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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2   MONTO MÁXIMO: G. 15.000 Millones  CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2014 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD2    MONTO MÁXIMO: USD. 1.000.000 
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FFEECCHHAA  DDEE  11ªª    

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  Analista: Juan Carlos Núñez      jnunez@solventa.com.py 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 
 

“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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PP..EE..GG..  GG22  pyBBBBBB  

PP..EE..GG..  UUSSDD22  pyBBBBBB  

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. 

FUNDAMENTOS  

La calificación asignada a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de Gas 

Corona S.A.E.C.A. se fundamenta en la evolución favorable de sus indicadores 

financieros producto de la adopción de una política comercial conservadora, en los 

avances logrados por la conducción estratégica de la empresa, particularmente en 

la gestión operativa y financiera, y su solvencia patrimonial derivado de las graduales 

capitalizaciones de utilidades y reservas. 

Así también, se ha considerado la extensa trayectoria de la compañía en el rubro de 

comercialización de gas licuado de petróleo, y el acompañamiento de cerca de sus 

accionistas en la administración y control del negocio. 

En contrapartida, existen factores exógenos que podrían afectar en su desempeño 

general, como la alta competencia observada en el mercado, evidenciada en la 

estrategia comercial agresiva empleada por otros emblemas de estaciones de 

servicios, el establecimiento de nuevas regulaciones por parte del Estado, además 

del ingreso ilegal al país de los productos derivados del petróleo. Asimismo, se 

presentan limitaciones de índole intrínseca a la empresa que guardan relación a las 

posibilidades de fortalecimiento de la infraestructura física, tecnológica y 

organizacional. 

La Entidad se ha constituido formalmente como Sociedad Anónima en 1971, 

transformándose en S.A.E.C.A. desde el 2005 para operar en la Bolsa de Valores. 

Desde sus inicios, su actividad principal ha sido la importación, fraccionamiento y 

comercialización de Gas Licuado de Petróleo, incursionando en una nueva línea de 

negocios desde el 2004, con la comercialización de combustibles líquidos. Con 

respecto a la propiedad, la empresa pertenece a una misma familia a lo largo de su 

trayectoria, ejerciendo actualmente la administración de la Compañía.  

Para el desarrollo de sus  actividades dispone de una planta fraccionadora ubicada 

en la ciudad de San Antonio y un centro de distribución en Asunción. Además, 

cuentan con el apoyo de tres empresas vinculadas, dos de ellas dedicadas al mismo 

rubro y una al transporte de los mencionados productos. Al respecto, la empresa ha 

logrado un buen posicionamiento en la comercialización de gas, producto que 

genera el mayor margen de ganancias.   

Por otro lado, la administración ha realizado ajustes en su política de 

comercialización y de créditos respecto al requerimiento de garantías reales en el 

segmento de combustibles, contribuyendo así a la calidad de la cartera y al 

monitoreo de las cobranzas. La cartera se encuentra compuesta por empresas 

vinculadas y clientes varios con quienes se opera por medio de cheques de pagos 

diferidos de corto plazo, los cuales son descontados en entidades financieras de 

plaza según las necesidades de liquidez.   

Con respecto al desempeño financiero, sus ingresos brutos han presentado una 

evolución descendente (307.349 millones vs 324.048 millones del 2013), producto de 

la adopción de una estrategia comercial más conservadora y la alta competencia 

observada en el mercado. 

Sin embargo, la Utilidad Neta ha demostrado una tendencia favorable en los últimos 

años, resaltando lo obtenido al cierre del 2014 (10.914 millones vs 6.328 millones del 

2013)  cuyos   indicadores   de  rentabilidad   (ROE  y  ROA)   han   reflejado  su   mejor 

CARACTERÍSTICAS DETALLES

EMISOR GAS CORONA S.A.E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre del 2014.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA G2 y USD2

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G2 G. 15.000.000.000

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD2 USD 1.000.000

SERIES
Los bonos podrán ser emitidos en una o más Series cuyos términos y 

condiciones podrán variar con respecto a otras Series en circulación.

TASA DE INTERES A ser definida en cada Serie o Prospecto complementario.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE CAPITAL E 

INTERESES
A través del Agente de Pago designado por la BVPASA.

PLAZO DE VENCIMIENTO
Se emitirán con un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) a 1.460 días 

(4 años).

DESTINO DE LOS FONDOS 
Los fondos obtenidos en esta emisión serán util izados para capital operativo.

RESCATE ANTICIPADO
Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 1284/98 y la Resolución 

BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011.

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Se dispondrá de lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento del SEN.

GARANTÍA Garantía Común.

REPRESENTANTE DE OBLGACIONISTAS CADIEM Casa de Bolsa S.A.

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2 y USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G2 y USD2
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performance (30,5% y 14,6%). Este resultado ha sido posible a la combinación de varios factores como al aumento de los 

márgenes brutos de gas (30% en el 2014 vs 18% del 2010), la reducción de los gastos operativos realizados en estaciones 

de servicios y gastos financieros. 

En relación a la estrategia de financiamiento la Entidad se prevé un incremento en los niveles de endeudamiento dentro 

de parámetros razonables que permitirían alcanzar mejores condiciones de negociación con proveedores.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Estable”, considerando la adecuada gestión financiera, reflejada en la disminución de los 

indicadores de endeudamiento y en el gradual fortalecimiento de la solvencia patrimonial. Así también, se ha tomado en 

cuenta el continuo mejoramiento de la infraestructura para el desarrollo del negocio y la trayectoria de la Entidad en la 

comercialización de gas licuado de petróleo. 

