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

Corona S.A.E.C.A. se fundamenta en la eficiencia operativa alcanzada, producto del  

cambio en el enfoque comercial y en la habilidad de la conducción estratégica en 

obtener rendimientos adecuados de sus activos. Si bien los volúmenes de facturación 

han tenido una tendencia decreciente, la obtención de márgenes brutos se ha 

incrementado en los últimos años, demostrada en la evolución favorable de sus 

indicadores financieros y en el alto grado de realización de sus operaciones, 

evidenciado en el ciclo operacional, además de conservar un sólido respaldo 

patrimonial, reflejado en su bajo nivel de apalancamiento.  

Considera a su vez la participación activa de sus accionistas en la administración y 

control de la entidad, al igual que el continuo fortalecimiento en su infraestructura y 

redes de distribución. Para este propósito se ha evidenciado el compromiso de los 

accionistas con las reinversiones de las reservas y utilidades durante los últimos cinco 

años, que han sido capitalizados hasta alcanzar un capital integrado de G. 40.000 

millones al 31 de marzo de 2016. 

En contrapartida, toma en cuenta la sensibilidad de la industria ante nuevas medidas 

regulatorias que ponga en riesgo el abastecimiento continuo de los productos, así 

como la incursión de la empresa estatal en el negocio del gas. A esto se suma, el 

riesgo de ingreso ilegal al país de productos, sobre todo en zonas fronterizas con el 

Brasil. Además, considera la fuerte competencia existente en el fraccionamiento y 

distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y combustibles y afines, así como 

variaciones adversas en el tipo de cambio y de los precios que podrían presionar un 

aumento de los costos de importación.  

Gas Corona, es una empresa cien por ciento paraguaya, constituida formalmente 

como Sociedad Anónima en el año 1971, transformándose en el año 2005, en 

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto “Gas Corona S.A.E.C.A”, y en 

consecuencia autorizada para operar en el mercado de valores. La sociedad posee 

como actividad principal la importación, fraccionamiento y comercialización de 

combustibles líquidos (naftas y diesel) y Gas Licuado de Petróleo (GLP), además de 

líneas de negocios como venta de gas para automóviles. La concentración de la 

propiedad, recae en una empresa inmobiliaria perteneciente al Grupo Familiar 

Pallares, cuyos miembros ejercen actualmente la administración de Gas Corona.  

Para el desarrollo de sus actividades, cuenta en la actualidad con una planta 

fraccionadora ubicada en la ciudad de San Antonio, un centro de distribución 

ubicado en Trinidad y una oficina central ubicada en la ciudad de Asunción. 

Asimismo cuenta con el apoyo de tres empresas vinculadas, dos de ellas dedicadas 

al mismo rubro y una al transporte de los mencionados productos. 

En los últimos periodos, su enfoque comercial se ha reorientado principalmente hacia 

la consolidación del segmento de envasados (minoristas y entrega a domicilio) y al 

denominado granelito (consumo industrial/comercial) del gas licuado de petróleo, 

así como a seguir apostando a la fidelización de clientes. En el rubro del  combustible 

ha centrado sus esfuerzos en acompañar a los operadores de estaciones de 

servicios, con inversiones en el mejoramiento integral, y en buscar tácticas 

comerciales de acuerdo a su ubicación geográfica. 
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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  DEL PROGRAMA 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.

mailto:cbritos@solventa.com.py
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La empresa comercializa sus productos a través de ventas al contado y a crédito, este último con plazo de hasta 30 días, 

con cobros por medio de cheques de pagos diferidos, lo que refleja un alto grado de realización, además de contar con 

respaldo de garantía reales otorgada por clientes. Asimismo, constituye previsiones para deudores de dudosos cobros 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. 

En cuanto al desempeño financiero, sus ingresos han demostrado una evolución descendente, con tasas que han ido 

disminuyendo en los últimos años, mientras que los costos se han reducido en mayor proporción que los ingresos, 

permitiendo un continuo crecimiento en los márgenes de rentabilidad. Al respecto, al cierre de marzo de 2016, los ingresos 

brutos alcanzaron un valor de G. 70.084 millones, mientras que los costos G. 52.953 millones. Con esto, ha obtenido un 

margen bruto del 24% de las ventas, que representa una utilidad bruta de G. 17.132 millones. Por su parte, ha mantenido 

un control sobre sus gastos operativos y financieros que al corte analizado han sido de G. 8.337 millones y G. 1.264 millones, 

respectivamente, con lo cual ha alcanzado una utilidad neta de G. 8.392 millones, con indicadores anualizados de ROA y 

ROE de 53,20% y 30,83%, consecuentemente.  

Finalmente cabe resaltar, que el nivel de endeudamiento ha tenido una disminución durante los últimos años. No 

obstante, al corte de la evaluación ha aumentado a 0,34 veces desde 0,31 veces (2015), acompañado por adecuados 

indicadores de cobertura financieras (6,96 veces).  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, tomando en cuenta la performance financiera, económica 

patrimonial de la empresa durante los últimos periodos analizados, donde resaltan las crecientes posiciones de liquidez, de 

resultados netos, de fortalecimiento patrimonial a través de capitalizaciones, y un menor nivel de endeudamiento. Por otro 

lado, se considera las continuas inversiones en activos fijos para el mejoramiento de la infraestructura de fraccionamiento 

y comercialización. 

