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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”  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

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  

La calificación del Programa de Emisión Global G1 de la Municipalidad de Ciudad 

del Este (MCE) responde a la calidad de gestión respecto a la ejecución 

presupuestaria de la Entidad en los últimos años, sobre todo considerando que el 

incremento anual de los ingresos ha estado altamente comprometido en la 

cobertura de los gastos en servicios personales, entre otros corrientes, así como los 

destinados a inversiones físicas y en transferencias hacia el sector público y privado, 

los cuales han tenido incidencia sobre su performance financiera y patrimonial en 

los últimos años, reflejándose en sus resultados.  

Con esto y considerando la concentración de su base de recaudación en ciertos 

tributos, se ha evidenciado una necesidad de un financiamiento continuo para 

calzar sus presupuestos, incluso con la emisión de títulos para acompañar las 

inversiones físicas, que ha sido estructurada y calzada en vencimientos con 

aquellos meses de menor recaudación. 

Cabe señalar que, la actividad económica local, fuertemente ligada al comercio 

de reexportación (en su mayoría productos electrónicos) al Brasil y la Argentina, se 

ha visto reducida en los últimos dos años a partir de la devaluación de sus monedas 

en relación al dólar, disminuyendo la capacidad de compra de los turistas y del 

nivel de empleo, entre otros factores. 

Por su parte, contempla la autorización de la Junta Municipal a la Intendencia para 

la eventual utilización de los recursos provenientes de royalties y compensaciones 

hasta el 50,0%, a más de los recursos disponibles, como garantía de repago del 

capital e intereses del programa de emisión. Adicionalmente, se registra una 

estabilidad de su marco político e institucional.  

La MCE, conformada por la Intendencia Municipal (órgano ejecutivo) y la Junta 

Municipal (órgano normativo, de control y deliberante), es la encargada de la 

administración y mantenimiento de los bienes y servicios públicos de Ciudad del 

Este, capital del Departamento de Alto Paraná. A partir de la expansión 

demográfica y el nivel de actividad económica en décadas anteriores, representa 

una de las ciudades y capitales más importantes dentro del territorio nacional.  

Con respecto al desempeño financiero, los ingresos totales de la Municipalidad han 

reflejado un aumento sostenido en los últimos años, especialmente a partir del 

ejercicio 2012, explicados por mayores transferencias de capital. En este sentido, los 

mismos se han incrementado hasta G. 143.242 millones al cierre del 2014, con una 

variación anual de 11,1%, explicados por mayores recaudaciones tributarias, 

mientras que los flujos de capital llegaron a G. 32.176 millones.  

Por su parte, los gastos totales han registrado aumentos en la misma proporción 

que los ingresos, aunque evidenciándose fluctuaciones en algunos ejercicios. Con 

todo esto, sus egresos han cerrado en G. 156.810 millones, con una variación de 

29,4% respecto al 2013, y se ha apreciado el crecimiento de los servicios personales 

a menores tasas en los últimos periodos, mientras que las transferencias corrientes y 

las inversiones físicas, principalmente en los últimos dos años, se han incrementado 

significativamente.  
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A partir de lo anterior, ha presentado históricamente un acotado desempeño financiero, el cual ha evidenciado que las 

inversiones físicas han sido cubiertas con los ingresos de capital provenientes por royalties y compensaciones, así como el 

financiamiento a través del sistema financiero. Al cierre del 2014, el importante crecimiento de sus gastos de capital, se ha 

traducido en un déficit financiero de G. 13.568 millones. Esto último, sumado a las pérdidas acumuladas de años 

anteriores, ha absorbido en su totalidad las reservas constituidas, y reducido el patrimonio neto institucional hasta G. 3.942 

millones, mientras que en el 2013 alcanzaba G. 13.950 millones. 

En cuanto a la evolución de los principales indicadores financieros, se ha observado un desmejoramiento conforme a lo 

expuesto y al ratio de endeudamiento que ha pasado de 0,85 a 0,96 veces entre el 2013 y el 2014, mientras que el 

apalancamiento se ha expandido hasta 23,84 veces su patrimonio. Adicionalmente, la cobertura del servicio de la deuda 

se ha encontrado comprometida a la performance de sus márgenes financieros en los últimos años.   

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Estable”, considerando las perspectivas de la evolución de sus ingresos y egresos, y la 

performance de la calidad de administración financiera de la entidad. A su vez, toma en cuenta la reestructuración de 

recursos humanos y estrategias de cobranza en la Dirección de Recaudaciones y el nivel de inversiones que viene 

realizando. 

Solventa espera que el entorno político previsto para el presente año tenga poca incidencia en su gestión financiera, que 

incremente aún más su capacidad de recaudación de ingresos tributarios o que evidencie un proceso de racionalización 

de su estructura de gastos de funcionamiento a fin de mejorar sus márgenes financieros.      

FORTALEZAS 

 Respaldo de los ingresos de capital provenientes de royalties y compensaciones para el pago de capital e 

intereses de la emisión. 

 Capacidad de generación de recursos propios dada su autarquía como entidad municipal.   

