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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 

comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su 

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”  

NNOOVVIIEEMMBBRREE//22001133  DDIICCIIEEMMBBRREE//22001144  
PP..EE..GG..  GG22  pyBBBB--  pyBBBB--  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  FFUUEERRTTEE  ((++))  

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. 

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  

Solventa ratifica la calificación de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción 

(MCA) para su Programa de Emisión Global G2 teniendo en cuenta el razonable 

marco político e Institucional, reflejado en el entorno de gobernanza de la 

Intendencia y la Junta Municipal, así como la flexibilidad financiera a partir de la 

transferencia de recursos por la Ley de Capitalidad y la capacidad de generación 

de recursos genuinos existentes, acompañado al mismo tiempo de una mejor 

performance de sus indicadores de liquidez y un bajo nivel de apalancamiento.  

En contrapartida, se toma en cuenta los niveles de recaudaciones obtenidos, 

unidos a la importante deuda en gestión judicial y la baja capacidad de ejecución 

presupuestaria, principalmente por el lado de los ingresos en los últimos periodos, así 

como la elevada participación de los servicios personales en los gastos rígidos, lo 

que a su vez presiona en determinados periodos el flujo de caja de la MCA. Por su 

parte, se ha observado la carencia de controles externos públicos y privados, que 

avalen el desempeño administrativo y funcional del Municipio.  

La Municipalidad de la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, 

es un órgano de gobierno local que tiene personería jurídica y autonomía, así 

como autarquía para la obtención de recursos de conformidad a lo establecido 

por la Constitución Nacional de la República y su marco normativo. Se encuentra 

conformado por la Intendencia Municipal (órgano ejecutivo) y la Junta Municipal 

(órgano normativo, de control y deliberante), conformada por una pluralidad de 

signos políticos, que ha demostrado un adecuado acompañamiento a las 

acciones emprendidas por el Ejecutivo. Cuenta con una amplia estructura, 

compuesta de diferentes direcciones y un importante plantel de funcionarios para 

la administración existente y los servicios públicos ofrecidos. 

Al respecto, cabe señalar que la MCA soporta un elevado mantenimiento de 

servicios públicos atendiendo al usufructo de aproximadamente dos millones de 

personas, en su mayoría provenientes de ciudades cercanas a Asunción. Esto ha 

incrementado las necesidades de infraestructura y de equipamiento de las 

diferentes direcciones, reflejándose en un presupuesto creciente.   

La ciudad ha sido vista como el principal eje de inversiones en infraestructura para 

entidades comerciales, financieras y corporativas teniendo su explicación en la 

radical transformación de su casco antiguo, así como de nuevos barrios 

corporativos. Cuenta con una economía relativamente estable, así como una 

interesante expansión y diversificación económica, mientras que el nivel de vida 

promedio de sus habitantes se ha caracterizado por un aumento sostenido en los 

últimos años. 

El Ministerio de Hacienda ha autorizado, en el marco de la Ley N° 5.246/2014 de 

Capitalidad, un régimen especial de transferencia de G. 143.999 millones a la MCA 

destinado a la inversión en obras de infraestructura, cubriendo de esta manera 

toda deuda acumulada hasta el cierre del ejercicio 2013, en cualquier concepto y 

naturaleza, que mantenían los organismos del Estado con el Municipio. Al respecto, 

la MCA ha recibido recientemente, en un primer tramo, la suma de G. 43.999 

millones en razón de esta ley.  

Al cierre de agosto de 2014, su activo total ha alcanzado G. 1.363.316 millones y 

una tasa de crecimiento de 24,21%, explicado principalmente por el incremento de 

sus bienes de uso, estos últimos han representado el 68,61% de sus recursos totales.  
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CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Resolución JM N°

Denominación del Programa

Monto Emitido y Moneda del Programa

Fecha de Colocación

SERIES VIGENTES MONTO EMITIDO TASA DE INTERÉS VENCIMIENTO 

SERIE 1 1.675.000.000              13,0% 13/01/2015

SERIE 2 1.675.000.000              13,0% 13/02/2015

SERIE 3 1.675.000.000              13,0% 13/03/2015

SERIE 4 1.675.000.000              13,0% 13/04/2015

SERIE 5 1.675.000.000              13,0% 15/06/2015

SERIE 6 1.675.000.000              14,0% 13/01/2016

SERIE 7 1.675.000.000              14,0% 15/02/2016

SERIE 8 1.675.000.000              14,0% 15/03/2016

SERIE 9 1.675.000.000              14,0% 15/04/2016

SERIE 10 1.675.000.000              14,0% 15/06/2016

SERIE 11 1.675.000.000              15,0% 13/01/2017

SERIE 12 1.675.000.000              15,0% 13/02/2017

SERIE 13 1.675.000.000              15,0% 13/03/2017

SERIE 14 1.675.000.000              15,0% 13/04/2017

SERIE 15 1.675.000.000              15,0% 13/06/2017

SERIE 16 1.675.000.000              16,0% 15/01/2018

SERIE 17 1.675.000.000              16,0% 15/02/2018

SERIE 18 1.675.000.000              16,0% 15/03/2018

SERIE 19 1.675.000.000              16,0% 16/04/2018

SERIE 20 1.675.000.000              16,0% 15/06/2018

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Resolución de la Junta Municipal Nº 5306/13, de fecha 07/08/2013 del Programa de Emisión Global G2

