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FUNDAMENTOS 

La clasificación “A-py” asignada a la solvencia y al programa de emisión de bonos de 
INCADE S.A.E. responde a un Perfil de Negocios considerado “Adecuado” y una 
Posición Financiera calificada como “Satisfactoria”. 

La Universidad Americana (UA) tuvo su origen en 1994, con su primera sede en 
Asunción, a partir del Instituto de Capacitación y Desarrollo Empresarial INCADE 
(Instituto Superior de Capacitación y Desarrollo Empresarial). 

Actualmente la entidad cuenta con 3 sedes, luego de su expansión hacia el interior del 
país, en Ciudad del Este y Encarnación. En la actualidad la universidad cuenta con 
alrededor de 14.000 estudiantes y una oferta de de 18 carreras profesionales en 
modalidad presencial y 11carreras impartidas en modalidad virtual, mientras que se 
destacan 11 programas de maestrías en formato presencial y otras 5 en formato virtual. 

Los ingresos consolidados de la UA son relativamente estables, favorecidos por una 
buena evolución de la demanda, en conjunto con aranceles relativamente altos. 
Durante 2021 se puede observar una recuperación en la generación operacional, 
luego de un 2020 afectado por la contingencia sanitaria, de la mano del crecimiento 
que la entidad ha tenido en la modalidad virtual. así, a junio de 2021, la universidad 
alcanzó ingresos consolidados por Gs 47.809 millones y una generación de Ebitda por 
Gs 14.325 millones, con un margen Ebitda de 30,0%. 

Por otro lado, dentro de los pasivos financieros que mantiene la entidad, se destaca la 
incorporación de la deuda financiera bancaria que mantenía La Enjundia S.A., a partir 
de un proceso de consolidación de estados financieros con el resto de las sociedades 
del grupo. Dicha deuda ascendía, a junio de 2021, a Gs 153.980 millones, tomada con 
un banco de la plaza local, en el año 2019 para el proceso de adquisición de la 
sociedad, y sería esta la única deuda que mantendría la entidad, luego de la 
eliminación de las deudas inter-compañía. 

Considerando lo anterior, en los últimos años, el nivel de endeudamiento ajustado de 
la entidad se ha mantenido relativamente estable, mostrando variaciones en sus 
indicadores de cobertura relacionadas al desempeño operacional de la entidad. Así, al 
cierre de 2020, la entidad mostró un nivel de endeudamiento financiero ajustado de 
0,9 veces, en conjunto con una cobertura de deuda financiera ajustada a Ebitda de 8,1 
veces. 

Por otro lado, la sociedad se encuentra en proceso de reestructuración de sus pasivos 
financieros, donde se espera que realice una emisión de bonos por Gs 152.000 
millones, para el refinanciamiento de la deuda bancaria actual, constituyéndose esta 
última como la única deuda financiera esperada para la entidad en los próximos 
periodos. 

Es importante destacar que, una vez cancelado el total de la deuda con Banco 
Continental con los fondos de la emisión, la entidad constituirá dos fideicomisos; 
Fideicomiso de Garantía, con el objeto de garantizar de forma parcial la emisión de 
bonos en el mercado de valores. El Patrimonio Autónomo está constituido por garantías 
reales, con la entrega de propiedades en garantía. Fideicomiso de Flujos Efectivos, con 
el objeto de actuar como fuente de pago de los vencimientos de los bonos emitidos en 
el mercado de valores. 

  Diciembre 2021 

Solvencia  A-py 

Tendencia  Estable 
* Detalle de clasificaciones en Anexo 

 

INDICADORES RELEVANTES(*) 

  2019 2020 Junr.21 

Deuda Financiera 0 0 573.586 

Deuda Financiera Ajustada 153.980 153.980 153.980 

Margen Ebitda 25,0% 23,9% 30,0% 

Endeudamiento financiero 0,0 0,0 3,5 

Endeudamiento financiero Aj. 1,0 0,9 0,9 

Ebitda / Gastos Financieros  26,9 27,6 n.d. 

Deuda Financiera / Ebitda 0,0 0,0 n.d. 

Deuda Financiera Aj. / Ebitda 6,1 8,1 n.d. 

Deuda Financiera Neta / Ebitda -0,2 -1,1 n.d. 

Deuda Financiera Neta Aj./Ebitda 5,8 7,1 n.d. 

FCNOA/ Deuda Financiera Aj 13,6% 14,2% n.d. 

Indicadores anualizados donde corresponda. 
 

PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO  
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Posición competitiva           

Estabilidad del nivel de matrícula y 
aranceles  

     

Ingresos relativamente 
concentrados en pregrado 

     

Industria competitiva e intensiva en 
inversiones 

     

Exposición a cambios regulatorios      

Estructura de costos rígida      
 

 

POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA  
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TENDENCIA: ESTABLE 

ESCENARIO BASE: Considera la mantención de la posición competitiva de la UA, a su 
vez, que la generación de flujos operacionales continúe cubriendo sus gastos 
operativos y el servicio de su deuda, manteniendo una robusta posición de liquidez. 