Solventa, espera que se realicen las inversiones necesarias en materia organizacional, física y tecnología a fin de lograr un 

mayor grado de automatización de los procesos y controles internos de la compañía. 

FORTALEZAS 

 En el segmento de gas, la Entidad cuenta con una marca de reconocida trayectoria en el país que le brinda un 

adecuado posicionamiento y fidelización de clientes 

 Gestión adecuada en los costos de gas licuado de petróleo que reditúa en una tendencia creciente de la 

rentabilidad bruta en dicho producto. 

 Aumento de la capacidad de almacenamiento y reserva de gas mediante las inversiones realizadas en compra 

de tanques. 

 Solvencia patrimonial producto de las capitalizaciones constantes de sus utilidades que se han realizado en los 

últimos años. 

 Tendencia favorable de sus indicadores financieros, reflejados en el incremento de sus ratios de rentabilidad, la 

disminución de su nivel de endeudamiento y capital de trabajo positivo. 

 Activa participación de los accionistas en la conducción estratégica de la empresa. 

RIESGOS 

 Posibilidad de no renovar los contratos con operadores de estaciones de servicios que podría incidir en una 

reducción del volumen de ventas de combustibles y gas. 

 Alta competencia observada en el mercado, que se aprecia en la creación de nuevas estaciones de servicios, el 

posible ingreso de nuevos competidores en el segmento de gas, y en las estrategias agresivas de comercialización 

empleadas por otros emblemas.    

 Cambios que podrían darse en la regulación en el mercado de combustibles. 

 El bajo precio de los productos derivados del petróleo en los países limítrofes que propician el contrabando. 

 Posibilidades de mejoras en los sistemas informáticos de la Entidad que contribuirá en la automatización de los 

procesos y mejoras en los controles internos de la Compañía. 

 Tendencia alcista en la cotización del dólar americano y fluctuaciones de los precios internacionales podrían 

influir en los resultados de la empresa.  

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importación, fraccionamiento y distribución de productos derivados del petróleo 

Gas Corona S.A.E.C.A., es una empresa familiar que ha sido constituida formalmente como Sociedad Anónima en el año 

1971, modificando sus estatutos sociales con el objeto de seguir aumentando su Capital Social. En el año 2005, han 

realizado las gestiones correspondientes para transformarse en S.A.E.C.A., lo que ha posibilitado operar desde entonces en 

el mercado de valores como una alternativa más de fondeo a largo plazo. 

Desde sus inicios, su actividad principal se ha orientado a la importación, fraccionamiento y distribución de gas licuado de 

petróleo, que son importado directamente de Argentina, lo cual representaba un factor desfavorable como único 

proveedor, que hace un par de años atrás es mitigado por la existencia de otro como lo es Bolivia. 

A partir del año 2004, han incursionado en una nueva línea de negocios con la comercialización de combustibles líquidos 

(naftas y diesel), que si bien, requiere de un uso intensivo de liquidez y presenta un menor margen de ganancias con 

respecto al gas, contribuye a la diversificación de los ingresos. 

En base a lo mencionado anteriormente, la principal línea de negocios, Gas Licuado de Petróleo, se distribuye en las 

siguientes presentaciones: 

 Envasado para uso doméstico (Hogares): son distribuidos en envases (garrafas) de 10 kilogramos. 

 Granel: destinado a restaurantes e industrias, entre otros. 

 Autogas: distribuido a través de estaciones de servicios. 

Adicionalmente, cuenta con un equipo de asistencia técnica para clientes, que contribuye a la fidelización de los mismos. 

Para llevar a cabo sus actividades, la empresa cuenta con una planta fraccionadora ubicada en la ciudad de San 

Antonio, a 300 metros sobre la rivera del Río Paraguay, con un puerto que sirve para la carga y descarga de gas. La 
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Directivos Funciones

Sra. Luisa Isabel Schaerer de Pallarés Presidente

Lic. María Celeste Pallarés Viveros Vice-Presidente

Lic. Oscar Raúl Velil la Aguilera Director Titular

Abog. María Ester Pallarés Schaerer Director Suplente

Lic. Gloria Beatriz Sanguines Síndico Titular

Sr. Rodolfo Chamorro Síndico Suplente

Ejecutivos Cargos

Carlos Gatti Gerente de Operaciones

Christian Britos Gerente Técnico

Andres Tellechea Gerente de Comercio Exterior

Eduardo Pastor Gerente Financiero

Cecilia Capdevila Gerente de RRHH

Lic. María Celeste Pallarés Viveros Gerente Comercial y Administrativo

GAS CORONA S.A.E.C.A.

PLANA DIRECTIVA Y EJECUTIVA  

infraestructura dispone de una capacidad de llenado de aproximadamente de 10.000 garrafas de 10 kg en 8 horas y de 

almacenamiento en tanques de 3.019.000 litros de gas licuado de petróleo. También cuentan en la  ciudad de Asunción 

con un centro de distribución y de cinco estaciones de servicios propios. 

Además, la compañía se encuentra vinculada a dos empresas en el interior del país que se dedican al mismo rubro y otra 

que se encarga del transporte de los productos importados. 

Para la distribución de sus productos la Compañía desarrolla sus actividades por medio de operadores de estaciones de 

servicios, 79 actualmente, a quienes se les provee de la infraestructura técnica necesaria para el expendio de los 

productos (gas y combustibles).  

