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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor, sino un factor 
complementario para la toma de decisiones”  

2288//1111//22001166  

BB..BB..CC..PP..     pyNivel 2 (N-2)  

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 de la emisión de Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) de Tape Porã 

S.A.E. obedece a la adecuada posición de liquidez reportada por la Compañía, que 

en los últimos semestres se ha visto respaldada por mayores disponibilidades e 

inversiones en certificados de ahorros debido a la positiva evolución de los negocios, 

donde particularmente el cobro de peajes ha registrado aumentos sostenidos con 

incidencia positiva en los resultados netos, la liquidez y la reducción de obligaciones 

financieras. Estos factores permitirían a la Compañía cumplir con sus obligaciones de 

corto plazo sin mayores contratiempos.   

Asimismo, la calificación recoge aspectos señalados recientemente en la última 

actualización de la calificación del Programa de Emisión Global (PEG) vigente 

(calificado en “A” con tendencia “Estable”), denominado G1, donde se destaca la 

experiencia y trayectoria de sus accionistas en el sector de la construcción y en el 

desarrollo de infraestructura vial, así como la extensión del contrato de concesión 

hasta el año 2053, bajo la Ley Nº 5625/2016, para la duplicación del tramo de la Ruta 

VII, lo cual incluye la duplicación de la citada ruta.  

En contrapartida, se consideran los desafíos que la duplicación plantea en el 

cumplimiento de plazos y el uso intensivo de capital para el financiamiento y 

ejecucion de las obras, con condiciones favorables que permitan cubrir las 

obligaciones contractuales en tiempo y forma, sobretodo considerando las 

expectativas de aporte de sus sponsors (socios) y fondeo a través de préstamos 

financieros. 

Por otra parte, la calificación incorpora el marco político y social que constituyen un 

factor sensible para la continuidad y desarrollo eficiente de la concesión, sobre todo 

considerando que la extensión otorgada para la duplicación de un tramo de 113 km. 

de la Ruta VII y las operaciones de la empresa, podrian verse expuestas a los 

referidos factores.  

Otros factores determinantes durante la vigencia de la concesión, y con efectos 

sobre los resultados netos, son las depreciaciones y amortizaciones de las inversiones, 

asumidas a raíz del mantenimiento y reparaciones de las rutas, que se verían 

acrecentadas con las nuevas inversiones previstas para la duplicación de la ruta. Así 

también, la evolución de los ingresos por el cobro de peajes se encuentra sujeta a las 

condiciones financieras, al desempeño de la actividad económica de la zona de 

cobertura geográfica, y en menor medida a la existencia y uso de caminos 

alternativos.  

Tape Porã S.A.E., se encarga de la concesión de un tramo de la Ruta Nacional N° VII 

“Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia”, a través de inversión, recuperación, 

adecuación, conservación, operación y su explotación mediante los puestos de 

peaje, ubicados en Pastoreo (km 201) y en Minga Guazú (km 301). La propiedad de 

la empresa se encuentra a cargo de Conempa S.A., (50% de las acciones) y de 

Cantera Acaray S.A., Tecnoedil S.A. y Emprendimientos & Concesiones S.A., de 

reconocida experiencia y trayectoria en el sector de la construcción. 

Cabe señalar que mediante la Ley N° 5625/2016 y Anexo Nº 3 del Contrato, ha 

extendido la vigencia de la concesión para la duplicación del tramo comprendido 

desde el empalme con la Supercarretera (Ciudad del Este) hasta la ciudad de 

Caaguazú. Para el efecto, la empresa ha modificado sus estatutos sociales, 

ampliando el plazo de duración de la concesionaria por 60 años.  
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Recientemente, a través del Acta de Directorio Nº 148 de fecha 07 de noviembre de 2016, la Empresa ha decidido 

rescatar el 100% del saldo de los bonos vigentes bajo el PEG referido más arriba, y con ello cancelar el Fideicomiso de 

Fuente de Pago y Administración Tape Porã 1, y así liberar los recursos obrantes en dicho Fideicomiso. Al mismo tiempo, la 

Compañía ha decido emitir BBCP para la obtención de capital operativo por un monto de G. 16.643 millones a un plazo 

que ronda los 180 días y garantía común, a fin de optimizar las condiciones de financiamiento y de disponibilidad de 

recursos.   

