
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA DE BANCO RIO S.A.E.C.A. 

/CORTE DICIEMBRE 2021 

 

 Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano – Edificio Atrium, 3º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 www.solventa.com.py 

Asunción, 16 de marzo de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) ratifica la calificación “Apy” y la 

tendencia “Estable” a la solvencia de BANCO RIO S.A.E.C.A. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La ratificación de la calificación “Apy” para la solvencia 

del Banco Rio S.A.E.C.A. se fundamenta en los 

adecuados indicadores de solvencia y liquidez, así como 

en el continuo crecimiento y gestión de los créditos, que 

han sido favorecidos por las medidas de mitigación, y 

han contribuido a una mejora de su desempeño 

operativo y financiero. En 2021, la solvencia y suficiencia 

patrimonial se han mantenido, a partir de los niveles de 

capitalización, con una contención de los niveles de 

endeudamiento, que se mantiene aún por encima del 

sistema.  

En los últimos periodos, el indicador de solvencia 

(Patrimonio Neto/Activos y Contingentes) de la entidad 

ha pasado de 12,60% en Dic19 a 10,95% en Dic20, para 

luego aumentar a 11,23% en Dic21, siendo todavía 

levemente inferior a la media del mercado de 11,93%. 

El patrimonio neto ha crecido en el último periodo 

11,2%, desde Gs. 399.831 millones en Dic20 a Gs. 

444.574 millones en Dic21, explicado principalmente por 

el aumento de las reservas facultativas y la utilidad del 

ejercicio, mientras que el capital social, incluido los 

aportes no capitalizados, ha subido 4,04% de Gs. 

360.707 millones en Dic20 a Gs. 375.295 millones en 

Dic21.  

Por su parte, los pasivos y los depósitos de ahorro han 

aumentado, con lo cual la deuda total se incrementó en 

8,4% desde Gs. 3.174.195 millones en Dic20 a Gs. 

3.441.816 millones en Dic21. Sin embargo, el 

crecimiento del patrimonio ha permitido contener el 

indicador de endeudamiento desde 7,94 en Dic20 a 7,44 

en Dic21, aunque todavía superior al promedio de 

mercado de 6,84. El endeudamiento respecto al margen 

operativo, ha registrado un nivel de 24,69 veces en 

Dic21, superior a la media del mercado de 17,34 veces, 

reflejando una menor productividad de la deuda por cada 

unidad de ingreso operativo. 

En lo que respecta a la liquidez, la entidad ha presentado 

durante el 2021 un ligero aumento debido al crecimiento 

de los depósitos, principalmente en cuenta corriente, con 

efecto en sus mayores volúmenes de recursos líquidos 

disponibles. Las disponibilidades, incluyendo los 

depósitos en el BCP y las inversiones temporales, han 

crecido 17,02% desde Gs. 446.858 millones en Dic20 a 

Gs. 477.515 millones en Dic21. Esto ha incidido 

favorablemente en el aumento del indicador de liquidez 

respecto a depósitos, desde 15,86% en Dic20 a 16,43% 

en Dic21, aunque muy inferior al promedio de mercado 

de 37,40%, debido al mayor posicionamiento de 

recursos del sistema en el Banco Central del Paraguay. 

Asimismo, el ratio de liquidez corriente, que relaciona a 

los activos más líquidos respecto a los ahorros a la vista, 

aumentó levemente desde 27,37% en Dic20 a 28,69% 

en Dic21, pero superior a la media del sistema de 

23,17%. Este indicador de liquidez refleja un razonable 

margen para cubrir las obligaciones más inmediatas, en 

relación con el volumen de las operaciones, lo que está 

respaldado por un adecuado calce financiero.  

En el corte de 2021, Banco Rio ha evidenciado un 

aumento de su cartera crediticia y de sus activos, con 

tasas de crecimiento de 11,57% y 8,74%, 

respectivamente, hasta alcanzar importes por Gs. 

2.522.599 millones y Gs. 3.886.390 millones, 

consecutivamente. Esto ha permitido el mantenimiento 

de su posicionamiento en el sistema y un ligero aumento 

del indicador de productividad neta desde 61,58% en 

Dic20 a 62,88% en Dic21, que se mantiene entorno al 

61,61% del promedio del sistema. Sin embargo, la 

cartera crediticia se encuentra concentrada en 

segmentos corporativos y grandes deudores, con escasa 

diversificación en otros segmentos de clientes, y 

adicionalmente la entidad mantiene importantes 

recursos en bienes recibidos en dación en pago y cartera 

fiduciaria de antigua data. 