Con respecto a la comercialización, la misma se realizan a crédito a corto plazo con las empresas vinculadas y con 

garantías con los operadores de estaciones de servicios, y al contado con los productos envasados distribuidos a hogares. 

En este sentido, la estrategia implementada por la administración se basa en un contacto más de cerca con los clientes 

mediante la asistencia técnica y provisión oportuna de los productos con el objeto de fidelizar a los mismos.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Reconocida trayectoria de la Entidad en la  comercialización de gas licuado de petróleo en un 
escenario altamente competitivo 

 A lo largo de su trayectoria, Gas Corona S.A.E.C.A., ha alcanzado un buen posicionamiento en cuanto a la 

comercialización de gas licuado de petróleo de uso doméstico, que ha logrado penetrar en el consumo de los hogares. 

Con respecto a las características del mercado, se observa un comportamiento bastante competitivo en la 

comercialización de productos derivados del petróleo por la existencia de otras firmas que importan en volúmenes altos. 

En este sentido, la adopción de estrategias comerciales muy agresivas por parte de los emblemas hace que cada vez 

vayan creándose más estaciones de servicios en distintos puntos del país, además de influir en los otros operadores de 

estaciones de servicios en la no renovación de los contratos con Gas Corona S.A.E.C.A. 

Además en este rubro se debe considerar que es una actividad regulada por el Estado, últimamente las empresas 

privadas se han visto obligadas a negociar la provisión de combustible líquido con la Entidad Estatal, lo cual deja sin 

posibilidades de establecer negociaciones con otros proveedores en busca de calidad y precio de los productos. A esto 

hay que sumarle la posibilidad de ingreso en la línea de negocios del gas por parte del Estado, y el ingreso ilegal de 

productos derivados del petróleo procedente de países limítrofes en detrimento de las empresas que operan legalmente 

en el país.  

La provisión de los productos se realiza de países limítrofes principalmente de Argentina y hace dos años de Bolivia, lo cual 

en cierto sentido mitiga el riesgo de escasez del producto, y que también plantea el factor de variación en la cotización 

del tipo de cambio del dólar americano. 

En este sentido, el periodo de mayor consumo de gas son los meses de inverno para lo cual las empresas deben contar 

con un buen volumen de stock debido a que se dificultad a la Argentina la exportación del producto por la alta 

demanda interna con que cuentan, y ante este comportamiento, Gas Corona S.A.E.C.A. en el último ejercicio ha 

realizado una inversión importante con la adquisición un tanque de gran capacidad a fin de contar con un stock 

importante a disposición. 

ADMINISTRACIÓN  

La dirección y administración se encuentra a cargo de dos accionistas acompañado de su plana 
ejecutiva que participan activamente en la toma de decisiones estratégicas  

La dirección y administración de Gas Corona S.A.E.C.A. es ejercida por dos accionistas, en quienes se centran la toma de 

decisiones estratégicas, y en este sentido, la incorporación desde el segundo semestre del año 2011 al negocio familiar de 

una de ellas como Gerente General, que a su vez es Vicepresidenta,  ha sido fundamental para el desenvolvimiento de la 

Entidad en los últimos años.  

La gestión se ha visto influenciada desde entonces, principalmente en el mejoramiento de sus posiciones financieras, el 

paulatino crecimiento de las inversiones en activo fijo, así también, se ha realizado ajustes a la estrategia comercial y a la 

política de recursos humanos.  

La estructura organizacional está compuesta por una plana directiva 

integrada por su presidente, vicepresidente y un director, todos ellos 

accionistas, por el lado de la plana ejecutiva es encabezada por la 

Gerencia General, a quién reportan las gerencias de operaciones 

(encargado de planta y la logística y distribución), finanzas, comercio 

exterior, técnico y recursos humanos. Las gerencias administrativa y 

comercial, se encuentran a cargo de la gerente general por razones 

de ejercer mayor control sobre dichas áreas.  

Como órganos de control, se dispone de la auditoría externa e 

interna como unidades de staff. 

La administración ha adoptado una estrategia comercial más 

conservadora, realizando ajustes a su política de ventas a créditos, 
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Accionistas Acciones Capital Porcentaje

IRUNDYMI S.A. 3.450 34.500.000.000 90,79%

RULFO RENE VELILLA 123 1.230.000.000 3,24%

OSCAR RAUL VELILLA 128 1.280.000.000 3,37%

BLANCA DE VILLATE 82 820.000.000 2,16%

MARIA CELESTE PALLARES 17 170.000.000 0,45%

TOTAL GENERAL 3.701 38.000.000.000 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GAS CORONA S.A.E.C.A.
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solicitando garantías a sus clientes como medida de resguardo ante un eventual incumplimiento en el pago. Así también, 

el periodo de cobranzas se estima en menos de un mes por medio de cheques de pago diferidos y que en base a la 

necesidad de liquidez son descontados en bancos de plaza. Para las cuentas por cobrar se ha establecido la política de 

previsiones en base a los días de mora. 

Así también, se ha observado posibilidades de mejoras en el ambiente de sistemas informáticos, cuyo resultado retribuirá 

en procesos automatizados y controles internos más fuertes que facilitará la gestión administrativa y operativa de la 

Compañía. 