A setiembre de 2016, los ingresos por peajes continuaban presentando una evolución de estable a favorable, 

considerando que se ha alcanzado la suma de G. 81.125 millones, superior en un 11% a lo registrado en igual periodo del 

año anterior; con una estructura de gastos operativos que no presenta variaciones significativas con respecto a la 

participacion sobre los ingresos operativos, manteniendose en un rango entre el 84% (2016) y 86% (2015).  

Con esto, los resultados operativos han sido de G. 14.196 millones, superiores en un 18% respecto a setiembre de 2015;  lo 

que sumado a decrecientes gastos financieros han posibilitado la obtención de una robusta utilidad neta de G. 10.406 

millones, superior en 59% (G. 3.872 millones) respecto a setiembre de 2015.  

Lo anterior, se ha traducido en un incremento de sus indicadores de rentabilidad anualizados de ROA y ROE, los cuales 

han cerrado en 10,6% y 14,4%, respectivamente, y al igual que el ratio de cobertura de gastos financieros en 3,72 veces. 

Esto luego del mantenimiento de bajos ratios de endeudamiento y apalancamiento de 0,18 veces y 0,23 veces; además 

de crecientes disponibilidades e inversiones en CDA que totalizaban más de G. 51.500 millones a setiembre de 2016, que 

han contribuido a mejorar la cobertura de liquidez.  

TENDENCIA 

La tendencia que se le asigna a la calificación es “Estable”, considerando la capacidad de la Compañía de generar 

ingresos netos adicionales a partir de la evolución de sus ingresos, las amortizaciones y depreciaciones registradas, así 

como de las importantes inversiones y endeudamiento previstos en los próximos trimestres para la duplicación del tramo 

concesionado conforme a la reciente ley promulgada. Igualmente, reconoce la mejor performance financiera a través 

de la disminución de sus compromisos financieros, la mejor posición de liquidez y la extensión de la concesión hasta el año 

2053.  

Sin embargo, Solventa monitoreará la evolución de la Compañía, y con ello la calificación y tendencia, a partir de las  

acciones estratégicas que tome la misma para llevar a cabo sus proyectos de inversión y dar viabilidad económica a su 

flujo de caja, con la captación de recursos financieros (vía aporte de socios y préstamos) en un contexto de desafíos en la 

gestión financiera.  

FORTALEZAS 

 Extensión de la concesión (Ley 5625/2016) hasta el año 2053 para la duplicación del tramo concesionado. 

 Accionistas con amplia trayectoria en el sector de la construcción e importante experiencia en infraestructura vial. 

 Importante cobertura de liquidez a través de las disponibilidades mantenidas, así como las inversiones y 

posicionamiento realizados en certificados de depósitos de ahorro. 

 La Ruta VII cuenta con un importante flujo vehicular y representa la principal vía de acceso al país. 

 Los derechos de cobro de peaje que han sido cedidos a un Fideicomiso de Fuente de Pago y Administración, a 

cargo del Fiduciario, Banco Continental S.A.E.C.A., para la cancelación de sus obligaciones bursátiles asumidas, 

han acumulado recursos que estarían liberándose con el rescate anticipado de títulos del PEG G1. 

RIESGOS 

 El reciente proyecto de duplicación requiere un elevado nivel de financiamiento, lo cual podría presionar sobre el 

calendario de obras y el flujo de caja de corto plazo. 

 La vigencia de la extensión del contrato se encuentra expuesta a cambios en el marco político y a las presiones 

sociales puntuales, como cierres de rutas y liberación de franjas de dominio. 

