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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  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 ratificación de la calificación asignada a los Programas de Emisión Global G2 y 

USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A. considera la trayectoria y posicionamiento de su 

marca en la industria, así como el alto grado de involucramiento de sus accionistas 

en la administración y control del negocio y el compromiso de éstos en el continuo 

fortalecimiento patrimonial. Igualmente, incorpora el alto grado de realización de 

sus operaciones, evidenciado en el ciclo operacional, y el mantenimiento de 

razonables indicadores de liquidez, endeudamiento y solvencia. Asimismo, 

incorpora las inversiones realizadas en los últimos periodos para fortalecer sus 

canales de venta y en la planta.  

En contrapartida, incorpora la sensibilidad de la industria ante mayores medidas 

regulatorias para el abastecimiento y el riesgo de ingreso ilegal de productos al 

país, sobre todo en zonas fronterizas con el Brasil. Asimismo, contempla la reciente 

incursión y gradual participación de una empresa estatal en el sector donde opera, 

lo cual viene incidiendo en la alta competencia en gas licuado de petróleo (GLP),  

y en combustibles y afines. Esto, acompañado de volatilidades en el tipo de 

cambio y los precios, que podrían producir un incremento de costos de venta y 

reducción de márgenes en los próximos periodos. 

Gas Corona S.A.E.C.A., es una empresa paraguaya con una larga trayectoria y 

experiencia en el mercado, dedicada a la importación, fraccionamiento y 

comercialización de combustibles líquidos (naftas y diesel) y gas licuado de 

petróleo (GLP), así como a la venta de gas para automóviles. La propiedad de la 

entidad se encuentra bajo el control de Irundymi S.A., perteneciente al grupo 

Familiar Pallarés, cuyos miembros ejercen activamente la administración. 

Para la atención de sus operaciones, posee una planta fraccionadora en la ciudad 

de San Antonio, un centro de distribución en Trinidad y una oficina central ubicada 

en la ciudad de Asunción. Además, cabe señalar que se encuentra vinculada a 

través de sus directivos y apoderados a tres empresas (Acaray Gas S.R.L., Yacyreta 

Gas S.R.L. y Transoil Paraguay S.A.), que se relacionan directamente a la misma 

actividad, siendo  una de ellas de transporte. 

En relación a su gestión comercial, las condiciones del mercado existentes han 

implicado la realización de un mayor esfuerzo por parte de la entidad para la 

fidelización y captación de nuevos clientes, así como en la mejora de oferta de 

productos en los últimos periodos. Sus ventas se realizan al contado y a crédito, con 

un plazo de hasta 30 días y por medio de cheques de pagos diferidos, lo que refleja 

un alto grado de realización del ciclo operacional, además de contar con respaldo 

de garantías reales otorgadas por clientes.  

Asimismo, constituye previsiones para deudores de dudoso cobro a los efectos de 

regularizar aquellos créditos que presentan riesgo de recuperación. Cabe señalar 

que la empresa cuenta con saldos de antigua data, los cuales se encuentran en 

gestión de cobro judicial, con una previsión del 100%, lo que podría considerarse 

saldos vencidos. 
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CARACTERISTICAS

EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 15.000.0000

MONTO COLOCADO

SALDO A EMITIR

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD  1.000.000

MONTO COLOCADO

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR
Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global G2 y USD 2 de GAS CORONA S.A.E.C.A

USD2

G. 10.000.0000 (8 Series de G. 750 millones c/u y 4 

Series de G. 1.000 millones c/u.)

G.   5.000.0000

RESUMEN  DE LOS PROGRAMAS DE EMISIÓN G2 Y USD2

DETALLES

GAS CORONA S.A.E.C.A

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de 

diciembre de  2014
G2

CADIEM CASA DE BOLSA S.A

CADIEM CASA DE BOLSA S.A

USD  1.000.000 (10 Series de USD. 100 mil c/u)

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y según lo 

especifique el complemento del prospecto 

correspondiente a cada serie.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados 

para capital operativo, a fin de lograr mejores 

condiciones de financiamiento y precios mas 

competitivos con los proveedores.

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.
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En cuanto a la gestión financiera, si bien sus ingresos por venta han presentado una evolución descendente en los últimos 

periodos, ha sido acompañado por una reducción en mayor proporción de los costos, permitiendo un continuo 

crecimiento en los márgenes de rentabilidad. Sin embargo, cabe señalar que a marzo 2017, las ventas han disminuido 

interanualmente en un 3,9% a G. 67.382 millones, mientras que los costos se han incrementado en 8,1% hasta alcanzar G. 

57.224 millones, traduciéndose en una utilidad bruta de G. 10.158 millones, inferior en G. 6.974 millones (40,7%) en relación 

al 2016. Por su parte, los gastos operativos se han incrementado en un 19,3% hasta G. 7.538 millones, lo cual se ha visto 

reflejado también en su menor Ebitda (G. 2.620 millones), mientras que los gastos financieros se han mantenido 

relativamente estables en G. 1.291 millones, alcanzando una menor utilidad neta de G. 730 millones, con indicadores 

anualizados de ROA y ROE de 2,8% y 4,1%.    

Finalmente, en relación a sus niveles de endeudamiento y apalancamiento, la empresa ha continuado con su política de 

disminución de los compromisos y fortalecimiento de los recursos propios, evidenciada en la tendencia descendente de 

dichos indicadores en los últimos años. A marzo 2017, el nivel de endeudamiento ha disminuido a 0,31 veces y el 

apalancamiento a 0,44 veces. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, considerando la trayectoria de la entidad en el mercado y el 

desempeño financiero mantenido, reflejado en la disminución de los indicadores de endeudamiento, razonables 

indicadores de liquidez y continuo fortalecimiento patrimonial. Asimismo, con el alto grado de involucramiento de sus 

directivos en la gestión del negocio y las constantes inversiones en activos fijos.  

Solventa seguirá monitoreando los efectos de una mayor competencia y de las condiciones existentes en el mercado 

sobre sus niveles de facturaciones y costos, así como en sus principales indicadores, considerando su desempeño 

registrado durante el primer trimestre del corriente año. 

FORTALEZAS 

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

 Importante compromiso de sus accionistas, traducido principalmente en un continuo fortalecimiento patrimonial a 

través de la capitalización de sus utilidades y reserva de revalúo en los últimos años. 

 Cuenta con una marca de reconocida trayectoria y experiencia en el almacenamiento, embotellado y 

distribución de gas, lo que le ha brindado un adecuado posicionamiento en el mercado. 

 Mantenimiento de adecuados indicadores financieros de endeudamiento y liquidez, así como de realización de 

su ciclo operacional. 

 Mejoras en la capacidad de almacenamiento y red de distribución a través de las constantes inversiones en 

activos fijos. 

 A través de la implementación de estrategias y acciones comerciales, han logrado mantener la cartera de 

clientes. 

RIESGOS 

  Ingreso y participación de una empresa estatal en los segmentos donde opera, en un escenario de elevada 

competencia y con fuertes requerimientos de inversiones en infraestructura, podrían presionar  los márgenes de 

rentabilidad. 

