
 INFORME DE CALIFICACIÓN 
  /SETIEMBRE 2016  

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  GG11  YY  UUSSDD11                FFIIDDUUCCIIAARRIIOO::  BBAANNCCOO  CCOONNTTIINNEENNTTAALL  SS..AA..EE..CC..AA..  

--  11  --  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  CCIITTYYMMAARRKKEETT  AA  

FFIIDDEEIICCOOMMIISSOO  IIRRRREEVVOOCCAABBLLEE  DDEE  TTIITTUULLAARRIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  FFLLUUJJOO  FFUUTTUURROO  DDEE  CCAAJJAA  YY  AACCTTIIVVOOSS  
   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G1            MONTO MÁXIMO: G. 17.100.000.000           CORTE DE CALIFICACIÓN: JUNIO/2016 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD1       MONTO MÁXIMO: USD 3.000.000     EMISOR: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  11ªª  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE    11ªª  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN       Analista: Lic. Alejandra Nasser                     anasser@solventa.com.py 
     Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, 
vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un 

factor complementario para la toma de decisiones”  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  ((++))  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 de los Programas de Emisión Global G1 y USD1 del 

Fideicomiso Irrevocable de Titularización de Flujo Futuro de Caja y Activos CITYMARKET 

A, responde a la capacidad de generación de ingresos de los activos subyacentes, 

provenientes de las futuras facturaciones de las tres sucursales de Citymarket; 

Maravilla, 11 de Setiembre y San Isidro, comprometidas al Patrimonio Autónomo (PA) 

por el Fideicomitentes PRV STORES PY S.A, conforme a los estimaciones realizadas para 

el periodo 2016/2022. Igualmente, considera la evolución de las facturaciones y el 

crecimiento de las sucursales, lo que permite ampliar las posibilidades de reemplazo, 

sustitución o incremento de los activos del PA. 

Adicionalmente, refleja la gestión del Fiduciario Banco Continental S.A.E.C.A. en la 

estructuración del fideicomiso, así como la calidad de los mecanismos de seguridad 

establecidos en su contrato, entre los cuales se encuentran las retenciones mensuales 

para la amortización de capital e intereses del periodo transcurrido, el depósito en 

garantía, provista para el pago de dos periodos de intereses, y la coudedoría solidaria. 

Asimismo, tiene en cuenta los aportes para futuras capitalizaciones realizados por los 

accionistas, para resistir el periodo de maduración de las inversiones, que a la fecha 

parte de los mismos, ya han sido refrendados por la asamblea de socios, existiendo 

otra porción pendiente de protocolización; y además, las condiciones establecidas 

dentro del contrato, que contemplan la posibilidad de incorporar al PA, como 

cobertura parcial de los programas, los inmuebles que adquiera el Fideicomitente PRV 

Properties PY S.A. con los recursos de las emisiones.   

En contrapartida, contempla que si bien el repago de las obligaciones se encuentra 

asociado a los tres minimercados mencionados, no es menos cierto que el desarrollo y 

la capacidad de pago global del Fideicomiso, se hallan altamente relacionados al 

ritmo de crecimiento y consolidación que registren las sucesivas inversiones en 

minimercados, que consecuentemente inciden en la performance financiera, 

patrimonial y económica de PRV STORES PY, de reciente trayectoria y constitución.  

El Patrimonio Autónomo se encuentra conformado inicialmente por las futuras 

recaudaciones por ventas en efectivo y/ocualquier otro medio de pago en las tres 

sucursales mencionadas,  con un valor presente del promedio mensual de las ventas 

de las tiendas transferidas de G. 62.196 millones y una relación de cobertura de 1,83 

veces en relación a la deuda a emitir. Además, en el contrato se contempla la 

posibilidad de transferir al PA los inmuebles a ser adquiridos mediante la emisión de 

títulos. Cabe señalar que ante la eventual coyuntura de que los flujos provenientes de 

las tres tiendas no sean suficientes, el Fiduciario tiene la potestad de cambiar las 

sucursales por otras de mejor desempeño comercial.  

Las empresas PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A., en su calidad de 

Fideicomitentes/Beneficiarios, son empresas pertenecientes al Grupo PRV (Paraguay 

Retail Ventures), que ha iniciado sus operaciones en el territorio nacional a inicios del 

año 2014 con el objetivo de desarrollar una cadena de minimercados bajo el formato 

de precio y proximidad. Dentro de las operaciones, PRV STORES es la encargada de la 

gestión comercial, administrativa y operativa de la cadena de minimercados 

Citymarket, mientras que PRV PROPERTIES de la adquisición de inmuebles y puesta a 

punto  de  los  locales,  que luego arrienda a PRV STORES.  La conducción estratégica y  
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Fais Casa de Bolsa S.A.

A ser definido en cada serie emitida dentro del marco 

de los programas G1 y USD1.

De 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años).

Títulos de créditos

G1 y USD1

Banco Continental S.A.E.C.A.

PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A.

G. 17.100.000.000 y USD 3.000.000

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EMISION GLOBAL G1 Y USD1

Se proyecta destinar un 25% de los fondos para la 

compra de inmuebles de nuevas tiendas, 25% para la 

puesta a punto de los locales adquiridos y/o alquilados, 

40% para la compra de equipamiento de las tiendas y 

un 10% para capital operativo.

Los Fideicomitentes podrán instruir a la Fiduciaria para 

realizar rescates parciales o totales de los títulos 

emitidos conforme a lo establecido en el marco 

regulatorio vigente.

Fais Casa de Bolsa S.A.

Principales Rubros dic-14 dic-15 jun-16 (*)

Activo Corriente 14.099 21.524 45.170 

Activo No Corriente 12.618 15.350 19.318 

Activo Total 26.716 36.874 64.488 

Pasivo Corriente 11.644 29.002 36.943 

Pasivo No Corriente 0 1.607 894 

Pasivo Total 11.644 30.610 37.836 

Capital 30.931 43.859 77.103 

Reservas 148 635 635 

Resultados Acumulados 0 (16.006) (38.229)

Patrimonio Neto 15.073 6.265 26.651 

Ventas 16.443 90.151 63.550 

Costos 15.048 79.633 52.715 

Otros Ingresos Operativos 2.053 5.385 4.132 

Gastos Operativos 19.330 37.537 27.396 

Gastos Financieros 124 591 428 

Utilidad Neta (16.006) (22.223) (12.857)
Fuente: EE.CC. Auditados de Diciembre de 2014 y 2015, y no Auditados de Junio de 2016
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operativa se encuentra a cargo de su plana directiva y gerencial, profesionales extranjeros con amplia trayectoria en el 

sector de retail y en el desarrollo de proyectos de inversión.  