 Eventual desaceleración de crecimiento de ingresos de peaje por conflictos políticos y sociales vinculados a la 

ampliación de la ruta. 

 Elevados gastos operativos, sumado al importante nivel de amortización y depreciación, limita su capacidad de 

generar mayores resultados netos y fortalecer su patrimonio. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Inversión, recuperación, adecuación, conservación del tramo concesionado de la Ruta VII, y de la 

operación y explotación de peajes, y recientemente de su duplicación 

Tape Porã S.A.E. ha sido constituida en el año 1998 para dar continuidad a las operaciones del Consorcio Tape Porã, 

beneficiario original del Contrato de Concesión, que ha sido firmado y refrendado por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) en 1999, así como por el Poder Ejecutivo en 2000. El proyecto vial ha contemplado la realización 

del proyecto, la verificación de los proyectos existentes, la duplicación, recuperación, adecuación, conservación, 
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mantenimiento y explotación de un tramo de 113 km. de la Ruta Nacional N° VII “Doctor José Gaspar Rodríguez de 

Francia”, que se inicia en el empalme de Caaguazú (km. 183) y termina en la Supercarretera a Itaipú (km. 323).   

Los principales trabajos operativos son otorgados a sus propios accionistas, empresas del sector de la construcción como 

Conempa S.A, Constructora Acaray S.A., Tecnoedil S.A y Emprendimientos & Concesiones S.A, que poseen una 

reconocida trayectoria en el rubro de la construcción de obras de gran envergadura e infraestructura vial. 

La empresa realiza otras actividades, de las cuales se puede citar: 

 Servicios de operación para el cobro de peaje, que consisten en el control del peso de carga, operación de la 

plaza del peaje, administración del mismo y control de cobros.  

 Distribución de tarjetas magnéticas, las cuales son entregadas a los pobladores que se encuentran residiendo en 

la zona. Aproximadamente, en Pastoreo son 150 usuarios y en Minga Guazú 1.347, incluidos vehículos de 

transporte público de corta distancia y taxis.  

 Servicios de mantenimiento y reparaciones varias e inspección del estado de señalizaciones de la ruta. 

 Patrullaje 24 horas, asistencia mecánica y grúa para aquellos que hagan usufructo de la ruta. 

 Servicios de remoción de accidentados, ambulancias y postes de comunicación gratuita. 

Así también, realiza trabajos de conservación en forma mensual, que abarcan bacheos de calzada, banquinas 

pavimentadas, perfilados y reposición de suelos, recolección de basuras, corte de pasto, limpieza de alcantarilla, 

reposición de carteles verticales, mojones kilométricos, demarcación horizontal, entre otros. La gestión administrativa y 

operativa de la empresa, emplea a 190 personas de forma 

directa e indirecta. 

Por su parte, la empresa se encarga de la explotación de 

concesión a través de dos estaciones de peaje, una en 

Pastoreo (km 201) y otra en Minga Guazú (km 301), a lo largo 

de la ruta, que se constituyen en la principal fuente de 

ingresos. Al respecto, la estación Minga Guazú, posee el 

mayor flujo de vehículos diarios, por lo que cuenta con 6 vías, 

tres en cada sentido, mientras que en la estación de Pastoreo 

están habilitadas 4 vías, dos en cada sentido. El flujo de 

tránsito proviene principalmente del tráfico de vehículos 

livianos y, en segunda instancia, por la circulación de 

vehículos pesados. 

El sistema de cobranza de peaje se encuentra regulado bajo las disposiciones y condiciones del Ministerio de Obras 

Públicas Comunicaciones (MOPC), donde se determinan las tasas de peaje según el tamaño del vehículo. Las tarifas y los 

reajustes deben ser obligatoriamente aprobados por el MOPC para su implementación, por lo cual la empresa no puede 

ajustar las tarifas libremente para hacer frente a su estructura de gastos. 