PROPIEDAD   

El control de la propiedad de la empresa se encuentra concentrado en una sola familia, quienes 
ocupan cargos en la plana directiva y ejecutiva      

Como podemos observar en la ilustración de abajo, la propiedad de la compañía se encuentra concentrada en la 

empresa inmobiliaria, cuya composición accionaria pertenece en un 100% a una misma familia, que a su vez forma parte 

de la plana directiva y ejecutiva de Gas Corona S.A.E.C.A.  Y en este sentido, los accionistas ejercen una influencia 

directa en la dirección y control de la Compañía, que es apoyado por la plana ejecutiva y empresas vinculadas y ligadas 

al rubro de comercialización y distribución de los productos derivados del petróleo. 

Así también, la Entidad realiza actividades comerciales con las empresas Acaray Gas S.R.L., Yacyreta Gas S.R.L. y Transoil 

Paraguay S.A., a los cuales se vinculan debido a que existen Directores, 

Gerentes o Apoderados comunes entre estas empresas e Irundymi S.A. 

(accionista mayoritaria de Gas Corona S.A.E.C.A.) 

Por el lado del capital de la empresa ha aumentado a G. 38.000 

millones al corte analizado, cuya variación ha sido de G. 1.500 millones 

derivada de la capitalización de sus utilidades del ejercicio anterior, y 

que en el ejercicio actual se integrará la totalidad del monto máximo 

de G. 40.000 millones establecido en la última modificación de sus 

estatutos sociales.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Evolución ascendente de los márgenes de rentabilidad acompañado de una reducción en gastos 
operativos y financieros 

En los últimos años, Gas Corona S.A.E.C.A. ha presentado una evolución descendente de sus niveles de ventas, tanto de 

gas como de combustibles, sin embargo, esto no ha repercutido en forma directa en la generación de Utilidad Neta que 

evidencia una tendencia creciente, resaltando el ejercicio cerrado a diciembre de 2014. 

En los últimos años los Ingresos Brutos han disminuido (307.349 millones vs 324.048 

millones del 2013) a consecuencia de varios factores, principalmente por la alta 

competencia observada en el mercado que se manifiesta en la proliferación de 

estaciones de servicios de otros emblemas, además de la estrategia comercial 

más conservadora que ha adoptado la nueva administración. En términos de 

rentabilidad se observa un comportamiento creciente de la Rentabilidad Bruta 

derivada de la venta de gas licuado de petróleo (30% vs 28% del 2013) a 

diferencia de los combustibles que se ha mantenido sin variación significativa en 

los últimos años (7% vs 7% del 2013), además de registrar un mayor margen de 

ganancia con respecto a los combustibles (30% vs 7% respectivamente). Este 

desempeño se debe a la estrategia en la gestión de los costos del gas, que se 

aprecia principalmente en este último ejercicio cerrado a diciembre, donde las 

ventas han decrecido en un 4,3%, en contrapartida al Margen Bruto que ha 

aumentado levemente en un 0,1%, repercutiendo en la Utilidad Bruta Total de la 

Compañía que ha subido del 13% al 14%. 

Con respecto a los Gastos Operativos, la misma ha registrado un 

comportamiento variado en los últimos años, presentando en el 2014 una 

disminución del 10,9% (29.776 millones vs 33.430 millones del 2013) con respecto 

al periodo anterior, donde el principal componente lo constituyen las 

erogaciones administrativas seguido por distribución. Este decrecimiento se 

debe en gran medida a la reducción de los gastos que se han incurrido en las 

estaciones de servicios cuya cantidad ha sido afectado por la no renovación de los contratos por parte de los operadores 

así como por decisión propia de la Compañía. 

En relación al Margen Operativo Neto (después de Intereses), recién en los últimos tres ejercicios ha obtenido resultado 

positivo, registrando en el 2014 un mayor crecimiento con respecto al periodo anterior (7.743 millones vs 3.235 millones del 

2013), esto se debe en parte al mejor Margen Bruto explicado anteriormente, y por la reducción de los gastos operativos 

(29.776 millones vs 33.430 millones del 2013) y financieros (4.952 millones vs 6.728 millones del 2013).   
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Por el lado de los Ingresos no Operativos, la misma ha manifestado un comportamiento variado en los últimos años, 

presentando al cierre del 2014 un incremento del 21,8% (5.109 millones vs 4.193 millones del 2013), que se ha visto 

influenciado principalmente las ganancias obtenidas en los contratos de distribución de combustibles y las diferencias de 

cambio en la cotización del dólar americano. 

Por último, la Utilidad Neta del Ejercicio ha presentado una evolución creciente en los últimos cinco ejercicios, siendo el 

resultado obtenido en el 2014 el de mayor crecimiento (10.914 millones vs 6.328 millones del 2013) debido a los factores 

analizados anteriormente, y en este periodo en particular es importante resaltar que por primera vez el Resultado 

Operativo Neto es superior a los Ingresos No Operativos (7.743 millones vs 5.108 millones), es decir, que la Compañía ha 

logrado una mayor performance derivada de su principal actividad comercial.     

CAPITALIZACIÓN 

Fortalecimiento continúo del nivel de capital derivado de las capitalizaciones constante de sus 
utilidades y reservas     

A lo largo de los últimos cinco ejercicios cerrados a diciembre, los accionistas de la Compañía han demostrado su firme 

compromiso en apoyar el crecimiento del negocio con el aumento constante de su Capital Integrado mediante la 

capitalización de una parte de sus utilidades y reservas, logrando de esta forma una mayor solvencia patrimonial. 