 Aumento gradual de las recaudaciones tributarias a partir de la mayor gestión del área de cobranzas. 

 Estabilidad en el entorno de gobernabilidad entre la Intendencia y la Junta Municipal. 

DEBILIDADES Y RIESGOS 

 Si bien sus ingresos han reflejado una tendencia creciente, su ejecución se ha mantenido en niveles estables.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Rigidez de su estructura de gastos corrientes en servicios personales, y transferencias a entidades públicas, ha 

comprometido los márgenes financieros históricamente, además de reflejar una menor cobertura de la deuda y 

de posición patrimonial. 

 Eventuales retrasos en las transferencias de flujos de capital podrían limitar la capacidad de pago del emisor. 

 Fuentes de ingresos sensibles a factores externos, como la disminución en la capacidad de compra de los turistas, 

así como por nuevas disposiciones comerciales por parte del Brasil y Argentina. 

 Si bien ha mostrado apertura a auditorias privadas, requiere de mayor profundidad en la revisión del desempeño 

financiero y de gestión por parte de sus controladores directos (tanto internos como externos). 

 

PERFIL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

Entorno de gobernabilidad estable y sujeto a condiciones coyunturales, como las próximas 
elecciones municipales 

Conforme a lo establecido en el Art. 166 de la Constitución Nacional de la República del Paraguay (CN), así como en la 

Ley N° 3.966 de la Carta Orgánica Municipal, las entidades municipales se constituyen en órganos de gobierno local con 

personería jurídica que, dentro su competencia, tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía 

en la recaudación e inversión de sus recursos.  

En relación a esto último, los recursos genuinos provenientes del cobro de 

tributos municipales por parte de la entidad, son propios de la misma y 

ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado 

podrá apropiarse de sus ingresos o rentas. Asimismo, la posibilidad de 

modificar las tasas y porcentajes se encuentra bajo facultad de su órgano 

legislativo.  

En este sentido, la administración de la MCE reside bajo la dirección de la 

Intendencia Municipal –órgano normativo, de control y deliberante- a cargo 

del Intendente Municipal, mientras que la Junta Municipal se erige como el 

órgano contralor, y se encuentra conformada por doce concejales. Ambas 

dependencias son electas cada cinco años a través del sufragio en las 

internas municipales, pudiendo los intendentes ser reelectos hasta dos veces mediante el voto popular. Sobre esto, la 

actual Intendente se ha postulado nuevamente para el periodo 2015/2020. 
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En lo que refiere al marco institucional, la gestión de gobierno entre la Intendencia y la Junta Municipal ha reflejado una 

relativa estabilidad desde el inicio de su mandato. La composición de la Junta se encuentra definida por una mayoría 

absoluta correspondiente a un signo político, similar al del Intendente. 

Considerando las próximas elecciones municipales, se tiene en cuenta el mayor dinamismo que reflejaría la Comuna en 

cuanto a sus actividades, atendiendo su histórica participación en la prestación de servicios públicos. Esto último se 

explica en la elevada estructura de recursos humanos para la prestación de servicios, así como en el crecimiento reflejado 

en los llamados a licitaciones públicas para la ejecución de obras de infraestructura, las cuales han pasado de G. 39.603 

millones a G. 116.173 millones entre el 2013 y el 2014. 

En cuanto a los niveles de control interno, el trabajo de la Dirección de Auditoría Interna se encuentra limitada a la revisión 

de los estados contables y niveles de ejecución presupuestaria, dada la acotada dotación de recursos humanos con que 

cuenta dicha área.  

Por su parte, en lo que refiere a organismos de control externo, la Intendencia se halla normada a presentar informes de 

gestión cuando sean solicitados por la Junta Municipal o, en su defecto, por los Poderes del Estado. Asimismo, la 

Contraloría General de la República (CGR) tiene la facultad de auditar los estados contables y la gestión de la Comuna, 

acorde a lo estipulado en la CN y en su Carta Orgánica. Sin embargo, si bien ha demostrado apertura a la auditoría 

externa por parte de empresas privadas, en los últimos ejercicios no se han registrado los informes de gestión y estados 

contables auditados por parte de la CGR, delegando esta competencia al Tribunal de Cuentas.   

ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL 

La actividad económica mantiene una fuerte dependencia del comercio, afectado actualmente por 
la situación económica de Brasil y Argentina 

El Departamento de Alto Paraná en general, y su capital Ciudad del Este en particular, constituyen el segundo mayor 

registro de habitantes del país. En este sentido, ha reflejado un alto crecimiento poblacional en los últimos años, llegando 

a superar los 817.000 habitantes en el 2014, mientras que para Ciudad del Este la población se estima superior a 310.000 

personas, aproximadamente. Sin embargo, cabe señalar que, dada su proximidad a ciudades fronterizas del Brasil y 

Argentina, el flujo de personas que utilizan la infraestructura del municipio podría ser aún mayor. 