Solventa, se encuentra a la expectativa de eventuales cambios dentro del marco legal y operativo de la industria en la 

que opera Gas Corona, lo cual determinaría la evolución positiva de sus indicadores financieros. Esto condicionaría las 

perspectivas de calificación de la empresa. 

FORTALEZAS 

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

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

distribución de gas, lo que le brinda un adecuado posicionamiento y fidelización de clientes.  

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

los últimos años. 

 Crecientes márgenes de rentabilidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP), asociados a una disminución continúa 

de costos. 

 Mejora sostenida de indicadores financieros de rentabilidad, endeudamiento y liquidez, principalmente. 

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

activos fijos. 

RIESGOS 

 Cambios regulatorios en las industrias donde opera Gas Corona. 

 Presencia activa de la competencia, con fuertes inversiones en infraestructura, y la posible incursión de una 

empresa estatal en el segmento del gas podrían presionar sobre los márgenes de rentabilidad. 

 Eventual alta dependencia de proveedores de combustible y gas. 

 Riesgo de reducción en los volúmenes de ventas de gas y combustible, ante la posibilidad de no renovación de 

contratos de explotación de estaciones de servicios. 

 Variaciones adversas en el tipo de cambio y de los precios internacionales, podrían traducirse en incrementos de 

sus costos.  

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

procesos y mejoras en los controles internos de la Compañía, observadas por auditoría externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2016 
 

 

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

   - 3 - 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importación, fraccionamiento y comercialización de productos derivados del petróleo y de toda 
clase de mercaderías para cocina a gas y demás derivados 

La empresa, fundada por Vicente Pallares, se dedicaba a la venta de artículos para el hogar como: cocinas a kerosén y a 

presión, línea de heladeras, lavarropas y maquinas para coser.  En el año 1955, nace la marca CORONA,  de una frase 

publicitaria que decía: “La Reina de la casa se merece una corona”. Estos han sido los comienzos de Gas Corona, una 

empresa familiar, que 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 y se ha 

estipulado un nuevo aumento de capital, con el propósito de operar en el mercado de valores, como alternativa de 

fondeo.  

Desde entonces, la sociedad comprende las actividades de fraccionamiento y comercialización de los productos 

derivados del petróleo, la importación y comercialización, promoción y venta de toda clase de mercaderías, productos y 

elementos para cocina a gas y demás derivados. Asimismo, a partir del año 2004, han incursionado en una nueva línea de 

negocios con la comercialización de combustibles líquidos (naftas y diesel), y también la venta de gas para vehículos, lo 

que ha contribuido a la diversificación de ingresos. 

Para lo cual han tenido que invertir en la construcción de una planta fraccionadora, ubicada en la ciudad de San 

Antonio con alrededor de 300 metros de rivera sobre el Rio 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). En el año 2015, ha adquirido un tanque 

pulmón tipo australiano para aumentar su capacidad de almacenamiento en periodos de mayor demanda, así como en 

la adquisición de móviles de distribución de garrafas para ampliar la cobertura de distribución. 

En cuanto a la distribución de sus productos, cuenta con un importante parque de garrafas móviles que distribuyen gas a 

granel, así como garrafas de 10 kg, 7kg y 5kg, las cuales son entregadas directamente al domicilio del cliente. Además, 

poseen 81 (ochenta y uno) estaciones de servicios a diciembre de 2015, bajo el emblema Gas Corona, para la 

comercialización de combustibles y gas.  

El nivel de abastecimiento de sus productos se efectúa en forma periódica con proveedores del exterior, específicamente 

de Bolivia y en menor medida de Argentina, además de contar con la opción de surtirse de proveedores locales. 

En los últimos años, se ha reorientado la estrategia comercial principalmente hacia el rubro de fraccionamiento y venta 

de gas, mediante la eficiencia en los servicios, la zonificación en las distintas áreas de cobertura, recuperación de 

envases, y fortalecimiento del departamento de call center. 

Cabe mencionar que Gas Corona S.A.E.C.A, realiza actividades de compra – venta de combustibles y derivados del 

petróleo 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 

Mantenimiento de una importante presencia en el segmento del gas, acompañado de una 
reducción de su participación en el mercado de combustibles, caracterizado por una elevada 

competencia 

Gas Corona S.A.E.C.A, cuenta con una marca de reconocida trayectoria y una sólida experiencia en el almacenamiento, 

embotellado y distribución de gas licuado de petróleo de uso domestico, segmento que dio origen a sus negocios, por lo 

cual ha conseguido un importante posicionamiento y ha logrado penetrar en el consumo de los hogares. A partir del 2004, 

ha incursionado en la comercialización de combustibles líquidos. 

De acuerdo a las características del mercado donde opera, se observa la presencia activa de la competencia (otros 

emblemas) en la comercialización de productos derivados del petróleo, con fuertes inversiones en infraestructura, 

creación de nuevas estaciones de servicios en distintos puntos del país con importantes campañas publicitarias. Asimismo, 

la referida competencia ha influido en que operadores de estaciones de servicios bajo el emblema Gas Corona, hayan 

optado por no renovar contratos de explotación de servicios. A esto se agrega la posibilidad de que una empresa estatal 

ingrese al segmento de provisión de gas, y que continúen circulando productos de contrabando, derivados del petróleo, 

provenientes de zonas fronterizas con el Brasil. 