Respecto a los planes de crecimiento, a la fecha PRV STORES posee 28 tiendas y 7 en proceso de desarrollo para su 

apertura en los próximos meses, de las cuales 11 han sido abiertas en a lo largo del año 2016. Además, proyecta una 

expansión a una cadena con más de 90 sucursales al final del año 2018, de acuerdo a sus planes estratégicos. De las 

tiendas habilitadas y en funcionamiento, 4 inmuebles son propiedad de PRV Properties, mientras que el resto son 

alquiladas de terceros.  Por su parte, es dable destacar que los Fideicomitentes se encuentran aún en etapas tempranas 

de desarrollo de sus planes de negocios y de mucho esfuerzo financiero, lo que requieren de un mayor tiempo de 

crecimiento, maduración y consolidación de sus estructuras de negocios para el alcance de objetivos. Asimismo, al 

considerar el giro del negocio, caracterizado por bajos márgenes y alta rotación de inventarios, requiere aún de mayores 

volúmenes de ventas a través de la continua apertura de nuevas sucursales, sobre todo para alcanzar el punto de 

equilibrio y generar resultados positivos netos, así como para mejorar la posición de liquidez y apalancamiento.  

En la misma línea, si bien se han registrado importantes aportes de capital hasta la fecha, se ha observado que hasta 

alcanzar el punto de equilibrio del proyecto, se requiere un uso intensivo de capital, que de no materializarse a través de 

nuevos aportes de socios o captación de recursos del mercado financiero o de valores, esto podría condicionar la 

sostenibilidad del proyecto. Al respecto, si bien ha presentado un incremento de sus facturaciones con el crecimiento de 

las sucursales, ha registrado pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio 2015 de G. 38.229 millones respecto a un capital  

de G. 20.003 millones y aportes para futuras capitalizaciones de G. 23.856 millones, mientras que al cierre de junio de 2016, 

las cifras no auditadas ya registraban pérdidas por G. 51.087 millones en relación a un capital de G. 20.003 y aportes de 

socios por G. 77.103 millones. Cabe señalar que a la fecha del informe se ha aprobado según Asambleas realizadas en 

fecha 31/08/2016 la integración de una parte de los aportes para futuras capitalizaciones por G. 23.856 millones, 

quedando pendiente un saldo restante de G. 33.244 millones. 

En lo referente al desempeño financiero, PRV STORES ha evidenciado al cierre de junio de 2016, ratios anualizados 

negativos de ROA y ROE de -40% y -65%, respectivamente, así como una liquidez general de 1,22 veces, mayor a la del 

cierre del ejercicio 2015. Igualmente, ha disminuido el nivel de apalancamiento a 1,42 veces con los aportes para futuras 

capitalizaciones durante el primer semestre del año 2016, pero con una negativa performance en su cobertura de gastos 

financieros de -30,05 veces al corte analizado. Por otra parte, PRV PROPERTIES ha registrado ratios de rentabilidad positivos 

al mismo corte, ROA 0,7% y ROE 3,3%, acompañados de un apalancamiento superior de 3,76 veces con relación a 

diciembre 2015. 

Por su parte, el Fiduciario, Banco Continental S.A.E.C.A., con una sólida calificación de solvencia a diciembre de 2015, 

cuenta con una Unidad de Negocios Fiduciarios, operativa desde el año 2006, de adecuada estructura operativa y 

amplia experiencia en el desarrollo de fideicomisos, reflejados en  un importante volumen de fideicomisos administrados. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, al considerar que si bien la fuente de repago se encuentra asociada 

a las facturaciones de las tres sucursales, las cuales han evidenciado un crecimiento continuo, la capacidad global del 

Fideicomiso se encuentra en etapa de maduración y alcance del punto de equilibrio, lo cual aun implica la apertura de 

nuevas tiendas, la consolidación de las existentes, el fortalecimiento de los canales de aprovisionamiento de inventario, y 

de la estructura administrativa y financiera del proyecto. Sin embargo, se considera las características del Patrimonio 

Autónomo conforme al flujo futuro de ventas de las sucursales fideicomitidas, así como los mecanismos de seguridad y 

apoyo crediticio establecidos en el contrato para el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

FORTALEZAS 

 Amplia experiencia y trayectoria del directorio y management de los Fideicomitentes en el sector de retail y en la 

constitución de proyectos de inversión.  

 La experiencia del Fiduciario Banco Continental S.A.E.C.A. en el manejo y desarrollo de Negocios Fiduciarios.  

 Los resguardos y apoyo crediticio para el mantenimiento del valor del patrimonio autónomo, principalmente con 

la posibilidad de cambio de las sucursales fideicomitidas con la importante red de sucursales mantenidas. 

 Retención y constitución de fondos de reserva como mecanismos para la amortización de las series y capital. 

RIESGOS 

 El principal riesgo reside en la capacidad de los Fideicomitentes de sostener un flujo de caja a través de 3 (tres) 

minimercados en particular y mantener el valor del PA, ante una eventual disminución de la fuente principal de 

repago, dada la relación de cobertura de 1,83 veces. 

 El conjunto de sucursales de PRV STORES se encuentran aún en periodos iniciales de desarrollo, por lo que menores 

desempeños financieros y/o de gestión de los Fideicomitentes, o factores externos adversos, podrían incidir en la 

adecuada ejecución de los planes, afectando al punto de equilibrio del negocio y la liquidez, dada una acotada 

flexibilidad financiera. 

 Si bien se han establecido procedimientos para sustitución de sucursales, no se han identificado disparadores 

relacionados a una menor facturación de las sucursales fideicomitidas.  

 Factores competitivos y de maduración del negocio (riesgos operativos) podrían incidir sobre el desempeño de los 

minimercados. 
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El Fideicomiso de Titularización de Flujo Futuro de Caja y Activos CITYMARKET A ha sido constituido según la firma del 

contrato de fecha 21 de marzo de 2016, entre Banco Continental S.A.E.C.A., en su calidad de Fiduciario, y los 

fideicomitentes/beneficiarios PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A. Dicho contrato ha sido modificado 

posteriormente según Adenda Nº 1 de fecha 28 de junio de 2016. En él, los Originadores instruyen al Fiduciario a emitir 

títulos de contenido crediticio bajo los Programas de Emisión Global G1 (PEG G1) y USD1 (PEG USD1), en nombre, cargo y 

riesgo del PA, para su colocación en el mercado bursátil a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. 

(BVPASA). 

Para el efecto, se ha constituido inicialmente un Patrimonio Autónomo con el flujo futuro de caja proveniente de las 

recaudaciones por ventas mensuales en efectivo y/o cualquier otro medio de pago que se realicen en las tres tiendas 

CITYMARKET, San Isidro, 11 de Setiembre y Maravilla, trasferidas al fideicomiso por PRV STORES y que pasan a constituirse en 

la fuente principal de repago de los títulos a ser emitidos. Adicionalmente, se prevé la posibilidad de incorporación bienes 

inmuebles que PRV PROPERTIES adquiera con los recursos obtenidos a través de la emisión de títulos de crédito de este 

fideicomiso, como una cobertura de los programas de emisión mencionados.  