Conforme el relativo nivel de crecimiento económico registrado en el país en los últimos periodos, la base de los ingresos 

de la población del Departamento ha aumentado ligeramente, mientras que los niveles de ocupación han reflejado 

tendencias variables, dadas las características de su economía, expuesta a factores externos (políticos, comerciales, 

climáticos, entre otros).  

La estructura de Ciudad del Este es estrictamente urbana y su perfil económico guarda una estrecha relación con el 

comercio de reexportación y el turismo, donde el 62,7% del producto provienen del sector terciario o de servicios. Por su 

parte, el Departamento de Alto Paraná se destaca por su elevada productividad agrícola, lo que a su vez ha favorecido 

el desarrollo e instalación de nuevos emprendimientos de agro negocios en su capital, ampliando así la base de sus 

ingresos. En este sentido, la MCE ha registrado una concentrada base de ingresos propios provenientes del cobro de 

impuestos inmobiliarios y actividades comerciales, principalmente.  

Asimismo, se considera la histórica situación de informalidad sobre la que 

opera una gran cantidad de comercios, lo que se ha traducido en una 

baja capacidad de recaudación de impuestos, y ha presionado al 

mismo tiempo a realizar constantes inversiones para el mantenimiento de 

los bienes y servicios bajo administración de la Comuna. No obstante, la 

Dirección de Cobranzas ha previsto la reestructuración de sus sistemas 

de cobro de impuestos y de recursos humanos, a fin de aumentar el nivel 

de recaudaciones. 

En cuanto a las fuentes de ingresos, los recursos genuinos provenientes del cobro de tributos municipales, son propios del 

Municipio y ninguna institución del Estado, ente autónomo, autárquico o descentralizado podrá apropiarse de sus ingresos 

o rentas. Adicionalmente, la MCE ha recibido en los últimos años importantes transferencias de capital en concepto de 

royalties y compensaciones y FONACIDE para su exclusiva utilización en proyectos de infraestructura, educación, 

tecnología, entre otros, a tal punto que estos han expandido su participación hasta el 22,5% de los ingresos totales a 

diciembre del 2014. Cabe resaltar que, en orden a seguir nutriéndose de estos recursos, la rendición de cuentas de la 

ejecución de estos ingresos debe ser auditada periódicamente por la Contraloría General de la República. 

Esto último adquiere destacada importancia, dado que estos recursos han otorgado una relativa flexibilidad financiera 

por un lado, mientras que, por otra parte, se ha autorizado la utilización de los mismos para el repago de capital e 

intereses del actual Programa de Emisión Global G1, según lo dispuesto en la Ordenanza N° 025/2014 de la Junta 

Municipal. En este sentido, se ha previsto la disponibilidad de hasta un 50,0% de los royalties de cada periodo, a más de los 

recursos disponibles, para amortizar sus compromisos con el mercado de valores. 

En cuanto al desarrollo de la economía local, se ha observado un descenso gradual en las actividades comerciales y el 

turismo, en relación directa a la situación económica que atraviesa Brasil y, en menor medida, Argentina.  En este sentido, 

PERIODOS 2010 2011 2012 2013 2014

Población Total 753.574     769.735    785.690      801.953     817.755     

Población Económicamente Activa (PEA) 370.697     388.906    437.346      421.774     405.248     

Desempleo Abierto 14.895       21.596      20.987        28.187       23.334       

PIB Paraguay 13,1% 4,3% -1,2% 14,2% 4,0%

Remuneración Promedio Mensual* 1.850          2.228         2.045           2.164          2.532         

Participación por Sector Económico

          Primaria 18,5% 19,5% 15,2% 16,6% 17,5%

          Secundaria 16,7% 16,0% 19,2% 17,7% 19,7%

          Terciaria 64,8% 64,5% 65,6% 65,4% 62,7%

En miles de Guaraníes y en porcentaje

Indicadores de Actividad Económica - Departamento de Alto Paraná

Fuente: DGEEC/EPH para el Departamento de Alto Paraná. Periodo 2010-2014.*Excluyendo el Sector Primario.
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la actual devaluación del real brasileño con relación al dólar ha retraído la capacidad de compra de los turistas de ese 

país, lo que a su vez ha frenado paulatinamente el giro comercial de los negocios en Ciudad del Este. Esto último se ve 

reflejado en la tendencia decreciente de las reexportaciones de bienes de capital (principalmente productos 

electrónicos importados) en los últimos dos años, así como en la gradual reducción de la base de comercios.  

Adicionalmente, esta situación se acentuaría luego de que el gobierno brasileño anunciara la declaración de sus 

ciudades fronterizas como áreas de libre comercio, así como restricciones para la cota de compras de artículos vía 

terrestre a partir de julio del 2015, pasando de USD 300 a USD 150 el límite de compra.  

A partir del escenario previsto, la Municipalidad se encuentra llevando a cabo importantes inversiones en obras de 

infraestructura, de modo a cambiar la estructura territorial, económica y logística de la ciudad para la atracción de 

empresas extranjeras, dadas las perspectivas económicas estimadas para los próximos años, creando así una base de 

negocios menos dependiente de la performance económica del Brasil.  