La provisión de combustibles y derivados depende en gran medida de la disponibilidad a nivel mundial y de los precios 

internacionales del petróleo. Al respecto, el abastecimiento se efectúa de países limítrofes, principalmente de Bolivia, y en 

menor medida de la Argentina. Adicionalmente, la empresa puede surtirse de distribuidores locales, lo cual mitiga el riesgo 

de escasez y la variación en la cotización del tipo de cambio. Cabe señalar que las importaciones de dichos productos 
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Accionistas Acciones Capital Porcentaje

IRUNDYMI S.A. 3.632 36.320.000.000 90,80%

RULFO RENE VELILLA 129 1.290.000.000 3,23%

OSCAR RAUL VELILLA 135 1.350.000.000 3,38%

BLANCA DE VILLATE 86 860.000.000 2,15%

MARIA CELESTE PALLARES 18 180.000.000 0,45%

TOTAL GENERAL 4.000 40.000.000.000 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE GAS CORONA S.A.E.C.A.

en el Paraguay se caracterizan por una legislación mixta, de libre importación de productos por un lado, y por otro, de un 

régimen monopolista controlado por una empresa estatal. 

En este sentido, el periodo de mayor consumo de gas ocurre en los meses de inverno para lo cual Gas Corona S.A.E.C.A 

ha adoptado la política de aumentar su capacidad de almacenamiento y existencias en los meses previos a los periodos 

de mayor demanda de productos.  

Asimismo, la comercialización de combustibles líquidos dentro del mercado local se realiza por medio de estaciones de 

servicios que operan bajo el emblema de Gas Corona, mientras que la provisión de gas se lleva a cabo a través de  

garrafas, recarga de tanques y equipos móviles que distribuyen a granel.  

ADMINISTRACIÓN  

El control y administración de la sociedad se encuentra bajo la conducción estratégica de sus 
propios accionistas, con una participación activa en el desarrollo de sus operaciones 

La dirección y administración de Gas Corona S.A.E.C.A., se encuentra bajo la gestión de sus propios accionistas, quienes a 

su vez ocupan funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional, y son apoyados por profesionales con amplia 

experiencia. El plan estratégico se enfoca a la fidelización de clientes a través de eficiencia en los servicios.  

El directorio es conformado por un Presidente, Vicepresidente, un Director Titular y un Director Suplente, todos ellos 

accionistas. La plana ejecutiva la encabeza la Gerencia General, la cual es ocupada por la Vicepresidenta, quien a su 

vez es responsable del departamento administrativo y comercial, lo que refleja una concentración de funciones. 

Asimismo, se cuenta con una gerencia de Operaciones encargada de la logística, distribución y producción, 

principalmente del producto GLP, además de una Gerencia de Finanzas, Recursos Humanos y Gerencia Técnica, 

dependiendo de esta última, los áreas técnicas de GLP y técnicas de Combustible.  

En cuanto a las acciones estratégicas, en productos GLP, ha sido, el 

saneamiento de la base de clientes, la recuperación de garrafas y  la 

captación de nuevos clientes, específicamente en el segmento de 

granelitos. Por el lado de los combustibles, se ha enfocado en la 

búsqueda y mejoramiento de tácticas comerciales de acuerdo a la 

ubicación geográfica, y en el fortalecimiento de la imagen integral 

de estaciones de servicios. Asimismo, se han adquirido móviles con el 

propósito de reforzar la cobertura de distribución. 

En lo que respecta al departamento de informática, se ha invertido 

en el mejoramiento de equipos y dispositivos con asistencia técnica 

inmediata, y la implementación de un sistema de atención telefónica 

(call center). 

En cuanto a la gestión de cobranzas, cabe señalar que la dirección 

ha adoptado una política más conservadora, aplicando garantías sobre los créditos concedidos, el cual al corte 

evaluado ha alcanzado un nivel de cobertura de 65,4% sobre el total de créditos registrados. Asimismo, la empresa 

constituye previsiones a efectos de regularizar aquellos créditos de dudoso cobro, utilizando una escala de días de atraso. 

Un dato importante a resaltar, es que las operaciones a créditos son realizadas mayormente con empresas vinculadas, y 

que el promedio de cobro de las ventas a créditos no supera los 30 días, o son efectuados mediante cheques diferidos, los 

cuales son descontados en el sistema financiero antes de su fecha de cobro, lo que demuestra una alta efectivización de 

sus créditos. 

Gas Corona S.A.E.C.A, cuenta con un sistema de control interno que se halla en proceso de fortalecimiento, con un 

departamento de Auditoría Interna, como órgano staff, distribuido en auditoría de documentación y auditoria operativa, 

el cual reporta a Directorio. 

PROPIEDAD   

 La participación mayoritaria se concentra en una sociedad anónima, perteneciente a la familia 
Pallares, cuyos miembros ejercen la dirección y el control de Gas Corona  

La composición accionaria de la empresa, tiene como accionista 

mayoritario a una empresa dedicada al rubro inmobiliario, Yrumdymi 

S.A, perteneciente al Grupo Familiar Pallares, cuyos integrantes, forman 

parte de la plana directiva y ejecutiva de Gas Corona. 

La dirección y administración de Gas Corona S.A.E.C.A, se encuentra a 

cargo de un Directorio constituido por Presidente, Vicepresidente, un 

Director Titular y un Director Suplente, quienes a su vez ocupan cargos 

ejecutivos   

Y en este sentido, los accionistas presentan una activa participación 

en la dirección y control de la Compañía, que es apoyado por la plana ejecutiva con una amplia experiencia en el rubro. 