Común

No se prevé rescate anticipado

Valores Casa de Bolsa S.A

G. 33.500.000.000

28/11/2013

Entre 1 y 5 años

Financiamiento del Presupuesto de Inversión de la Municipalidad de 

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOGAL G2
DETALLES

Municipalidad de Asunción (MCA)

5.306/13, en fecha 07 de agosto del 2013

G2

mailto:jaquino@solventa.com.py


INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /DICIEMBRE 2014 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2                                                (MUA) MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN 

   - 2 - 

Por otro lado, el pasivo total ha aumentado a G. 330.770 millones luego de los mayores compromisos a pagar y los bonos 

emitidos en el mercado de valores, mientras que el patrimonio neto ha alcanzado G. 1.032.546 millones, luego del 

significativo incremento de su patrimonio institucional. Cabe señalar que, la trasferencia de recursos en concepto de 

capitalidad se verá reflejada en los estados contables de diciembre de 2014. 

Por su parte, los ingresos totales han llegado a los G. 450.940 millones al corte analizado, mientras que los egresos cerraron 

en G. 360.231 millones, generando utilidades por G. 90.709 millones, con un crecimiento de 18,64%.  

Los niveles alcanzados anteriormente le han permitido mejorar la performance de sus indicadores de liquidez hasta 1,51 

veces sus pasivos corrientes, y mientras que la relación de sus pasivos totales y el patrimonio neto se ha traducido en un 

indicador de apalancamiento de 0,32 veces, otorgándole un margen para tomar compromisos para el financiamiento de 

sus operaciones.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Fuerte (+)”, considerando los importantes recursos que percibirá a través de la Ley de 

Capitalidad y los adecuados indicadores de liquidez y apalancamiento. Por su parte, se observa una baja ejecución 

presupuestaria lo que se ha traducido en necesidades de financiamiento temporales para hacer frente a su estructura de 

gastos rígidos. 

Solventa espera que la MCA pueda incrementar su capacidad de recaudación de impuestos, a partir de la actualización 

de su base catastral que le permitiría aumentar sus ingresos en concepto de impuestos inmobiliarios, así como una mayor 

performance en la ejecución de sus ingresos y egresos, controlando al mismo tiempo los niveles de morosidad y 

endeudamiento, esto bajo un escenario político previsto por las Elecciones Municipales para el año 2015.      

FORTALEZAS 

 Razonable desarrollo político e institucional a partir del entorno de gobernabilidad entre la Intendencia y la Junta 

Municipal. 

 Mayor flexibilidad financiera a partir de los recursos transferidos a través de la Ley de Capitalidad para inversiones 

físicas.  

 Capacidad de generación de recursos propios como órgano administrador de la Capital de la República. 

 Mejor performance de sus indicadores de liquidez y apalancamiento. 

 Economía local relativamente estable y diversificada, ya que la ciudad se erige como el principal centro 

comercial, corporativo y financiero del país. 

 Amplia experiencia en operaciones en el mercado de valores, con una importante cantidad de emisiones 

realizadas.  

DEBILIDADES Y RIESGOS 

 Bajos niveles de recaudaciones, unidos al desempeño de la economía y al aumento de sus deudas a cobrar en 

gestión judicial. 

 Histórica acotada capacidad de ejecución presupuestaria. 

 La importante participación de los servicios personales en gastos rígidos reflejados en déficits temporales de caja.   

 Carencia de controles de auditorías externas públicas y privadas, que avalen el desempeño administrativo y 

funcionamiento del Municipio. 

 Gobernabilidad sujeta a cuestiones políticas coyunturales, como la próxima elección municipal. 

 Los recursos de la ciudad son destinados mayoritariamente a la atención de gran cantidad de personas del Gran 

Asunción, lo que implica el incremento anual del presupuesto para la provisión de los servicios públicos. 

 

PERFIL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

Entorno de Gobernabilidad estable y ausencia de informes de gestión auditados  

Las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica, con autonomía política, administrativa y 

normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de sus recursos, de conformidad a lo establecido en la 

Constitución Nacional de la República en su artículo 166 y en la Ley N° 3.966 de Carta Orgánica Municipal. 

El gobierno de la MCA es ejercido por la Junta Municipal (órgano de control) 

y la Intendencia Municipal (órgano normativo, de control y deliberante). El 

primero está conformado por un total de 24 concejales y el segundo por el 

Intendente de Asunción, el cual ejerce la representación legal de la misma. 

Ambas dependencias se renuevan cada cinco años por medio de 

elecciones municipales, pudiendo ser reelectos en sus cargos. La Junta 

Municipal está conformada en su mayoría, pero no absoluta, por miembros 

de un mismo signo político coincidente con el del Intendente, lo que ha 

facilitado la gobernabilidad en el Municipio.  
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No obstante, esta gobernabilidad se encuentra supeditada a factores coyunturales que se dan en el seno mismo de la 

Junta Municipal, como por ejemplo dificultades para la elección de presidente dentro del referido órgano de control.   