  Sensibilidad ante mayores medidas regulatorias en la industria donde opera Gas Corona. 

 Dependencia de proveedores de combustible y gas, como empresa distribuidora y parte de un gremio privado. 

  Tendencia decreciente de los volúmenes de ventas de gas y combustible, asociado a factores del mercado, 

acompañado del riesgo de no renovación de contratos de explotación de estaciones de servicios. 

  Volatilidad en el tipo de cambio y de los precios internacionales, podrían traducirse en el aumento del costo 

financiero de las operaciones de importación.  

  Oportunidades de mejora en los sistemas informáticos de la entidad, observadas por auditoría externa, 

contribuirían en mejoras en eficiencia y controles internos.    

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercialización de combustibles líquidos (naftas y diesel) y gas licuado de petróleo (GLP), así 
como venta de gas para automóviles 

Gas Corona S.A.E.C.A., es una empresa familiar con amplia trayectoria y experiencia en el mercado local, que ha iniciado 

con la venta de artículos para el hogar como: cocinas a kerosén y a presión, línea de heladeras, lavarropas y máquinas 

para coser. Actualmente, su foco de negocios se orienta en la comercialización y fraccionamiento de gas líquido de 

petróleo explotado para la venta y consumo de los hogares y restaurantes, así como a la venta de combustibles líquidos y 

afines.   
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La empresa se ha constituido formalmente como Sociedad Anónima en el año 1971. Desde entonces, se han modificado 

los estatutos sociales con el objeto de aumentar capital. Es así que, en el año 2005, a través de la quinta modificación de 

sus estatutos sociales, se ha transformado en Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto, con el fin de obtener nuevas 

alternativas de fondeo y fortalecer la imagen competitiva de la empresa ante el público. 

En cuanto a infraestructura, posee una casa central y un centro de distribución en la capital, así como una planta 

fraccionadora ubicada en la ciudad de San Antonio. Dicha planta cuenta con alrededor de 300 metros de rivera sobre el 

río Paraguay, con un puerto que sirve para carga y descarga de gas y una capacidad instalada de llenado de 

aproximadamente 10.000 garrafas de 10 kilos en 8 horas, y de almacenamiento en tanques de 3.019.000 litros de gas 

licuado de petróleo (GLP). Igualmente, posee un tanque pulmón tipo australiano con el que aumenta su capacidad de 

almacenamiento en periodos de mayor demanda. Durante el año 2016, ha invertido en la adquisición de móviles de 

distribución de garrafas para ampliar la cobertura de distribución.  

La distribución de sus productos se realiza a través de un importante parque de garrafas móviles, que distribuyen gas a 

granel, así como garrafas de 10 kg, 7kg y 5kg, entregadas directamente al domicilio del cliente. Durante el año 2016, se ha 

logrado la actualización del 80% de su parque de garrafas. De los canales de venta en este sector, se pueden citar: rutas, 

radio gas, ventas exprés, mayoristas y en estaciones de servicios.  

Por otro lado, en la venta a granel, cuenta con dos canales de comercialización Autogas, y el conocido “granelito” 

(consumo industrial/comercial), mencionándose el incremento de sus puntos de venta con el ingreso a un shopping y  

adhesión a varios locales del patio de comidas del mismo, así como la colocación de cuatro nuevos puntos de expendio 

de Autogas, teniendo en cuenta la multiplicación de estaciones de servicios en los últimos años.  

En el segmento de combustibles, se han registrado 96 (noventa y seis) estaciones de servicios habilitadas para la 

comercialización de combustibles y gas en el año 2016, bajo el emblema Gas Corona, según el Ministerio de Industria y 

Comercio. Cabe mencionar, que la empresa se ha enfocado en fortalecer sus relaciones comerciales, tanto con los 

proveedores como con los clientes, para mantener los niveles de rentabilidad, a partir de la oferta de precios sostenibles, 

inversiones edilicias en estaciones de servicios, entre otras. Asimismo, ha realizado el lanzamiento de una campaña de 

marca en noviembre 2016, por primera vez en la historia de Gas Corona, con el fin de comunicar el nivel de seguridad y 

calidad de sus productos a los consumidores. 

En cuanto al abastecimiento de productos, el del gas líquido de petróleo (GLP) se efectúa en forma periódica con 

proveedores del exterior, principalmente de Bolivia y en menor medida de Argentina, además de contar con la opción de 

surtirse de proveedores locales. Esto es negociado a través del gremio de la Cámara Paraguaya de Gas (CAPAGAS). 

Mientras que para combustibles y derivados del petróleo, realiza actividades de compra – venta de éstos y servicios de 

flete nacional e internacional con 3 (tres) empresas vinculadas, Acaray Gas S.R.L, Yacyreta Gas S.R.L, Transoil Paraguay 

S.A. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantiene aún su participación en el mercado local, principalmente en la venta de GLP, luego de 
recientes ajustes y mayor competitividad en la industria 

Gas Corona S.A.E.C.A, con una amplia trayectoria y experiencia en el mercado local, ha mantenido su posicionamiento 

en la comercialización de gas licuado de petróleo para el uso en hogares y restaurantes, así como en la venta de 

combustibles líquidos. Esto a pesar de nuevas condiciones de mercado que han incidido en los niveles de facturación de 

la empresa.  

La industria de GLP paraguaya se encuentra constituida por cinco competidores principales, que representan el 98% de la 

industria. Dentro de éstos se encuentra Gas Corona con un 16% del mercado, a través de la comercialización de garrafas 

a domicilio, la recarga de tanques y por medio de equipos móviles que venden a granel. Al respecto, los periodos de 

mayor consumo de gas se han registrado en los meses de invierno, incrementándose el stock de productos en los meses 

previos éstos. Además, posee un parque habilitado en aproximadamente un 80% y una flota importante de vehículos 

repartidores. 

Por otra parte, la venta de combustibles líquidos se efectúa en el mercado local a través de estaciones de servicios bajo el 

emblema de Gas Corona, mencionándose que la entidad se ubica en el octavo lugar dentro del ranking de firmas con 

mayor cantidad de estaciones de servicios (servicentros) con sus  96 estaciones habilitadas al cierre del año 2016.  

En contrapartida, se menciona la no retornabilidad de envases (garrafas) y la libre utilización en cualquier boca de carga 

de la industria, lo que implica un mayor esfuerzo para la entidad en relación al mantenimiento y recuperación de dichos 

productos, así como de compromiso parcial sobre los mismos. Igualmente, existe un total de aproximadamente 2 millones 

de garrafas que circulan en el país, de las cuales solo 105 mil han sido habilitadas (de solo 4 emblemas). La entidad posee 

el 58% de las garrafas habilitadas (según informe del MIC a Octubre de 2016). Además, de las verificaciones realizadas a 

estaciones de servicios que comercializan GLP, se ha evidenciado que existe un gran número de estaciones que no 

cuentan con los recaudas necesarios para realizar la recarga de dichos productos. 