Directivos Funciones
Sra. Luisa Isabel Schaerer de Pallarés Presidente

Lic. María Celeste Pallarés Viveros Vice-Presidente

Lic. Oscar Raúl Velilla Aguilera Director Titular

Sra. María Luisa Pallares de Telechea Director Suplente

Dr. Raúl Fernando Vargas Síndico Titular

Lic. Gladys Isabel Noguera Síndico Suplente

Ejecutivos Cargos
Lic. María Celeste Pallarés Viveros Gerente General

Carlos Gatti Gerente de Operaciones

Christian Britos Gerente Técnico

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  
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Indicadores de Rentabilidad Anualizados 

(En porcentaje)

ROE

ROA

El Capital Social, luego de su última modificación del Estatuto Social en el año 2014, asciende a G. 40.000 millones, el cual 

al corte del 31 de marzo de 2016, se encuentra totalmente integrado, derivado de capitalizaciones de utilidades del 

ejercicio anterior. En este sentido cabe mencionar, que según Acta de Asamblea de Accionistas sobre el ejercicio cerrado 

del año 2015, tiene previsto un nuevo aumento de capital, lo que evidencia el compromiso de los Accionista de potenciar 

el crecimiento de los negocios.  

Así también, la empresa se encuentra vinculada operativa y comercialmente con las empresas Acaray Gas S.R.L., 

Yacyreta Gas S.R.L. y Transoil Paraguay S.A., a través del Grupo Familiar Pallares.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Márgenes de rentabilidad crecientes a partir de mayores niveles de eficiencia en negocios y en el 
control de los gastos de fraccionamiento y distribución de GLP y de combustibles 

Si bien Gas Corona S.A.E.C.A, ha reflejado una tendencia decreciente en sus niveles de ingresos por venta de 

combustibles y gas licuado de petróleo (GLP) en los últimos años, ha obtenido un crecimiento continuo de sus márgenes 

de rentabilidad a partir de la reorientación de sus planes de negocios y la importante reducción de costos, así como la 

racionalización de los gastos operativos.  

Al respecto, al cierre de marzo 2016, la entidad ha registrado un ingreso por ventas de gas licuado de petróleo y 

combustibles y afines por G. 70.084 millones, el cual ha representado una reducción interanual en su tasa de crecimiento 

del 2%, con relación al volumen alcanzado un año antes. Cabe señalar, que esto se encuentra asociado a una coyuntura 

económica más compleja y a la alta competencia observada en estaciones de servicios existentes. Por su parte, los 

costos han reflejado una disminución del 9%, con lo cual se ha alcanzado un valor de G. 52.953 millones. Lo anterior, se ha 

visto traducido en un aumento del margen bruto hasta el 24% de las ventas, así como en una utilidad bruta de G. 17.132 

millones. 

Por otro lado, cabe resaltar que la empresa ha atravesado por un proceso de 

mayor control de los gastos operativos con el propósito de obtener una 

mayor eficiencia operativa. En tal sentido, los gastos operativos totales 

también han demostrado una contención de su crecimiento durante los 

últimos años. Al 31 de marzo de 2016, la tasa de crecimiento interanual ha 

sido del 7%, hasta alcanzar G. 8.337 millones. Esto ha sido explicado 

principalmente, por la importante reducción en los gastos por 

fraccionamiento del gas licuado de petróleo, a través del cual se ha 

obtenido resultados operativos por G. 8.794 millones, superior en G. 3.428 

millones al obtenido a marzo de 2015.  

Así también, cabe señalar que si bien los gastos financieros han demostrado 

una tendencia decreciente en los últimos años, al corte analizado los mismos 

han aumentado interanualmente en G. 207 millones en relación a igual 

periodo del año pasado, hasta alcanzar G. 1.264 millones, consecuente con 

las nuevas obligaciones contraídas por emisión de bonos durante el 2015. 

Mientras que por el lado de los Ingresos no Operativos, la misma ha 

manifestado un comportamiento variado, aunque por encima de un nivel 

anual de G. 4.000 millones, en los últimos años. Por su parte, al cierre de marzo 

de 2016, se ha registrado una disminución interanual de 63% en su tasa de 

crecimiento, pasando de G. 2.137 millones a G. 861 millones, atribuido a una reducción significativa del recupero de 

gastos no operativos (96%). 

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

resultado obtenido a marzo de 2016 de G. 8.392 millones vs 6.627 millones del 2015, con un incremento interanual de 27%. 

Esta situación ha permitido mantener elevados niveles de rentabilidad anualizados, con ROA y ROE de 53,2% y 30,8% 

respectivamente. 

CAPITALIZACIÓN 

Creciente fortalecimiento patrimonial, a través de las constantes reinversiones de las utilidades y 
reservas 

En cuanto a la posición patrimonial de la empresa, se ha observado una mejor performance de la misma en los últimos 

años como resultado de una mayor independencia financiera y el crecimiento de su patrimonio neto, a partir de las 

reservas constituidas, las utilidades registradas y de las constantes capitalizaciones. En este sentido, el indicador de 

recursos propios ha aumentado hasta 0,66 veces y ha modificado sus Estatutos Sociales para ampliar su Capital Social 

hasta G. 40.000 millones. 
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Indicadores de Endeudamiento
(En veces)

Recursos Propios

Nivel de 
endeudamiento

Apalancamiento

Luego de la última integración realizada de G. 2.000 millones (5,3%) en el segundo trimestre del 2015, el capital integrado 

de la empresa se ha mantenido en G. 40.000 millones hasta el cierre del corte analizado, derivado de la capitalización de 

una parte de las reservas y utilidades del ejercicio 2014. Asimismo, ha sido acompañado por el crecimiento interanual de 

las reservas en 42%, hasta alcanzar 5.769 millones, la misma está constituida principalmente por Reserva Legal que 

representa el 67% del total. 