La Intendencia Municipal se encuentra obligada a través de su Carta Orgánica a proveer informaciones y datos relativos 

al funcionamiento del Municipio cuando sean solicitados tanto por la Junta Municipal como por otras instituciones 

públicas, y podrán ser intervenidas por el Poder Ejecutivo a través de la Contraloría General de la República (CGR), previo 

acuerdo de la Cámara de Diputados ante irregularidades en la ejecución del presupuesto o la administración de bienes. 

No obstante, la debilidad de la legislación en cuanto a la competencia del control sobre el ente ha retrasado la 

presentación de informes auditados -aunque aprobados por la Junta Municipal y remitidos a la CGR- que garanticen la 

transparencia y ejecución de su gestión. 

Los recursos municipales que percibe la MCA, tanto ingresos como rentas, son propios de la misma y no están sujetos a 

expropiación por ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado. La amplia variedad de 

funciones que debe cumplir el Municipio, que va desde la Planificación y delimitación del mismo, pasando por la 

construcción y mantenimiento de lugares públicos hasta la preservarción del medioambiente y el control de manipulación 

de alimentos, requiere de una elevada disponibilidad de capital humano para responder las necesidades inmediatas de 

la población.   

Esto último, sumado a la baja ejecución presupuestaria de los ingresos alcanzada en los últimos años se ha traducido en 

déficit momentáneos de caja, normalmente durante el último cuatrimestre, por lo cual ha recurrido en varias ocasiones a 

préstamos de corto plazo con entidades financieras. Recientemente se ha tomado un préstamo de G. 33.000 millones con 

una entidad bancaria para el apalancamiento de las partidas rígidas durante el mes de diciembre del 2014. Por su parte, 

la deuda flotante al cierre del ejercicio 2013 ha alcanzado G. 23.458 millones, luego de la cancelación de G. 46.417 

millones que representa una disminución del 66,43%, mientras que al cierre de agosto de 2014 ha registrado una deuda 

acumulada de G. 52.846 millones.  

Por otro lado, la MCA se encuentra en etapa de estudio de un ordenamiento impositivo del plano catastral de la ciudad 

acorde al desarrollo urbanistico registrado en los ultimos años, y se han reforzado las tareas de control y cobranzas luego 

de la conformación de equipos de cobranza dentro del Departamento Financiero. En este sentido, si bien se presenta una 

elevada tasa de morosidad, en torno al 44%, se ha registrado un recupero del 17% sobre las cuentas atrasadas en 

concepto de impuesto inmobiliario y tasas especiales, tributos de mayor participación dentro de los recursos genuinos del 

ente.   

ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

Mayor flexibilidad financiera a partir los recursos recibidos a través de la Ley de Capitalidad 

La ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, cuenta con una superficie total de 117 Km2 y está 

compuesta por unos setenta barrios, siendo el principal eje de negocios comerciales, corporativos y financieros del país, 

en constante desarrollo a partir de la entrada de inversiones en el rubro inmobiliario que han transformado a la ciudad en 

un punto estratégico como centro de negocios, apoyado por las políticas de Alianza Público Privada impulsada por el 

Poder Ejecutivo para atraer capitales extranjeros y su inversión en proyectos de infraestructura.  

Teniendo en cuenta este cambio y expansión de la capital así como la cantidad de personas que ingresan diariamente a 

la ciudad y una base impositiva entre las más bajas de la región, la MCA se encuentra en un proceso de ajuste de ciertos 

tributos, como el impuesto inmobiliario, así como la implementación de otros (por ejemplo, una tasa a los comercios sobre 

el consumo) con la intención de hacer frente a los costos financieros extraordinarios que supone a la Cómuna el ingreso 

de aproximadamente dos millones de personas de las ciudades periféricas y la explotación de sus recursos. 

Al mismo tiempo, la MCA ya ha recibido en concepto por la Ley de Capitalidad durante el 2011 y 2012 unos G. 45.000 

millones, para saldar la deuda histórica que mantenían los Organismos y Entidades del Estado (OEE) con el Municipio por 

el pago de impuestos, tasas, etc.  

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha autorizado la transferencia en el marco de la Ley N° 5.246/2014 entre el corriente 

año y el 2015 recursos a la Cómuna por G. 143.999 millones, de los cuales han sido aprobados y desembolsados por dicha 

cartera del Estado el primer tramo del monto total por G. 43.999 millones. Este flujo de capital se transfiere con el 

compromiso de que el mismo se destine a obras de infraestructura, lo que significaría una mayor disponibilidad de recursos 

para el pago de los compromisos que posee.  Cabe destacar que si bien estos recursos serán de suma importancia para 

una mayor flexibilidad financiera, la participación de las transferencias de capital representa una porción relativamente 

pequeña dentro de la estructura de sus ingresos, en torno al 3,98% para los últimos periodos. 

En cuanto a la población, se estiman que habitan en la ciudad unas 544.309 personas, según la Dirección General de 

Estadísticas Encuentas y Censos (DGEEC) obteniendo de esta forma una importante densidad poblacional (47 habitantes 

por cada 10.000 m2).  