Asimismo, cabe señalar que ha ingresado recientemente un fuerte competidor (estatal) tanto en la industria de GLP como  

en la venta de combustibles , causando presión sobre los precios de venta y abastecimiento de productos (proveedores), 

lo cual ha sido acompañado de un marco regulatorio más ajustado. En el Paraguay, las importaciones de dichos 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2                                                 (GCO) GAS CORONA S.A.E.C.A. 

   - 4 - 

productos se regulan por una legislación mixta, de libre importación de productos por un lado, y por otro, de un régimen 

monopolista controlado por una empresa estatal. 

Además, se ha observado la presencia de otros emblemas que cuenta con una fuerte capacidad para realizar 

inversiones en infraestructura, tales como de apertura de estaciones de servicios, lo que ha incidido sobre la renovación 

de contratos de servicios. Igualmente, es importante mencionar los altos niveles de contrabando y robo de combustible, 

acotando la comercialización, nivel de demanda y la calidad del mismo. 

Finalmente, se señala que la entidad  obtiene combustibles y derivados en relación a la disponibilidad a nivel mundial y de 

los precios internacionales del petróleo, efectuando el abastecimiento de países limítrofes, principalmente de Bolivia, y en 

menor medida de la Argentina. Además, cuenta con distribuidores locales en caso de riesgos de escasez y contención de 

la volatilidad del tipo de cambio. Al respecto, la entidad posee con una alianza estratégica, en cuanto al gremio de la 

CAPAGAS, en la cual los representantes de cada emblema negocian en bloque con el proveedor de GLP, para la 

obtención de mejores beneficios y precios finales. 

ADMINISTRACIÓN  

La conducción estratégica y ejecutiva se encuentra dirigida por sus propios accionistas, quienes han 
trabajado en el fortalecimiento de su organización y la reorientación de sus negocios 

La administración y conducción estratégica de Gas Corona S.A.E.C.A se encuentra a cargo de sus principales accionistas, 

integrantes de la familia Pallarés, quienes ocupan funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional. En tal 

sentido, los accionistas ejercen cargos en la gerencia general y principales jefaturas, mencionándose el acompañamiento 

de profesionales de vasta experiencia en el sector en la plana ejecutiva.     

La estructura organizacional se ha encuentra compuesta de una gerencia general y cuatro jefaturas: administrativa, 

comercial, de finanzas y recursos humanos, donde se señala que las primeras dos jefaturas mencionadas son ocupadas 

por un solo responsable, quien a su vez cumple la función de vicepresidente, reflejando la centralización de funciones. 

Además, cuenta con un órgano de auditoría interna que se encarga del control de documentos, operaciones 

administrativas y comerciales, así como de un departamento de informática que se encarga de la integración de las 

áreas mediante un sistema específico.  

La jefatura administrativa y comercial comprende la dirección de los órganos de tesorería, cuentas corrientes, 

contabilidad, informática, compras, giraduría, entre otros. Mientras que el área comercial maneja sus dos líneas de 

productos, GLP y Combustibles.  

El área de GLP se divide en dos coordinadores, uno para la venta a granel y otro para el fraccionamiento de garrafas, 

apoyados por un departamento de Call Center para atender los pedidos y los recaudos existentes respecto al área. Por su 

parte, el área de combustibles, comprende la administración de las estaciones de servicios propias y supervisión laboral 

de los playeros, así como un órgano de marketing y servicios publicitarios. 

Por otra parte, la jefatura de operaciones, avocada al segmento de GLP, se constituye de un gerente principal y dos jefes, 

uno para la planta y otro para la gestión de logística y distribución, que se encargan de supervisar las tareas del personal 

de mantenimiento, guardias de seguridad, operadores de planta y logística, entre otros. 

Al corte evaluado, la dotación de personal se ha compuesto de 267 funcionarios, distribuidos en tres bases: una oficina 

central y un centro de distribución en Asunción, y una planta de fraccionamiento en San Antonio, donde se distribuyen en 

su mayoría en personal administrativo, operativo y de logística. El resto de los trabajadores y vendedores se ubican en 

estaciones de servicios. 

Respecto a estrategias comerciales, se ha logrado un mayor crecimiento del parque de envases, retirando 938 garrafas 

de clientes inactivos a finales del año 2016. Asimismo, se ha enfocado en la captación de nuevos clientes con el 

fortalecimiento de servicios y canales de comercialización.  

Por su parte, en el segmento de combustibles, la entidad ha trabajado en el mejoramiento de la distribución de productos 

en relación a la ubicación geográfica y en el fortalecimiento de la imagen integral de las estaciones de servicios. Al 

respecto, ha realizado la renovación de gran parte de su flota de vehículos de repartición, con el propósito de reforzar la 

cobertura de distribución. Es dable señalar, que durante el año 2016, la empresa ha efectuado una importante inversión 

en publicidad por un valor total de G. 1.099 millones y G. 330 millones a marzo de 2017. 

En cuanto a la gestión de cobranzas, la entidad ha realizado la depuración de su base de clientes y ha aplicado una 

política prudencial de obtención de garantías sobre los créditos concedidos, que ha representado un nivel de cobertura 

del 65,4% sobre el total de créditos registrados al corte evaluado. Asimismo, posee un esquema de constitución de 

previsiones a fin de regularizar los créditos de dudoso cobro, donde utiliza una escala de días de atraso y afecta entre un 

15% a 50% de los créditos. 

Cabe mencionar, que se ha observado una alta efectivización de sus créditos, considerando que las operaciones a 

créditos son realizadas mayormente con empresas vinculadas, con periodo promedio de cobro no superior a los 30 días, o 

las mismas son efectuados mediante cheques diferidos, los cuales son descontados en el sistema financiero antes de su 

fecha de cobro.   



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2                                                 (GCO) GAS CORONA S.A.E.C.A. 

   - 5 - 

PROPIEDAD   

La propiedad se encuentra a cargo del grupo familiar Pallarés, quienes tienen una activa 
participación en el control y supervisión de la empresa  

La propiedad de Gas Corona S.A.E.C.A, se encuentra constituida por cinco accionistas, entre los cuales se destaca como 

accionista mayoritario la empresa Irundymi S.A con una participación de 91,14%. Dicha empresa se dedica al rubro 

inmobiliario y pertenece al grupo familiar Pallares, cuyos integrantes forman parte de la plana directiva y ejecutiva de Gas 

Corona. 

El Directorio se encuentra constituido por un presidente, un vicepresidente, un director titular y otro suplente, quienes 

ocupan cargos ejecutivos y participan activamente en la administración y control de la empresa. La labor de los 

accionistas es apoyada por una plana ejecutiva con amplia experiencia en el rubro. 

El capital social ha ascendido a G. 48.000 millones, luego de la última modificación de los estatutos sociales, de los cuales 

a marzo 2017 se encuentran integrados G.42.000 millones. El capital integrado se ha incrementado en el segundo trimestre 

del año 2016, con la capitalización de utilidades por valor de G. 2.000 millones. La empresa ha incrementado 

continuamente sus fondos patrimoniales a lo largo de los años analizados, con el fin de fortalecer la estructura patrimonial 

e incrementar el fondeo mediante recursos propios. 