Con todo, el patrimonio neto se ha incrementado interanualmente en comparación al nivel registrado en marzo de 2015, 

con una tasa de 20%. El valor alcanzado para dicho corte ha sido de G. 71.495 millones, distribuidos en un 55,9% por el 

capital integrado, 24,2% en resultados acumulados, 11,7% en resultado del trimestre y el 8,1% restante corresponde a 

Reservas. 

Todo lo mencionado anteriormente demuestra el compromiso de sus accionistas y plana directiva en seguir potenciando 

su nivel patrimonial para continuar incrementando el volumen de negocios a partir del financiamiento con recursos 

propios. Esto unido al compromiso de modificación de sus estatutos sociales realizado al cierre del ejercicio 2015, para un 

nuevo aumento de capital, previsto en la última Acta de Asamblea General de Accionistas. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Disminución de los niveles de endeudamiento en los últimos periodos, acompañado por mayores 
niveles de coberturas de gastos financieros  

En cuanto a la evaluación del nivel de endeudamiento de Gas Corona S.A.E.C.A, esta ha reflejado una tendencia 

descendente durante los últimos años, principalmente en deudas comerciales y deudas financieras, mientras que el 

pasivo no corriente ha demostrado un pequeño aumento interanual por la emisión de bonos durante el 2015. 

En este sentido, se emitieron bonos, bajo el correspondiente Programa de Emisión Global G2 y USD2, por un monto máximo 

de G. 15.000 millones y USD. 1. millón, cuyos vencimientos se han fijado en el año 2019. Cabe señalar, que al corte 

analizado, cuenta con un saldo a emitir correspondiente al PEG G5 por G. 5.000 millones. 

Con todo, la entidad ha registrado una disminución interanual en sus deudas  

corrientes con proveedores locales y del exterior en un 62% y 15%, 

respectivamente. Este mismo comportamiento se ha observado en sus deudas 

financieras corrientes, pasando de G. 2.233 millones hasta G. 1.297 millones, con 

una tasa de reducción del 42%. En contrapartida, los pasivos no corrientes han 

presentado un aumento significativo de G. 13.640 millones en relación a marzo 

de 2015, explicado por la emisión de bonos durante el año 2015. Finalmente, el 

pasivo total de la empresa a marzo de 2016, ha sido de G. 37.395 millones con 

un incremento interanual de 37% en relación al mismo corte del año anterior, 

mientras que los activos totales han alcanzado G.108.890 millones, con una tasa 

de crecimiento interanual de 25%.  

En relación al ratio de endeudamiento, el mismo ha sido de 0,34 veces su activo total, ligeramente superior (0,31 veces) en 

comparación a marzo de 2015. Esto ha generado que el nivel de apalancamiento se incremente desde 0,46 veces hasta 

0,52 veces. Esto ha reflejado un mayor grado de independencia financiera en relación a la administración de los recursos 

de terceros para financiar sus actividades, así como el mayor fortalecimiento patrimonial alcanzado en los últimos 

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

1,80 veces vs 1,65 veces a marzo 2015.  

En cuanto a la cobertura de sus gastos financieros, se ha reflejado un aumento interanual de 5,08 veces a 6,95 veces, a 

partir del cual se ha encontrado en un adecuado nivel para la cobertura de sus obligaciones financieras 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Aumentada posición de liquidez en relación a los requerimientos de corto plazo, a partir del 
incremento de sus activos más líquidos, asociado a una estructura de fondeo más flexible y de más 

largo plazo  

Al analizar la liquidez de la Compañía, se ha notado un comportamiento estable en los últimos años al considerar la 

evolución de su flujo de efectivo (operativo y financiero) y su estructura de activos corrientes, compuestos por las 

disponibilidades, inventarios y cuentas por cobrar, así como de los pasivos corrientes, que han evidenciado el acceso a 

fuentes de financiamiento externa a corto y largo plazo. 

En ese sentido, al 31 de marzo de 2016, los activos corrientes han registrado un aumento interanual del 37%, hasta alcanzar 

G. 55.696 millones, representando el 51% de los activos totales. Por su parte, los pasivos corrientes han reflejado una 

reducción interanual del 14%, siendo su valor de G. 22.015 millones, lo que representa el 59% de los pasivos totales. Con 

este flujo de recursos, la empresa ha alcanzado un capital de trabajo de G. 33.681 millones, superior en G. 18.540 millones 

al registrado en igual periodo del año pasado.  
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Indicadores de Liquidez 
(En veces)

Liquidez de 
prueba ácida

Liquidez 
General

Nivel de 
dependencia 
de inventarios

Cabe mencionar, que entre los activos corrientes y de mayor crecimiento interanual se encuentran las Disponibilidades 

con G. 20.989 millones, luego de un aumento interanual de 256%, a partir de los elevados niveles de cobranzas 

mantenidos y coincidente con el periodo de emisión de bonos tanto en 

guaraníes como en dólares. Asimismo se ha evidencia un aumento en sus 

Créditos (36%) y una disminución de sus Inventarios (17%). 