Por otro lado, el nivel de actividad económica (PEA/PET) se ha retraído levemente a una tasa de 64,5% al cierre de junio 

del 2014. Igualmente, la tasa de desempleo abierto (Desempleados Abiertos/PEA) ha sido de 7,9% (aproximadamente 108 

mil personas), sin variaciones significativas en comparación a lo alcanzado en junio del 2013 (8,0%). Por su parte, la 
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distribución de la población por sectores económicos 

tampoco ha presentado grandes variaciones, en donde el 

sector secundario (industria) y terciario (servicios) representan 

20,7% y 78,4%, respectivamente. 

Asimismo, la población según categoría de ocupación se 

distribuye en un 60,0% para los asalariados, un 31,6% para 

independientes y el restante 8,4% lo constituyen los 

empleados domésticos. El ingreso promedio al cierre de junio del 2014 ha alcanzado los G. 2.360.000, inferior a lo obtenido 

un año antes de G. 2.465.000. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Acotada ejecución presupuestaria presentada en los últimos periodos 

Si bien la MCA ha reflejado históricamente una limitada capacidad de ejecución presupuestaria tanto de sus ingresos 

propios como los recursos recibidos en concepto de FONACIDE, ha presentado unos ingresos crecientes a partir del 

incremento gradual de sus recaudaciones tributarias, los cuales son absorbidos en gran medida por la importante 

participación de las remuneraciones al personal dentro de sus gastos rígidos. Esto último tiene su explicación en el tamaño 

de su estructura así como a la variedad de servicios públicos ofrecidos, requiriendo de una elevada contratación de 

mano de obra, conforme a lo señalado en sus reportes financieros anuales. 

Por el lado de los ingresos, y acorde a lo establecido en su Carta Orgánica, las fuentes de financiamiento de los 

municipios en el territorio nacional están compuestos por ingresos corrientes, ingresos de capital y recursos de 

financiamiento con una participación al cierre de agosto del 2014 dentro de los recursos totales del 96,02%, 3,75%y 0,01%, 

respectivamente. Los recursos corrientes han alcanzado G. 433.008 millones al corte analizado, lo que representa un 

crecimiento de 4,99% explicado por mayores ingresos tributarios –principal fuente de recursos- seguidos por otros ingresos 

por multas, derechos, etc. Los principales tributos los constituyen el impuesto inmobiliario, tasas especiales, registro de 

conducir, y en menor medida las patentes de rodados. Con esto, los ingresos totales registrados al segundo cuatrimestre 

del año llegan a G. 450.940 millones, alcanzado el 79,10% de los obtenido en el periodo 2013 

Por su parte, la estructura de gastos de la MCA se compone principalmente por los gastos corrientes y los egresos no 

presupuestarios. La composición de los gastos corrientes se caracteriza por las elevadas erogaciones en servicios 

personales, las cuales representan un 64,96% de sus gastos rígidos (G. 224.176 millones de G. 345.093 millones). Esta 

importante participación de gastos por servicios se traduce en una menor 

posibilidad de inversión en proyectos de infraestructura así como en una 

importante presión sobre sus ingresos genuinos para cumplir con los 

compromisos inmediatos. Sus egresos totales han alcanzado los G. 360.231 

millones al corte analizado. 

La entidad cuenta aproximadamente con unos 8.000 funcionarios, de los 

cuales  unos 7.090 serían nombrados y jornaleros, unos 812 contratados y 96 

comisionados, no presentando demasiadas variaciones con respecto a lo 

registrado un año antes.  

Con respecto al destino de los fondos de la emisión del PEG G2, la MCA 

habría dotado de equipos y maquinarias de bacheo asfáltico para el Área 

de Vialidad e invertido en once camiones recolectores para el área de Aseo Urbano así como en grúas y remolques para 

vehículos y camiones para las Áreas de Tránsito y la Policía Municipal de Tránsito, acorde a lo establecido en su prospecto 

de emisión. Cabe resaltar la activa participación del Municipio dentro del mercado de valores, con más de 30 emisiones, 

cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

Fortalecimiento en las cobranzas se ha traducido en un aumento en las recaudaciones con el 
objetivo de frenar el avance de la morosidad  

La MCA ha presentado unos niveles de recaudación variables en los últimos años, acompañados de un importante 

aumento sostenido en el nivel de importes pendientes de cobro, lo que se traduce en la dificultad por parte del ente para 

lograr un crecimiento constante de sus recursos genuinos mediante una correcta gestión de cobros que acompañe el 

continuo incremento de su estructura de gastos.  

Desde el año 2009, se ha observado una reducción gradual en la cantidad de tributos cobrados, lo que se ha traducido 

en niveles variables de recaudaciones. No obstante, el aumento en las tasas de los tributos se ha dado como resultado 

mayores recaudaciones para compensar la caída de los contribuyentes y así acompañar el crecimiento de sus egresos.  
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Servicios No 
Personales 
Servicios Personales 

Ingresos Corrientes

AÑOS 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL OCUPADOS 1924,0 2284,9 2356,3 2465,3 2362,2

Empleado/Obrero Público 2767,5 2875,8 3525,3 3268,6 2889,9

Empleado/Obrero Privado 1832,6 2100,4 2168,5 2227,8 2258,5

Trabajador Independiente 1913,3 2631,8 2404,0 2766,9 2591,8

Empleado Doméstico 1173,9 1108,6 1225,3 1269,0 1254,6

PROMEDIO DE INGRESOS MENSUALES AL SEGUNDO TRIMESTRE (EN MILES DE GUARANÍES)

Fuente: DGEEC/ECE - 2014.
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A partir de lo dicho, la MCA ha presentado unos niveles de morosidad 

elevados. Las recaudaciones por tasas especiales, impuestos inmobiliarios y 

patentes comerciales han crecido a un ritmo menor que las cobranzas 

pendientes. 