En tal sentido, se ha establecido según Acta de Asamblea Ordinaria Nº 408/17, una nueva capitalización de G. 2.000 

millones, conforme a la distribución de utilidades netas al cierre de ejercicio del 2016, con lo el capital social integrado ha 

ascendido a G. 44.000 millones a la fecha del informe.  

Por otro lado, cabe mencionar, que la entidad se encuentra vinculada a tres empresas que operan comercialmente en la 

compra/venta de combustibles y derivados del petróleo y en servicios de fletes nacional e internacional: Acaray Gas 

S.R.L., Yacyreta Gas S.R.L. y Transoil Paraguay S.A. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Menores márgenes de rentabilidad y niveles de eficiencia, relacionados a ajustes registrados en 
precios, costos y gastos operativos  

Durante los últimos años se ha observado un continuo crecimiento en sus niveles de resultados netos y márgenes de 

rentabilidad, aún a pesar de la tendencia decreciente evidenciada en los 

ingresos por ventas combustibles y gas licuado de petróleo (GLP). Sin 

embargo, al corte evaluado, la reducción en el nivel de utilidad bruta, con el 

descenso en los niveles de facturación y el incremento de los costos, ha 

incidido en el ajuste de resultados netos obtenidos. Esta situación, se ha dado 

a partir de un escenario económico y competitivo más complejo, 

considerando la entrada de un fuerte competidor en la industria y ajuste de 

las normativas que rigen la misma. 

En tal sentido, el ingreso por ventas de GLP, combustibles y afines ha sido de 

G. 67.382 millones al cierre de marzo 2017, presentando una disminución 

interanual de 3,86%, como consecuencia del ajuste en los precios de venta 

respecto a otros competidores de la industria local, ya que ha registrado un 

mayor volumen de ventas. Las ventas de GLP se han incrementado de 3,2 a 

3,3 millones de kg y combustibles líquidos han pasado de 10 a 12 litros en 

relación al corte anterior. Por su parte, los costos han se han incrementado en 

un 8,1%, totalizando G. 57.224 millones al corte analizado, donde se resalta 

principalmente el aumento de costos de GLP en el orden del 21,64% respecto 

a marzo de 2016.  

Lo anterior, se ha traducido en una utilidad bruta G. 10.158 millones, la cual se 

ubica por debajo de los niveles obtenidos en periodos anteriores y presenta 

una disminución del 40,7% con relación al mismo periodo del ejercicio 

anterior. Es así, que el margen bruto ha pasado de 24,4% a marzo 2016 a 

15,1% al corte evaluado, observándose reducciones tanto en los retornos de comercialización de gas licuado (38,79% vs 

52,25% a marzo 2016) como en los de venta de combustibles y afines (5,64% vs 13,18% a marzo 2016). 

Por otro lado, los gastos operativos han aumentado a G. 7.538 millones al corte analizado, presentado una tasa de 

crecimiento de 19,3% al corte analizado. Los gastos de mayor incidencia han sido los gastos administrativos y de 

distribución de GLP (G. 5.771 millones), que han mostrado incrementos interanuales de 21,62% y 12,58%, respectivamente.  
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El incremento registrado en los gastos, sumado a la baja registrada en la utilidad bruta, ha influido en una baja en los 

niveles de eficiencia, incrementándose la proporción de los gastos sobre utilidad bruta de 36,89% a marzo 2016 a 74,21% a 

marzo 2017.  

Por otro lado, los gastos financieros se han mantenido relativamente estables con relación al mismo corte del periodo 

anterior, presentando un aumento de G. 27 millones y en concordancia con la reducción evidenciada en sus pasivos.     

Por su parte, se ha considerado los ingresos no operativos de G. 1.520 millones, con un comportamiento variado, los cuales 

se ha incrementado en un 76,49% en relación al mismo periodo del ejercicio anterior,  debido al aumento registrado de 

otros ingresos, venta de bienes de uso y resultados por diferencia de cambio. 

Finalmente, se ha registrado una utilidad neta a marzo de 2017 de G. 730 millones, la cual se ha reducido en G. 7.663 

millones con relación a la obtenida a marzo 2016, traduciéndose en acotados niveles de rentabilidad anualizados de ROA 

y ROE de 2,8% y 4,1% respectivamente. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Continuo fortalecimiento patrimonial, a través de la capitalización de reservas y parte de las 
utilidades netas 

En los últimos años, se ha observado un continuo fortalecimiento patrimonial a través del nivel de reservas constituidas, 

utilidades registradas y constantes capitalizaciones, evidenciando compromiso y acompañamiento de los accionistas 

para la adecuada evolución del negocio y una mayor capacidad de fondeo propio. En tal sentido, los recursos propios 

han representado el 69% de los activos totales al corte analizado, incrementándose la relación debido al mantenimiento 

del nivel del patrimonio neto acompañado de una leve reducción en los activos totales.  

Al respecto, el patrimonio neto ha alcanzado un valor de G. 71.625 millones, manteniéndose relativamente estable al 

corte analizado, ya que si bien se ha incrementado el capital integrado con la capitalización de G. 2.000 millones de 

parte de las utilidades del ejercicio anterior y reservas, han aumentado la reserva legal en G. 1.186 millones y los resultados 

acumulados en G. 5.209 millones, la baja en el resultado del ejercicio al corte analizado ha incidido en la obtención del un 

patrimonio neto similar al mantenido en a marzo 2016. A marzo 2017, el patrimonio neto se encuentra compuesto en un 

58,64% de capital social, 8,87% de reservas, 31,47% de resultados acumulados y 1,02% de resultado neto del ejercicio. 

Cabe mencionar, que según sus Actas Extraordinarias y Ordinarias Nº 407/17 y Nº408/17, se ha establecido un aumento del 

capital social a G. 48.000 millones con la modificación de los estatutos sociales, y la integración de G. 2.000 millones al 

capital integrado, luego de la distribución de utilidades al cierre del ejercicio 2016, así como un aumento en las reservas 

de revalúo. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Mantenimiento de bajos niveles de endeudamiento y apalancamiento en los últimos periodos, 
acompañado de una adecuada cobertura de activos permanentes  

En línea con años anteriores, Gas Corona S.A.E.C.A ha reflejado niveles de 

endeudamiento decrecientes, principalmente debido a la disminución 

observada en deudas comerciales y obligaciones bancarias de corto plazo, 

acompañado por una reducción en las obligaciones bursátiles con la 

cancelación al vencimiento de algunas series. Al respecto, a la fecha del 

informe la empresa posee vigentes dos Programas de Emisión Global, G2 y 

USD2, con saldos de G. 7.000 millones y USD. 900.000, respectivamente, y cuyos 

vencimientos van hasta el año 2019. Cabe señalar, que al corte analizado 

cuenta con un saldo a emitir de G. 5.000 millones. 