La empresa cuenta con un plazo para recuperar el costo de la inversión mediante la cobranza de peajes a los usuarios 

del tramo construido por él. Al término del plazo estipulado en el contrato, se solicitará a la sociedad que transfiera al 

MOPC todas las instalaciones y los derechos de uso. 

A todo lo mencionado, la empresa debe cubrir elevados costos de mantenimiento y reparaciones (amortizaciones y 

depreciaciones) debido al flujo de vehículos pesados y a la aceleración del proceso de deterioro de la ruta en menor 

tiempo del previsto, mientras que por otra parte, el uso de rutas alternativas  por donde evitan el pago del peaje, también 

genera una disminución en las recaudaciones. 

En fecha 30 de junio de 2016, se ha promulgado la Ley Nº 

5625/2016, que autoriza la modificación y ampliación del 

contrato de concesión de la Ruta VII, cuya Adenda Nº 3 ha 

sido firmada por el Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones (MOPC) en fecha 07/09/2016. Mediante esto, 

se ha extendido la vigencia de la concesión hasta el año 2053 

y Tape Porã S.A. se encuentra autorizada y habilitada para 

llevar a cabo los trabajos de duplicación de 2 a 4 carriles. El 

tramo a ser duplicado es de 113 km., que comienza en el km 

183 del Departamento de Caaguazú y finaliza en el Km 296,8 

Alto Paraná/ Minga Guazú de la ruta VII, mientras que los 

trabajos de recuperación, adecuación, conservación, 

operación y explotación comprende todo el trayecto desde el 

km 183 y el km 323 de la misma carretera. 

La orden de inicio señala que las obras de duplicación deberán ser completadas en un plazo de 36 meses, de 

conformidad con el cronograma de obras y contadas desde la firma de la Adenda (7 de setiembre de 2016).  
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POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Tape Porã ha obtenido la extensión de su contrato de concesión hasta el año 2053 aunque se 

encuentra expuesta ante cambios en el marco político y social  

Tape Porã S.A.E. constituye la primera experiencia en el Paraguay de un proyecto público privado para la inversión en 

infraestructura vial, consistente en la concesión vial de la Ruta Nacional N° VII “Doctor José Gaspar Rodríguez de Francia”, 

a través de la adjudicación de una licitación pública realizada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

(MOPC) en el año 1998, que actualmente se extiende hasta el año 2053. La misma se encuentra regida actualmente por 

la Ley N° 5625/2016, los términos de la Ley N° 1618/00 y la Adenda Nº 3, de fecha 7/09/2016.  

Esta experiencia surge como consecuencia de que el Gobierno no posee la capacidad financiera suficiente para cubrir 

con fondos públicos las inversiones físicas en su red vial. En tal sentido, ha recurrido a la inversión privada para llevar 

adelante la duplicación, recuperación, adecuación, conservación, mantenimiento y explotación de la Ruta VII, una de 

sus rutas más transitadas, en el tramo Caaguazú-Ciudad del Este, a través de la cual se le ha permitido a Tape Porã la 

explotación de cobro de peajes.   

La ruta Nª VII conecta a una dinámica zona comercial, cómo camino de entrada y salida a Ciudad del Este, que produce 

un alto flujo vehicular contribuyendo a los ingresos percibidos en las estaciones de peaje. Asimismo, atraviesa por 

importantes zonas graneleras y complejos agro-industriales. 

En otro ámbito, la concesionaria no posee ningún tipo de competencia en su operativa dada la naturaleza de sus 

actividades. Por su parte, si bien el desarrollo del uso de medios alternativos de transporte podría incidir eventualmente en 

la demanda de los servicios prestados por la empresa, se considera improbable durante el periodo de la concesión. 

Por otro lado, a causa de la extensión del contrato de concesión, la empresa constructora seguirá explotando el cobro 

del peaje hasta el 2053, que conlleva además la duplicación de la ruta del tramo comprendido entre el Km. 183 y el Km. 