En este sentido, los egresos en inversiones físicas de la Municipalidad han registrado un aumento considerable entre el 

2013 y el 2014, llegando a G. 45.526 millones y una variación en torno a 113,8%, pudiendo incrementarse en el corto y 

mediano plazo, teniendo en cuenta que el destino que los fondos provenientes del referido Programa de Emisión Global 

están dirigidos principalmente a proyectos de infraestructura. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Acotada ejecución presupuestaria, unida a la rigidez de su estructura de gastos 

Si bien la MCE ha reflejado crecientes niveles de recaudaciones en los últimos periodos, a partir de nuevas políticas de 

cobranza, aun mantiene una fuerte estructura de gastos rígidos corrientes, los cuales sumados a los niveles de inversiones 

en infraestructura, ha reflejado una ligera administración de los recursos del Municipio. 

Como todo ente municipal, sus ingresos se encuentran conformados por recursos corrientes, transferencias de capital y la 

capacidad de financiamiento (interno o externo). En cuanto a su desempeño, si bien los ingresos tributarios han 

demostrado una tendencia creciente en los últimos años, los mismos han reflejado una menor participación luego del 

aumento de las transferencias de capital desde el 2012, y el endeudamiento con el mercado de valores en el 2014. Los 

periodos de mayores ingresos tributarios se dan principalmente durante los primeros cuatro meses de cada año y luego 

van ajustándose, ejecutándose durante el último cuatrimestre, en promedio, apenas un 9,2% de los recursos tributarios 

programados.  

La MCE cuenta con una amplia estructura de funcionamiento, con 

diecisiete Direcciones, los cuales se dividen nuevamente en 

subdirecciones, así como un importante número de Secretarías. Toda 

esta organización se encuentra bajo la supervisión de la Intendencia 

Municipal. En cuanto a la elaboración del presupuesto, el mismo corre 

a cargo del órgano ejecutivo, y su aprobación pasa por la Junta 

Municipal. El presupuesto es confeccionado en base a la estructura de 

gastos existente, sobre los cuales se estiman los niveles necesarios de 

ingresos para abarcar los planes y servicios de la MCE. 

En cuanto a la ejecución de sus ingresos, los mismos han registrado un ritmo 

creciente en los últimos años, producto de ajustes internos en el área de 

cobranzas, desarrollando ésta una gestión más dinámica a partir de la 

reestructuración de su equipo de trabajo. No obstante, las recaudaciones se 

han visto variables en los últimos años y en niveles acotados, considerando 

que sus ingresos tributarios han llegado a 62,4% en promedio sobre el total 

presupuesto, para el periodo 2011-2014.  

Asimismo, se considera la mayor participación (17,3%) de las transferencias 

de capital dentro de su estructura de ingresos, dotando de una mayor 

flexibilidad la capacidad financiera de la MCE para llevar a cabo las 

inversiones de infraestructura.  

Por último, los recursos de financiamiento se han expandido en un 179,4% al corte analizado, luego de la emisión de bonos 

en el mercado de valores, los cuales han elevado su estructura de fondeo hasta G. 42.407 millones al cierre del 2014, y una 

participación de 22,8%. Con todo esto, la ejecución de sus ingresos totales ha llegado a un 55,9% de lo proyectado en el 

presupuesto municipal del ejercicio 2014. Cabe señalar, que esta relación se encuentra acotada en relación a años 

anteriores, atendiendo que había sido prevista la emisión de títulos valores por G. 90.000 millones, de los cuales sólo fueron 

emitidos G. 20.000 millones.  

Sobre los gastos operativos y de capital, presenta una estructura de gastos bastante diversificada, donde la mayor parte 

del peso se concentra en los servicios personales (26,8%), seguido de inversiones en obras de infraestructura (22,2%), 

obligaciones pendientes de ejercicios anteriores (16,0%). Esto guarda estrecha relación con las diversas actividades que 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA dic-11 dic-12 dic-13 dic-14

Ingresos Corrientes 61,55% 58,08% 66,60% 63,32%

Ingresos de Capital 68,12% 84,58% 59,21% 72,63%

Recursos de Financiamiento 100,00% 100,00% 100,00% 37,73%

Ingresos Totales 66,88% 65,46% 67,09% 55,90%

Servicios Personales 95,23% 91,94% 87,61% 92,32%

Servicios No Personales 62,20% 82,49% 69,14% 69,51%

Bienes de Consumo e Insumos 44,77% 74,46% 79,10% 76,33%

Inversión Física 50,53% 58,35% 57,73% 30,06%

Otros gastos Corrientes 85,29% 86,26% 78,10% 78,83%

Servicios de la Deuda Pública 96,97% 95,17% 90,07% 95,32%

Transferencias 60,26% 74,66% 70,46% 66,66%

Otros gastos de Capital 47,10% 58,49% 34,59% 44,39%

Egresos Totales (Ejecutados + Obligados)* 74,64% 79,47% 74,09% 59,84%

*Los Egresos Totales se componen de aquellos que fueron pagados durante el año considerado,  

y aquellos egresos comprometidos a su cancelación.