En este sentido, la Entidad ha modificado sus Estatutos Sociales ampliando su Capital Social autorizado a G. 40.000 

millones que será integrada en su totalidad con la capitalización de las reservas de revalúo y las Utilidades del Ejercicio del 

2014, según la decisión que se ha tomado en la última Asamblea General de Accionistas llevada a cabo en el 2015 .  

Al cierre del 2014, el capital integrado ha aumentado en un 4% derivado de la capitalización del 23,4% de las utilidades 

del ejercicio anterior, alcanzando G. 38.000 millones vs 36.500 millones del año anterior.  

Por el lado de las reservas, el incremento ha sido del 68,5% (4.053 millones vs 2.406 millones del 2013), la misma está 

constituida principalmente por Reserva Legal que representa el 73% del total.  

Todo lo mencionado anteriormente demuestra la convicción de sus accionistas y plana directiva en seguir potenciando su 

nivel patrimonial de modo a dotar a la Entidad con la capacidad suficiente para seguir realizando las inversiones 

fundamentalmente en infraestructura.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Nivel de endeudamiento controlado reflejado en una evolución decreciente y mejorando el nivel 
de cobertura de gastos financieros 

Un punto clave que la nueva administración ha encarado de manera oportuna ha sido la reducción constante del Pasivo 

de la Compañía, la cual en un 95% se encuentra estructurada a corto plazo compuesto, al cierre del 2014, principalmente 

por deudas comerciales, y financieras (préstamos bancarios y emisión de bonos). 

En este sentido, al cierre del 2014, el Pasivo Total ha ascendido a G. 34.599 

millones vs 35.035 millones del ejercicio anterior, y para tener una idea de la 

evolución de la misma podemos comparar con el saldo de hace cinco años 

atrás que presenta una disminución del 40%. 

En relación a la composición, las deudas con proveedores representan el 55% 

del total mientras que el resto han sido contraídas con Entidades Financieras y 

emisiones de bonos cuyo vencimiento está fijado para el 2015. Las obligaciones 

a largo plazo corresponden a préstamos bancarios cuya aplicación se ha 

destinado para realizar inversiones en activo fijo. 

Con respecto al ratio de endeudamiento, la mima ha sido de 0,40 veces su 

Activo Total, ligeramente inferior (0,44 veces) en comparación al año anterior. Esto ha generado que el nivel de 

apalancamiento se reduzca desde 0,77 veces hasta 0,65 veces, mientras que su indicador de recursos propios ha trepado 

en una proporción que va desde 0,56 veces a 0,60 veces. Esto refleja el grado de control que la empresa mantiene en 

relación a la administración de los recursos de terceros para financiar sus actividades y el mayor fortalecimiento 

patrimonial para realizar inversiones a largo plazo que se ve reflejado en su indicador de cobertura de activos 

permanente (PN/Activo Fijo) 1,48 veces vs 1,38 veces del 2013. 

El aumento sostenido de las Utilidades y la reducción de los gastos financieros ha motivado el incremento del nivel de 

cobertura de gastos financieros al final de cada ejercicio, es así que al cierre del periodo considerado, el indicador ha 

sido 2,56 veces, superior a lo registrado al mismo corte en el 2013 (1,48 veces).  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Posición de liquidez razonable acompañado una variedad de fuentes de fondeos 

Al analizar la liquidez de la Compañía, podemos notar un comportamiento estable en los últimos años al considerar su 

estructura de activos corrientes, que se encuentra sustentado en inventarios y cuentas por cobrar, esto a su vez le permite 

a la Entidad, el acceso a fuentes de financiamiento externo a corto y largo plazo, además de otro factor que ha influido 

ha sido la reducción de los días de cobranzas a los clientes. 
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En este sentido, el ratio de liquidez general se mantiene en torno al 1,26% vs 1,28% del año anterior, esta variación se debe 

al vencimiento en el 2015 de los bonos emitidos en ejercicios anteriores. En tanto, el indicador de prueba ácida ha 

permanecido en 0,54% vs 0,53% del periodo anterior, lo que demuestra la alta 

dependencia de los inventarios para la disponibilidad de recursos financieros.  

Al 31 de diciembre de 2014, los activos corrientes han registrado un valor de G. 

41.336 millones, representando el 47,2% de los activos totales, de los cuales el 

26,9% corresponde al stock de mercaderías, mientras que el 13,2% y 5,9% al saldo 

de créditos y disponibilidades, respectivamente.  

Por otro lado, los Pasivos Corrientes han alcanzado G. 32.794 millones, 

representado el 94,8% del Pasivo Total de la empresa, distribuidos en 54,8% y 

34,4% entre deudas comerciales y financieras, respectivamente. Es importante 

mencionar que en el presente ejercicio se cancelará el saldo de capital de los 

bonos emitidos en ejercicios anteriores. 

Mientras que los activos corrientes han registrado una reducción alrededor del 

12,3%, los pasivos corrientes han disminuido en un 14,4% con relación al mismo 

corte del año 2013. Con esto, el capital de trabajo, ha sido de G. 8.542 millones, 

levemente superior al año anterior (G. 8.147 millones).  

Por otro lado, se prevé para este año (2015) la emisión de bonos bajo el 

Programa de Emisión Global G2 de G. 15.000 millones y USD2 de USD 1.000.000, 

con vencimientos de entre uno a cuatro años, y cuya aplicación será para 

capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de negociación con los 

proveedores.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD  
Se ha observado una  menor actividad comercial de la empresa, que ha repercutido en un 

decrecimiento de las operaciones y un menor ciclo operacional 

La Entidad ha venido experimentando una reducción de sus volúmenes de negocios producto de la alta competencia 

observada en el mercado y la adopción de una estrategia comercial más conservadora por parte de la nueva 

administración. Esto ha repercutido en menores niveles de actividad reflejados en sus indicadores de rotación de 

inventarios y cartera de créditos. 