Al corte evaluado, los pasivos totales han sido de G. 31.536 millones, distribuido 

en un 71,09% en obligaciones a corto plazo y el 28,91% restante en el largo 

plazo. Las principales fuentes de fondeo utilizadas han sido las deudas 

bursátiles, deudas con proveedores locales y las deudas con entidades 

bancarias. 

Por su parte, los pasivos corrientes han sido de G. 22.418 millones, presentado 

un aumento interanual de 1,83%, debido principalmente al incremento 

registrado en sus obligaciones en bonos bursátiles de G. 2.443 millones y 

previsiones varias de G. 1.800 millones, que ha compensado las reducciones 

observadas en deudas comerciales y obligaciones bancarias al corte 

analizado. 

Por otro lado, los pasivos no corrientes han alcanzado G. 9.118 millones, con 

una disminución interanual de G. 6.261 millones, explicado por el 

devengamiento al corto plazo de las series e intereses de sus programas emitidos.  
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Es así, que a marzo de 2017 el nivel de endeudamiento ha sido de 0,31 veces, levemente inferior al registrado al año 

anterior de 0,34 veces. Igualmente, se ha registrado un menor nivel de apalancamiento, de 0,44 veces, lo que refleja una 

mayor capacidad de independencia financiera en relación a la administración de recursos de terceros para financiar sus 

operaciones. Esto ha sido acompañado, de un indicador de cobertura de activos permanentes de 1,51 veces a  marzo 

de 2017, el cual se ha reducido con relación a marzo 2016, debido a que las inversiones realizadas en activos fijos han sido 

superiores al aumento registrado en el patrimonio. 

No obstante, la cobertura de gastos financieros ha reflejado una disminución interanual de 8,56 veces a 2,03 veces, 

explicado por la reducción de sus utilidades antes de intereses de G. 8.191 millones, alcanzando éstas G. 2.650 millones a 

marzo de 2017. Asimismo, ha mostrado una menor capacidad de pago de deuda, reduciéndose ésta de 3,01 veces a 

marzo 2016 a 0,86 veces a marzo de 2017. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

 Creciente inmovilización en activos fijos y mantenimiento de la calidad de la cartera, acompañado 
de un mayor respaldo de garantías y una rápida realización de sus créditos 

La cartera de Gas Corona S.A.E.C.A. ha mostrado un crecimiento estable históricamente, aun considerando menores 

niveles de ventas en los últimos periodos, así como el mantenimiento de un importante valor en créditos vencidos, muchos 

de estos de data antigua (mayores a diez años). Al respecto, la empresa ha implementado una política de aplicación de 

una escala de previsionamiento entre el 15% y 50% sobre sus créditos con atrasos a partir de los 181 días, adecuando 

aquellos créditos que representan riesgos en su recuperación total. Asimismo, se menciona la rápida realización de sus 

cuentas por cobrar. 

Al corte evaluado, los créditos han alcanzado G. 11.623 millones, con una disminución interanual de 17,44% con relación 

al mismo periodo del ejercicio anterior, representado el 11% de los activos totales de la empresa. Por su parte, la cartera 

no vencida ha totalizado G. 3.161 millones, mientras que la cartera vencida sin considerar las previsiones ha sido de G. 

9.998 millones al corte evaluado. A marzo 2017 la cartera vencida se encuentra constituida en G. 9.362 millones por 

créditos en gestión de cobro judicial, en G. 476 millones de créditos en gestión de cobro (atraso mayor a 180 días) y en G. 

151 millones en créditos vencidos con un atraso mayor a 90 días.  

Igualmente, es importante resaltar que para mitigar los riesgos crediticios, la empresa ha previsionado el  97,5% de los 

créditos en gestión judicial, el 49,02% de los documentos por cobrar y el 8,9% de la cuenta de deudores por venta. Por su 

parte, el valor de los créditos en gestión judicial corresponde a créditos con vencimientos de los años 2006, 2007 y 2008, 

manteniéndose constante desde el año 2014. Asimismo, la empresa cuenta con garantías hipotecarias otorgadas sobre 

créditos comerciales vigentes desde marzo de 2017, las cuales totalizan G. 9.211 millones (incluyendo créditos vencidos) al 

corte analizado. 

No obstante, la empresa ha mostrado un adecuado ritmo de realización de sus cobranzas, reflejado en su indicador 

trimestral de realización de cuentas por cobrar que ha sido de 16 días, inferior a los 18 días registrados a marzo 2016.  

En cuanto a otros activos, se ha observado que los bienes de uso han representado el 46% de los activos totales, con el 

aumento interanual del 19,4% registrado, mientras que las existencias se han incrementado al 24% del activo total. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable posición de liquidez ante un menor flujo operativo, así como por las importantes 
inversiones realizadas en activos fijos y una estructura de vencimiento de corto plazo 

En los últimos periodos, Gas Corona S.A.E.C.A. ha mantenido niveles razonables y crecientes de liquidez, reflejado en sus 

indicadores de liquidez que han evidenciado importantes aumentos en los dos últimos años, a partir de los fondos 

percibidos con la emisión de sus Programas de Emisión Global G2 y USD2 en el segundo semestre del año 2015. No 

obstante, a partir de la utilización de dichos fondos y el devengamiento de las series de largo plazo al corto plazo, se ha 

observado una posición de liquidez más ajustada al corte evaluado. 

A marzo de 2017, los activos corrientes han sido de G. 43.271 millones, con una 

disminución interanual de 22,31%, explicada  principalmente por la utilización de 

los fondos provenientes de la emisión de sus programas de bonos para capital 

operativo. Por su parte, los pasivos corrientes, han registrado un aumento de 

1,83%, totalizando G. 22.418 millones, debido principalmente al incremento de las 

obligaciones bursátiles de corto plazo en G. G. 2.443 millones y previsiones varias 

de G. 1.800 millones. Es así que el capital de trabajo obtenido ha sido de G. 

20.853 millones, inferior en G. 12.828 millones al corte anterior, aunque aun 

reflejando un margen positivo entre activos y pasivos a corto plazo. 

A marzo 2017, el activo corriente se encuentra compuesto principalmente de los 

inventarios ( 56% del activo corriente) con un saldo de G. 24.429 millones, luego de un aumento del 24,7%, conforme a un 

mayor nivel de compras de productos relativos al gas licuado de petróleo. Asimismo, la cartera de créditos con un saldo 

de G. 11.623 millones, que ha mostrado un crecimiento estable históricamente, representa el 27% de los activos corrientes. 
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En relación a su pasivo corriente, las cuentas a pagar han sido de G. 10.003 millones (44,6% de pasivos corrientes), 

presentando con una disminución interanual de 20,8%, respecto al año anterior debido a un menor saldo de cheques 

emitidos no cobrados. Por su parte, las obligaciones financieras han sido de G. 

6.530 millones (29% de los pasivos corrientes), con un aumento de 14,6%, 

explicado principalmente por incremento registrado en sus obligaciones en 

bonos bursátiles de G. 2.443 millones. Además, se ha observado un mayor saldo 

de  provisiones (sueldos, aguinaldo, vacaciones, previsiones, entre otros) de G. 