Por su parte, entre los pasivos corrientes, las deudas financieras se han reducido 

interanualmente en 42%  y las deudas con proveedores del exterior y locales en 

un 62% y 15%, en relación al obtenido en igual corte del año pasado. Esto ha 

sido explicado por la caída de los precios del petróleo y por contar con 

elevados niveles de stock de productos durante el 2015, lo que generó menores 

requerimientos en el volumen de abastecimiento. 

En cuanto al desempeño de los indicadores de liquidez, el indicador de liquidez 

general, se ha mantenido estable en su evolución en los últimos periodos, mientras que al cierre de marzo de 2016, ha 

presentado un incremento interanual, pasando de 1,59 veces a 2,53 veces, a partir de la mayor proporción en sus activos 

más líquidos. 

Asimismo, el indicador de prueba ácida de liquidez ha aumentado levemente de 0,67 veces a 1,64 veces, debido 

principalmente al crecimiento de las disponibilidades, los créditos y la reducción en el saldo de inventario. En este sentido, 

el nivel de dependencia de inventario ha registrado un indicador negativo de 0,67 veces, el cual ha disminuido 

interanualmente en 0,27 veces, mejorando así su independencia de inventarios para el cumplimiento de sus obligaciones 

corrientes. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD  

 Si bien ha demostrado una disminución en sus volúmenes de actividad comercial, la empresa ha 
demostrado mayor eficiencia operativa, a partir de una alta realización en activos 

En los últimos años, Gas Corona S.A.E.C.A. ha demostrado una tendencia decreciente en sus volúmenes de negocios, 

atribuido a diversos factores como: la reorientación de sus negocios hacia el segmento de GLP, donde se ha obtenido 

mayores niveles de rentabilidad, y la consecuente disminución en la comercialización de combustibles y productos afines, 

además de una exposición a mayores niveles de competencia, la no renovación de los contratos de explotación de 

estaciones de servicios y otros. Con esto, la estrategia implementada por la administración ha logrado conservar la 

capacidad de generación de negocios y mayores niveles de rentabilidad, producto de la alta realización de sus activos, 

evidenciado su ciclo operacional. 

Al respecto, las ventas han registrado un valor absoluto G. 70.084 millones al corte de marzo de 2016, a partir de la 

disminución interanual de sus ingresos totales en 2%, inferior a la tasa registrada un año antes (-5%). Por su parte, ha 

contemplado un saldo de créditos totales de G.14.079 millones, luego de un crecimiento interanual de 36%, 

principalmente en documentos a cobrar, que comprende los cheques diferidos recibidos de clientes. Esto se ha traducido 

en un indicador de rotación de cobranzas de 4,98 veces, que se encuentra 

por debajo del indicador de 6,92 veces de marzo 2015. Esta situación también 

se ha reflejado en el periodo de rotación de cuentas a cobrar, a través de un 

ligero aumento hasta llegar a 18 días, levemente superior en 5 días al obtenido 

el mismo periodo del año 2015, siendo este el tiempo necesario para hacer 

efectiva la operación. 

En cuanto al manejo de mercaderías, la empresa ha registrado una reducción 

interanual del 17% en el saldo de inventario al corte del primer trimestre de 

2016, con lo cual su valor ha sido a G. 19.591 millones. Al respecto, cabe 

señalar que dicha reducción se debió a que durante el 2015 se ha aumentado 

el nivel de existencia, quedando así el suministro de acuerdo a la necesidad. 

Por otro lado, los costos de ventas se han reducido hasta alcanzar G.52.953 millones, equivalente a una tasa decreciente 

de 9%, inferior a la tasa decreciente de 11% registrado en marzo de 2015, como consecuencia de la disminución en los 

costos de comercialización directa de las mercaderías (caída del precio del petróleo), principalmente durante el año 

2015. 

En tal sentido, el nivel de rotación de inventarios se ha incrementado interanualmente de 2,47 veces hasta 2,70 veces, lo 

que evidencia una mayor rotación y un menor periodo de rotación, el cual ha pasado desde 36 días a 33 días.  

Con esto, el ciclo operacional de la empresa se ha incrementado de 49 días hasta 51 días, lo que representa el tiempo 

necesario para la realización de sus operaciones comerciales.  

 

 

 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2016 
 

 

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

   - 8 - 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2016-2019 

La empresa ha proyectado un flujo de caja, en moneda guaraníes, para el periodo que va desde el año 2016 al 2019, 

bajo un escenario muy positivo de comercialización al considerar los ingresos registrados en años anteriores, atendiendo a 

que aún no recoge los efectos de la reorientación de sus negocios y una mayor eficiencia operativa y financiera. El mismo 

coincide con la amortización de capital de los bonos emitidos bajo los Programa de Emisión Global G2 y USD2, y además 

demuestra los efectos que tendrían el incremento de las ventas, el soporte de la estructura de comercialización, 

distribución y administración,  además de las obligaciones de pago por las emisiones realizadas. 

Al respecto, los ingresos proyectados por ventas y cobranzas, estima un crecimiento del 10%, en relación al periodo 

anterior para los años sucesivos desde el año 2016 hasta el año 2019. Asimismo, los costos proyectados contemplan un 

crecimiento en función a las ventas, a diferencia que se estima un aumento en el abastecimiento en los primeros trimestres 

de cada año para afrontar los meses de mayor demanda (Mayo – Agosto), manteniéndose sin variaciones importantes los 

gastos operativos del negocio. 