296, en la que invertirá aproximadamente USD. 130 millones. De esta forma, la empresa, prolonga el periodo para cubrir los 

gastos relativos a la concesión, así como también para aumentar sus resultados. 

La misma conlleva la ampliación a cuatro carriles de 113 km, dónde actualmente se cuentan solamente con dos. 

Igualmente, se incorporan importantes mejoras,  mediante el aumento de la velocidad permitida, disminución de tiempos 

de viaje, fortalecimiento de la seguridad vial y reducción de costos en los que incurren los usuarios en los trayectos a 

realizar. Dichos eventos posibilitan el mayor flujo de vehículos, descongestión vial y menores costos asociados de 

mantenimiento y reparaciones al tramo. 

Incluso, se estima que el proyecto de duplicación generará entre 500 a 600 puestos de trabajo. Además, con la 

construcción de la autopista, las propiedades por dónde pasa ganarán un aumento de su valor gracias a factores de fácil 

acceso a la propiedad y accesibilidad a ciudades adyacentes. Del mismo modo, no se proyectan aumentos en la tarifa 

actual, previendo de esta forma que el usuario deba pagar sobrecostos por la duplicación. 

La construcción de la obra generará un potencial crecimiento urbanístico para los distritos afectados, generando otros 

polos de desarrollo comercial, a fin de llegar a los objetivos de conectividad estratégica con las regiones.  

En contrapartida, la rigidez para el reajuste de tarifas básicas, impacta en los ingresos de la entidad, afectados por los 

gastos de mantenimiento, depreciaciones fuera de tiempo y reparaciones extraordinarias, ocasionadas por factores 

propios de la concesión y externos, como el uso de caminos alternativos y evasión del pago del peaje, así  como las 

condiciones climáticas. 

En el panorama de concesiones viales, el marco político representa un aspecto significativo para la realización de este 

tipo de proyecto. Los cambios de mando en Poderes del Estado podrían influir en la continuidad  y disposiciones a las que 

se rige la concesión. A dicha eventualidad Tape Porã se encuentra salvaguardada por una indemnización, en el caso de 

que se produjera la rescisión del contrato de concesión, en el cual se prevé los gastos realizados, por daños y perjuicios 

incluyendo una compensación por lucro cesante. No obstante, constituye un riesgo que la indemnización no sea 

percibida o que el plazo de compensación fuera prorrogado de forma indefinida. Es así, que la vigencia de la extensión 

del contrato queda sujeta a la voluntad política para garantizar los proyectos y el cumplimiento de los acuerdos asumidos. 

Por otra parte, Tape Porã, se ve sometido a varias discordancias con la sociedad, tales como cierres de rutas, ya sea por 

los costos de tarifas o la ubicación de las estaciones de peaje, así como por la apropiación de franjas de dominios, que 

debe liberar para ampliar la ruta. La socialización del proyecto, cumple un papel necesario para su buen desarrollo de 

modo a dar a conocer claramente las implicancias y beneficios que conlleva su ejecución, evitando así las  contingencias 

y lograr una mejor aceptación. 
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ADMINISTRACIÓN  

La conducción estratégica de Tape Porã se encuentra a cargo de profesionales de amplia 

experiencia y trayectoria, quienes llevan a cabo la ejecución de sus operaciones 

Tape Porã S.A.E, es una sociedad constituida con el propósito exclusivo de operar la concesión de la Ruta VII. La sociedad 

cuenta con la participación accionaria de empresas constructoras de importante trayectoria y experiencia como 

Conempa S.A., Emprendimientos y Concesiones S.A., Constructora Acaray S.A. y Tecnoedil S.A., las cuales delegan la 

conducción estratégica de la empresa a profesionales de amplia experiencia y trayectoria en el sector de la 

construcción. 