Asimismo, contempla la ejecución de un plan de inversiones centrado en el crecimiento 
en la modalidad virtual. Esto, se daría en conjunto con el crecimiento en matricula, 
traduciéndose en una mayor generación de Ebitda en el mediano plazo. 

En particular, se espera un indicador de deuda financiera sobre Ebitda en rangos 
inferiores a las 6,0 veces en el mediano plazo. 

ESCENARIO DE BAJA: Se podría dar ante una menor rentabilidad en los próximos 
periodos, que generen un deterioro en sus indicadores de cobertura por sobre lo 
estimado en el escenario base. 

ESCENARIO DE ALZA: Se considera poco probable en el corto plazo. 

FACTO RES  SUBYAC ENTES  A LA CLASIF ICACIÓN 

PERFIL DE NEGOCIOS: ADECUADO 

� Creciente nivel de matrículas en los últimos periodos, pero con importante 
disminución en 2020, en conjunto con aranceles por sobre la industria. 

� Buena tasa de retención de alumnos de primer año. 

� Relativa concentración de sus ingresos en pregrado. 

� Fuerte competencia en la oferta de servicios de educación superior. 

� Mantiene una estructura de costos fijos con crecimiento en las remuneraciones. 

� Exposición a cambios regulatorios. 

POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

� Buena capacidad de generación de flujo operacional y márgenes operativos. 

� Nivel de endeudamiento estable, estructurado en el largo plazo, asociado con la 
deuda bancaria actual. 

� Indicadores de cobertura proyectados considerando el plan de inversiones se 
encuentran acorde a la clasificación de riesgo. 

� Constitución futura de un Fideicomiso de Garantía Inmobiliaria y de un Fideicomiso 
de Flujo de Efectivo en la estructura propuesta. 

� Robusta posición de liquidez. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

 ADECUADO 

ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

La Universidad Americana tuvo su origen en el Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Empresarial (INCADE), constituido el 12 de octubre del año 1991, la cual es una 
asociación civil sin fines de lucro, cuyo propósito fue promover la fundación de una 
universidad que se constituyera en un lugar de formación, enseñanza, investigación 
científica y capacitación integral en Paraguay. 

De esta manera, en 1994, por Ley de la Nación Nº 403, se crea la Universidad 
Americana, con su primera sede en Asunción. A partir de esa fecha, la universidad 
mostró un crecimiento tanto en infraestructura, como en programas académicos y 
alumnos.  

Con posterioridad, la institución mostró una expansión hacia el interior del país y creó 
la sede regional de Ciudad del Este en 1998 y la sede de Encarnación, en año 2010. 

En la actualidad, las decisiones fundamentales de la universidad se toman a nivel de 
equipo directivo, organismo que opera como una sociedad anónima, cuyas funciones 
comprenden la estructuración de políticas, planeamiento de mediano y largo plazo, 
aprobación del presupuesto anual, nombramiento de funcionarios superiores y 
revisión de los planes de estudios, entre otros. 

AVANCE DE LA PANDEMIA GENERA AVANCES EN TORNO AL 
CRECIMIENTO DE LAS CLASES ONLINE 

Durante 2020 se observó un avance relevante en el brote del COVID-19 a nivel global, 
ante lo cual los distintos países, incluido Paraguay, han tomado fuertes medidas 
orientadas a frenar el contagio. Entre ellas se encuentran restringir el libre 
desplazamiento de las personas, cierre de fronteras (salvo para el traslado de 
productos) y cierre de operaciones normales para distintas industrias, tales como 
centros de educación, centros comerciales, casinos, hoteles y restaurantes, entre otros. 

Respecto de lo anterior, la universidad se encontraba realizando avances en torno a las 
clases online, las cuales en los meses prepandemia representaban en torno al 30% del 
total, por lo tanto, se encontraba en una mejor posición que otras universidades del 
país para hacer frente a la contingencia. No obstante, la pandemia implicó costos 
adicionales en equipos tecnológicos, capacitaciones, elementos de seguridad y 
cuidado, además de diversos programas de apoyo a docentes y alumnos.  

Por otro lado, ante esta situación, también se pueden observar disminuciones en los 
costos administrativos debido al cierre de la universidad. 

A raíz de la contingencia, la entidad se vio en la necesidad de acelerar el avance en 
torno a la virtualidad, lo que le permitió a la fecha llegar a niveles similares en cuanto a 
clases en formato presencial y virtual. Lo anterior, permitió nuevos avances en torno a 
eficiencias obtenidas por el formato virtual en aquellas asignaturas compartidas entre 
distintas carreras, mediante la modalidad matricial. 

No obstante, Feller Rate continuará monitoreando los efectos de la pandemia tanto en 
el perfil de negocio de la entidad como en su posición financiera, considerando que 
todavía se mantiene cierta incertidumbre sobre el avance de la pandemia y su 
duración, entre otros factores. 

ESTRUCTURA DE PROPIEDAD 

La Universidad Americana surge a 
partir del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Empresarial (INCADE), 
sociedad que a su vez es controlada 
por José María Manzoni Ramírez, con 
un 50% del capital accionario y Arturo 
Peralta Vierci con el porcentaje 
restante. 