En tal sentido, los Fideicomitentes han establecido el valor  

inicial del Patrimonio Autónomo mediante la estimación del 

valor actual del promedio mensual de ventas futuras de los 

locales transferidos,  cuyo monto asciende a G. 62.196 

millones. Esto ha sido calculado en función a un promedio   

de ventas mensuales que totalizan G. 1.903 millones (G. 595 

millones San Isidro, G. 670 millones Maravilla y G. 638 millones 

11 de Setiembre), así como a una proyección de los flujos 

por el plazo de sesenta (66) meses, que totalizan la suma de 

G. 125.573 millones.  

La evaluación de este flujo se encuentra respaldada en una base histórica de ventas mensuales de los últimos veinte 

meses (20) de la tienda San Isidro, quince (15) meses de Maravilla y catorce (14) meses de 11 de Setiembre. Asimismo, 

para el valor de los inmuebles a ser transferidos se considerará el valor de tasación una vez habilitados dichos locales. En 

tal sentido, en el contrato se establece que los bienes y derechos que conforman el Patrimonio Autónomo no podrán 

recibir un destino distinto de los que expresamente se encuentran consignados en el contrato de fideicomiso.  

Por otro lado, si bien en el contrato se encuentra establecido que en caso de que la fuente principal de pago no fuera 

suficiente para cumplir con los compromisos, el Fiduciario tiene la potestad de reemplazar, sustituir o incrementar los 

activos subyacentes del PA, mediante transferencia de los flujos de ventas de otro/s local/es que generen igual o mayor 

promedio de ingresos a medida que dichos flujos sean necesarios para el cumplimiento de la finalidad del fideicomiso. Al 

tratarse de un negocio que se encuentra aún en las etapas iniciales de desarrollo, la capacidad de continuar con el flujo 

depende, principalmente, de los originadores, por lo que un menor desempeño financiero y/o de gestión o factores 

externos adversos podrían  incidir en la adecuada ejecución de los planes. 

INFORMACIÓN DE LOS FIDEICOMITENTES  

PRV STORES 

La empresa PRV ha iniciado sus operaciones en enero de 2014, con el objeto de desarrollar una cadena de minimercados 

en Paraguay bajo el formato de precio y proximidad. PRV, cuyas siglas representan Paraguay Retail Ventures Ltd., 

constituye una holding radica offshore, de la cual se desprenden las Sub Holdings PRV STORES Ltd. y PRV PROPERTIES Ltd., 

que a su vez, son propietarias de PRV STORES PY S.A. Y PRV PROPERTIES PY S.A. respectivamente, siendo éstas últimas 

empresas locales residentes en Paraguay, que se han constituido en Fideicomitentes/Beneficiarias del fideicomiso 

CITYMARKET A.  

PRV STORES PY S.A., constituida por escritura pública en octubre de 

2013, ha comenzado a operar en el mercado local a partir de enero 

2014 encargándose de la gestión comercial, operativa y 

administrativa de la cadena CITYMARKET. Asimismo, la compañía 

ofrece a los clientes una opción de compra de calidad con precios 

competitivos a través del formato de precio y proximidad.  

En junio de 2014, se inauguran las dos primeras tiendas bajo el nombre de la cadena CITYMARKET, culminando dicho año 

con doce tiendas en operación y una facturación de G. 16.443 millones, mientras que durante el 2015, se ha han sumado 

6 nuevas sucursales y se ha registrado el cierre de un local, denominado San Lorenzo I. Actualmente, la compañía cuenta 

con una red de veintiocho tiendas más siete en proceso de desarrollo, con inmuebles propios y ubicados 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Sucursales
Meses de 

Operación

Promedio de Vta 

Mensual

Valor Actual PA 

(66 meses)

San Isidro 20 meses 595.134.906 17.425.985.624

Maravilla 15 meses 669.527.189 23.046.058.968

11 de Setiembre 14 meses 637.966.598 21.724.370.307

TOTAL 1.902.628.693 62.196.414.899

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CITYMARKET A

Nota: Flujo promedio mensual proyectado con base estadística hasta mayo 2016

Sucursales
Meses de 

Operación

Promedio de Vta 

Mensual

Valor Actual PA 

(66 meses)

San Isidro 20 meses 595.134.906 17.425.985.624

Maravilla 15 meses 669.527.189 23.046.058.968

11 de Setiembre 14 meses 637.966.598 21.724.370.307

TOTAL 1.902.628.693 62.196.414.899

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CITYMARKET A

Nota: Flujo promedio mensual proyectado con base estadística hasta mayo 2016



 INFORME DE CALIFICACIÓN 
  /SETIEMBRE 2016  

 

 

PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  GG11  YY  UUSSDD11                FFIIDDUUCCIIAARRIIOO::  BBAANNCCOO  CCOONNTTIINNEENNTTAALL  SS..AA..EE..CC..AA..  

--  44  --  

estratégicamente en Asunción y Gran Asunción. De las veintiocho sucursales habilitadas, cuatro son propias. Las tiendas 

CITYMARKET cuentan con un tamaño entre 150 a 300 m2, mientras que brinda trabajo de manera directa a unas 300 

personas, número que se prevé duplicar para fin de año con el aumento de las tiendas. 

Asimismo, cuenta con un centro de distribución de 3.000 metros cuadrados en la ciudad de Lambaré para el 

abastecimiento de sus tiendas, en proceso de equipamiento y planes futuros de expansión para acompañar el 

crecimiento del negocio. En dicho centro, se viene centralizando gradualmente el abastecimiento y clasificación de 

lácteos, frutas, verduras y carnes, y su posterior distribución a las sucursales de la cadena Citymarket. Además, cuenta con 

otros dos centros, uno en Luque en el que se elaboran sus panificados y otro en San Lorenzo de lácteos.  

El enfoque estratégico de CITYMARKET se encuentra orientado a la expansión y consolidación de las tiendas actuales y 

futuras, buscando ser el líder en servicio al consumidor, calidad de productos frescos, higiene y seguridad alimentaria en el 

proceso. En tal sentido, la empresa espera lograr habilitar treinta y ocho tiendas al cierre del ejercicio 2016, de acuerdo a 

su plan de expansión, en el cual se detallan los nombres de la mayoría de las locaciones a habilitarse para este año con 

sus fechas potenciales de apertura. El objetivo a mediano plazo es alcanzar una cadena de más de noventa sucursales 

habilitadas y en funcionamiento para el periodo 2018.  

Al considerar los ingresos anuales por ventas, se observa que el 60% de las mismas se encuentran representadas por ventas 

en productos frescos tradicionales, y el 40% restante en productos de alto consumo. Para el rubro de productos frescos 

tradicionales, la empresa cuenta con una base atomizada de más de 200 proveedores, sin superar ningún proveedor el 

5% de las ventas. En el caso de los productos de gran consumo, cuenta con una mayor concentración ya que los 46 

proveedores principales representan el 80% de las ventas en ese rubro.  

Es así que, la compañía posee acuerdos comerciales con la mayoría de sus proveedores, ya que forman parte de la visión 

integral del negocio, consistente en tener a los proveedores como socios estratégicos a largo plazo, a modo de lograr una 

cadena de suministro más eficiente, compartida y colaborativa para las partes.   

La administración de la empresa se encuentra bajo la supervisión permanente del grupo sponsor y desarrollador de  

accionistas de la Holding PRV, los cuales cuentan con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de inversión y en 

el sector retail. Asimismo, la Plana Directiva y Gerencial de la compañía posee extensa trayectoria y una amplia 

experiencia en el sector retail, tanto a nivel local como en el exterior.   