Una menor gestión de cobro signfica la imposibilidad de alcanzar una 

elevada ejecución presupuestaria para poder cumplir con suficiencia sus 

operaciones y compromisos. Esto último teniendo en cuenta los constantes 

préstamos de corto plazo que la MCA realiza para hacer frente a sus 

obligaciones corrientes, así como los títulos de deuda emitidos. 

Por su parte, los recursos ejecutados en los últimos años han presentado 

niveles de cumplimiento variables, con una disminución a diciembre del 2013 

en comparación a lo registrado en el 2012 (69,71% vs 77,10%). A 

agosto del 2014, los ingresos acumulados han alcanzado un 

53,37% los recursos presupuestados para el corriente año, 

aunque dicho porcentaje es mayor a lo obtenido un año antes 

(47,73%). Se espera igualmente que los ingresos ejecutados 

lleguen a niveles similares a los del 2012.   

Por el lado de los egresos, y analizando el comportamiento por 

rubros, se observa una mayor ejecución en los servicios 

personales y el pago por servicios de la deuda pública; por otro 

lado, se evidencia una baja ejecución de inversión física, con 

un 11,5% de cumplimiento para el ejercicio 2013. Al corte 

analizado, la ejecución de los egresos ha sido de 36,45%, levemente inferior a lo registado un año antes. Mientras que 

nuevamente la cancelación parcial de la deuda flotante y las remuneraciones a funcionarios sobresalen por su elevada 

ejecución, la inversión física en obras y maquinarias alcanza apenas un 6,9%, similar a lo obtenido un año antes. 

LIQUIDEZ Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Mejor performance de sus indicadores de liquidez a partir del aumento en sus recaudaciones y 
obligaciones financieras y con el mercado de valores 

La emisión de bonos en el mercado de valores, sumado a las mayores recaudaciones y fondos transferidos por el Estado y 

la Itaipú, han fortalecido el indicador de liquidez de la MCA al corte analizado, mejorando su capacidad para hacer 

frente a los compromisos de corto plazo. 

Al cierre de agosto del 2014, la liquidez general ha demostrado un mejor 

desempeño en comparación a la tendencia descendente que se había 

dado en los últimos años. Los activos corrientes del ente, determinados 

principalmente por sus disponibilidades y sus cuentas a cobrar a corto plazo, 

se han fortalecido luego del crecimiento en las recaudaciones, fondos 

obtenidos para inversiones físicas y la emisión de bonos, alcanzando unos G. 

147.240 millones, demostrando un crecimiento del 69,67% en comparación a 

lo obtenido en agosto del 2013. Este aumento se debe a una mayor 

participación de los recursos líquidos, los cuales alcanzan un 65,79% de los 

activos corrientes, buen porcentaje atendiendo las obligaciones que tiene el 

Municipio. 

Por su parte, los pasivos corrientes han demostrado una tendencia decreciente al cierre de los últimos ejercicios ante 

menores necesidades de capital de corto plazo para financiar sus deficits de caja y la disminución de sus compromisos 

financieros a plazo. Por su parte, al corte analizado mayores cuentas a pagar y obligaciones con el mercado bursátil han 

elevado sus pasivos corrientes hasta G. 97.814 millones, demostrando una variación de 23,39% en relación al mismo corte 

un año atrás. Igualmente, este monto aumentaría al cierre del ejercicio 2014 luego de nuevos compromisos asumidos con 

entidades bancarias por G. 33.000 millones para la cobertura de sus cuentas rígidas durante el último cuatrimestre. 

A todo esto, la MCA ha presentado un indicador de liquidez general de 1,51 veces sus pasivos corrientes, mejorando su 

posición con respecto a agosto del 2013, cuando había obtenido unos índice de 1,09 veces. 

Adicionalmente, se ha registrado una mejor performance en su ratio de disponibilidad inmediata hasta 0,99 veces sus 

activos más líquidos por sobre sus obligaciones corrientes, demostrando una elevada capacidad para atender los pagos 

de corto plazo a través de tesorería. 

DEUDA Y COBERTURA DEL SERVICIO 

Bajo nivel de apalancamiento y bajo servicio de la deuda en relación a sus resultados operativos 

La Municipalidad ha reflejado a partir del año 2012 un comportamiento descendente en cuanto a sus indicadores de 

endeudamiento y cobertura del servicio de la deuda a partir del importante crecimiento en su estructura de activos así 

como patrimonial, mientras ha obtenido mejores resultados operativos.  