EVOLUCIÓN DE MATRICULA PRESENCIAL 

EVOLUCIÓN DE MATRICULA VIRTUAL 
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BUENA DIVERSIFICACIÓN EN TERMINOS GEOGRÁFICOS Y DE 
OFERTA DE CARRERAS 

El sistema de educación superior paraguayo está constituido fundamentalmente por 
los siguientes actores, cada uno de los cuales tiene un rol particular:  

a) Universidades: Pueden impartir carreras de grado, obteniendo el título de 
grado equivalente, como lo son los grados académicos de Licenciado, 
Magíster y Doctor. Las universidades abarcan una multiplicidad de áreas 
específicas del saber en el cumplimiento de su misión de investigación, 
enseñanza, formación y capacitación profesional, extensión y servicios a la 
comunidad.  

b) Institutos Superiores: Son también instituciones que imparten carreras de 
grado, otorgando un título de grado equivalente, donde, a diferencia de las 
universidades los institutos superiores imparten carreras en un área específica 
del saber, por ejemplo, administración, salud, educación etc. 

c) Institutos de formación profesional del tercer nivel: Estos comprenden 
institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales, imparte 
carreras de pregrado, donde los estudiantes pueden obtener un título de 
técnico o profesor. En particular, los institutos técnicos profesionales brindan 
formación técnica en carreras que tienen una duración de dos años de clases y 
una pasantía obligatoria de 500 horas en las empresas. 

Actualmente, la entidad cuenta con una extensa oferta de programas educativos, 
divididos entre carreras profesionales, cursos y diplomados y maestría, divididos en tres 
sedes ubicadas en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, tres de las principales 
ciudades de Paraguay.  

Al respecto, se destaca por parte de la UA, una oferta de 18 carreras profesionales en 
modalidad presencial y 11carreras impartidas en modalidad virtual, mientras que se 
destacan 11 programas de maestrías en formato presencial y otras 5 en formato virtual, 
además de 20 cursos de formación continua. 

CRECIENTE NIVEL DE MATRÍCULAS CON ARANCELES POR SOBRE 
EL PROMEDIO DE LA INDUSTRIA 

La demanda por servicios de educación superior en Paraguay ha mostrado un 
adecuado crecimiento en las últimas décadas, asociado con el crecimiento económico 
del país. Donde, en particular, las carreras más demandadas han sido aquellas ligadas al 
derecho, administración de empresas) y economía, que son las titulaciones requeridas 
desde el sector público y la empresa privada. 

La matrícula total de pregrado ha mostrado un crecimiento compuesto anual de 11,0% 
desde 2016, cerrando el año 2020 con un nivel de matrícula de 6.321 alumnos, con 
una disminución del 18,3% respecto de 2019, asociado con los efectos de la pandemia 
a nivel económico. Estas matriculas se componen en un 43,7% en modalidad virtual y 
un 56,3% en modalidad virtual. 

Al respecto, parte importante de las matrículas se componen por carreras vinculadas a 
los negocios, arquitectura y derecho, esta última en su modalidad virtual. 

También es importante destacar la alta y estable permanencia que mantiene la entidad, 
la cual se encuentra por sobre el 70% desde 2016 hasta la fecha y que, al considerar a 
los alumnos que reingresan, alcanzaría niveles por sobre el 80% para los periodos 
señalados. 

EVOLUCIÓN DE CUOTA PROMEDIO 
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Por otro lado, en términos de carreras de pregrado, la entidad ha mantenido 
históricamente aranceles promedio por sobre lo evidenciado por la industria. A marzo 
de 2021, la universidad alcanzó una cuota promedio en pregrado de 
aproximadamente Gs 521.673 en su modalidad presencial y de Gs 663.734 en su 
modalidad virtual. 

Por último, junto con los esfuerzos que está realizando la universidad en torno a la 
virtualidad, se tiene presupuestado un relevante crecimiento en su número de alumnos 
de pregrado. Esto, llevaría también a un aumento en las contrataciones de personal 
académico y administrativo, y al aumento de carreras, sin embargo, esto se daría con 
mayores eficiencias en comparación a la modalidad presencial. 

CONCENTRACIÓN DE SUS INGRESOS EN PREGRADO, EN 
CONJUNTO CON GASTOS OPERACIONALES CONCENTRADOS EN 
REMUNERACIONES DE ACADÉMICOS 

En los últimos 5 años los ingresos consolidados de la UA se encuentran concentrados 
en pregrado, representando en promedio el 73,1% de los ingresos, donde, al cierre de 
2020, el 78,8% de los ingresos provino de este segmento. 

Al respecto, los ingresos de la universidad tienden a mostrar un comportamiento 
regular y predictible, asociado con las características propias de la industria, en 
conjunto con el buen nivel de permanencia de sus alumnos. Por otro lado, en los 
últimos 5 años los ingresos consolidados de la UA provenientes de postgrado 
representaron en promedio el 20,0% de los ingresos totales y, al cierre de 2020, el 
17,4% de los ingresos provino de esta unidad.  

Para el mismo periodo entre 2016 y 2020 los gastos de la UA se encontraban 
concentrados en remuneraciones, dentro de ellos cuales se destaca el gasto en 
remuneraciones de académicos, que representa un 69,9% del total de gastos en 
remuneraciones.  