En lo referente a la logística, la empresa 

posee un cronograma de entregas y 

transporte estricto, utilizando una flota 

propia de tres camiones para la 

distribución de los productos a las tiendas 

desde el centro de distribución.  

Teniendo en cuenta la importancia de la 

apertura de nuevos locales en los planes 

estratégicos, la Plana Directiva ha 

establecido un procedimiento para la 

búsqueda y análisis de posibles nuevas 

tiendas de PRV, para lo cual cuenta con 

un equipo de búsqueda de locaciones, 

criterios definidos y reuniones periódicas 

del comité de locaciones para el análisis 

y definición de las propuestas.   

Asimismo, de la evaluación del 

desempeño financiero de PRV STORES, se 

evidencia un crecimiento continuo en 

facturaciones, explicado principalmente por la expansión en la superficie de venta asociada a la apertura de nuevas 

tiendas durante el año 2015 y  primer semestre del año 2016, así como por un mejor desempeño de las tiendas abiertas en 

el año 2014 como parte del proceso de crecimiento y maduración de las mismas. Sin embargo, cabe señalar que el 

negocio aún se encuentra en etapa de expansión por lo que si bien los porcentajes de crecimiento serán mayores que los 

de un negocio en etapa de maduración, requieren de un mayor periodo para alcanzar su punto de equilibrio. 

Es así que, el nivel de ventas de acuerdo a cifras no auditadas ha alcanzado un monto de G. 63.550 millones al cierre de 

junio 2016, lo que representa el 70% de las ventas registradas a diciembre 2015. La empresa proyecta superar al cierre del 

ejercicio 2016 más del doble del monto obtenido por ingresos por ventas a junio, considerando los planes de expansión y 

que a la fecha de la calificación nueve de las sucursales habilitadas contaban con menos de 6 meses de funcionamiento. 

Por otra parte, los costos de ventas representan un menor porcentaje de las ventas que a diciembre 2015 (83% vs 88%).  

En lo referente a la liquidez, si bien  la compañía ha presentado al corte analizado mejores ratios en comparación al cierre 

del ejercicio 2015, es dable destacar igualmente que dicha posición se encuentra ajustada y estresada ante las 

inversiones realizadas a la fecha y las pendientes de realización en el futuro próximo conforme a sus planes estratégicos. 

En tal sentido, presenta un índice de liquidez general de 1,22 veces y un capital de trabajo positivo de G. 8.228 millones al 
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cierre de junio 2016, donde  el activo corriente se ha incrementado en G. 23.646 millones principalmente por aumentos en 

las  disponibilidades con los aportes de capital y créditos por impuestos corrientes, el pasivo corriente ha aumentado en G. 

7.940 millones.  

Adicionalmente, se ha registrado una reducción en los indicadores de endeudamiento y apalancamiento al corte 

analizado, explicada por el aumento de G. 33.244 millones en aportes para futuras capitalizaciones durante el primer 

semestre del año. Es así que, dichos ratios han cerrado en 0,59 veces y 1,42 veces al cierre de junio de 2016, 

acompañados de una acotada cobertura de gastos financieros de -30,05 veces.  El pasivo total de la empresa se 

conforma en un 98% por deudas corrientes con sus proveedores, deudas fiscales y préstamos financieros de corto plazo. 

Cabe señalar que a la fecha del informe se ha aprobado según Asambleas de fecha 31 de Agosto de 2016 la integración 

de una parte de los aportes para futuras capitalizaciones por G. 23.856 millones, quedando pendiente un saldo restante 

de G. 33.244 millones. En las Asambleas Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas de dicha fecha, se han aprobado la 

modificación de los estatutos para la ampliación del capital y la aprobación de sus estados contables correspondientes al 

ejercicio 2015. 

Por su parte, la estructura de gastos operativos, consume una parte importante de sus márgenes, reflejado en pérdidas del 

ejercicio desde sus inicios y en ratios de rentabilidad anualizados ROA y ROE negativos al cierre de junio 2016 -40% y -78%, 

respectivamente, consistente con una empresa que ha iniciado operaciones recientemente y ha experimentado un 

crecimiento vertiginoso. En tal sentido, al corte analizado los gastos operativos representan el 73% y la pérdida del 

ejercicio el 58% de los registrados a diciembre 2015. Las pérdidas acumuladas a junio 2016 ascienden a G. 51.087 millones 

para un capital de G. 77.103 millones, donde se encuentran formalmente integrados a la fecha del informe G. 20.003 

millones. 

Sin embargo, dichas pérdidas se encuentran consideradas dentro del plan de negocios por la etapa de desarrollo en la 

que se encuentra la empresa y la estrategia agresiva de crecimiento asumida. Asimismo, la apertura de nuevas tiendas 

conlleva mayores gastos de administración por la puesta en marcha, así como un periodo de maduración en las ventas. 

 

PRV PROPERTIES PY S.A. 

PRV PROPERTIES PY S.A. se ha constituido en octubre de 2013 y ha comenzado a operar en el mercado paraguayo en 

enero de 2014. Es una empresa local, que junto con PRV STORES PY S.A., son subsidiarias de las sub-holdings PRV 

PROPERTIES LTD., y PRV STORES LTD. Respectivamente, las que a su vez forman parte de la holding “Paraguay Retail 

Ventures (PRV)”. La subholding PRV PROPERTIES Ltd. posee el 99% del capital social de la empresa PRV PROPERTIES PY S.A., 

que al cierre de junio de 2016 asciende a G. 3.013 millones entre capital integrado (G. 2.533 millones) y aportes para 

futuras capitalizaciones (G. 480 millones).  

PRINCIPALES CUENTAS Dic-14 Dic-15 Variación % Jun-16

Disponibilidades 1.926 1.741 -9,6% 12.950

Créditos 3.382 5.979 76,8% 15.044

Inventario 6.347 11.106 75,0% 13.689

Anticipo Proveedores 2.321 2.045 -11,9% 2.821

Otros Activos 122 653 436,0% 666

ACTIVO CORRIENTE 14.099 21.524 52,7% 45.170

Créditos 156 243 55,9% 373

Propiedad, Planta y Equipos 12.300 14.949 21,5% 18.716

Bienes Intangibles 161 158 -2,3% 228

ACTIVO NO CORRIENTE 12.618 15.350 21,7% 19.318

TOTAL ACTIVO 26.716 36.874 38,0% 64.488

Deudas Comerciales 9.069 21.695 139,2% 23.676

Deudas Financieras CP 2.266 5.569 145,7% 5.512

Deudas Fiscales 308 1.738 464,2% 7.754

PASIVO CORRIENTE 11.644 29.002 149,1% 36.943

Deudas Financieras LP 0 1.607 100,0% 894

PASIVO NO CORRIENTE 0 1.607 100,0% 894

TOTAL PASIVO 11.644 30.610 162,9% 37.836

Capital Integrado 20.003 20.003 0,0% 20.003

Aporte para futura capitalización 10.929 23.856 118,3% 57.101

Reservas 148 635 330,5% 635

Resultados Acumulados -16.006 -38.229 138,8% -51.087

PATRIMONIO NETO 15.073 6.265 -58,4% 26.651

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 16.443 90.151 448,3% 63.550