Al respecto, la plana directiva se encuentra conformada por 6 directores titulares y 3 suplentes, de los cuales el Presidente 

representa tanto a Emprendimientos & Concesiones S.A., de forma individual, como a las empresas socias con una 

participación accionaria inferior e igual al 50%, de forma conjunta. Por su parte, Conempa S.A., con el 50% de las 

acciones, es representada por dos directores titulares y un suplente, mientras que Emprendimientos & Concesiones cuenta 

a su vez con un director suplente. Asimismo, Tecnoedil S.A. cuenta con 2 directores titulares y Constructora Acaray S.A. con 

un director titular y uno suplente. Estos representantes integran un Comité Ejecutivo para la toma de decisiones 

estratégicas. Adicionalmente, su estructura organizativa la integra una plana ejecutiva, encabezada por la Gerencia 

General, que realiza las actividades encaminadas a coordinar y dirigir el nivel operativo, administrativo y técnico de la 

empresa. Así también, cuenta con una Gerencia Administrativa Financiera y una Gerencia Operativa. Al respecto, la 

Gerencia Administrativa Financiera ejecuta las decisiones tomadas por su Comité Ejecutivo y la Gerencia General, con el 

objetivo de organizar, dirigir y controlar la ejecución de todas las actividades, atendiendo todos los temas económicos, 

financieros y de apoyo administrativo, a través de las áreas bajo su mando, mientras que la Gerencia Operativa se 

encarga de la coordinación de los trabajos en las estaciones de peaje y de la ejecución y mantenimiento de las obras.  

La empresa cuenta con dos oficinas, 

ubicándose la central en la ciudad de 

Asunción, mientras que la oficina de 

Obras se encuentra en Ciudad del 

Este. En este sentido, está conformada 

por un importante plantel de 

trabajadores, donde el área operativa 

cuenta con la mayor cantidad de 

recursos humanos, distribuidos 

principalmente en las estaciones de 

peaje así como ayudantes de servicio 

para el control de evasión de peajes, 

etc.  En total posee un plantel de 190 

trabajadores, distribuidos en las áreas 

ya citadas. 

Asimismo, desde el último trimestre del 

año 2012, ha celebrado un Contrato 

Fiduciario de Inversión con Financiera 

Rio S.A., en su calidad de Fiduciario, 

con el propósito de que éste transfiera 

anualmente G. 500 millones al 

Patrimonio Autónomo hasta el año 

2023 con el propósito de destinarlos a la inversión y posteriormente a las indemnizaciones del personal por finalización del 

Contrato de Concesión o, en su defecto, al pago de obligaciones pendientes de cumplimiento de dicho contrato. 

Para el fiel cumplimiento del Contrato de Concesión, mantiene fianzas de adjudicación a través de pólizas de seguros, 

con fecha de vencimiento 29/04/2017, por un capital asegurado de USD. 3.273.259 millones. 

La Compañía ha realizado inversiones en Know How respecto a la construcción de modo a guiar su emprendimiento de 

infraestructura vial con técnicas especializadas brindadas por empresas relacionadas. 

A efectos del proyecto de duplicación, la empresa ha extendido la vigencia de la sociedad hasta el año 2058 según la 

última modificación de sus estatutos sociales. A su vez, la empresa tiene previsto una inversión de aproximadamente 130 

millones de dólares para los trabajos de duplicación de 113 km y espera convertirla en autopista en un plazo máximo de 

36 meses a partir de la firma de la Adenda Nº 3, de fecha 07/09/2016.  
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PROPIEDAD   

Con un capital integrado de G. 60.000 millones, la propiedad se encuentra a cargo en un 50% en 

Conempa S.A., mientras que el porcentaje restante se distribuyen entre tres empresas 

constructoras 

La estructura accionaria de Tape Porã S.A.E, cuenta con la participación de cuatro empresas de amplia trayectoria en el 

rubro de la construcción, todas de origen nacional y con activa participación en el mercado en que operan, 

representadas por Conempa S.A 50%,  y el 50% restante de las acciones se distribuyen entre Constructora Acaray S.A. con 

20,0%, y Tecnoedil S.A. y Emprendimientos & Concesiones S.A. con 15% cada una. Estas empresas son propietarias de un 

capital integrado de G. 60.000 millones, compuesto de 1200 acciones.  