En cuanto al desembolso por egresos financieros, contemplan el pago de intereses y de capital de los bonos emitidos, de 

acuerdo a los vencimientos de series, arrojando un saldo de flujo positivo al cierre de cada periodo.  

 

  

RUBROS 2.016 2.017 2.018 2.019

INGRESOS

SALDO ANUAL INICIAL 20.075 26.148 36.187 41.960

Ventas 359.671 395.639 435.202 478.723

Sub-total Ingresos Operativos 359.671 395.639 435.202 478.723

Ptamos. Sector Financiero 0 0 0 0

Bonos Bursátiles 0 5.000 0 0

Sub-total Ingresos Financieros 0 5.000 0 0

TOTAL DE INGRESOS 379.746 426.787 471.389 520.683

EGRESOS

Proveedores 323.701 356.071 391.682 430.850

Sueldos y Cargas Sociales 8.580 9.438 10.382 11.420

Fletes Varios 3.564 3.920 4.312 4.744

Mantenimientos 3.036 3.340 3.674 4.041

Honorarios 2.640 2.904 3.194 3.514

Impuestos 2.145 2.360 2.595 2.855

Combustibles 1.452 1.597 1.757 1.933

Gastos Varios 3.300 3.630 3.993 4.392

Sub-total Egresos Operativos 348.418 383.260 421.589 463.749

Deudas Financieras 1.580 0 0 0

Devolución de capital PEG G2 1.500 3000 3500 7000

Devolución de capital PEG USD2 0 2240 2240 1120

Intereses Bonos PEG G2 384 384 384 224

Intereses Bonos PEG USD2 1.716 1716 1716 1001

Sub-total Egresos Financieros 5.180 7.340 7.840 9.345

TOTAL DE EGRESOS 353.598 390.600 429.429 473.094

SALDO ANUAL DISPONIBLE 26.148 36.187 41.960 47.589

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

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  2016 – 2019

En millones de guaraníes.
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BALANCE GENERAL - PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 mar-14 mar-15 mar-16 Variación

Disponibilidades 1.355 3.918 1.517 5.184 14.111 1.997 5.903 20.989 255,6%

Créditos 17.634 13.597 11.585 11.517 12.312 10.348 10.341 14.079 36,2%

Inventarios 24.508 19.531 21.758 23.546 20.382 21.149 23.642 19.591 -17,1%

Gastos Pagados por Anticipado 3.705 4.005 1.948 1.089 1.884 1.598 842 1.038 23,3%

ACTIVO CORRIENTE 47.202 41.051 36.808 41.336 48.689 35.092 40.727 55.696 36,8%

Propiedad, Planta y Equipos 31.247 31.821 32.602 35.538 39.396 32.975 35.880 39.419 9,9%

Activos Intangibles 15.453 15.163 10.859 10.692 10.858 10.890 10.312 11.190 8,5%

ACTIVO NO CORRIENTE 46.700 46.984 43.461 46.230 52.480 43.865 46.192 53.193 15,2%

TOTAL ACTIVO 93.902 88.035 80.269 87.566 101.169 78.957 86.919 108.890 25,3%

Cuentas a Pagar 25.379 14.611 15.428 18.966 12.480 10.420 17.321 12.635 -27,1%

Préstamos Financieros CP 14.580 13.494 11.818 11.908 5.059 14.288 5.825 5.696 -2,2%

Provisiones 2.311 1.720 1.415 1.920 3.397 3.200 2.440 3.685 51,0%

PASIVO CORRIENTE 42.270 29.825 28.661 32.794 20.937 27.908 25.585 22.015 -14,0%

Préstamos Financieros LP 13.525 14.427 6.374 1.805 17.130 3.497 1.740 15.379 784,1%

PASIVO NO CORRIENTE 13.525 14.427 6.374 1.805 17.130 3.497 1.740 15.379 784,1%

TOTAL PASIVO 55.795 44.252 35.035 34.599 38.067 31.405 27.325 37.395 36,9%

Capital 33.000 35.000 36.500 38.000 40.000 36.500 38.000 40.000 5,3%

Reservas 3.044 3.061 2.406 4.053 5.769 2.406 4.053 5.769 42,3%

PATRIMONIO NETO 38.107 43.783 45.234 52.967 63.103 47.551 59.594 71.495 20,0%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 433.372 383.864 324.048 307.349 274.494 75.256 71.512 70.084 -2,0%

Costo de Mercaderías Vendidas 396.680 343.062 280.655 264.879 223.695 65.826 58.326 52.953 -9,2%

Utilidad Bruta 36.692 40.802 43.393 42.470 50.799 9.431 13.186 17.132 29,9%

Gastos de Fraccionamiento GLP 6.123 5.580 5.519 5.145 7.747 1.318 1.713 1.478 -13,7%

Gastos de Distribución 8.523 8.114 7.824 7.746 8.087 1.724 1.811 2.014 11,2%

Gastos Administrativos 9.868 11.136 11.562 11.370 13.012 2.379 2.840 3.206 12,9%

Gastos de Estaciones de Servicios 7.116 7.101 8.526 5.515 6.089 1.320 1.456 1.639 12,6%

Gastos Totales 31.631 31.930 33.430 29.776 34.935 6.741 7.820 8.337 6,6%

Resultado Operativo ante de Intereses 5.061 8.872 9.963 12.694 15.865 2.689 5.366 8.794 63,9%