Hasta 2019, la universidad había mostrado un importante crecimiento en el número de 
docentes, sin embargo, a raíz de los efectos de la pandemia, en conjunto con los 
avances en virtualidad, llevaron a una disminución en el número de académicos 
requeridos. De esta manera, al cierre de 2020, la universidad contaba con 631 
docentes, mostrando una disminución del 16,5% respecto al año anterior. 

No obstante, se espera un crecimiento en la dotación docente para los próximos 
periodos, en línea con los planes de crecimiento que tiene la entidad, centrado 
principalmente en las clases virtuales. 

INDUSTRIA INTENSIVA EN INVERSIONES Y EXPUESTA A CAMBIOS 
REGULATORIOS 

La industria se encuentra conformada por 55 universidades, 9 del sector público y 46 
del privado, donde el nivel de infraestructura es uno de los factores competitivos más 
importantes para las universidades, debido a que existen niveles muy disimiles entre 
las distintas instituciones. 

En general, en los últimos años, la demanda que presenta la población por servicios 
educacionales de pregrado y postgrado ha presionado a la industria a invertir de 
manera relevante en infraestructura educativa, en particular en sistemas tecnológicos, 
de la mano con los avances en programas a distancia. 

Otro aspecto relevante de la industria es la exposición a cambios regulatorios, los que 
han significado un importante impacto para las instituciones en años anteriores. Al 

CANTIDAD DE ACADÉMICOS 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES 

Valores en millones de guaraníes 

EVOLUCIÓN DE GASTOS EN 
REMUNERACIONES 

Valores en millones de guaraníes 
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respecto, a fines del 2013 se promulga la Ley N°4995 de Educación Superior y se crea 
el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), órgano rector que establece las 
políticas de educación superior, con un marco regulatorio que busca ordenar la 
educación superior universitaria acorde a las necesidades de la realidad nacional, 
amparada en la legislación. 

En el 2014 el CONES inicia la regulación de las instituciones de educación superior, 
con un total de 54 universidades en todo el Paraguay. Normaliza sus políticas, la 
creación de dichas instituciones, infraestructura para la enseñanza, planes, programas, 
proyectos educativos, carreras y procesos académicos; con la potestad de intervenir 
y/o clausurar las instituciones que funcionan con debilidades, o irregularmente en 
ciertos ámbitos de la gestión. 

PLAN ESTRATÉGICO CON FOCO EN CRECIMIENTO VIRTUAL 

Dada las características del mercado y la forma en la que los alumnos financian sus 
estudios, el alcance que tienen las universidades se encuentra acotado a la zona en la 
que se encuentren emplazadas, no obstante, los avances en virtualidad han permitido a 
estas entidades incrementar su cobertura. De esta manera, la estrategia de la entidad 
consiste en crecer en cuanto a puntos de contacto, los cuales no prestan servicios 
educacionales, sino que permiten inscribirse como alumnos virtuales de la entidad. 

Así, durante 2021, la empresa ha logrado abrir 20 en puntos de contacto y para el 
próximo año esperan a apertura de más puntos, hasta llegar a alrededor 30, con lo que 
alcanzarían una cobertura de todo el país. 

De esta manera, el crecimiento tiene que ser soportado por tecnología y para que se 
mantenga consistente en el tiempo, la universidad buscaría fortalecer su posición, en 
cuanto a en infraestructura y sistemas tecnológicos. 

FACTORES ESG CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACIÓN 

▬ AMBIENTALES 

A partir de las actividades de la empresa, se puede producir la afectación del entorno 
donde se desarrolla el negocio producto de una falta de atención de sus obligaciones. 
No obstante, el negocio de la universidad considera una baja afectación al medio 
ambiente, a raíz de la naturaleza de sus operaciones centradas en el capital humano, no 
así en inversiones de capital más allá de la infraestructura necesaria para la realización 
de la actividad docente.  

▬ SOCIALES 

Los principales actores sociales vinculados a la empresa son sus trabajadores. Al 
respecto, la mayor parte de la regulación laboral vigente se aplica a la industria en 
consideración al vínculo o relación laboral existente entre la universidad y sus 
empleados. 

Por otro lado, entre los aspectos sociales que han afectado la operación de la entidad, 
se destaca la la crisis sanitaria por la pandemia del COVID19, que llevó a una 
disminución en la permanencia del alumnado.  

En tanto, distintas demandas sociales han tomado cierto impulso en la población, entre 
estas se encuentran movilizaciones estudiantiles que podrían empujar cambios al 
sistema educacional.  
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▬ GOBIERNOS CORPORATIVOS  

A nivel de gobernanza, la universidad es administrada por una sociedad anónima, que 
opera como un organismo de gobierno, donde participa el gobierno académico y 
también ejecutivos. 

Las decisiones se hacen a nivel de equipo directivo, donde están incluidas las áreas de 
rectoría, gerencia de financias, recursos humanos, comercial, operaciones y tecnología. 