Con respecto al movimiento de sus operaciones, se ha podido apreciar que el 

índice de rotación de inventario, al corte analizado, cuenta con un indicador de 

11,2 veces, inferior al alcanzado en el año 2013 (12,9 veces) y comparado a 

cinco años anteriores la variación se ensancha en forma significativa. 

Por su parte, el indicador de cartera presenta un comportamiento estable en los 

últimos años, siendo a diciembre de 2014 de 26,7 veces, registrando una ligera 

variación con relación al 2013, que ha sido de 28,0 veces. Esta situación 

también, se ha reflejado en el periodo de rotación de cuentas a cobrar, que 

viene manteniéndose alrededor de 13 días en los últimos ejercicios, siendo éste 

el tiempo necesario para hacer efectiva la operación de financiamiento.  

En tal sentido, considerando la performance comercial de Gas Corona S.A.E.C.A. en el periodo analizado, se ha 

observado que el ciclo operacional ha aumentado levemente a 45 días, siendo de 41 días al mismo corte del año 

anterior, esto se debe al aumento de periodo de rotación de inventarios. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2015-2019 

Gas Corona S.A.E.C.A. ha proyectado su flujo de caja en guaraníes, desde el año 2015 hasta el 2019, que contempla los 

ingresos provenientes de las cobranzas de la actividad principal, así como, los recursos financieros originados por la 

emisión de bonos bursátiles conforme a su planificación estratégica a llevar a cabo en los siguientes años. 

En este sentido, para los ingresos derivados de las ventas y cobranzas, se prevén un crecimiento del 5% en el primer año y 

10% para los siguientes años con respecto al periodo anterior, así como ingresos financieros (solamente emisión de bonos) 

en el primer y segundo año para financiar el capital operativo. 

En este sentido, se estima el aumento de los egresos por pago a proveedores locales y del exterior por la importación de 

gas licuado del petróleo, durante el primer trimestre de cada ejercicio, para hacer frente a los meses de mayor demanda 

(Mayo – Agosto), manteniéndose sin variaciones importantes en los gastos operativos del negocio. Las salidas de liquidez 

contemplan el pago de los intereses y del capital de los bonos emitidos para los siguientes ejercicios, arrojando como 

saldo neto positivo de caja. 
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I   N  G  R  E  S  O  S 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019

SALDO AÑO ANTERIOR 5.184 17.539 30.612 36.011 42.524

VENTAS 326.974 359.671 395.639 435.202 478.723

PTAMOS. SECTOR FINANCIERO 0 0 0 0 0

BONOS BURSATILES 12.000 8.000 0 0 0

T O T A L   I N G R E S O S 344.158 385.210 426.251 471.214 521.246

E  G  R  E  S  O  S

PROVEEDORES 294.273 323.701 356.071 391.682 430.850

SUELDOS Y CARGAS SOCIALES 7.800 8.580 9.438 10.382 11.420

FLETES VARIOS 3.240 3.564 3.920 4.312 4.744

MANTENIMIENTOS 2.760 3.036 3.340 3.674 4.041

HONORARIOS 2.400 2.640 2.904 3.194 3.514

IMPUESTOS 1.950 2.145 2.360 2.595 2.855

COMBUSTIBLES 1.320 1.452 1.597 1.757 1.933

GASTOS VARIOS 3.000 3.300 3.630 3.993 4.392

DEUDAS FINANCIERAS 1.896 1.580 0 0 0

INTERESES BONOS 2.040 600 980 1.100 800

DEVOLUCION CAPITAL BONOS 5.940 4.000 6.000 6.000 4.000

T O T A L    E G R E S O S 326.619 354.598 390.240 428.690 468.549

S A  L  D  O    A N U A L 17.539 30.612 36.011 42.524 52.698

GAS CORONA S.A.E.C.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  2015 – 2019

En millones de guaraníes.

BALANCE GENERAL - PRINCIPALES CUENTAS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Variación

Disponibilidades 557 1.355 3.918 1.517 5.184 241,8%

Créditos 20.702 17.634 13.597 11.585 11.517 -0,6%

Inventarios 21.053 24.508 19.531 21.758 23.546 8,2%

Gastos Pagados por Anticipado 2.170 3.705 4.005 1.948 1.089 -44,1%

ACTIVO CORRIENTE 44.481 47.202 41.051 36.808 41.336 12,3%

Propiedad, Planta y Equipos 32.090 31.247 31.821 32.602 35.538 9,0%

Activos Intangibles 15.971 15.453 15.163 10.859 10.692 -1,5%

ACTIVO NO CORRIENTE 48.061 46.700 46.984 43.461 46.230 6,4%

TOTAL ACTIVO 92.542 93.902 88.035 80.269 87.566 9,1%

Cuentas a Pagar 22.774 25.379 14.611 15.428 18.966 22,9%

Préstamos Financieros CP 26.199 14.580 13.494 11.818 11.908 0,8%

Provisiones 1.197 2.311 1.720 1.415 1.920 35,7%

PASIVO CORRIENTE 50.171 42.270 29.825 28.661 32.794 14,4%

Préstamos Financieros LP 7.239 13.525 14.427 6.374 1.805 -71,7%

PASIVO NO CORRIENTE 7.239 13.525 14.427 6.374 1.805 -71,7%

TOTAL PASIVO 57.410 55.795 44.252 35.035 34.599 -1,2%

Capital 30.000 33.000 35.000 36.500 38.000 4,1%

Reservas 3.460 3.044 3.061 2.406 4.053 68,5%

Resultados Acumulados 0 466 0 0 0 0,0%

PATRIMONIO NETO 35.132 38.107 43.783 45.234 52.967 17,1%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 403.871 433.372 383.864 324.048 307.349 -5,2%