4.086 millones, conforme al previsionamiento de G. 1.800 millones sobre posibles 

demandas de ex funcionarios. 

Es así, que a marzo de 2017 el indicador de liquidez general de 1,93 veces, se ha 

reducido en 0,60 veces con relación al obtenido en el ejercicio anterior, 

señalándose que el año pasado se dio entrada a un importante nivel de 

efectivo, de más de 15.000 millones, con los fondos provenientes de la emisión de bonos (G2 y USD2). Igualmente, se 

señala que el indicador se encuentra por encima del promedio trimestral de años anteriores, de 1,75 veces (marzo 2012-

2016).  

En cuanto, a l indicador de prueba ácida de liquidez, éste se ha reducido a 0,84 veces, en relación a 1,64 veces de marzo 

de 2016, considerando los incrementos mencionados en inventarios y deudas bursátiles corrientes, así como la disminución 

de disponibilidades. Asimismo, se ha observado un nivel de dependencia de inventario, de 0,20 veces para el 

cumplimiento de sus obligaciones corrientes. Asimismo, se ha observado un nivel de dependencia de inventario, de 0,20 

veces para el cumplimiento de sus obligaciones corrientes.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD  

 Acotado desempeño en su actividad comercial considerando el nivel de competencia existente, 
acompañado de adecuada gestión acorde a su ciclo operacional 

La evolución de negocios de Gas Corona S.A.E.C.A ha presentado una tendencia decreciente en los últimos años, tanto 

en los ingresos por venta de GLP como en los combustibles líquidos y afines, explicado por la elevada competencia en 

ambos segmentos, la no renovación de ciertos contratos de explotación de estaciones de servicios y otros. Esta situación 

ha obligado a la administración a focalizarse en estrategias para conservar el volumen de operaciones, donde mantiene 

una alta realización de sus activos, evidenciada en su ciclo operacional. 

En tal sentido, la empresa ha registrado ventas por valor de G. 67.382 millones al 

corte analizado, inferior en un 3,86% con relación al mismo periodo del ejercicio 

anterior, considerando los efectos de la alta competencia en la industria donde 

opera. Por su parte, los costos de ventas se han incrementado en mayor 

proporción que éstas, mostrando al corte analizado una tasa de crecimiento del 

8,1%, siendo su valor de G. 57.224 millones.  

Por su parte, la cartera de créditos ha totalizado en G. 11.623 millones, 

mostrando una  disminución interanual de 17,4% a marzo 2017, a partir de una 

efectiva cobranza realizada en el periodo, donde cabe señalar las ventas a 

crédito tienen un plazo máximo de 30 días. Es así, que el indicador de rotación 

de cartera ha sido superior al registrado el año anterior, con un índice de 5,80 

veces. En tanto que, el periodo de rotación ha disminuido dos días, pasando de 

18 a 16 días, siendo este el tiempo necesario para hacer efectiva la operación. 

En relación al desempeño en la administración de su inventario, el saldo de sus 

existencias ha sido de G. 24.430 millones al corte de marzo de 2017, con un 

aumento de 24,7%, conforme a un mayor nivel de compras de productos 

relativos al gas licuado de petróleo. Asimismo, los costos de ventas han 

aumentando en un 8,1%, hasta alcanzar G. 57.224 millones, como consecuencia 

de un aumento del precio de las mercaderías. Es así que el índice ha pasado de 

2,70 veces a 2,34 veces a marzo 2017, traduciéndose en un mayor periodo de rotación de inventario de 33 a 38 días. 

Finalmente, lo anterior ha resultado en un ciclo operacional de 49 días, con una disminución de 2 días respecto al corte 

anterior, considerado su modelo de negocios y realización de activos. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2016-2019 

Gas Corona S.A.E.C.A. ha proyectado un flujo de caja para un periodo de tres años, congruentes con la vigencia de sus 

programas de emisión global G2 y USD2, bajo un escenario positivo, considerando los efectos del aumento de la 

competitividad del mercado durante los últimos periodos, con el ingreso de una figura estatal como competidor y el 

alcance estructural de otros emblemas.  
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Igualmente, se ha estimado un saldo inicial de G. 14.648 millones, cuando las disponibilidades al cierre del ejercicio 2016 

han alcanzado G. 18.845 millones. Esto es debido al destino de parte de los fondos provenientes de las emisiones de bonos 

a capital operativo. 

Los ingresos por ventas y cobranzas proyectados al cierre del 2017, han sido de G. 339.817 millones,  con una tasa de 

crecimiento de 10% anual para los próximos años, considerando además, el cobro de sus créditos. No obstante, si bien la 

entidad posee una rápida realización de sus créditos, sus ingresos por ventas han mostrado una tendencia decreciente en 

los últimos periodos.  

En contrapartida, se ha estimado que los costos de ventas (proveedores) alcanzarían un total de G. 289.181 millones al 

cierre de diciembre 2017, con una tasa de aumento de 10% anual para los siguientes periodos, considerando las 

condiciones actuales del mercado en el que operan. En tal sentido, se ha observado un incremento interanual del 8,1% a 

marzo de 2017, donde se menciona un 

incremento importante en los costos de gas 

líquido de petróleo, de 21,64%.    

En relación a los egresos operativos, entre los 

cuales se encuentran los gastos de distribución, 

fraccionamiento, administración y de las 

estaciones de servicios, se ha proyectado 

conforme al nivel de abastecimiento necesario 

para los meses de mayor venta (invierno) un 

crecimiento del 10% anual. Asimismo, para la 

proyección se ha tenido en cuenta un promedio 

anual de G. 32.720 millones, el cual se encuentra 

por debajo del promedio mantenido en periodos 

anteriores de G. 33.859 millones. 

En cuanto a los egresos financieros, estos han 

contemplado el pago de intereses y de capital de 

los bonos emitidos, de acuerdo a los vencimientos 

de series, con un promedio de G. 7.500 millones 

durante los dos primeros años y un mayor valor en 

el año 2019 de G. 9.345 millones. Asimismo, cabe 

señalar que la empresa se encuentra en proceso 

emisión del saldo de G. 5.000 millones, 

correspondientes a su programa de emisión global 

G2. Por su parte, no se prevé la obtención de 

mayor financiamiento bancario para los años 

proyectados. 

Finalmente, las proyecciones han reflejado un calce operativo y financiero positivo al cierre de cada periodo 

considerado, que podrían eventualmente ajustarse ante un escenario económico más complejo, conforme a los recientes 

ajustes normativos y competitivos de la industria en la que opera Gas Corona. 