Costo de Mercaderías Vendidas 15.048 79.633 429,2% 52.715

Utilidad Bruta 1.394 10.518 654,3% 10.835

Gastos Operativos Totales 19.330 37.537 94,2% 27.396

Resultado antes de intereses -15.882 -21.632 36,2% -12.430

Gastos Financieros 124 591 375,8% 428

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -16.006 -22.223 38,8% -12.857

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,44 0,83 0,39 0,59

Recursos Propios 0,56 0,17 -0,39 0,41

Apalancamiento 0,77 4,89 4,11 1,42

Cobertura de Gastos Financieros -128,80 -37,58 91,21 -30,05

GESTIÓN

Rotación de Inventario 2,37 7,17 4,80 3,85

Rotación de Cartera 4,65 14,49 9,84 4,12

Ciclo Operacional (días) 229 75 -154 90

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) -59,9% -60,3% -0,4% -39,9%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) -51,5% -78,0% -26,5% -65,1%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,21 0,74 -0,47 1,22

Liquidez de 1er Grado 0,67 0,36 -0,31 0,85

Nivel de Dependencia de Inventario 1,00 1,92 0,92 0,65

Capital de Trabajo 2.455 -7.478 -9.933 8.228

Fuente: EE.CC auditados de PRV STORES PY S.A. sobre los cortes de Diciembre 2014/2015 y no auditados Junio 2016

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Económico - Financiera
(En millones de guaraníes, número de veces y porcentajes)

PRV STORES PY S.A. 
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En lo referente a la operativa diaria, la compañía se encarga de la adquisición de inmuebles y puesta a punto de los 

locales que arrendará a PRV STORES. Actualmente, cuenta con 11 inmuebles adquiridos, de los cuales cuatro se 

encuentran totalmente equipados y en funcionamiento como sucursales, mientras que las restantes se encuentra en 

etapas preliminares de funcionamiento. Igualmente, dicha cifra iría en aumento durante los próximos años de acuerdo a 

los planes de expansión del negocio y a la presente emisión de títulos bajo los PEG G1 y USD1. 

La plana directiva y gerencial es la misma que la de PRV PROPERTIES, 

un plantel con vasta experiencia en el manejo de proyectos de 

inversión y retail. Además, cuentan con una persona que se encuentra 

desde los inicios de la compañía para la búsqueda y presentación de 

locaciones al comité de inversiones;  conformado por la plana 

gerencial y directores.  

En lo referente a los resultados financieros, los ingresos por ventas provienen solamente de operaciones de alquiler con la 

otra empresa del grupo, PRV STORES. En tal sentido, los ingresos al corte analizado de G. 273 millones, representan el 73% 

de los registrados al cierre del ejercicio anterior. Se prevé que estos vayan en aumento a medida que se adquieran más 

locales, conforme a los planes estratégicos.  

Asimismo, considerando que es una empresa que aún se encuentra en una etapa de desarrollo, si bien su situación 

financiera no le ha permitido generar recursos que financien razonablemente sus operaciones, ha presentado resultados 

positivos al finalizar junio 2016, de G. 44 millones, con indicadores de rentabilidad ROA de 0,7% y ROE 3,3%, a diferencia de 

diciembre 2015 donde los mismos eran negativos. 

Por otro lado, se evidencia un indicador de liquidez general inferior de 0,99 veces con relación a diciembre 2015, 

acompañado por un de capital de trabajo negativo de 33 millones al corte analizado. Las operaciones se encuentran 

financiadas en su mayoría por deudas corrientes con entidades financieras, entidades vinculadas y proveedores, 

mostrando un nivel de endeudamiento de 0,79 veces y nivel de apalancamiento de 3,76 veces, ambos superiores a los 

alcanzados en el cierre del año anterior.   

 
 

PRINCIPALES CUENTAS Dic-14 Dic-15 Variación % Jun-16

Disponibilidades 2.363 235 -90,0% 671

Créditos 748 1.247 66,8% 954

Anticipo Proveedores 145 2.043 1308,9% 3.923

Otros Activos 749 1.172 56,4% 1.033

ACTIVO CORRIENTE 4.005 4.698 17,3% 6.580

Propiedad, Planta y Equipos 3.196 4.985 56,0% 6.197

ACTIVO NO CORRIENTE 3.196 4.985 56,0% 6.197

TOTAL ACTIVO 7.201 9.683 34,5% 12.777

Deudas Comerciales 409 1.980 383,9% 3.242

Deudas Financieras CP 4.438 1.196 -73,0% 3.337

Deudas Fiscales 0 19 100,0% 34

PASIVO CORRIENTE 4.848 3.195 -34,1% 6.613

Deudas Financieras LP 0 3.847 100,0% 3.478

PASIVO NO CORRIENTE 0 3.847 100,0% 3.478

TOTAL PASIVO 4.848 7.041 45,3% 10.092

Capital Integrado 2.533 2.533 0,0% 2.533

Aporte para futura capitalización 0 480 100,0% 480

Reservas 0 117 100,0% 117

Resultados -180 -309 71,8% 44

PATRIMONIO NETO 2.353 2.641 12,2% 2.685

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 114 372 225,3% 273

Costo de Mercaderías Vendidas 0 0 0,0% 0

Utilidad Bruta 114 372 225,3% 273

Gastos Operativos Totales 136 354 160,1% 108

Resultado antes de intereses -22 18 -184,2% 187

Gastos Financieros 158 327 106,9% 143

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -180 -309 71,8% 44

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,67 0,73 0,05 0,79

Recursos Propios 0,33 0,27 -0,05 0,21

Apalancamiento 2,06 2,67 0,61 3,76

Cobertura de Gastos Financieros -0,14 0,1 0,19 1,3

GESTIÓN

Rotación de Cartera 0,15 0,30 0,15 0,29

Ciclo Operacional (días) 2.357 1.209 -1.149 630

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) -2,5% -3,2% -0,7% 0,7%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) -7,1% -10,5% -3,4% 3,3%

LIQUIDEZ

Liquidez General 0,83 1,47 0,64 0,99

Capital de Trabajo -842 1.503 2.346 -33

Fuente: EE.CC auditados de PRV PROPERTIES PY S.A. sobre los cortes de Diciembre 2014/2015 y no auditados Junio 2016

PRV PROPERTIES PY S.A. 
Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Económico - Financiera

(En millones de guaraníes, número de veces y porcentajes)

Accionista Acciones Capital Partipación
PRV Stores Ltd. 1 100.000 0,0039%

PRV Properties Ltd. 25333 2.533.300.000 99,9961%

Total 25.334 2.533.400.000 100%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE PRV PROPERTIES PY S.A.
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INFORMACIÓN DEL FIDUCIARIO 

Para el desarrollo de la presente estructuración, los Fideicomitentes han designado como Agente Fiduciario o 

Fideicomisario a Banco Continental S.A.E.C.A., con una importante trayectoria y participación en el sistema financiero 

paraguayo. Actualmente, la Entidad sostiene una calificación de solvencia de AA+py y tendencia “Estable”, otorgada 

por Feller Rate y fundamentada sobre su sólida posición en el mercado, su capacidad de generación de resultados, la 

performance de sus niveles de eficiencia y de previsiones, así como la diversificación de sus fuentes de fondeo.  