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2015 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1                               (MCE) MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE 

   - 5 - 

cumple la Comuna para la prestación de servicios públicos y de infraestructura, precisando de una elevada estructura de 

recursos humanos e inversiones. 

Adicionalmente, gran parte de las transferencias corrientes se encuentran en relación directa a los ingresos por royalties y 

compensaciones y FONACIDE, y mientras un 30,0% la recaudación de sus impuestos inmobiliarios debe ser transferido a los 

Gobiernos Departamentales y municipalidades de menores recursos, según la Ley Orgánica Municipal.  

Al respecto, la ejecución anual de los servicios personales no debe superar el 60,0% de los ingresos corrientes del ejercicio 

anterior, según lo establecido en el Art. 179 de la Carta Orgánica Municipal. Si bien se ha mantenido históricamente por 

encima de este porcentaje, se ha mostrado en descenso en los últimos años (77,2% en 2011 vs 60,3% en 2014). 

 

SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

Ajustados márgenes operativos y financieros, reflejándose en la performance de sus resultados  

La capacidad financiera de la Municipalidad de Ciudad del Este para cumplir sus gastos operativos ha reflejado una 

tendencia acotada, atendiendo los limitados márgenes de gestión registrados y explicados a partir de la contenida 

ejecución de los ingresos, la rigidez de su estructura de gastos corrientes y la evolución del nivel de inversiones físicas. 

Los ingresos tributarios, se hallan determinados por una base de contribuyentes comerciales con importantes niveles de 

morosidad. No obstante, los ingresos propios (principalmente por impuestos a la propiedad, patentes comerciales, 

impuestos a los rodados y construcciones, entre otros) han crecido gradualmente en los últimos años, conforme la 

expansión poblacional, así como por la reestructuración del área de 

cobranzas, incorporando nuevos recursos humanos, quienes han demostrado 

una mayor dinámica en el proceso de gestión de cobro. 

A partir de lo anterior, los ingresos corrientes alcanzaron G. 99.840 millones 

durante el periodo analizado y una variación de 17,0% en relación a 

diciembre del 2013. En este sentido, los recursos tributarios han participado en 

un 76,3% sobre los recursos propios del Ente, seguido de las tasas y derechos 

con 18,0%. Por su parte, las rentas de la propiedad, las transferencias 

corrientes del Estado y otros recursos han tenido un comportamiento estable 

en los últimos periodos.  

Asimismo, se tiene en cuenta el importante soporte que representan los 

recursos de capital dentro de su estructura de ingresos, los cuales han pasado 

de G. 14.825 millones a G. 32.176 millones entre el 2010 y el 2014, aumentando 

su contribución hasta un 22,5% de los ingresos totales. Con todo esto, los 

recursos obtenidos por la MCE al corte analizado han alcanzado G. 143.242 

millones, superior a lo registrado en el 2013 y reflejando una variación en torno 

al 11,1%. 

No obstante, la dinámica en el crecimiento de sus recursos propios se ha 

mantenido en la misma proporción que la de sus gastos de funcionamiento, 

tal que, al corte analizado, estos últimos comprometen el 98,8% de sus 

ingresos corrientes. Esto último ha reflejado una dependencia del 

financiamiento externo para el cumplimiento de sus gastos en el corto plazo. 

En este sentido, la MCE mantiene una fuerte estructura de egresos rígidos en concepto por servicios personales, los cuales 

han absorbido alrededor del 59,4% de sus ingresos corrientes al cierre del 2014, aunque han reflejado una tendencia 

decreciente tal que en el 2011 esta relación era del 85,8% a partir de la mayor performance en sus recaudaciones. 

Adicionalmente, se considera el crecimiento de las inversiones físicas registrado en los últimos dos años, llegando al corte 

analizado hasta G. 45.256 millones y una variación en torno al 113,8%. A esto, se suman las transferencias al sector privado 

y los gastos por utilización de bienes de consumo, en línea al ritmo de actividades de la Municipalidad. Al cierre del 2014, 

los egresos totales han cerrado en G. 156.810 millones, con una variación de 29,4% en relación al 2013. 

Con todo esto, la MCE ha visto para el ejercicio 2014 un ajustado margen de gestión, de G. 1.328 millones, similar a lo 

registrado un año antes. Por su parte, las importantes inversiones realizadas durante el 2014 (G. 45.526 millones), se han 

visto muy superiores a los ingresos de capital, arrojando un descalce en el margen de capital de G. 13.350 millones, y una 

pérdida operativa neta de G. 12.022 millones.  

Lo anterior, sumado a los gastos del servicio de la deuda pública por G. 1.546 millones, se ha traducido en un resultado 

neto deficitario para el periodo 2014, de G. 13.568 millones. Esto último, junto a las pérdidas acumuladas de ejercicios 

anteriores por G. 53.482 millones, han consumido en su totalidad el nivel de las reservas constituidas y, finalmente, su 
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patrimonio institucional, disminuido hasta G. 3.942 millones al corte analizado. Esto, a su vez, podría incidir directamente 

sobre sus posibilidades de financiamiento de los servicios públicos en el corto y mediano plazo.   