 

RUBROS 2.017 2.018 2.019

INGRESOS

SALDO ANUAL INICIAL 14.648 33.288 30.207

Ventas 339.817 373.799 411.179

Sub-total Ingresos Operativos 339.817 373.799 411.179

Ptamos. Sector Financiero 0 0 0

Bonos Bursátiles G2 5.000 0 0

Sub-total Ingresos Financieros 5.000 0 0

TOTAL DE INGRESOS 359.465 407.087 441.386

EGRESOS

Proveedores 289.181 336.419 370.061

Sueldos y Cargas Sociales 9.438 10.382 11.420

Fletes Varios 3.920 4.312 4.744

Mantenimientos 3.340 3.674 4.041

Honorarios 2.904 3.194 3.514

Impuestos 4.826 5.309 5.839

Combustibles 1.597 1.757 1.933

Gastos Varios 3.630 3.993 4.392

Sub-total Egresos Operativos 318.836 369.040 405.944

Deudas Financieras 0 0 0

Devolución de capital PEG G2 3000 3500 7000

Devolución de capital PEG USD2 2240 2240 1120

Intereses Bonos PEG G2 384 384 224

Intereses Bonos PEG USD2 1716 1716 1001

Sub-total Egresos Financieros 7.340 7.840 9.345

TOTAL DE EGRESOS 326.176 376.880 415.289

SALDO ANUAL DISPONIBLE 33.288 30.207 26.097

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

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  2017– 2019

En millones de guaraníes.
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BALANCE GENERAL - PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-15 mar-16 mar-17 Variación

Disponibilidades 3.918 1.517 5.184 14.111 18.845 5.903 20.989 5.895 -71,9%

Créditos 13.597 11.585 11.517 12.312 10.203 10.341 14.079 11.623 -17,4%

Inventarios 19.531 21.758 23.546 20.382 23.472 23.642 19.591 24.430 24,7%

Gastos Pagados por Anticipado 4.005 1.948 1.089 1.884 1.791 842 1.038 1.323 27,5%

ACTIVO CORRIENTE 41.051 36.808 41.336 48.689 54.312 40.727 55.696 43.271 -22,3%

Propiedad, Planta y Equipos 31.821 32.602 35.538 39.396 43.749 35.880 39.419 47.050 19,4%

Activos Intangibles 15.163 10.859 10.692 10.858 11.756 10.312 11.190 12.047 7,7%

ACTIVO NO CORRIENTE 46.984 43.461 46.230 52.480 56.303 46.192 53.193 59.890 12,6%

TOTAL ACTIVO 88.035 80.269 87.566 101.169 110.615 86.919 108.890 103.161 -5,3%

Cuentas a Pagar 14.611 15.428 18.966 12.480 16.377 17.321 12.635 10.003 -20,8%

Préstamos Financieros CP 13.494 11.818 11.908 5.059 6.776 5.825 5.696 6.530 14,6%

Provisiones 1.720 1.415 1.920 3.397 3.974 2.440 3.685 4.086 10,9%

PASIVO CORRIENTE 29.825 28.661 32.794 20.937 28.926 25.585 22.015 22.418 1,8%

Préstamos Financieros LP 14.427 6.374 1.805 17.130 10.793 1.740 15.379 9.118 -40,7%

PASIVO NO CORRIENTE 14.427 6.374 1.805 17.130 10.793 1.740 15.379 9.118 -40,7%

TOTAL PASIVO 44.252 35.035 34.599 38.067 39.720 27.325 37.395 31.536 -15,7%

Capital 35.000 36.500 38.000 40.000 42.000 38.000 40.000 42.000 5,0%

Reservas 3.061 2.406 4.053 5.769 6.353 4.053 5.769 6.353 10,1%

PATRIMONIO NETO 43.783 45.234 52.967 63.103 70.895 59.594 71.495 71.625 0,182%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 383.864 324.048 307.349 274.494 283.967 71.512 70.084 67.382 -3,86%

Costo de Mercaderías Vendidas 343.062 280.655 264.879 223.695 217.164 58.326 52.953 57.224 8,1%

Utilidad Bruta 40.802 43.393 42.470 50.799 66.803 13.186 17.132 10.158 -40,7%

Gastos Totales 25.375 22.994 22.431 26.814 30.361 5.855 6.320 7.538 19,3%

Resultado Operativo (Ebitda) 15.426 20.399 20.039 23.985 36.442 7.331 10.811 2.620 -75,8%

Depreciaciones + Amortizaciones 6.555 10.436 7.345 8.121 8.861 1.964 2.017 2.120 5,1%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 8.872 9.963 12.694 15.865 27.580 5.366 8.794 500 -94,3%

Gastos Financieros 7.144 6.728 4.952 5.375 4.535 1.057 1.264 1.291 2,1%

Resultado Operativo y Financiero Neto 1.728 3.235 7.743 10.490 23.046 4.310 7.531 -791 -110,5%

Resultado del Ejercicio 5.722 6.328 10.914 17.333 22.542 6.627 8.392 730 -91,3%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,50 0,44 0,40 0,38 0,36 0,31 0,34 0,31 -0,04

Recurso Propios 0,50 0,56 0,60 0,62 0,64 0,69 0,66 0,69 0,04

Apalancamiento 1,01 0,77 0,65 0,60 0,56 0,46 0,52 0,44 -0,08

Cobertura de Gastos Financieros 2,16 3,03 4,05 4,46 8,04 6,94 8,56 2,03 -6,53

GESTIÓN

Rotación de Inventario 17,56 12,90 11,25 10,98 9,25 2,47 2,70 2,34 -0,36

Rotación de Cartera 28,23 27,97 26,69 22,29 27,83 6,92 4,98 5,80 0,82

Ciclo Operacional (días) 33 41 45 49 52 49 51 49 -2

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 8,1% 9,3% 14,7% 20,3% 24,1% 30,5% 30,8% 2,8% -28,0%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 18,7% 19,1% 30,6% 44,8% 55,1% 50,0% 53,2% 4,1% -92,3%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,38 1,28 1,26 2,33 1,88 1,59 2,53 1,93 -0,60

Prueba Ácida 0,72 0,53 0,54 1,35 1,07 0,67 1,64 0,84 -0,80

Capital de Trabajo (En millones de G.) 11.226 8.147 8.542 27.753 25.385 15.141 33.681 20.853 -12.828

Fuente: EE.CC. de Gas Corona S.A.E.C.A. para el Periodo Dic.2012/2016, y cortes trimestrales a Marzo de 2015/2016/2017.

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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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

Conforme a lo establecido en la sesión de Directorio, según Acta Nº 361/14 de fecha 18 de diciembre de 2014, la empresa 

GAS CORONA S.A.E.C.A ha emitido y colocado bonos por un valor de G. 10.000 millones bajo el esquema del Programa 

de Emisión Global G2, quedando un saldo a emitir a la fecha de G. 5.000 millones sobre el monto máximo del programa. 

Las series del programa cuentan con vencimientos que van de 1 a 4 años, estableciéndose la culminación de los pagos 

en el año 2019. El monto emitido ha sido destinado al aumento del capital operativo y al logro de mejores condiciones de 

financiamiento y precios más competitivos con los proveedores. 