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA dic-11 dic-12 dic-13 ago-13 ago-14

INGRESOS CORRIENTES 63,9% 78,7% 68,8% 49,5% 50,9%

INGRESOS DE CAPITAL 105,5% 73,1% 51,0% 35,8% 30,3%

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 83,7% 71,4% 84,8% 38,1% 92,8%

INGRESOS TOTALES 67,3% 77,1% 69,7% 47,7% 53,4%

SERVICIOS PERSONALES 90,2% 96,8% 90,6% 55,5% 53,3%

SERVICIOS NO PERSONALES 62,8% 65,1% 55,1% 37,1% 35,2%

BIENES DE CONSUMO E INSUMOS 28,3% 50,5% 37,0% 20,3% 27,0%

INVERSIÓN FÍSICA 15,5% 37,5% 11,5% 6,6% 6,9%
INVERSIÓN FINANCIERA 67,8% 93,6% 89,6% 61,0% 68,7%

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 99,6% 99,4% 90,9% 90,0% 100,0%

TRANSFERENCIAS 26,9% 82,9% 38,0% 26,5% 23,2%

OTROS GASTOS 69,5% 93,3% 45,7% 47,1% 20,9%

EGRESOS TOTALES 57,2% 74,5% 57,5% 37,7% 36,4%
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Al corte de agosto del 2014, los activos totales se han incrementado hasta 

llegar a los G. 1.363.316 millones, impulsados por el crecimiento de los bienes 

de uso, las disponibilidades y en menor medida los tributos a cobrar. La 

participación de su activo no corriente es del 89,19% del total. Por su parte 

los pasivos totales han crecido en 24,02%, hasta llegar a los G. 330.770 

millones, lo que representa un monto considerado bajo y se ha traducido en 

un indicador de apalancamiento en torno a 0,32 veces su patrimonio neto. 

Esto ha sido producto del crecimiento de cuentas a pagar y préstamos a 

largo plazo, luego de la emisión de bonos. Los pasivos no corrientes han 

crecido en G. 45.523 millones, y representan el 70,43% de sus compromisos 

totales. 

Por su parte, el aumento del patrimonio institucional y los mayores resultados obtenidos han fortalecido el patrimonio neto 

de la entidad hasta G. 1.032.546 millones,  demostrando una tasa de variación en torno al 24,27%. 

Estos números alcanzados dentro de su estructura han permitido obtener niveles razonables de endeudamiento en los 

últimos periodos, llegando al corte analizado a 0,24 veces sus activos totales, similar a lo obtenido un año antes.  

Por otro lado, la entidad ha demostrado, a partir del año 2011, una mejor performance en cuanto a la cobertura del 

servicio de la deuda a partir de los mayores resultados operativos obtenidos. Es así que la relación de cobertura había 

bajado hasta un 7,21% a diciembre del 2013, mientras que al cierre de agosto del 2014 la misma relación llegaba a unos 

4,06% del margen operativo. 
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Indicadores de Endeudamiento
(En veces)

Recursos 
Propios

Nivel de 
endeudamiento

Apalancamiento

PRINCIPALES CUENTAS DE LOS EE.CC. dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 ago-13 ago-14 VARIACION

Disponibilidades 89.559 65.943 31.905 35.082 64.348 43.427 96.866 123,05%

Activos Exigibles 78.768 52.281 50.346 34.294 28.503 29.667 35.508 19,69%

Inversiones Temporales 0 0 17.500 8.250 8.799 11.949 8.931 -25,26%

Intereses 0 0 0 0 5.715 1.736 5.935 241,88%

ACTIVO CORRIENTE 168.326 118.223 99.751 77.626 107.365 86.779 147.240 69,67%

Créditos 60.819 236.711 246.065 262.436 276.187 270.751 275.780 1,86%

Bienes de Uso 572.577 572.386 632.822 702.107 881.947 738.656 935.432 26,64%

ACTIVO NO CORRIENTE 638.357 809.973 880.186 966.053 1.159.510 1.010.802 1.216.076 20,31%

TOTAL ACTIVO 806.683 928.196 979.937 1.043.680 1.266.875 1.097.581 1.363.316 24,21%

Cuentas a Pagar 71.854 68.934 67.533 72.628 78.614 69.051 85.113 23,26%

Documentos a Pagar 1.171 1.145 2.034 4.238 6.244 5.263 12.272 133,17%

Porción Corriente Préstamo a LP 40.316 27.276 19.201 4.025 4.302 4.179 0 -100,00%

Préstamos a Corto Plazo 0 15.000 52.007 49.532 30.000 450 0 -100,00%

PASIVO CORRIENTE 113.340 112.355 141.965 131.521 119.321 79.269 97.814 23,39%

Cuentas a Pagar 89.842 132.535 153.284 171.545 191.059 171.182 189.872 10,92%

Documentos a Pagar 741 1.782 1.524 2.054 3.046 3.211 2.392 -25,51%

Préstamos a Largo Plazo 38.025 18.989 3.921 13.760 40.633 11.083 33.558 202,80%

Intereses a Vencer 5.620 1.626 881 3.364 12.607 1.958 7.134 264,35%

PASIVO NO CORRIENTE 134.228 154.932 159.609 190.723 247.344 187.434 232.957 24,29%

TOTAL PASIVO 247.569 267.287 301.574 322.244 366.665 266.703 330.770 24,02%

Capital 413.152 414.541 464.458 504.831 770.476 548.267 789.467 43,99%

PATRIMONIO NETO 564.735 662.536 683.363 721.435 900.210 830.878 1.032.546 24,27%

ESTADO DE RESULTADOS 0 0

Ingresos Corrientes 426.480 428.199 471.967 494.525 543.136 412.442 433.008 4,99%