LIQUIDEZ Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Acotados indicadores de liquidez, atendiendo su estructura operativa y compromisos financieros 

Los constantes resultados operativos deficitarios, han sido cubiertos a través de préstamos financieros de corto plazo, 

exponiendo a su vez limitados niveles de liquidez. 

Al cierre de diciembre del 2014, los activos corrientes del ente, determinados únicamente por sus disponibilidades, se han 

fortalecido levemente luego del crecimiento en las recaudaciones, fondos obtenidos para inversiones físicas (Royalties y 

compensaciones y FONACIDE) y la emisión de títulos en el mercado de valores, alcanzando unos G. 18.228 millones, 

exponiendo un crecimiento del 9,6% en comparación a lo obtenido en diciembre del 2013.  

Por su parte, atendiendo la tendencia creciente de su estructura de gastos 

en los últimos periodos, los constantes déficit financieros han sido financiados 

con el incremento del pasivo de corto plazo, ajustando de esta manera sus 

posiciones de liquidez. En este sentido, al corte analizado el leve incremento 

en sus deudas bancarias, han elevado sus pasivos de corto plazo hasta G. 

73.975 millones, demostrando una variación de 8,0% en relación al 2013. De 

este monto, aquellas deudas que son renegociadas o se encuentran en 

gestión judicial, se reprograman conforme los ingresos corrientes, y han 

alcanzado G. 60.958 millones a diciembre del 2014, aumentando en 3,3%. Si 

bien se observa el compromiso de sus responsables para la cancelación de 

obligaciones de años anteriores a su administración, ha habido un aumento 

considerable de las deudas a pagar correspondientes al 2013.  

Con esto, su ratio de liquidez inmediata ha pasado de 0,24 a 0,25 veces sus pasivos totales al corte analizado, reflejando 

una manejable posición dada la estructura de sus pasivos. Por su parte, al corte analizado el capital de trabajo de la 

Municipalidad se mantiene en niveles negativos, en G. -55.747 millones, muy superior a lo registrado en años anteriores.  

DEUDA Y COBERTURA DEL SERVICIO 

La reducción del patrimonio ha expandido su ratio de apalancamiento, y mantiene una baja 
cobertura del servicio de la deuda  

La Municipalidad ha reflejado históricamente elevados indicadores de endeudamiento y variables niveles de cobertura 

del servicio de la deuda pública, conforme al desempeño patrimonial y financiero de los últimos años, donde los pasivos 

han tenido una tendencia ascendente, mientras que el patrimonio se ha visto reducido, unido a los periódicos resultados 

negativos en los últimos años. 

En este sentido, mientras que los pasivos totales se han incrementado hasta 

llegar a G. 93.992 millones luego de los mayores préstamos bancarios y la 

emisión de títulos valores en el mercado bursátil, su patrimonio neto se ha 

reducido luego de las utilidades negativas del ejercicio 2014, cerrando en G. 

3.942 millones al corte analizado. Por su parte, los activos totales, donde la 

principal cuenta la constituyen los bienes del Municipio, se han incrementado 

en un 6,5% en relación al 2013, hasta G. 97.934 millones.  

Con todo esto, su ratio de endeudamiento permanece en un nivel elevado, 

pasando de 0,85 a 0,96 veces sus activos al periodo considerado. Por su 

parte, el apalancamiento se ha expandido de manera importante entre el 

2013 y 2014 (5,74 vs 23,84 veces). 

Si bien el nivel de compromisos a corto plazo del municipio mantiene una elevada relación con respecto a sus ingresos, 

éste ha reflejado una tendencia decreciente en los últimos dos periodos. Esto es tal que, mientras sus pasivos corrientes 

representaban el 61,8% de sus ingresos totales a diciembre del 2012, este se ha ubicado en 51,4% sobre el cierre del 2014. 

Cabe señalar que dado el escenario previsto por el periodo electoral, esta relación podría aumentar en el corto plazo.  

Asimismo, el ratio de cobertura del servicio de la deuda pública ha tenido un comportamiento variable, disminuido en 

aquellos periodos de resultados negativos. En este sentido, la MCE ha presentado sobre el cierre del 2014, un margen 

operativo neto de G. -12.022 millones, mientras que el servicio de la deuda alcanzaba G. 1.546 millones. Con esto, la 

cobertura del perfil de la deuda pública ha sido de -12,9% al corte analizado, habiendo alcanzado 27,6% un año antes.  