Al respecto, la empresa ha emitido 12 (doce) series, de las cuales 8 han sido por un valor de G. 750 millones y las cuatro 

restantes por G. 1.000 millones, con una amortización de capital al vencimiento de cada una y pago de intereses de 

forma trimestral vencido. A la fecha se encuentran vigentes 8 series, mencionándose vencimientos durante el año 2017 

para las series 5 y 6 en los meses de agosto y noviembre, respectivamente, por un monto total de G. 1.500 millones en 

capital. Cabe mencionar que, este programa contempla la posibilidad de rescate anticipado y no cuentan con 

resguardo ni garantías especiales. 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 

El Programa de Emisión Global USD 2 ha sido emitido y colocado en su totalidad bonos por valor de USD 1.000.000, bajo las 

mismas condiciones y con el mismo destino de los fondos que el Programa de Emisión Global G2. En tal sentido, se han 

emitido 10 series por valor de USD 100 mil cada una, de las cuales 8(ocho) se encuentran vigentes a la fecha del informe. 

Cabe señalar, que para los meses de agosto y noviembre próximos  se encuentran prevista la cancelación de las series 3 y 

4, respectivamente, comprometiéndose la entidad a un pago de capital de USD 200 mil para lo que resta del año. 

CARACTERISTICAS
EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 15.000.0000

MONTO COLOCADO

SALDO A EMITIR

EMITIDAS MONTO TASA VENCIMIENTOS

Serie 5 750,000,000 11.25% 10/08/2017

Serie 6 750,000,000 11.75% 09/11/2017

Serie 7 750,000,000 12% 08/02/2018

Serie 8 750,000,000 12.25% 10/05/2018

Serie 9 1,000,000,000 12.50% 09/08/2018

Serie 10 1,000,000,000 12.75% 08/09/2018

Serie 11 1,000,000,000 13% 07/02/2019

Serie 12 1,000,000,000 13.25% 08/08/2019

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS CADIEM CASA DE BOLSA S.A

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM CASA DE BOLSA S.A

Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global G2 de GAS CORONA S.A.E.C.A

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para 

capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de 

financiamiento y precios mas competitivos con los proveedores.

RESUMEN  DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G2

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

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre de  2014

G2

G. 10.000.0000

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y según lo 

especifique el complemento del prospecto correspondiente a 

cada serie.

G.   5.000.0000

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.

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 
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RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Gas Corona S.A.E.C.A. se ha inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde el año 2005, con el 

fin de diversificar sus fuentes de fondeo y aprovechar los plazos prudenciales para el pago de los compromisos. Desde 

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

deuda en moneda local y extranjera, manteniendo vigentes al corte evaluado saldos de las emisiones realizadas durante 

el año 2015 bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2.  
  

CARACTERISTICAS
EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD  1.000.000

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASA VENCIMIENTOS

Serie 3 100,000 7% 10/08/2017

Serie 4 100,000 7.25% 30/11/2017

Serie 5 100,000 7.50% 15/03/2018

Serie 6 100,000 7.50% 31/05/2018

Serie 7 100,000 7.75% 09/08/2018

Serie 8 100,000 7.75% 29/11/2018

Serie 9 100,000 8.00% 19/03/2019

Serie 10 100,000 8.00% 30/05/2019

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS CADIEM CASA DE BOLSA S.A

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM CASA DE BOLSA S.A

Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global USD 2 de GAS CORONA S.A.E.C.A

USD  1.000.000

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y según lo 

especifique el complemento del prospecto correspondiente a 

cada serie.Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para 

capital operativo, a fin de lograr mejores condiciones de 

financiamiento y precios mas competitivos con los proveedores.

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.

RESUMEN  DEL PROGRAMA DE EMISIÓN USD 2

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

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre de  2014

USD2

RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE 

EMISIÓN GLOBAL
SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA

MONTO 

EMITIDO
TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO

DESTINO
CNV N° 38E/15 G2 1 16/08/2016 GS 750,000,000 10.00% Trimestral 750,000,000 Pagado

2 10/11/2016 GS 750,000,000 10.50% Trimestral 750,000,000 Pagado

3 09/02/2017 GS 750,000,000 11.00% Trimestral 750,000,000 Pagado

4 11/05/2017 GS 750,000,000 12.25% Trimestral 750,000,000 Pagado

5 10/08/2017 GS 750,000,000 12.25% Trimestral 750,000,000 Vigente

6 09/11/2017 GS 750,000,000 11.75% Trimestral 750,000,000 Vigente

7 08/02/2018 GS 750,000,000 12.00% Trimestral 750,000,000 Vigente

8 10/05/2018 GS 750,000,000 12.25% Trimestral 750,000,000 Vigente

9 09/08/2018 GS 1,000,000,000 12.50% Trimestral 1,000,000,000 Vigente

10 08/09/2018 GS 1,000,000,000 12.75% Trimestral 1,000,000,000 Vigente

11 07/02/2019 GS 1,000,000,000 13.00% Trimestral 1,000,000,000 Vigente

12 08/08/2019 GS 1,000,000,000 13.25% Trimestral 1,000,000,000 Vigente

Total a pagar G2 7,000,000,000

CNV N° 37E/15 D2 1 16/03/2017 U$D 100,000 6.50% Trimestral 100,000 Pagado

2 31/05/2017 U$D 100,000 6.75% Trimestral 100,000 Pagado

3 10/08/2017 U$D 100,000 7.00% Trimestral 100,000 Vigente

4 30/11/2017 U$D 100,000 7.25% Trimestral 100,000 Vigente

5 15/03/2018 U$D 100,000 7.50% Trimestral 100,000 Vigente

6 31/05/2018 U$D 100,000 7.50% Trimestral 100,000 Vigente

7 09/08/2018 U$D 100,000 7.75% Trimestral 100,000 Vigente

8 29/11/2018 U$D 100,000 7.75% Trimestral 100,000 Vigente

9 19/03/2019 U$D 100,000 8.00% Trimestral 100,000 Vigente

10 30/05/2019 U$D 100,000 8.00% Trimestral 100,000 Vigente

Total a pagar USD2 800,000

Capital operativo, a fin de lograr 

mejores condiciones de 

financiamiento y precios mas 

competitivos con los 

proveedores 

RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES AL 31 DE MARZO DE 2016
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ANEXO I 

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

2012/2016 y cortes trimestrales comparativos a marzo de 2015/2016/2017, y del Flujo de Caja proyectado correspondiente 

al periodo 2017/2019, 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 

3.899/09 y la Resolución CNV N° 1.241/09 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 de los periodos 2012/2016 y trimestrales comparativos a marzo de 

2015/2016/2017. 

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 2017-2019. 

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 del Programa de Emisión Global. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de Gas 

Corona S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

GAS CORONA S.A.E.C.A. 
1ª CALIFICACIÓN  

MAYO/2015 

1ª ACTUALIZACIÓN  

JUNIO/2016 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBBB+ pyBBB+ 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB+ pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

Fecha de 2ª actualización: 2 de junio de 2017. 

Fecha de publicación: 2 de junio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2017. 

Resolución de aprobación: CNV Nº 37 E/15 y 38 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 pyBBB+ ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB+ ESTABLE 

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 

 

 

Elaborado por: 

          CP Andrea B. Mayor G. 

          Analista de Riesgo 

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