A su vez, de acuerdo con los estatutos, el directorio estará compuesto por un mínimo 
de tres integrantes y un máximo de cinco, a designarse por la asamblea de accionistas. 
Los cargos del directorio estarán compuestos por un presidente, un vicepresidente y los 
respectivos directores titulares. La duración de los miembros del directorio será de dos 
años, pudiendo ser reelectos y se deliberará en base a la mayoría del directorio. 
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POSICION FINANCIERA 

 SATISFACTORIA 

RESULTADOS Y MÁRGENES: 

Márgenes al alza debido a avances en clases virtuales 

Los ingresos consolidados de la UA son relativamente estables, favorecidos por una 
buena evolución de la demanda, en conjunto con aranceles relativamente altos. 

En los últimos años, los ingresos de la universidad han mostrado un positivo 
comportamiento, con un crecimiento compuesto anual de un 4,4% entre 2016 y 2020, 
para el segmento de pregrado, su principal fuente de generación operacional. No 
obstante, este crecimiento considera una disminución importante de los ingresos a 
2020, a raíz de los efectos de la pandemia. 

Al observar los ingresos operacionales de la universidad se tiene que, al cierre de 2020, 
estos alcanzaron los Gs 79.286 millones, con una disminución de un 21,7% respecto de 
2019. Lo anterior, guarda relación con las características del negocio, donde gran parte 
del alumnado realiza actividades laborales para financiar sus estudios, esto llevó a que, 
ante las presiones económicas impuestas por la pandemia a nivel nacional, hubiera un 
menor nivel de alumnos activos. 

Lo anterior, fue posible apreciar a nivel de generación de Ebitda la cual, a igual fecha, 
alcanzó los Gs 18.127 millones, un 25,2% menor a lo registrado a igual fecha, 
considerando además que parte de 2020 la universidad debió detener las clases 
presenciales. Esto, llevó a un margen Ebitda por debajo de lo registrado en años 
anteriores, el cual llegó a un 23,9% para el cierre de 2020. 

Durante 2021 se puede observar una recuperación en la generación operacional, de la 
mano del crecimiento que la entidad ha tenido en la modalidad virtual, así, a junio de 
2021, la universidad alcanzó ingresos consolidados por Gs 47.809 millones. Además, 
de la misma manera se puede ver una recuperación en la generación de Ebitda que, a 
igual fecha, alcanzó los Gs 14.325 millones, con un margen Ebitda de un 30,0%. 

Por otro lado, es importante destacar que la entidad está llevando a cabo un proceso 
de reorganización a nivel societario, donde en los estados financieros a junio de 2021, 
se considera la consolidación de INCADE S.A.E. con el resto de las sociedades del 
grupo. Estas son La Enjundia S.A., Estacionamiento Regulado S.A. y Plataforma 
Educativa S.A., por lo que se espera que para los próximos periodos se observen 
importantes diferencias en los montos expresados en los estados financieros de la 
entidad. 

El principal componente de los costos de la universidad corresponde a las 
remuneraciones, especialmente del cuerpo docente, el cual ha presentado una 
tendencia creciente en los últimos períodos, en línea con el aumento de alumnos y 
carreras disponibles (con excepción de 2020). Sin embargo, se espera que, con los 
avances en la virtualidad, la universidad muestre mayores eficiencias en torno al gasto 
docente y le permita reducir su relevancia relativa respecto del total de desembolsos. 

La universidad tiene una buena capacidad de generación de flujo, lo que se vio 
ratificado al cierre de 2020, pese a las presiones sobre la industria. De esta manera la 
capacidad de pago de la entidad (medida a través del indicador FNCOA sobre deuda 
financiera ajustada), pese a que se ha mantenido en buenos niveles y, al cierre de 2020, 
alcanzó un 14,2%. 

 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y MÁRGENES  

Ingresos en millones de guaraníes 

 
EVOLUCIÓN ENDEUDAMIENTO E 

INDICADORES DE SOLVENCIA  

INDICADOR DE COBERTURA  
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ENDEUDAMIENTO Y COBERTURAS: 

Endeudamiento estable y buenos indicadores de cobertura, asociados 
al desempeño operacional 

Pese a que en los estados financieros auditados hasta 2020, la entidad no registra 
deuda financiera, se tiene que, a partir del proceso de consolidación de estados 
financieros de sociedades relacionadas mencionados anteriormente, la deuda exhibida 
por INCADE a junio de 2021 mostró diferencias importantes en comparación a lo 
observado en periodos anteriores. 

En primer lugar, a igual fecha, se observan pasivos financieros por Gs 573.586 millones, 
los cuales se encuentran compuestos en gran medida por deuda inter-compañía, que 
debería ser eliminada tras la fusión. Al mismo tiempo, es importante destacar que dicha 
deuda no tiene interés ni plazo de vencimiento. En segundo lugar, dentro de los 
pasivos financieros a consolidar, se destaca la incorporación de la deuda financiera 
bancaria que mantenía La Enjundia S.A., por Gs 153.980 millones, con Banco 
Continental, la cual fue obtenida en el año 2019 en el proceso de adquisición de la 
sociedad. 

De esta manera, en los últimos años, el nivel de endeudamiento ajustado de la entidad, 
que considera únicamente la deuda con Banco Continental (dada las características 
citadas anteriormente de la deuda con relacionados) se ha mantenido relativamente 
estable, mostrando variaciones en sus indicadores de cobertura relacionadas al 
desempeño operacional de la entidad. 

