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Asunción, 23 de julio de 2015. Solventa ha calificado en “pyBBB” los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de 

GAS CORONA S.A.E.C.A. y le ha asignado una tendencia en “Estable”. 

La calificación “pyBBB” 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 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. 



____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

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. 

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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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 
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