Costo de Mercaderías Vendidas 373.093 396.680 343.062 280.655 264.879 -5,6%

Utilidad Bruta 30.778 36.692 40.802 43.393 42.470 -2,1%

Gastos de Fraccionamiento GLP 4.339 6.123 5.580 5.519 5.145 -6,8%

Gastos de Distribución 6.082 8.523 8.114 7.824 7.746 -1,0%

Gastos Administrativos 9.083 9.868 11.136 11.562 11.370 -1,7%

Gastos de Estaciones de Servicios 4.918 7.116 7.101 8.526 5.515 -35,3%

Gastos Totales 24.422 31.631 31.930 33.430 29.776 -10,9%

Resultado Operativo ante de Intereses 6.356 5.061 8.872 9.963 12.694 27,4%

Gastos Financieros 6.877 7.895 7.144 6.728 4.952 -26,4%

Resultado Operativo Neto -521 -2.834 1.728 3.235 7.743 139,4%

Resultado del Ejercicio 1.672 1.597 5.722 6.328 10.914 72,5%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de Endeudamiento 0,62 0,59 0,50 0,44 0,40 -0,04

Recurso Propios 0,38 0,41 0,50 0,56 0,60 0,04

Apalancamiento 1,63 1,46 1,01 0,77 0,65 -0,12

Cobertura de Gastos Financieros 0,92 0,64 1,24 1,48 2,56 1,08

GESTIÓN

Rotación de Inventario 17,7 16,2 17,6 12,9 11,2 -1,65

Rotación de Cartera 19,5 24,6 28,2 28,0 26,7 -1,28

Ciclo Operacional (días) 39 37 33 41 45 4,71

RENTABILIDAD

ROA  Anualizado (%) 2,3% 2,6% 8,1% 9,3% 14,7% 5,4%

ROE  Anualizado (%) 6,4% 6,7% 18,7% 19,1% 30,6% 11,5%

LIQUIDEZ

Liquidez General 0,89 1,12 1,38 1,28 1,26 -0,02

Prueba Ácida 0,47 0,54 0,72 0,53 0,54 0,02

Capital de Trabajo (En MM Gs.) -5.690 4.932 11.226 8.147 8.542 396

Fuente: Estados Financieros de Gas Corona S.A.E.C.A. para el Periodo Dic.2010/2014.

GAS CORONA S.A.E.C.A.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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CARACTERÍSTICAS DETALLES
EMISOR GAS CORONA S.A.E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre del 2014.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA USD2

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD 1.000.000 (Dólares estadounidenses Un millón).

SERIES

Los bonos podrán ser emitidos en una o más Series. Los términos y 

condiciones de cada Serie podrán variar con respecto a los términos y 

condiciones de otras Series en circulación, pero no dentro de la misma serie. 

GAS CORONA SAECA establecerá los términos específicos de cada Serie en el 

respectivo complemento de Prospecto.

TASA DE INTERES A ser definida en cada Serie o Prospecto complementario.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE CAPITAL E 

INTERESES

A través del Agente de Pago designado por la BVPASA para la realización de 

los  débitos y créditos en las cuentas de liquidación habilitadas de los 

Intermediarios de Valores para pagos a sus Comitentes de los montos 

afectados y declarados en el título global de cada serie a ser suscripto.

PLAZO DE VENCIMIENTO

Se emitirán con un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) a 1.460 

días (4 años), y según lo especifique el Complemento de Prospecto 

correspondiente a cada Serie. 

DESTINO DE LOS FONDOS 

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital 

operativo, a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios 

más competitivos con los proveedores.

RESCATE ANTICIPADO

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 1284/98 y la Resolución 

BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011, se faculta al Directorio de la 

sociedad a realizar rescates anticipados, parciales o totales, dentro del 

marco del presente programa, respetando la operativa y los cortes mínimos 

establecidos acorde a la normativa vigente establecida por la Bolsa de 

Valores y Productos de Asunción. El procedimiento y las condiciones para 

realizar los rescates deberán estar establecidos en las Actas de Emisión de 

cada Serie a ser emitida dentro del marco del presente programa. 

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Se dispondrá de lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento del SEN.

GARANTÍA Garantía Común.

REPRESENTANTE DE OBLGACIONISTAS CADIEM Casa de Bolsa S.A.