La propiedad accionaria del Banco es mayoritariamente 

paraguaya y se encuentra atomizada entre sus 

inversionistas. Por su parte, Banco Continental se ha visto 

fortalecido por su relación con International Finance 

Corporation (IFC), que ha otorgado el respaldo y 

experiencia a través de la participación en la propiedad y 

el directorio, si bien se ha retirado de la propiedad 

accionarial del Banco en febrero de 2015.  

En tal sentido, el Departamento de Negocios Fiduciarios 

(DNU) del Banco cuenta con una trayectoria de más de 

nueve años prestando servicios en calidad de Fiduciario, y 

se reporta directamente a la Gerencia General, beneficiándose además de la estructura tecnológica y de gestión del 

riesgo del Banco, cuya área se encarga del análisis y selección de los activos subyacentes. El DNU se encuentra bajo la 

conducción de su Gerente Fiduciario, con una amplia experiencia en los negocios fiduciarios, apoyado por una razonable 

y bien definida estructura operativa y un sistema de contabilidad independiente. Entre los tipos de negocios desarrollados 

se citan Fideicomisos de: Administración, Administración y Pago, Custodia y Pago, Fuente de Pago, Fuente de Pago y 

Administración, Garantía, Garantía y Pago y Titularización.  

De las citadas, su cartera concentra principalmente fideicomisos de Titularización (17%), Garantía (52%), Fuente de Pago 

(24%), entre otros. El total de Activos administrados bajo Fideicomisos alcanza unos G. 857.345 millones al cierre de 

diciembre de 2015, con un incremento de 21% con relación a los activos administrados al mismo corte del 2014. 

En lo referente a su rol de Fiduciario, conforme a lo establecido en el contrato de Fideicomiso, deberá reportar 

periódicamente sobre la gestión del patrimonio autónomo a los fideicomitentes y asegurar el flujo de recursos necesarios 

para los beneficiarios de la operación, además de mantenerlos informados sobre los cambios en la calidad de los activos 

subyacentes. 

Asimismo, el Fiduciario deberá encargarse de la elaboración de los contratos, evaluación a los activos subyacentes que 

conforman el patrimonio autónomo, así como del análisis de la proyección del cronograma de pago de intereses y 

amortización del capital. En base a estos procesos, se constituye el fideicomiso con la aprobación de la entidad. 

Por otra parte, habilitará las cuentas operativas del fideicomiso para llevar la administración financiera de los flujos de 

dinero considerados dentro de la estructuración.  

A partir de la elección del Banco Continental S.A.E.C.A. como Fiduciario, el mismo ha quedado facultado jurídicamente 

para adquirir derechos y contraer obligaciones con cargo del Patrimonio Autónomo. Cabe señalar, que las obligaciones 

del Fiduciario son de medio y no de resultado, por lo que las pérdidas generadas durante su gestión sólo afectarán al 

fideicomitente-beneficiario.  

PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A., en su calidad de Fideicomitentes/Beneficiarios, y el Fiduciario Banco 

Continental S.A.E.C.A., han constituido el presente Fideicomiso de Titularización de Flujo Futuro de Caja y Activos 

CITYMARKET mediante la transferencia irrevocable al Fiduciario, de los flujos de caja provenientes de las recaudaciones 

futuras por ventas de las sucursales Maravilla, 11 de Setiembre y San Isidro de PRV STORES. Por otra parte, se contempla la 

posible incorporación de los inmuebles que en el futuro adquiera PRV PROPERTIES para la apertura de nuevas tiendas con 

los fondos captados por las emisiones, los cuales serán trasladados al Patrimonio Autónomo como parte de los 

mecanismos de seguridad. 

La constitución del PA contempla una razonable estructura legal y operativa, y tiene por objeto respaldar los compromisos 

derivados de la emisión de títulos en el mercado de valores bajo los esquemas de dos Programas de Emisión Global (PEG), 

denominados G1y USD1, emitidos en moneda local y extranjera, respectivamente. Al respecto, con los recursos captados 

a través de las emisiones, los fideicomitentes buscarán obtener una fuente alternativa de financiamiento a largo plazo 

para la apertura de nuevos locales y capital operativo. Los bienes que conforman el patrimonio no podrán recibir otro 

destino de aquel estipulado en el Contrato, preservando con ello la autonomía del fideicomiso.  

La estructuración del Fideicomiso comprende las siguientes etapas:  

1. Transferencia de Flujos de Caja al PA: el Fideicomitente/Beneficiario PRV STORES transfiere al Fiduciario el flujo de  

las ventas provenientes de las sucursales que conforman el PA, obligatoriamente, y quedando bajo la 
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administración del Fiduciario durante la vigencia de los compromisos asumidos. Para cumplir con el objeto del 

Fideicomiso, se ha establecido los siguientes procedimientos operativos: 

 Se ha contratado a la empresa transportadora de caudales Prosegur para que recaude los flujos futuros, 

correspondientes a las ventas en efectivo y las deposite en la cuenta corriente fiduciaria abierta por el 

fiduciario. En el caso de las ventas por tarjetas de crédito y/o débito, las procesadoras las cobrarán y 

depositarán diariamente en la cuenta corriente fiduciaria. 

 Se ha habilitado una Cuenta Fiduciaria Operativa, y la Cuenta de Reserva de Capital, Cuenta de Reserva 

de Intereses y Cuenta de Garantía. En la primera, se depositan todos los flujos derivados de las ventas de 

las sucursales del PA.  

 El Fiduciario transfiere una fracción de los recursos de la CFO a la CRC y CRI, para su retención mensual y 

en forma acumulativa, para la amortización anual de capital y pago trimestral de intereses por las series 

emitidas, respectivamente. Se retiene de manera adicional en la CFO, el monto necesario para afrontar 

dos periodos de intereses. 

2. Emisión de Títulos: el Fiduciario emite títulos de crédito con cargo al Patrimonio Autónomo para su colocación en 

el Mercado de Valores bajo los esquemas de PEG G1 y PEG USD1, una vez que éste sea conformado. En esta 

etapa, los bonos son adquiridos por los inversionistas. 

3. Colocación de Títulos: 

Los fideicomitentes 

reciben los recursos 

obtenidos a través de 

las emisiones 

realizadas. 

4. Cobro por ventas: los 

servicios contratados 

realizan las 

transferencias 

respectivas mediante 

el depósito de 

recursos en la Cuenta 

Fiduciaria Operativa. 

5. Retenciones: El 

Fiduciario realiza las 

debidas retenciones 

para el pago de las 

obligaciones 

asumidas por las 

emisiones, 

transfiriendo los 

montos a las cuentas 

establecidas al efecto, para el pago de capital e intereses a inversionistas, así como para la constitución de la 

garantía adicional durante el primer año, que se mantendrá durante la vigencia de los compromisos. Por otra 

parte, se encuentra establecida una retención del 25% de los recursos obtenidos del mercado de valores 

provenientes de la colocación de los títulos que serán retenidos/depositados en la cuenta Fiduciaria a los efectos 

que el Fiduciario administre dichos fondos y los aplique a la compra de los inmuebles, indicados por escrito el 

Fideicomitente PRV Properties conforme el proyecto de compras establecido a favor del Patrimonio Autónomo. 