Así, al cierre de 2020, la entidad mostró un nivel de endeudamiento financiero ajustado 
de 0,9 veces, levemente inferior a lo registrado en 2019. En tanto, a igual periodo, la 
empresa exhibió una cobertura de deuda financiera ajustada a Ebitda de 8,1 veces, en 
comparación con las 6,1 veces observadas a igual periodo del año anterior, asociado 
con la disminución en el Ebitda. 

Actualmente, la sociedad se encuentra en proceso de reestructuración de sus pasivos 
financieros, donde se espera que realice una emisión por Gs 152.000 millones, para el 
refinanciamiento de la deuda bancaria actual, constituyéndose esta última como la 
única deuda financiera para la entidad. 

De esta manera, Feller Rate, espera que los rangos estructurales de los indicadores de 
cobertura muestren un comportamiento similar a lo evidenciado en los últimos 
periodos, con mayores presiones para el cierre de 2021, en línea con la generación de 
Ebitda esperada, la cual debería incrementar en los próximos periodos a causa de la 
recuperación económica post pandemia, en conjunto con la rentabilización de 
inversiones de la entidad.  

En particular, se espera un indicador de deuda financiera ajustada sobre Ebitda en 
rangos inferiores a las 6,0 veces en el mediano plazo. 

LIQUIDEZ: ROBUSTA 

La liquidez de la UA, al 30 de junio de 2021, está evaluada como “Robusta”, 
considerando la presencia de caja y equivalentes ajustada por Gs 24.699 millones y 
una generación de flujos que en términos anuales se mueve en torno a los Gs 20.000 
millones, en conjunto con amortizaciones de deuda financiera de corto plazo por Gs 
6.581, los cuales deberían ser refinanciados en la emisión de bonos. 

Adicionalmente, la calificación considera un plan de inversiones concentrado en el plan 
de crecimiento en torno a la virtualidad, por cerca de Gs 6.065 millones, para 2022. 

PERFIL DE AMORTIZACIÓN DEUDA BANCARIA 

Cifras en millones de guaraníes 

 

PRINCIPALES FUENTES DE LIQUIDEZ 
� Caja y equivalentes, a junio de 2021, por Gs 

24.699 millones. 

� Flujo de fondos operativos consistentes con un 
margen Ebitda en el rango considerado en 
nuestro escenario base. 

PRINCIPALES USOS DE LIQUIDEZ 
� Amortización de obligaciones financieras 

acordes al calendario de vencimientos. 

� CAPEX asociado al plan de inversiones. 
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NUEVO PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL DE BONOS 

 Clasificada en “A-py/Estables” 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PROGRAMA DE EMISIÓN 
GLOBAL DE BONOS CORPORATIVOS 

Actualmente, INCADE S.A.E. se encuentra en proceso de inscripción de un nuevo 
programa de emisión global de bonos corporativos, denominado G1. 

El monto total del programa es de Gs 152.000.000.000 millones, con plazos entre 365 y 
3.650 días (1 y 10 años, respectivamente), con amortizaciones de capital y pago de 
intereses según se defina en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente 
programa. A su vez, la tasa de interés será definida en el momento de dichas emisiones. 

El uso de los fondos obtenidos será para la reestructuración de la deuda, reemplazando 
la deuda actual que la entidad mantiene con Banco Continental, con el propósito de 
reestructurar el calendario de amortizaciones. 

Se prevé la posibilidad de rescate anticipado, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución N° 1.013/11 de la BVPASA, donde el directorio de INCADE tiene la facultad 
de incluir dentro de las características de una o más series del programa de emisión, la 
posibilidad de realizar rescates de los títulos de deuda emitidos en las series afectadas, 
en una o más fechas que serán determinadas por el directorio cuando se considere 
necesario, teniendo en cuenta la situación financiera de la sociedad. 

Además de lo anterior, entre los resguardos a mantener por la entidad, se considera un 
ratio de deuda financiera sobre ebitda no mayor a las 8,0 veces y una cobertura de 
ebitda sobre intereses no menor a 1,5 veces. 

Una vez que la entidad prepague la deuda bancaría que mantiene actualmente con 
Banco Continental, constituirá dos fideicomisos, los cuales son: 

— Fidecomiso de Garantía Inmobiliaria: que consiste en la formación de un 
patrimonio autónomo separado y diferente al del fiduciario, que mantenga la 
propiedad de los bienes inmuebles de la sociedad, como garantía al pago de los 
bonos. 

— Fidecomiso de Flujo de Efectivo: Donde se transferirá al fideicomiso todos los 
derechos de cobro de flujos futuros de INCADE S.A.E. y Universidad 
Sudamericana y este, luego de pagar sus gastos e impuestos, procederá a 
retener mensualmente, conforme al cronograma, el importe correspondiente a la 
provisión del pago de cupón del vencimiento más próximo. 

Una vez que el fiduciario obtenga el monto correspondiente al cupón más 
próximo, deberá automáticamente, y en un plazo no superior a 24 horas transferir 
el excedente, si hubiere, al fideicomitente. 