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN USD2

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

Según Acta de Directorio Nº 361/14 de fecha 18/12/2014, Gas Corona S.A.E.C.A. ha autorizado la emisión y colocación de 

bonos bajo el Programa de Emisión Global denominado G2 por un monto máximo de G. 15.000 millones dentro del plazo 

de vencimiento que va desde 1 a 4 años. Con el objeto de obtener recursos a largo plazo del mercado de valores para 

destinarlos a capital operativo, y lograr mejores condiciones de financiamiento y precios más competitivos con los 

proveedores. Los términos y condiciones, así como las formas específicas de cada serie serán establecidos dentro del 

prospecto complementario de cada serie de estos programas conforme a las necesidades de financiamiento, y se señala 

que la presente emisión no cuenta con resguardo ni garantías especiales.  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 

En la misma Acta de Directorio indicada en el Prospecto de Emisión Global G2, el Directorio de la empresa ha autorizado 

a su vez la emisión y colocación de bonos bajo el Programa de Emisión Global denominado USD2 por un monto máximo 

de USD. 1.000.0000 bajo las mismas condiciones y destino que en el Programa en guaraníes. Los términos y condiciones, así 

como las formas específicas de cada serie serán establecidos dentro del prospecto complementario de cada serie de 

este programa conforme a las necesidades de financiamiento. La emisión de bonos bajo este programa no cuenta con 

resguardo ni garantías especiales. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

CARACTERÍSTICAS DETALLES
EMISOR GAS CORONA S.A.E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre del 2014.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA G2

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 15.000.000.000

SERIES

Los bonos podrán ser emitidos en una o más Series. Los términos y condiciones 

de cada Serie podrán variar con respecto a los términos y condiciones de otras 

Series en circulación, pero no dentro de la misma serie. GAS CORONA SAECA 

establecerá los términos específicos de cada Serie en el respectivo 

complemento de Prospecto.

TASA DE INTERES A ser definida en cada Serie o Prospecto complementario.

LUGAR Y FORMA DE PAGO DE CAPITAL E 

INTERESES

A través del Agente de Pago designado por la BVPASA para la realización de los  

débitos y créditos en las cuentas de liquidación habilitadas de los 

Intermediarios de Valores para pagos a sus Comitentes de los montos 

afectados y declarados en el título global de cada serie a ser suscripto.

PLAZO DE VENCIMIENTO

Se emitirán con un plazo de vencimiento de entre 365 días (1 año) a 1.460 días 

(4 años), y según lo especifique el Complemento de Prospecto 

correspondiente a cada Serie. 

DESTINO DE LOS FONDOS 

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, a 

fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios más 

competitivos con los proveedores.

RESCATE ANTICIPADO

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 1284/98 y la Resolución 

BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011, se faculta al Directorio de la sociedad 

a realizar rescates anticipados, parciales o totales, dentro del marco del 

presente programa, respetando la operativa y los cortes mínimos establecidos 

acorde a la normativa vigente establecida por la Bolsa de Valores y Productos 

de Asunción. El procedimiento y las condiciones para realizar los rescates 

deberán estar establecidos en las Actas de Emisión de cada Serie a ser emitida 

dentro del marco del presente programa. 

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Se dispondrá de lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento del SEN.

GARANTÍA Garantía Común.

REPRESENTANTE DE OBLGACIONISTAS CADIEM Casa de Bolsa S.A.

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2 de Gas Corona S.A.E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G2
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 RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La compañía se encuentra inscripta en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde el año 2005. Desde 

entonces, ha demostrado una participación importante en el mercado de valores mediante la emisión de títulos de 

deuda en moneda local y extranjera con el propósito de  aprovechar las ventajas de fondeo que ofrece este medio. 

Al cierre de diciembre del 2014, conserva saldos vigentes de las emisiones del Programa de Emisión Global G1 y D1, 

realizadas durante los ejercicios anteriores, de las cuales se encuentran próximas a ser canceladas en su totalidad durante 

el 2015. 

RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE 

EMISIÓN GLOBAL
SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA

MONTO 

EMITIDO
TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO

DESTINO

CNV N° 1340/11 G1 5 26/02/2015 GS 1.000.000.000 16% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

10 06/01/2015 GS 1.000.000.000 16% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

11 04/08/2015 GS 1.000.000.000 16,5% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

12 06/10/2015 GS 1.000.000.000 17% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

CNV N° 1340/11 D1 14 12/03/2015 U$D 100.000 8,5% Trimestral 100.000 Vigente

15 11/06/2015 U$D 100.000 8,5% Trimestral 100.000 Vigente

16 10/12/2015 U$D 150.000 9% Trimestral 150.000 Vigente

Capital Operativo y amortizar 

pasivos financieros a corto 

plazo.

RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

GAS CORONA S.A.E.C.A.
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ANEXO I 

NOTA: El informe ha sido preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo de 

diciembre 2010/2014, y del Flujo de Caja proyectado correspondiente al periodo 2015/2019, 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 emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la 

emisión. 

La emisión de Bonos bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de GAS CORONA S.A.E.C.A. se ha sometido al 

proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 

3899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los 

procedimientos normales de calificación de Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 
1. Estados Contables y Financieros anuales que abarcan los periodos 2010/14. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora y análisis de la Propiedad. 

7. Composición de Directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

8. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

9. Prospecto de los Programas de Emisión Global G2 y USD2. 

10. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2019. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de 

cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de los eventuales resguardos y garantías. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G2 y USD2 de Gas Corona 

S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 11 de mayo de 2015 

Fecha de publicación: 23 de julio de 2015 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2014 

Resolución de aprobación: CNV Nº 38 E/15 de fecha 21/07/2015 y CNV 37 E/15 de fecha 21/07/2015. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso | Charles de Gaulle esq. Quesada |  

   Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

GAS CORONA S.A.E.C.A. 
SOLVENCIA Y 

EMISIÓN 
TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2 pyBBB EESSTTAABBLLEE  

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. 

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 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 

 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