6. Saldo de las retenciones: Una vez realizadas las respectivas retenciones, el saldo de los fondos depositados en la 

Cuenta Fiduciaria Operativa, es transferido por el Fiduciario a una cuenta habilitada a nombre de los 

Fideicomitentes. 

7. Mecanismos de Seguridad y Apoyo crediticio: el Fiduciario se encarga del monitoreo de los niveles de ventas de 

las sucursales fideicomitidas, quedando facultado a reemplazar una sucursal por otra/as con igual o mayor nivel 

de ingresos. 

MECANISMOS DE SEGURIDAD Y APOYO CREDITICIO 

En el Contrato de Fideicomiso de Titularización de Flujos Futuros de Caja y Activos CITYMARKET A se contempla una serie 

de mecanismos, tales como:  

 Retención en Garantía: se habilitarán cuentas fiduciarias operativas donde se depositarán y retendrán 

mensualmente las cobranzas efectuadas de las sucursales que forman parte del Fideicomiso, la tercera parte 

del trimestre a vencer por intereses y la doceava parte del capital a pagar doce meses antes, a modo de 

resguardar los fondos suficientes tanto para el pago de capital como de intereses en tiempo y forma. 

 Depósito en Garantía: el Fiduciario realizará una retención adicional del flujo para afrontar el pago de dos 

periodos de intereses, que será mantenida hasta el vencimiento de todas las series. 

 Codeudoría Solidaria: codeudoría solidaria de los Fideicomitentes/Beneficiarios.  

 Inmuebles que integrarán el Patrimonio Autónomo: los inmuebles que en el futuro adquiera PRV PROPERTIES 

para la apertura de nuevos locales propios con los recursos obtenidos en este fideicomiso, serán transferidos 
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en propiedad fiduciaria, al Patrimonio Autónomo y garantizarán parcialmente ambos Planes de Emisión 

Global (G1 y USD1). 

FLUJO DE CAJA – PERIODO 2016/2021 

Para la proyección del Flujo de Caja correspondiente al periodo 2015/2021, coincidente con el cronograma de 

vencimiento de los títulos de crédito a emitir bajo los PEG G1 y USD1, de las empresas PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES 

PY S.A., en su calidad de Fideicomitentes/Beneficiarios, han considerado sus planes de expansión, primeramente 

detallando el número de sucursales al que aspiran alcanzar al final del año 2021, a modo de determinar futuros ingresos y 

necesidades de inversión tanto en activos fijos como en capital operativo y de financiamiento. 

En este sentido, las empresas han realizado una proyección de ingresos y egresos futuros estimando un crecimiento 

importante en los niveles de ventas para los próximos tres años en concordancia con sus agresivos planes de expansión a 

través de sucursales en el territorio nacional. Se ha tomado en consideración que el tiempo de maduración de las ventas 

de una sucursal es en promedio de 18 meses. Por otra parte, a medida que se incrementen el número de sucursales, y el 

negocio adquiera una mayor escalabilidad, se espera alcanzar una mayor eficiencia en costos, diluyendo la estructura de 

costos fijos de la empresa.  

En lo referente a la 

financiación de las 

operaciones, las empresas 

prevén obtenerla a través de 

emisiones de títulos de crédito 

y un aporte de capital de G. 

37.121 millones a realizar 

durante el año 2016, 

acompañadas en menor 

medida por préstamos 

bancarios para los años 2017 

y 2018, en línea con los 

requerimientos de capital 

operativo e inversiones.  A 

partir del 2019 se proyecta 

que las empresas no 

requieran financiamiento 

bancario para sus 

operaciones. Por otro lado, se 

considera dentro del flujo un 

cronograma de amortización 

de capital e intereses 

correspondientes a la 

vigencia de las emisiones y 

préstamos bancarios.  

Asimismo, como parte del análisis de la capacidad de pago de los Fideicomitentes, se ha considerado diferentes 

escenarios de desarrollo de manera a tensionar las variables de ingresos preponderantes en el desempeño financiero de 

las firmas, con el propósito de obtener el flujo ajustado de ingresos necesarios para cubrir las obligaciones asumidas por la 

captación de recursos del mercado de  valores a través de la oferta pública de títulos crediticios.  

En líneas generales, si bien los Fideicomitentes han proyectado un razonable flujo de caja anual para afrontar las 

obligaciones contraídas por el presente fideicomiso, se evidencia una significativa dependencia del desarrollo positivo de 

sus planes considerando que las empresas aún se encuentran en etapa de crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuentas 2016 2017 2018 2019 2020 2021

A Flujo inicial de caja 39.023 31.296 16.010 29.862 72.924 113.599

Saldo del Periodo Anterior 1.902 31.296 16.010 29.862 72.924 113.599

Aporte de Capital 37.121 0 0 0 0 0

B Total de Ingresos 183.632 421.622 677.899 802.737 820.835 820.928

Ingresos por Ventas 176.775 406.133 652.953 773.349 790.786 790.875

Ingresos por Acuerdos comerciales 6.857 15.489 24.946 29.387 30.050 30.053

C Egresos Operativos -188.003 -397.693 -630.259 -745.111 -762.720 -772.039

Inversiones en Capital de Trabajo 2.615 9.083 7.690 44 -1.735 -10.960

Costo de Ventas -138.945 -317.496 -509.437 -603.370 -616.974 -617.044

Mermas -7.724 -17.058 -26.771 -30.934 -31.631 -31.635

Servicios Logísitcos -3.723 -8.402 -13.045 -16.036 -16.119 -16.120

Gastos y Servicios de Tienda -25.003 -47.085 -70.347 -75.064 -76.286 -76.225

Gastos Operativos y Administrativos -15.224 -16.735 -18.350 -19.750 -19.975 -20.056

D Calce Operativo (+B-C) -4.371 23.929 47.640 57.626 58.116 48.889

E Ingreso Financieros 34.500 5.037 11.750 0 0 0

Préstamos de Bancos e Inst. Financieras 0 5.037 11.750 0 0 0

Emisión de Bonos- Fideicomiso 34.500 0 0 0 0 0

F Egresos Financieros -7.738 -5.652 -5.982 -2.047 -11.578 -51.890

Intereses y Comisiones - Fideicomiso -2.776 -4.140 -4.140 -3.159 -2.150 -1.112

Intereses y Comisiones - Otras Deudas -878 -609 -1.619 -2.252 -2.169 -2.166

Amort. de Ptamos - Fideicomiso 0 0 -8.625 -8.625 -7.125 -10.125

Amort. de Ptamos - Bancos e Inst. Financieras -4.083 -3.421 -1.525 -1.114 -133 0

Constitución de Reservas 2.519 9.927 13.103

Pago de Dividendos -38.487

G Inversión en Activo Fijo y Mantenimiento -30.118 -38.601 -39.556 -12.517 -5.863 -11.541

H Calce Financiero (E-F-G) -3.356 -39.215 -33.788 -14.564 -17.440 -63.431

I  Neto del Proyecto -7.727 -15.286 13.852 43.062 40.675 -14.542

J Saldos Acumulados 31.296 16.010 29.862 72.924 113.599 99.058

*Flujo elaborado por los Fideicomitentes

PRV Consolidado (PRV Stores + PRV Properties + Fideicomiso Citymarket)
En millones de G.