En caso de que el saldo de la cuenta fiduciaria no fuera suficiente, se procederá a 
amortizar parcialmente las cuotas de las obligaciones garantizadas y comunicará 
este hecho a la parte deudora a fin de que proceda al pago del saldo deudor con 
otras fuentes de ingresos. 
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       15 Dic. 2021 

Solvencia       A-py 

Perspectivas        Estables 

Bonos       A-py 

 

RESUMEN FINANCIERO CONSOLIDADO 

Cifras en millones de guaraníes 
 

   2018 2019 2020 Jun. 21* 

Ingresos Operacionales    87.945 101.246 79.286 47.809 

Ebitda(1)    25.196 25.313 18.924 14.325 

Resultado Operacional    18.979 18.127 12.044 12.709 

Ingresos Financieros      432 1.884 4.887 

Gastos Financieros    -1.196 -943 -685 -13.700 

Ganancia (Pérdida) Operaciones Discontinuas            

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio    18.435 19.315 14.229 2.134 

             

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)     27.649 20.920 21.914 -1.938 

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos Pagados    27.283 21.357 23.799 -1.911 

Inversiones en Activos Fijos Netas    -9.738 -19.838 -10.507 3 

Flujo de Caja Antes de Financiamiento    17.545 1.519 13.291 -1.908 

Variación de Deudas Financieras    -2.584 -29.243   4.825 

Otros Movimientos de Financiamiento    652 1.698 1.149 -1.495 

Financiamiento con Empresas Relacionadas            

Flujo de Caja Neto del Ejercicio    15.612 -26.026 14.441 1.421 

Caja Inicial    16.327 31.940 5.914 23.278 

Caja Final    31.940 5.914 20.355 24.699 

             

Caja y Equivalentes    31.940 5.914 20.355 24.699 

Cuentas por Cobrar Clientes    2.911 29.755 40.108 398.754 

Inventario            

Deuda Financiera    2.606     573.586 

Deuda Financiera Ajustada(2)    2.606 153.980 153.980 153.980 

             

Activos Totales    153.060 169.386 185.279 764.397 

Pasivos Totales    18.152 11.971 13.634 601.643 

Patrimonio + Interés Minoritario    134.908 157.415 171.644 162.753 

(*) Estados financieros a junio de 2021 consideran la consolidación del resto de sociedades del grupo. 

(1) Ebitda: Resultado Operacional más depreciación y amortización. 

(2) Deuda Financiera Ajustada: corresponde al préstamo bancario con Banco Continental. 

 

. 
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PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 
 

    2018 2019 2020 Jun. 21 

Margen Bruto (%)     48,9% 52,7% 54,2% 61,2% 

Margen Operacional (%)     21,6% 17,9% 15,2% 26,6% 

Margen Ebitda (1) (%)     28,7% 25,0% 23,9% 30,0% 

Rentabilidad Patrimonial (%)     13,7% 12,3% 8,3% n.d. 

              

Costo/Ventas     51,1% 47,3% 45,8% 38,8% 

Gav/Ventas     27,3% 34,8% 39,0% 34,6% 

Días de Cobro     11,9 105,8 182,1 n.d. 

Días de Pago     63,7 31,7 48,6 n.d. 

Días de Inventario     0,0 0,0 0,0 n.d. 

              

Endeudamiento Total     0,1 0,1 0,1 3,7 

Endeudamiento Financiero     0,0 0,0 0,0 3,5 

Endeudamiento Financiero Neto     -0,2 0,0 -0,1 3,4 

Endeudamiento Financiero Ajustado(2)     0,0 1,0 0,9 0,9 

Endeudamiento Financiero Neto Ajustado     -0,2 0,9 0,8 0,8 

              

Deuda Financiera / Ebitda (vc)     0,1 0,0 0,0 n.d. 

Deuda Financiera Ajustada / Ebitda Ajustado (vc)     0,1 6,1 8,1 n.d. 

Deuda Financiera Neta / Ebitda (vc)     -1,2 -0,2 -1,1 n.d. 

Deuda Financiera Neta Ajustada / Ebitda Ajustado (vc)     -1,2 5,8 7,1 n.d. 

Ebitda / Gastos Financieros (vc)     21,1 26,9 27,6 n.d. 

FCNOA / Deuda Financiera (%)     1061,1%      

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%)     -94,3% -353,7% -107,7% n.d. 

FCNOA / Deuda Financiera Ajustada (%)     1061,1% 13,6% 14,2% n.d. 

FCNOA / Deuda Financiera Neta Ajustada(%)     -94,3% 14,1% 16,4% n.d. 

Liquidez Corriente (vc)     2,0 4,2 4,9 1,0 

(1) Ebitda: Resultado Operacional más depreciación y amortización. 

(2) Deuda Financiera Ajustada: corresponde al préstamo bancario con Banco Continental. 
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NOMENCLATURA DE CALIFICACIÓN 

CLASIFICACIÓN DE SOLVENCIA Y TÍTULOS DE DEUDA DE LARGO PLAZO 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de capital e intereses, o requerimiento de convocatoria de acreedores en curso. 