Se toma en cuenta, que este porcentaje podría verse incrementado atendiendo las importantes inversiones en obras de 

infraestructura llevadas a cabo por la Municipalidad. 
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PRINCIPALES CUENTAS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Variación

Disponibilidades 2.756 2.432 7.964 16.629 18.228 9,6%

Créditos a Cobrar 2.237 2.982 3.026 0 0 n/a

ACTIVO CORRIENTE 4.993 5.413 10.990 16.629 18.228 9,6%

Bienes de Uso 48.333 65.711 71.894 75.244 79.594 5,8%

ACTIVO NO CORRIENTE 48.528 65.917 71.963 75.351 79.706 5,8%

TOTAL ACTIVO 53.521 71.331 82.953 91.980 97.934 6,5%

Cuentas a Pagar 48.644 29.295 51.469 59.018 60.958 3,3%

Préstamos Financieros CP 17.378 11.438 10.272 8.212 11.750 43,1%

Títulos de Crédito Interno 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 0,0%

PASIVO CORRIENTE 67.289 42.000 63.008 68.497 73.975 8,0%

Préstamos Financieros LP 0 12.167 15.917 9.833 0 -100,0%

Títulos de Crédito 0 0 0 0 20.017 n/a

PASIVO NO CORRIENTE 0 12.167 15.917 9.833 20.017 103,6%

TOTAL PASIVO 67.289 54.166 78.925 78.330 93.992 20,0%

Capital 6.317 22.067 22.067 22.067 22.067 0,0%

Reservas 36.761 40.262 43.780 44.763 48.925 9,3%

Resultados Acumulados -28.471 -46.184 -55.156 -60.964 -53.482 -12,3%

Resultados del Ejercicio -28.375 1.020 -6.663 7.784 -13.568 -274,3%

PATRIMONIO NETO -13.768 17.165 4.028 13.650 3.942 -71,1%

PATRIMONIO NETO + PASIVO 53.521 71.331 82.953 91.980 97.934 6,5%

ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Corrientes (*) 61.482 77.592 81.535 98.301 111.066 13,0%

Egresos Corrientes (**) 81.144 76.996 98.089 96.884 109.738 13,3%

Margen Corriente (A) -19.662 596 -16.553 1.417 1.328 -6,3%

Ingresos de Capital 14.825 8.703 20.374 30.627 32.176 5,1%

Egresos de Capital (Inversión Física) 23.166 6.068 8.376 21.297 45.526 113,8%

Margen de Capital (B) -8.341 2.635 11.998 9.330 -13.350 -243,1%

Margen Operativo Neto (C) = A+ B -28.003 3.231 -4.556 10.747 -12.022 -211,9%

Servicio de la Deuda Pública 372 2.212 2.107 2.964 1.546 -47,8%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -28.375 1.020 -6.663 7.784 -13.568 -274,3%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación

Nivel de Endeudamiento 1,26 0,76 0,95 0,85 0,96 0,11

Apalancamiento -4,89 3,16 19,59 5,74 23,84 18,11

Cobertura del Servicio de la Deuda (75,3)         1,5          (2,2)         3,6          (7,8)         (11,4)       

LIQUIDEZ

Liquidez General 0,07 0,13 0,17 0,24 0,25 0,00

Capital de Trabajo -62.296 -36.586 -52.018 -51.868 -55.747 -3879,19
Fuente: EE.CC. de la Municipalidad de Ciudad del Este sobre el cierre del Periodo 2010/14.

Nota: (*) Excluido el servicio de la Deuda Pública; (**) Incluye los Gastos no Presupuestados

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (MCE)
Resumen Estadístico de la Situación Económica, Patrimonial y Financiera

En millones de G. y en Porcentaje
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL  

La Municipalidad de Ciudad del Este, mediante la Resolución N° 027/13 de la Junta Municipal en fecha 03/12/ 2014, ha 

aprobado la emisión de títulos de deuda en el mercado de valores por G. 90.000 millones bajo el Programa de Emisión 

Global G1, conforme a la normativa vigente establecida en la Ley N° 3.966 Carta Orgánica Municipal, señalado en sus Art. 

197 y 198, inciso (a).  

En este sentido, durante el año 2014 ha emitido cuatro series por un valor global de G. 20.000 millones, con tasas de interés 

y plazos de vencimientos definidos dentro de cada serie. El destino de los fondos, acorde a lo señalado en el prospecto 

de emisión, se ha establecido como mínimo en un 80,0% para obras de infraestructura, mientras que el porcentaje 

restante para las actividades que determine la Intendencia Municipal, a excepción de su utilización en gastos corrientes. 

Asimismo, la Entidad tiene previsto una nueva emisión correspondiente a serie 5 durante el corriente año por un monto 

aproximado de G. 32.000 millones, cuyas condiciones serán establecidas  dentro de la serie. 

Con respecto a los plazos de vencimiento de las series emitidas (y las que serían emitidas en el 2015) contemplan el pago 

del capital entre agosto y septiembre de cada año hasta el periodo 2020. Cabe señalar, en este punto, que el tramo de 

de mayor recaudación  de ingresos tributarios se observan durante los dos primeros cuatrimestres. Por su parte, la 

Municipalidad ha dispuesto, según Ordenanza Nº 23/2014, la utilización de los bonos como medio para el pago de 

impuestos municipales vencidos, acorde a lo establecido en el Prospecto del Programa. 

Si bien la emisión no contempla garantías adicionales, la Junta Municipal ha autorizado a la Intendencia, según 

Ordenanza N° 025/2014, la utilización de hasta un 50,0% de los ingresos provenientes de Royalties y Compensaciones para 

la amortización del capital e intereses de cada una de las series emitidas. Estos pagos serán incluidos anualmente y de 

manera automática, dentro de las partidas presupuestarias anuales.    

