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FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 May.2018 Dic. 2018 

Bonos PEG 2 A+py A+py 

Bonos PEG 3 

Tendencia 

- 

- 

Apy 

Estable 
+ Detalle de las Calificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Relevantes(*) 

  2016 2017 Sep. 18** 

Efectivo y equivalentes 7,2% 23,9% 29,0% 

Ebitda 43,3% 45,4% 39,4% 

FCNO 0,2 1,1 1,9 

Deuda Financiera 0,2 0,9 1,7 

Endeudamiento financiero 10,2 42,9 386,4 

Ebitda / Gastos financieros 10,2 42,9 386,4 

Deuda financiera / Ebitda 0,4 2,8 9,2 

Deuda financiera neta / Ebitda 0,1 2,2 8,1 

FCNO anual / Deuda Financiera 257,4% 29,7% 20,4% 

Liquidez corriente 1,1 2,4 1,3 
 

* Cifras en millones de Guaraníes. 
** Indicadores anualizados donde corresponda. 
 

Evolución de indicadores de solvencia 
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Analista:  Claudio Salin G.  
 claudio.salin@feller-rate.cl  
 (56) 22757-0463 
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Bonos A+py 

Tendencia Estable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
CONCESIÓN 

 

Propiedad 

Tape Porá S.A.E. es un consorcio 
formado por las empresas Conempa 
S.A. (50% de la propiedad), Tecnoedil 
S.A. (15% de la propiedad), 
Emprendimientos & Concesiones S.A. 
(15% de la propiedad), Constructora 
Acaray S.A. (10% de la propiedad) y la 
sociedad Inversiones Ocho S.A. (10% 
de la propiedad). 

Las tres primeras sociedades son 
importantes constructoras paraguayas, 
con amplia experiencia y trayectoria. 
Por su parte, Emprendimientos & 
Concesiones es una sociedad orientada a 
invertir en este tipo de empresas. 

Evolución mensual del Tráfico Agregado(*) 
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Bonos A+py 

Tendencia Estable 

 

 

 

 

 

Evolución anual del Tráfico Agregado (*) 
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Bonos A+py 

Tendencia Estable 

Ingresos crecientes y márgenes estables 

DESEMPEÑO 
OPERACIONAL Y 
FINANCIERO 

 

Evolución de Ingresos y Márgenes 

En millones de Guaraníes 
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Bonos A+py 

Tendencia Estable 
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Resumen Financiero  

Cifras en millones de Guaraníes 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Sept. 2018* 

Ingresos por Venta 78.611 94.874 97.297 98.487 107.926 117.392 97.023 

Ebitda(1) 41.639 45.767 44.488 44.784 46.741 53.326 38.243 

Gastos Financieros -5.160 -11.944 -9.269 -7.342 -4.571 -1.242 -118 

Utilidad del Ejercicio 157 4.428 4.623 5.267 5.489 26.221 26.076 

                

Flujo Caja Neto Oper. (FCNO)(2) 15.788 23.127 27.904 38.930 42.992 45.101 76.728 

Inversiones netas  -3.375 -7.582 -2.634 -46.459 -6.889 -147.358 -252.998 

Flujo Caja Operación Neto Inversiones 12.413 15.545 25.270 -7.529 36.104 -102.257 -176.270 

Dividendos pagados  0 0 0 0 0 0 0 

Variación de capital patrimonial -66.000 0 -4.428 0 0 0 0 

Variación deuda financiera 53.000 -14.709 -13.554 6.903 -33.812 135.211 182.396 

Flujo Caja Neto del Ejercicio -587 836 7.289 -626 2.291 32.954 6.126 

Caja Inicial 2.209 1.622 2.458 9.747 9.121 11.412 44.366 

Caja Final 1.622 2.458 9.747 9.121 11.412 44.366 50.492 

                

Caja y equivalentes 1.622 2.458 9.747 9.121 11.412 33.937 37.187 

Deuda Financiera 71.877 57.964 43.614 50.517 16.705 151.916 334.312 

Activos Totales 147.149 144.257 232.151 247.425 122.049 357.938 585.594 

Pasivos Totales 73.965 62.215 45.516 52.663 19.055 184.685 384.549 

Patrimonio + Interés Minoritario 73.184 82.042 186.636 194.762 102.994 173.253 201.045 

                

Margen Ebitda (%) 53,0% 48,2% 45,7% 45,5% 43,3% 45,4% 39,4% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 0,2% 5,4% 2,5% 2,7% 5,3% 15,1% 2,9% 

Endeudamiento Total (vc) 1,0 0,8 0,2 0,3 0,2 1,1 1,9 

Endeudamiento Financiero(vc) 1,0 0,7 0,2 0,3 0,2 0,9 1,7 

Endeudamiento Financiero Neto(vc) 1,0 0,7 0,2 0,2 0,1 0,7 1,5 

Deuda Financiera / Ebitda(1)(vc) 1,7 1,3 1,0 1,1 0,4 2,8 9,2 

Deuda Financ. Neta / Ebitda(1) (vc) 1,7 1,2 0,8 0,9 0,1 2,2 8,1 

Ebitda(1) / Gastos Financieros(vc) 8,1 3,8 4,8 6,1 10,2 42,9 386,4 

FCNO(2) / Deuda Financiera (%) 22,0% 39,9% 64,0% 77,1% 257,4% 29,7% 20,4% 

FCNO(2) / Deuda Financiera Neta (%) 22,5% 41,7% 82,4% 94,0% 812,3% 38,2% 22,9% 

Liquidez Corriente (vc) 0,3 0,2 0,8 1,3 1,1 2,4 1,3 

 

(1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y Depreciaciones 

(2) FCNO= Flujo de caja neto operacional.  