En Dic21, la morosidad ha disminuido a 2,96%, respecto 

a 3,04% de Dic19 y 3,06% de Dic20, en línea con las 

medidas de contención y gestión de cobranzas aplicadas 

por la entidad. La disminución de la cartera vencida 

hasta Gs. 74.678 millones (-14,33%) en Dic21, le ha 

permitido mantenerse ligeramente por encima del 

promedio del sistema (2,16%), que también ha 

disminuido respecto a los últimos años. Asimismo, la 

cartera refinanciada y reestructurada (2R) ha 
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evidenciado una disminución en 2021, pasando de un 

nivel de Gs. 127.901 millones en Dic20 a Gs. 90.779 

millones en Dic21, lo que ha sido acompañado también 

por una importante reducción de los créditos especiales 

COVID-19, que incluyen nuevos créditos y cartera 

renovada, refinanciada y reestructurada, desde Gs. 

1.315.933 millones en Dic20 a Gs. 500.282 millones en 

Dic21, de los cuales Gs. 26.698 millones se encuentran 

vencidos.   

Con esto, el indicador de morosidad más 2R ha 

registrado disminución desde 9,51% en Dic20 a 6,56% 

en Dic21, lo que ha contemplado también por un menor 

nivel de renovaciones, que ha pasado de Gs. 149.528 

millones en Dic20 a Gs. 83.716 millones en Dic21, y ha 

incidido en un menor índice de la cartera refinanciada 2R 

más renovada, con 9,88% a Dic21. Cabe señalar que 

indicador de mora+2R se encuentra aún por encima del 

promedio del sistema (5,11%), mientras que el ratio de 

cartera refinanciada 2R más renovada por debajo 

(15,01%). Por su parte, la cartera vencida bruta respecto 

al patrimonio neto también ha disminuido desde 21,80% 

en Dic20 a 16,80% en Dic21, manteniéndose aún por 

encima del promedio del sistema de 10,80%. En general 

los indicadores de morosidad de la entidad han 

mejorado, reflejando una mayor calidad de los activos 

crediticios. Asimismo, la cobertura de previsiones sobre 

la cartera vencida aumentó desde 67,26% en Dic20 a 

103,18% en Dic21, a partir de la mayor constitución de 

previsiones, que si bien es inferior al promedio de la 

industria de 154,58%, ha sido acompañado por reservas 

facultativas por Gs. 17.139 millones, para hacer frente a 

un deterioro de los créditos deteriorados. 

Cabe señalar que la utilidad y la rentabilidad del banco 

había disminuido hasta el 2020, luego del proceso de 

fusión. Sin embargo, el desempeño operativo y 

financiero han mejorado en 2021, con el mayor volumen 

de operaciones y la contención de la morosidad. Al 

respecto, el resultado antes de previsiones ha crecido en 

62,23% desde Gs. 22.627 millones Dic20 a Gs. 36.707 

millones en Dic21, derivado del aumento de 19,78% del 

margen operativo desde Gs. 116.367 millones en Dic20 

a Gs. 139.379 millones en Dic21. 

Adicionalmente, la utilidad neta del ejercicio registró un 

considerable incremento de 93,93% desde Gs. 20.726 

millones en Dic20 a Gs. 40.194 millones en Dic21, 

favorecido por la contención y disminución de las 

pérdidas netas de previsiones en el ejercicio, así como 

por los ingresos extraordinarios, si bien estos han 

disminuido desde Gs. 16.442 millones en Dic20 a Gs. 

8.073 millones en Dic21. Con todo, la rentabilidad del 

capital (ROE) aumentó desde 5,71% en Dic20 a 10,64% 

en Dic21, aunque todavía inferior al promedio del 

mercado de 15,29%. El margen operativo aumentó 

desde 5,15% en Dic20 a 5,53% en Dic21, inferior al 

promedio del mercado de 7,89%, a pesar de que el 

margen financiero neto disminuyó desde 4,03% en 

Dic20 a 3,68% en Dic21, inferior a la media del sistema 

de 5,78%.  

 

La tendencia ESTABLE se basa en las expectativas 

sobre la situación general del Banco RIO S.A.E.C.A., a 

partir de la continua evolución de sus negocios y 

operaciones en los diferentes segmentos donde opera, 

así como el mantenimiento de las perspectivas de su 

desempeño operativo y financiero, que se han visto 

reflejados en sus indicadores de morosidad, rentabilidad 

y crecimiento de créditos y depósitos. Adicionalmente, 

contempla los ajustes cualitativos en la gestión 

operativa, respecto al ambiente tecnológico y de control 

interno, mediante mejoras en procesos, sistemas y la 

infraestructura operativa, al igual que en las áreas de 

cumplimiento y de operaciones. 
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La emisión y publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia del BANCO RIO S.A.E.C.A., se 

realiza conforme a lo dispuesto en Resolución CNV CG N° 30/21 de fecha 09 de Setiembre de 2021 y la Resolución N°2 

Acta N° 57 de fecha 17 de Agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay. 

Fecha de calificación o última actualización: 15 de Marzo de 2022. 

Fecha de publicación: 16 de Marzo de 2022. 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2021. 

Calificadora: Solventa S.A. y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión) 

Dr. Francisco Morra esquina Guido Spano Edificio Atrium 3er Piso  

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&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en:  

www.rio.com.py 

www.solventa.com.py 

www.riskmetrica.com.py 
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