Ingresos de Capital 23.914 10.879 10.876 29.790 26.232 18.499 16.932 -8,47%

Gastos Corrientes (incluido servicios de deuda pública) 376.596 425.534 444.523 503.920 534.558 336.727 345.094 2,48%

Gastos no Presupuestarios 84.435 33.982 50.563 18.425 24.729 18.177 15.137 -16,72%

Servicio de la Deuda Pública 8.120 6.600 5.071 5.929 4.434 3.238 5.780 78,51%

RESULTADO DEL EJERCICIO -10.637 -20.438 -12.124 2.418 10.814 76.457 90.709 18,64%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -25.417 54.433 6.498 -20.074 -32.996 45.933 80.348 74,92%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de Endeudamiento 0,31 0,29 0,31 0,31 0,29 0,24 0,24 0,00

Recurso Propios 0,44 0,40 0,44 0,45 0,41 0,32 0,32 0,00

Cobertura del Servicio de la Deuda 0,21 0,19 0,41 0,11 0,07 0,03 0,04 0,01

Cobertura de Gastos Financieros -3,13 8,25 1,28 -3,39 -7,44 14,19 13,90 -0,28

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,49 1,05 0,70 0,59 0,90 1,09 1,51 0,41

Ratio de Liquidez Inmediata 0,79 0,59 0,22 0,27 0,54 0,55 0,99 0,44

Capital de Trabajo 54.986 5.868 -42.214 -53.895 -11.956 7.510 49.427 41.917           

Fuente: EE.CC. aprobados por la Junta Municipal de la MCA. Periodo Diciembre 2009/13 y cortes cuatrimestrales de Agosto 2013/14.

MUNICIPALIDAD CENTRAL DE ASUNCIÓN (MCA)
Resumen estadístico de la situación patrimonial y económico-financiera

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL  

La MCA, a través de la Resolución N° 5.306/13 de la Junta Municipal en fecha 07 de Agosto del 2013 ha aprobado el 

Programa de Emisión Global G2 por un monto de G. 33.500 millones, de modo a obtener un mayor fondeo a largo plazo, 

enmarcándose en lo establecido dentro la Ley N° 3.966 Carta Orgánica de dicha entidad, en sus artículos 197 y 198, inciso 

(a).  En este sentido, se han emitido veinte series de G. 1.675 millones cada una, con tasas de interés y plazo establecidos 

en cada una. Lo obtenido a través del referido programa se destinaría a la inversión física en maquinarias y equipos para 

el programa de fortalecimiento de las direcciones de Vialidad, Tránsito, Aseo Urbano y la Policía Municipal de Tránsito.       

DETALLE DE EMISIONES VIGENTES  

La MCA mantiene vigente el PEG G1, aprobado por la Junta Municipal según Resolución Nº 3.971/12 del 07 de noviembre 

del 2012 por un monto de G.10.000 millones, dividido en cuatro series de G. 2.500 millones con vencimientos hasta 5 años, 

contemplando un año de gracia, con pagos de intereses en forma bianual en los meses de febrero y julio de cada año, y 

el pago del capital al vencimiento de cada serie.  

El objetivo de la emisión ha sido el financiamiento del presupuesto de Inversión de la MCA, el cual consiste en la 

adquisición de vehículos y maquinarias. Si bien no se han establecido garantías, los tenedores de estos bonos pueden 

utilizar los mismos para la cancelación de deudas tributarias que éstos mantengan con el Municipio.

CARACTERÍSTICAS
Emisor

Aprobado por Resolución de Junta Municipal N°

Denominación del Programa

Aprobación de la Series por parte del Emisor

Monto y Moneda del Programa

SERIES VIGENTES MONTO EMITIDO TASA DE INTERÉS VENCIMIENTO DEL CAPITAL

SERIE 1 1.675.000.000                        13,0% 1/13/2015

SERIE 2 1.675.000.000                        13,0% 2/13/2015

SERIE 3 1.675.000.000                        13,0% 3/13/2015

SERIE 4 1.675.000.000                        13,0% 4/13/2015

SERIE 5 1.675.000.000                        13,0% 6/15/2015

SERIE 6 1.675.000.000                        14,0% 1/13/2016

SERIE 7 1.675.000.000                        14,0% 2/15/2016

SERIE 8 1.675.000.000                        14,0% 3/15/2016

SERIE 9 1.675.000.000                        14,0% 4/15/2016

SERIE 10 1.675.000.000                        14,0% 6/15/2016

SERIE 11 1.675.000.000                        15,0% 1/13/2017

SERIE 12 1.675.000.000                        15,0% 2/13/2017

SERIE 13 1.675.000.000                        15,0% 3/13/2017

SERIE 14 1.675.000.000                        15,0% 4/13/2017

SERIE 15 1.675.000.000                        15,0% 6/13/2017

SERIE 16 1.675.000.000                        16,0% 1/15/2018

SERIE 17 1.675.000.000                        16,0% 2/15/2018

SERIE 18 1.675.000.000                        16,0% 3/15/2018

SERIE 19 1.675.000.000                        16,0% 4/16/2018

SERIE 20 1.675.000.000                        16,0% 6/15/2018

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Programa de Emisión Global G2 de la Municipalidad de Asunción.