(*) Cifras acumuladas de 12 meses. 

 

 

 

 

       Mayo 2018 Diciembre 2018 

Bonos       A+py A+py 

Bonos Subord.       - Apy 

Tendencia       Estable Estable 
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Características de los instrumentos 

Emisión de Bonos 
Corporativos 

Programa G2 Programa G3 

Valor total de la 
emisión 

350.000 millones de Guaraníes 75.000 millones de Guaraníes 

Fecha de registro 2 de mayo de 2017 En proceso 

Covenants No Contempla No Contempla 

Plazo de vencimiento desde 365 días a 5.475 desde 365 días a 5.475 

Conversión No Contempla No Contempla 

Resguardos 
Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago, Cuenta de reserva fiduciaria y Fianzas 

concedidas 
Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 

Garantía Quirografíca Quirografíca 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 

Al amparo del programa PEG. G2 PEG. G2 PEG. G2 PEG. G2 

Monto de la emisión 10.000 millones de Guaraníes 30.000 millones de Guaraníes 50.000 millones de Guaraníes 60.000 millones de Guaraníes 

Fecha inicio de colocación 01/06/2017 01/06/2017 01/09/2017 01/12/2017 

Plazo 5.475 días corridos. 5.475 días corridos. 5.474 días corridos. 5.474 días corridos. 

Pago de Intereses Variable Variable Variable Variable 

Tasa de Interés Variable Variable Variable Variable 

Amortización de Capital 

Variable, primera amortización a los 
760 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
760 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
760 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
762 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Conversión No Contempla No Contempla No Contempla No Contempla 

Resguardos 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Garantía Quirografíca Quirografíca Quirografíca Quirografíca 

 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES Serie 5 Serie 6 Serie 7 Serie 8 

Al amparo de la emisión PEG. G2 PEG. G2 PEG. G2 PEG. G2 

Monto de la emisión 60.000 millones de Guaraníes 60.000 millones de Guaraníes 60.000 millones de Guaraníes 20.000 millones de Guaraníes 

Fecha inicio de colocación 01/03/2018 01/06/2018 03/09/2018 03/12/2018 

Plazo 5.475 días corridos. 5.475 días corridos. 5.475 días corridos. 5.475 días corridos. 

Pago de Intereses Variable Variable Variable Variable 

Tasa de Interés Variable Variable Variable Variable 

Amortización de Capital 

Variable, primera amortización a los 
762 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
761 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
759 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Variable, primera amortización a los 
763 días. 

Mensual del segundo al último pago 

Conversión No Contempla No Contempla No Contempla No Contempla 

Resguardos 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Contrato de Fideicomiso de 
Administración y Fuente de Pago, 

Cuenta de reserva fiduciaria y 
Fianzas concedidas 

Garantía Quirografíca Quirografíca Quirografíca Quirografíca 
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Nomenclatura de Calificación 

 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.  

 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". 

 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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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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

INFORME DE NUEVO INSTRUMENTO – Diciembre 2018

INFORME DE CLASIFICACION 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com.py 

Conforme a la Resolución Nº 14.509/2016 de fecha 04 de febrero de 2016 del Instituto Nacional del Cooperativismo se informa lo siguiente: 

Fecha de calificación: 11 de diciembre de 2018. 

Fecha de publicación: Según procedimiento descrito en la Resolución N° 2 antes citada. 

Tipo de reporte: Nuevo Instrumento 

Estados Financieros referidos al 30.09.2018. 

Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Brasilia 236 c/José Berges, Asunción, Paraguay 

Tel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633 // Email: info@feller-rate.com.py  

Entidad Calificación Local 

Tape Porá S.A.E. Solvencia A+py 

 Bonos PEG 2 A+Py 

 Bonos PEG 3 Apy 

 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  

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  

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  

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. 

 

 

 

GONZALO OYARCE MARÍA BETSABÉ WEIL ÁLVARO FELLER 

p. CONSEJO DE CALIFICACIÓN p. CONSEJO DE CALIFICACIÓN p. CONSEJERO SUPLENTE 

 

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. 

 

http://www.feller-rate.com.py/
http://www.feller-rate.com.py/
http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetcorpo.pdf
http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf
http://www.feller-rate.com.py/gp/nomenclatura2.asp
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