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Asunción, 15 de junio de 2016. Solventa eleva a “pyBBB+” la calificación de los Programas de Emisión Global G2 

y USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A. y ratifica su tendencia “Estable”. 

La calificación “pyBBB+” asignada a los Programas de 

Emisión Global G2 y USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A. se 

fundamenta en la 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. 

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. 
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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). 

 

 

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. 
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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 
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