.262 -3.009 -3.706 1.500 -627 -724 15,6% 216.117

Margen por valuación -514 -816 -2 -494 -515 55 -735 -698 -5,0% 71.033

Margen por actividades operativas 4.905 5.513 13.034 9.359 10.605 1.834 620 1.436 131,5% 216.267

Margen operativo 91.093 90.361 86.173 70.374 66.386 89.906 2.669 36.667 1273,7% 4.395.070

Gastos administrativos 52.272 53.588 53.993 58.460 58.337 46.018 19.470 42.089 116,2% 2.038.263

Ingresos extraordinarios netos -228 2.145 21.471 370 -892 6.282 5.062 5.107 0,9% 49.520

Previsiones del ejercicio -11.319 -22.832 -47.879 -6.949 -74.252 -21.625 21.404 18.770 -12,3% -761.004

Utilidad del ejercicio 24.467 14.090 5.023 4.568 -67.095 26.029 8.672 16.620 91,6% 1.511.557

Cartera vigente 1.077.092 1.148.992 1.079.946 1.141.123 908.989 1.249.595 1.886.252 1.694.318 -10,2% 85.535.740

Cartera vencida 27.242 18.959 59.006 46.253 84.754 42.464 92.513 115.089 24,4% 2.625.473

Cartera total 1.104.334 1.167.951 1.138.952 1.187.376 993.744 1.292.060 1.978.765 1.809.407 -8,6% 88.161.213

Previsiones de cartera 28.309 27.589 68.964 43.810 72.707 1.241.771 65.258 61.148 -6,3% 2.618.482

Renovados 210.737 312.204 216.464 192.390 122.389 18.056 236.897 205.112 -13,4% 11.501.938

Refinanciados 16.754 18.633 27.016 32.852 35.866 1.259.826 42.084 53.004 25,9% 507.329

Reestructurados 8.743 9.725 31.562 18.063 8.784 105.404 102.767 178.159 73,4% 2.126.648

Medidas de apoyo al sector agopecuario 0 0 196.522 80.892 53.344 12.782 0 0 #¡DIV/0! 190.125

Cartera RRR + Medidas de apoyo al sector agrop.236.234 340.563 471.564 324.197 220.382 43.781 381.748 436.275 14,3% 14.326.040

INDICADORES FINANCIEROS Variación

C1 / AYCP 13,6% 12,4% 15,8% 14,5% 19,2% 12,1% 13,5% 15,0% 1,5% 10,8%

C1+2 / AYCP 14,4% 14,1% 16,7% 15,1% 12,6% 16,6% 15,4% 17,0% 1,6% 20,1%

Rentabilidad sobre el activo (ROA) 1,8% 1,0% 0,3% 0,5% -4,6% 1,8% 1,3% 1,3% 0,0% 2,5%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 24,8% 12,7% 3,3% 4,4% -55,3% 16,3% 12,3% 11,3% -1,0% 23,2%

Eficiencia operativa 57,4% 59,3% 62,7% 83,1% 87,9% 51,2% 729,4% 114,8% -614,6% 46,4%

Cartera vencida / Patrimonio neto 20,3% 13,5% 32,5% 24,2% 69,8% 21,1% 28,6% 33,5% 4,8% 16,6%

Cobertura de previsiones 103,9% 145,5% 116,9% 94,7% 85,9% 75,9% 70,2% 53,1% -17,0% 99,0%

Morosidad 2,5% 1,6% 5,2% 3,9% 8,5% 3,3% 4,7% 6,4% 1,7% 3,0%

Cartera RRR / Cartera total 21,4% 29,2% 24,1% 20,5% 16,8% 107,1% 19,3% 24,1% 4,8% 16,2%

 RRR + Medidas Transitorias/Cartera 21,4% 29,2% 41,4% 27,3% 22,2% 108,0% 19,3% 24,1% 4,8% 19,2%

 Vencidos + RRR+ Transitorias/Cartera 1076,9% 2551,5% 10561,8% 8109,4% -454,8% 5526,7% 5469,0% 3317,6% -2151,4% 6,0%

Disponibilidades + Inv. Temp. / Depósitos 32,8% 35,6% 41,8% 29,6% 33,3% 7,5% 24,4% 23,7% -0,6% 38,9%

Disponibilidades + Inv. Temp. / Pasivos 25,6% 26,1% 33,8% 25,1% 29,7% 5,9% 20,8% 20,8% 0,0% 31,7%

Tasa de crecimiento colocaciones netas n/a 4,8% -10,5% 4,3% -28,4% 22,1% 89,2% 77,2% -11,9% 15,6%

Tasa de crecimiento depósitos n/a 2,7% 10,2% 4,8% -5,9% 7,3% 84,4% 75,5% -8,9% 8,9%

Sucursales y dependencias (no incluye matriz) 20 20 20 20 21 19 30 29 -1 551

Personal superior 30 30 30 30 7 11 10 9 -1 276

Personal total 262 269 277 255 249 269 438 441 3 10.292

PARTICIPACIÓN EN EL SISTEMA* Variación

Activos 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,2% 27,0% 2,3% 2,2% -0,1% 100,0%

Depósitos 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,3% 26,0% 2,4% 2,3% -0,1% 100,0%

Colocaciones Netas 1,9% 1,6% 1,4% 1,4% 0,9% 29,0% 2,2% 2,0% -0,2% 100,0%

Patrimonio Neto 1,4% 1,3% 1,5% 1,4% 0,8% 24,0% 2,1% 2,2% 0,1% 100,0%

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

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 Ex Banco Itapua, dic.2018 de Ex Financiera Rio  marzo y junio de 2019 del Banco Rio SAECA, comparativo con las cifras del sistema bancario. Nota: 

(*) Primer mes cerrado de operaciones y resultados

Ex Banco Itapúa SAECA (Antes de la fusión)
PRINCIPALES RUBROS

Crec. %  

30.06.19/ 

31.03.19

Banco Rio SAECA

(Luego de la fusión por absorción del Ex Banco Itapúa SAECA y Ex Financiera Rio SAECA)
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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 o última actualización: 27 de mayo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2019. 

Fecha de seguimiento: 20 de octubre de 2019. 

Corte de seguimiento: 30 de junio 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 1/19 de la Comisión 

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

 

Elaborado por:  

Econ. Oscar Colmán  

                Analista de Riesgos   
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