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

G. 33.500.000.000

Entre 365 días (1 año) y hasta 1.825 días (5 años).

Financiamiento del Presupuesto de Inversión de la Municipalidad de Asunción, para la 

financiación de maquinarias, equipos y a obras de infraestructura.

No posee Garantías

No se prevé rescate anticipado.

Resolución Junta Municipal N° 5306/13, en fecha 20 de agosto del 2013.

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOGAL G2
DETALLES

Municipalidad de Asunción.

5.306/13, en fecha 07 de agosto del 2013.

G2

BONOS P.E.G. FECHA DE COLOCACIÓN MONTO COLOCADO ESTADO DEUDA POR EMISIONES VENCIMIENTO

SERIE 1 G1 11/28/2012 2.500.000.000                CANCELADA -                                             2/15/2014

SERIE 2 G1 11/28/2012 2.500.000.000                VIGENTE 2.500.000.000                         2/15/2015

SERIE 3 G1 11/28/2012 2.500.000.000                VIGENTE 2.500.000.000                         2/15/2016

SERIE 4 G1 11/28/2012 2.500.000.000                VIGENTE 2.500.000.000                         2/15/2017

SERIE 1 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         1/13/2015

SERIE 2 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         2/13/2015

SERIE 3 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         3/13/2015

SERIE 4 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         4/13/2015

SERIE 5 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         6/15/2015

SERIE 6 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         1/13/2016

SERIE 7 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         2/15/2016

SERIE 8 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         3/15/2016

SERIE 9 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         4/15/2016

SERIE 10 G1 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         6/15/2016

SERIE 11 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         1/13/2017

SERIE 12 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         2/13/2017

SERIE 13 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         3/13/2017

SERIE 14 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         4/13/2017

SERIE 15 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         6/13/2017

SERIE 16 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         1/15/2018

SERIE 17 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         2/15/2018

SERIE 18 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         3/15/2018

SERIE 19 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         4/16/2018

SERIE 20 G2 11/28/2013 1.675.000.000                VIGENTE 1.675.000.000                         6/15/2018

TOTAL 43.500.000.000              41.000.000.000                      

Fuente: Prospectos de los PEG G1 y G2 de la Muncicipalidad de Asunción.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA)
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales correspondientes al periodo 2009/2013 y 

comparativo de los cortes de Agosto del 2013 y 2014, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de los 

indicadores cuantitativos, así como de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la 

Municipalidad de Asunción, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G2 de la Municipalidad de Asunción se ha sometido al proceso 

de calificación conforme a lo establecido en la Ley Nº 3.899/09 y en la Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión 

Nacional de Valores, así como de los procedimientos normales de calificación de Solventa S.A. 

FACTORES ANALIZADOS DENTRO DE LA CALIFICACIÓN    
Marco Político e Institucional     

· Conformación de la Junta Municipal y gobernabilidad.    

· Suficiencia de Recursos y políticas tributarias.    

· Rendimiento de cuentas a través de auditorías a la gestión municipal.   

Economía Local y Regional     

· Fuente de ingresos.   

· Nivel de diversidad de económica e independencia regional.    

· Perspectivas de crecimiento y estabilidad económica.   

· Demografía económica.   

· Características de la geografía económica.    

Administración y Finanzas Públicas    

· Flexibilidad financiera a partir de políticas tributarias sostenibles a largo plazo. 

· Composición de los gastos rígidos.   

· Capacidad de gestión para la ejecución del presupuesto.   

Análisis de los Ingresos y Egresos     

· Calidad y composición de los ingresos.    

· Transferencia de recursos del Estado y otros organismos.  

· Análisis de los flujos operativos. 

Liquidez y Fuentes de Financiamiento    

· Políticas de liquidez y contingencias, así como las distintas fuentes de financiamiento.   

· Capacidad de generación de ingresos genuinos.  

· Grado de dependencia de las finanzas públicas en créditos bancarios.  

Deuda y Cobertura del Servicio  

· Tamaño del Endeudamiento y flexibilidad económica.    

· Grado de cobertura del servicio de la deuda.    

 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN.  

1. Estados contables y financieros anuales de los periodos 2009/2013 y cortes comparativos cuatrimestrales de 

agosto del 2013 y 2014. 

2. Informaciones Financieras suministradas por la Dirección de Finanzas: 

- Estadísticas cuatrimestrales de ingresos y costos.  

- Detalle de las cuentas a cobrar y a pagar. 

- Manuales de Procedimientos, Plan Estratégico, Políticas. 

- Ejecución presupuestaria de los últimos periodos.  

- Principales ingresos por tipos de tributos. 

3. Información sobre la estructura de la emisión: 

- Resolución de Aprobación de la Junta Municipal sobre la Emisión. 

- Detalle del destino de los fondos a través de la emisión de bonos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G2 de la Municipalidad de 

Asunción (MCA), conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1a actualización: 09 de diciembre del 2014. 

Fecha de publicación: 10 de diciembre del 2014. 

Resolución de aprobación: CNV N° 66 E/13, en fecha 21 de noviembre del 2013. 

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 

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MCA) EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBB- FUERTE (+) 

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 del capital. 

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 a 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 o mantener 

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

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. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 y 1260/10 de 

la Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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Econ. José Miguel Aquino Selicheff 

Analista de Riesgo 
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