DETALLE DE EMISIONES VIGENTES  

Durante el periodo considerado, la MCE ha emitido cuatro series del Programa de Emisión Global G1, por un valor parcial 

de G. 20.000 millones, sobre los G. 90.000 millones aprobados inicialmente. Los vencimientos de las primeras tres series se 

dan de forma anual y consecutiva a partir del 2016, mientras que la cuarta serie proyecta su vencimiento para el 2020.  

Entre las obras a ser ejecutadas, se mencionan: desarrollo del proyecto para la construcción de casillas, salones, patios de 

comidas, baños, muelles, parques, carpeta asfáltica, pisos, paseos, bacheos en importantes avenidas y su mantenimiento, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

  

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

SERIE 1 G1 12/09/2014 6.000.000.000                VIGENTE 6.000.000.000                         09/02/2016

SERIE 2 G1 12/09/2014 2.000.000.000                VIGENTE 2.000.000.000                         09/01/2017

SERIE 3 G1 12/09/2014 8.000.000.000                VIGENTE 8.000.000.000                         31/08/2018

SERIE 4 G1 12/09/2014 4.000.000.000                VIGENTE 4.000.000.000                         28/08/2020

TOTAL 20.000.000.000              20.000.000.000                      

Fuente: Prospecto del PEG G1 de la Municipalidad de Ciudad del Este.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE (MCE)

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Resolución de Junta Municipal N°

Denominación del Programa

Aprobación de las Series por parte del Emisor

Aprobación de la CNV Resolución N°

Monto y Moneda del Programa

Monto Colocado

SERIES VIGENTES MONTO EMITIDO TASA DE INTERÉS VENCIMIENTO DEL CAPITAL
SERIE 1 6.000.000.000                           13,5% 09/02/2016

SERIE 2 2.000.000.000                           14,0% 09/01/2017

SERIE 3 8.000.000.000                           14,5% 31/08/2018

SERIE 4 4.000.000.000                           15,5% 28/08/2020

Pago de Intereses

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Otras Características

Agente Organizador y Colocador

Resolución de la Int. Municipal N° 6287/2014 en fecha 28/08/2014.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOGAL G1
DETALLES

Municipalidad de Ciudad del Este.

027/2013 en fecha 03/12/2013.

G1

N° 43 E/14 en fecha 04 de agosto del 2.014, y N° 44 E/14 en fecha 05 de agosto del 2.014.

Valores Casa de Bolsa S.A.

G. 90.000.000.000

Hasta un máximo de 10 (diez) años.

Un 80,0% será destinado a obras de infraestructura, y el 20,0% restante a actividades 

No posee Garantías.

No se ha constituido rescate anticipado.

G. 20.000.000.000

Se realizarán pagos bianuales.

Por Ordenanza N° 023/2014, la Junta Municipal autoriza la utilización de los bonos 

emitidos del PEG G1 para el pago de impuestos vencidos. 
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales correspondientes al cierre de los periodos 

2010/2014, que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, así como a los antecedentes e 

informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la Municipalidad de Ciudad del Este, siendo representativas 

y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 de la Municipalidad de Ciudad del Este 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 a los procedimientos normales de calificación de Solventa S.A. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 
1. Estados contables y financieros anuales de los periodos 2010/2014. 

2. Informaciones Financieras suministradas por la Dirección de Finanzas: 

- Estadísticas cuatrimestrales de ingresos y costos.  

- Detalle de las cuentas a cobrar y a pagar. 

- 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. 

-Autorización de la Junta Municipal a la Intendencia para uso de Royalties y compensaciones. 

- Resguardos o Garantías Constituidas. 

4. Normativa jurídica referente a las Municipalidades. 

- Ley Orgánica Municipal Nº 3.966/10, Ley N° 3.984/10, Ley N° 4.758/12, Ley N° 4.841/12 y Ley Nº 4.891/13. 

FACTORES ANALIZADOS DENTRO DE LA CALIFICACIÓN:    
1. 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.   

2. 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.    

3. 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.   

4. 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. 

5. 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.  

6. Deuda y Cobertura del Servicio  

 Tamaño del Endeudamiento y flexibilidad económica.    

 Grado de cobertura del servicio de la deuda.    
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G1 de la Municipalidad de 

Ciudad del Este (MCE), conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 15 de junio del 2015. 

Fecha de Publicación: 15 de junio del 2015. 

Corte de Calificación: 31de diciembre del 2014. 

Resolución de aprobación CNV: N° 43 E/14 en fecha 04 de agosto del 2014, y N° 44 E/14 en fecha 05 de agosto del 2014. 

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 CIUDAD DEL ESTE (MCE) EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyB ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad para el 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.. 

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 1.241/09 y 1.260/10 

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 

 

 

 

 

Elaborado por: Econ. José Miguel Aquino Selicheff, Analista de Riesgo 
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