�  Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, 
no existen garantías suficientes 

A LAS CATEGORÍAS ANTES SEÑALADAS FELLER RATE AGREGARÁ EL SUFIJO "PY" PARA INDICAR 
QUE LA CALIFICACIÓN PERTENECE A LA ESCALA NACIONAL DE PARAGUAY. ADICIONALMENTE, 
PARA LAS CATEGORÍAS DE RIESGO ENTRE "AA" Y "B",  LA CALIFICADORA UTILIZA LA 
NOMENCLATURA (+) Y (-) PARA OTORGAR UNA MAYOR GRADUACIÓN DE RIESGO RELATIVO.  

TÍTULOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO 

� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería 
afectada ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para calificar en 
los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la calificación y, además, no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con calificaciones en "Nivel 1", Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con calificación desde "Nivel 1" hasta "Nivel 3" se consideran como "grado inversión"; al tiempo que los calificados en "Nivel 4", como "no grado inversión" o 
"grado especulativo". 

ACCIONES 

� Categoría I: Títulos accionarios cuyo emisor presenta el más alto nivel de solvencia y muy buena capacidad de generación de utilidades. 

� Categoría II: Títulos accionarios cuyo emisor presenta un alto nivel de solvencia y buena capacidad de generación de utilidades. 

� Categoría III: Títulos accionarios cuyo emisor presenta un buen nivel de solvencia y aceptable capacidad de generación de utilidades. 

� Categoría IV: Títulos accionarios cuyo emisor presenta una solvencia ligeramente inferior al nivel de la Categoría III y débil capacidad de generación de utilidades. 

� Categoría V: Títulos accionarios cuyo emisor presenta una débil situación de solvencia e incierta capacidad de generación de utilidades. 

� Categoría VI: Títulos accionarios cuyo emisor no posee información representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación, es decir, sin información suficiente. 
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TENDENCIA 

Feller Rate asigna "Tendencia" de la calificación como una opinión sobre el comportamiento de la calificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
calificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros factores 
relevantes. Con todo, la tendencia no implica necesariamente un futuro cambio en las calificaciones asignadas a la empresa.  

� FUERTE (+): La calificación puede subir.  

� ESTABLE: La calificación probablemente no cambie. 

� SENSIBLE (-): La calificación puede bajar. 

CREDITWATCH 

Un "Creditwatch" señala la dirección potencial de una calificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede sujeta a una 
observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de controlador o 
desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Una calificación aparece en "Creditwatch" cuando se produce un hecho de este tipo o una desviación de la tendencia 

esperada, requiriéndose, por tanto, de antecedentes adicionales para revisar la calificación vigente. El que una calificación se encuentre en “Creditwatch” no 
significa que su modificación sea inevitable.  

Las calificaciones colocadas en “Creditwatch” pueden tener una calificación “Fuerte (+)” o “Sensible (-)”. La designación “Fuerte (+)” significa que la 
calificación puede subir y “Sensible (-)” que puede bajar.   

� CW “Fuerte (+)”: la calificación puede subir.  

� CW “Sensible (-)”: la calificación puede bajar.  

DESCRIPTORES DE LIQUIDEZ 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, 
ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 
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MATRIZ DE RIESGO CREDITICIO INDIVIDUAL Y CALIFICACIÓN FINAL 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocios y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. Pueden existir factores o coyunturas que impliquen desviaciones, en un 
sentido u otro, desde las categorías indicadas por la matriz. 

 

 

 

 

 

EQUIPO DE ANÁLISIS: 

� Arturo Zuleta P. – Analista principal 

� Esteban Sánchez Ch. – Analista secundario 

� Nicolás Martorell P. – Director Senior 
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Conforme a las regulaciones vigentes de rigor, se informa lo siguiente: 

Fecha de calificación: 15 de diciembre de 2021. 

Tipo de reporte: Nuevo Instrumento 

Estados Financieros referidos al 30.06.2021. 

Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Gral Santos 487 c/ Avda. España, Asunción, Paraguay  

Tel: (595) 21 225485 // Email: info@feller-rate.com.py  

Entidad Calificación Local 

INCADE S.A.E. Solvencia A-py 

 Bonos PEG G1 A-py 

 Tendencia Estable 

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. 

 

Mayor información sobre esta calificación en: 

� www.feller-rate.com.py  

METODOLOGÍA Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN 

La metodología de calificación para corporaciones está disponible en http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetcorpo.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf  

NOMENCLATURA 

A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible 
de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Para mayor información sobre el significado detallado de 
todas las categorías de calificación visite http://www.feller-rate.com.py/gp/nomenclatura2.asp  

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFORMACIÓN EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN  

La evaluación practicada por Feller Rate se realizó sobre la base de un análisis de la información pública de la compañía y de aquella provista voluntariamente por ella. 
Específicamente, en este caso se consideró la siguiente información: 

� Administración y estructura organizacional 

� Propiedad 

� Características de los negocios e industria en la que se desenvuelve el emisor. 

� Informes de control  

� Tecnología y operaciones 

� Información financiera (evolución) 

También incluyó reuniones con la administración superior. Cabe mencionar, que no es responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de los 
antecedentes. 

 

 

 

 

Los informes de calificación elaborados por Feller Rate son publicados anualmente. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad 
de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el 
empleo de esa información.  

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 análisis no es 
el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión Nacional de Valores o al Banco Central del Paraguay, y en aquella que ha sido 
aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