Proyección del Flujo de Caja
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PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD1 

Conforme a las Actas de Directorio N° 21 de PRV PROPERTIES PY S.A. y PRV STORES PY S.A., ambas de fecha 7/03/2016, se 

ha aprobado en concordancia a su calidad de Fideicomitentes – Beneficiarios, la emisión de títulos de créditos por 

montos máximos de USD. 3.000.000 y de G. 17.100.000.000 bajo los Programas de Emisión Global USD1 (PEG USD1) y G1 

(PEG G1), respectivamente.  

Dichos programas cuentan con el respaldo del Patrimonio Autónomo del Fideicomiso de Titularización de Flujo Futuro de 

Caja y Activos CITYMARKET A, cuyo valor asciende a G. 62.196.414.899 y se encuentra constituido primariamente, por el 

flujo futuro de caja proveniente de las ventas mensuales efectuadas por las tres sucursales fideicomitidas de PRV STORES, 

el cual será transferido irrevocablemente a la cuenta fiduciaria.  

Con los recursos obtenidos por las emisiones de títulos de crédito, los Fideicomitentes obtendrán una fuente alterna de 

financiamiento, destinada a la compra y apertura de nuevos locales, puesta a punto de los mismos y capital operativo, 

quedando establecido en el contrato que dará cuenta periódica al Fiduciario de su aplicación, desarrollo y ejecución. 

Ambos Programas contemplan la emisión de títulos dentro de un plazo de vencimiento que va desde 365 días (1 año) 

hasta 1.825 días (5 años), así como la posibilidad de que los fideicomitentes instruyan a Banco Continental S.A.E.C.A., en su 

calidad de Fiduciario, para realizar rescates anticipados de los mismos de manera parcial o total de acuerdo a las series 

emitidas y a lo establecido en las normas vigentes. 

Los términos y condiciones, así como las formas específicas de cada serie a emitir serán considerados dentro del 

prospecto complementario. El agente organizador y colocador de los títulos de créditos en mercado de valores es Fais 

Casa de Bolsa S.A., el cual al mismo tiempo, ejerce la representación inicial de los obligacionistas ante el Fiduciario y los 

Fideicomitentes-Beneficiarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Tipos de títulos-valores emitidos Títulos de créditos

Denominación de los programas G1 y USD1

Fiduciario Banco Continental S.A.E.C.A.

Fideicomitentes - Beneficiarios PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A.

Montos de emisión global

Destino de Fondos

Plazos de vencimiento De 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años).

Pago de capital e intereses

Rescate anticipado

Representante de obligacionistas

Agente organizador y colocador

Fuente: Prospectos de los Programas de Emisión Global G1 y USD1, y Contrato de Fideicomiso CITYMARKET A 

Fais Casa de Bolsa S.A.

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJO FUTURO DE CAJA Y ACTIVOS CITYMARKET A

RESUMEN PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD 1

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO

PRV STORES y PRV PROPERTIES podrán instruir a la Fiduciaria para realizar rescates parciales o 

totales de los títulos emitidos conforme a lo establecido en el marco regulatorio vigente.

Fais Casa de Bolsa S.A.

Los Fideicomitentes-Beneficiarios destinarán un 25% de los fondos para la compra de inmuebles de 

nuevas tiendas, 25% para la puesta a punto de los locales adquiridos y/o alquilados, 40% para la 

compra de equipamiento de las tiendas y un 10% para capital operativo.

A ser definido en cada serie emitida dentro del marco de los programas G1 y USD1.

G. 17.100.000.000 y USD 3.000.000
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ANEXO I 
NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados y No Auditados del corte de junio de 

2016 de los Fideicomitentes PRV STORES PY S.A. y PRV PROPERTIES PY S.A., informaciones que permitieron realizar un análisis 

de la calidad y mantenimiento del valor del Patrimonio Autónomo, así como de los antecedentes e informaciones 

complementarias relacionadas a la gestión de los Fideicomitentes y del Fiduciario. 

La emisión de títulos de créditos bajo los Programa de Emisión Global G1 y USD1 del Fideicomiso Irrevocable de 

Titularización de Flujo Futuro de Caja y Activos CITYMARKET A ha sido sometida 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 el artículo 15 de la Resolución 

CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados contables y financieros anuales auditados que abarcan los periodos 2014 y 2015. 

2. Estados contables y financieros no auditados a junio 2016. 

3. Nota de instrucción irrevocable de depósito a Prosegur agosto 2016. 

4. Formularios IVA 120 de PRV Stores y PRV Properties hasta julio 2016. 

5. Actas de directorio PRV Stores de junio 2016. 

6. Actas de Asambleas Extraordinarias y Ordinarias de fecha 31/08/2016. 

7. Acuerdos de suscripción de Acciones firmados hasta mayo de 2016 por parte de PRV STORES LTD, accionista 

mayoritario de PRV STORES PY S.A. 

8. Notas remitidas a la Comisión Nacional de Valores.  

9. Portafolio de proveedores.  

10. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

11. Composición accionaria de los Fideicomitentes y su participación, vinculación con otras empresas. 

12. Composición de Directorio y trayectoria en su industria. 

13. Información sobre el Fiduciario. 

14. Información sobre la estructura de la emisión: 

15. Contrato de Fideicomiso y Anexos. 

16. Adenda Modificatoria Nº1 del Contrato de Fideicomiso de fecha 28 de junio de 2016. 

17. Acta de Emisión debidamente aprobada. 

18. Prospectos de los Programas de Emisión Global G1 y USD1.  

19. Flujo de caja proyectado consolidado de ambos Fideicomitentes – Período 2016 al 2021. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. La estructura legal y operativa del Fideicomiso, así como los mecanismos de resguardo y apoyo crediticio. 

2. Flujo de caja proyectado de los activos subyacentes, para el periodo Ago-2016/Ene-2022 

3. Estructura de la emisión y fuente de pago de los compromisos. 

4. La estructura en recursos humanos, administración, tecnología y capacidad para su finalidad, así como su situación 

financiera y capacidad de pago. 

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

proyección de sus planes de negocios. 

6. Entorno económico y del segmento de mercado. 

7. 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. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G1 y USD1 del 

Fideicomiso Irrevocable de Titularización de Flujo Futuro de Caja y Activos CITYMARKET A. 

Fecha de 1ª actualización: 01 de setiembre de 2016 

Fecha de publicación: 01 de setiembre de 2016 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016 

Resolución de Aprobación: CNV Nº53E/16 y 54E/16, ambas de fecha 23 de agosto de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD 1 TÍTULOS DE CRÉDITOS TENDENCIA 

FIDECOMISO IRREVOCABLE DE TITULARIZACIÓN DE FLUJO 

FUTURO DE CAJA Y ACTIVOS CITYMARKET A  
pyBBBB ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en 
los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso 
en el pago de intereses y del capital. 

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 1.241/09 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: 

           Lic. Alejandra Nasser 

           Analista de Riesgos 
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