Gastos Financieros 7.895 7.144 6.728 4.952 5.375 1.435 1.057 1.264 19,6%

Resultado Operativo Neto -2.834 1.728 3.235 7.743 10.490 1.255 4.310 7.531 74,7%

Resultado del Ejercicio 1.597 5.722 6.328 10.914 17.333 2.317 6.627 8.392 26,6%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de Endeudamiento 0,59 0,50 0,44 0,40 0,38 0,40 0,31 0,34 0,03

Recurso Propios 0,41 0,50 0,56 0,60 0,62 0,60 0,69 0,66 -0,03

Apalancamiento 1,46 1,01 0,77 0,65 0,60 0,66 0,46 0,52 0,06

Cobertura de Gastos Financieros 0,64 1,24 1,48 2,56 2,95 1,87 5,08 6,96 1,88

GESTIÓN

Rotación de Inventario 16,19 17,56 12,90 11,25 10,98 3,11 2,47 2,70 0,24

Rotación de Cartera 24,58 28,23 27,97 26,69 22,29 7,27 6,92 4,98 -1,94

Ciclo Operacional (días) 37 33 41 45 49 41 49 51 2

RENTABILIDAD

ROA 2,6% 8,1% 9,3% 14,7% 20,3% 11,7% 30,5% 30,8% 0,3%

ROE 6,7% 18,7% 19,1% 30,6% 48,1% 20,5% 30,6% 44,8% 46,7%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,12 1,38 1,28 1,26 2,33 1,26 1,59 2,53 0,94

Prueba Ácida 0,54 0,72 0,53 0,54 1,35 0,50 0,67 1,64 0,97

Capital de Trabajo (En MM Gs.) 4.932 11.226 8.147 8.542 27.753 7.184 15.141 33.681 18.540

Fuente: Estados Financieros de Gas Corona S.A.E.C.A. para el Periodo Dic.2011/2015. Trimestrales a marzo 2016

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 

GAS CORONA S.A.E.C.A, ha realizado la emisión y colocación de bonos correspondiente al Programa de Emisión Global 

G2, según lo aprobado en Acta de Directorio Nº 361/14 de fecha 18/12/2014,  por un monto máximo de G. 15.000 mil lones 

y un 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.  

Al respecto, bajo este programa ha emitido bonos a través de doce series en moneda local por un valor máximo de G. 

750 millones cada una, para las primeras 8 series, y de G. 1.000 millones cada una, para las series restantes, con 

vencimientos de capital fijados en el 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Cabe señalar que de todas las series 

emitidas, la empresa aún cuenta con un saldo a emitir de G 5.000 millones. 

Conforme a los Prospectos Complementarios, se han fijado el pago de capital al vencimiento y de intereses de forma 

trimestral vencido. Cabe mencionar que la emisión de bonos bajo este programa contempla la posibilidad de rescate 

anticipado y no cuentan con resguardo ni garantías especiales.  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 

Asimismo, ha emitido y colocado bonos bajo el programa de Emisión Global USD 2 por USD 1.000.000, bajo las mismas 

condiciones que el Programa de Emisión Global G2 y con el mismo propósito, a través de 10 series, por montos de USD 100 

mil cada una, y vencimientos de capital en los años 2016, 2017, 2018 y 2019, con pagos de intereses trimestral vencido. 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 contempla la posibilidad de rescate anticipado y no cuenta con resguardo ni garantías especiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

CARACTERISTICAS
EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD  1.000.000

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASA VENCIMIENTOS

Serie 1 100.000 6,50% 16/08/2016

Serie 2 100.000 6,75% 11/05/2017

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

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 1 750.000.000 10% 16/08/2016

Serie 2 750.000.000 10,5% 10/11/2016

Serie 3 750.000.000 11% 09/02/2017

Serie 4 750.000.000 11,25% 11/05/2017

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

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.

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
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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 de marzo del 2016, conserva saldos vigentes de las emisiones del Programa de Emisión Global G2 y D2, 

realizadas durante el ejercicio 2015.  

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 Vigente

2 10/11/2016 GS 750.000.000 10,50% Trimestral 750.000.000 Vigente

3 09/02/2017 GS 750.000.000 11,00% Trimestral 750.000.000 Vigente

4 11/05/2017 GS 750.000.000 12,25% Trimestral 750.000.000 Vigente

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

10.000.000.000

CNV N° 37E/15 D2 1 16/03/2017 U$D 100.000 6,50% Trimestral 100.000 Vigente

2 31/05/2017 U$D 100.000 6,75% Trimestral 100.000 Vigente

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

1.000.000TOTAL EMITIDO USD2

Capital operativo, a fin de lograr 

mejores condiciones de 

financiamiento y precios mas 

competitivos con los 

proveedores 

GAS CORONA S.A.E.C.A.
RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES AL 31 DE MARZO DE 2016

TOTAL EMITIDO G2
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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 2011/2015 y trimestrales de marzo de 2014/2015/2016, y del Flujo de Caja proyectado correspondiente al 

periodo 2016/2019, 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 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 2011/15 y trimestrales de marzo de 

2014/2015/2016. 

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 2016-2019. 

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 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª actualización: 14 de junio de 2016. 

Fecha de publicación: 15 de junio de 2016. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2016. 

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. Clara Britos Palacios 

Analista de Riesgo 
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