La principal accionaria, Conempa S.A,  es reconocida 

por la colaboración en importantes obras, como 

hidroeléctrica Itaipú, Ruta V, Puente Acaray y Agriex. El 

tamaño de la misma, su capacidad logística, con talleres 

para el mantenimiento de sus maquinarias y numerosas 

plantas determinan su trayectoria, avalada por su 

participación en las importantes obras llevadas a cabo.  

Las demás empresas participantes son de reconocida trayectoria en la industria constructora, cómo Constructora Acaray, 

asociada a otras empresas del rubro como Ocho A S.A. y Concret Mix S.A., desempeñó un importante trabajo en el 

Departamento de Alto Paraná a través de las obras viales con varias Municipalidades, incluso con la Itaipú Binacional. Se 

destaca en la producción de piedras trituradas de alta calidad y de hormigón armado de cemento.  

Asimismo, se encuentra Tecnoedil S.A., que ha iniciado sus operaciones desde hace 50 años, luego de la fusión de dos 

empresas. Por último, la empresa Concesiones y Emprendimientos S.A., ha sido constituida para participar de las 

oportunidades de inversión que se generen en el programa de mantenimientos viales. 

Estas empresas, con su activa participación en las decisiones estratégicas de la empresa, han contraído Contratos de 

Facilidades Crediticias, Contratación de Empréstitos y de Fideicomisos de Fuente de Pago y Administración para la emisión 

de bonos, para convertirse solidariamente en garantes y responsables de las obligaciones contraídas por Tape Porã S.A.E. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Mejora gradual del margen operativo y de los indicadores de rentabilidad, a partir de la continua 

disminución de los gastos financieros, de las depreciaciones y amortizaciones  

Los ingresos que corresponden a la operativa del consorcio han cerrado 

en G. 81.125 millones a septiembre de 2016, creciendo interanualmente 

en 8,6%, producto de un mayor flujo de cobranzas en sus dos estaciones, 

principalmente en la de Minga Guazu, coherente con un tráfico de 

vehículos más intenso que en la estación de Pastoreo. Estos ingresos son 

netos de promociones y descuentos de tarjetas magnéticas distribuidos a 

los residentes cercanos a la zona de concesión, que han alcanzado G. 

2.394 millones, y representan el 2,9% de sus peajes liquidados.  

Por otro lado, sus gastos operativos ha alcanzado G. 67.879 millones, 

compuesta por 45,4% de gastos administrativos (sueldos, egresos de 

explotación, servicios, honorarios, etc.), 32,0% de amortizaciones y 

depreciaciones y 22,6% gastos directos en obras. En términos 

porcentuales, su estructura de gastos ha crecido en 5,0%, favoreciendo a 

un incremento en el resultado operativo hasta G. 13.246 millones.  

A su vez, Tape Porã ha decidido prolongar la vida útil de su obra principal 

(km 296/323) desde 15 a 18 años, lo que ha derivado en una menor 

incidencia de las depreciaciones y amortizaciones sobre sus márgenes en 

relación al año 2015. Las mismas han disminuido en 15,5% y 18,9%, 

respectivamente. 

Con todo, los resultados alcanzados a septiembre de 2016 han sido de G. 

10.406 millones, representando un crecimiento sustantivo de 59,3% en 

relación a un año atrás. Parte de este aumento, también está explicado 

ACCIONISTAS CANTIDAD CAPITAL PARTICIPACIÓN

CONEMPA S.A. 600 30.000.000.000 50,0%

Constructora Acaray S.A. 240 12.000.000.000 20,0%

Tecnoedil S.A. 180 9.000.000.000 15,0%

Emprendimientos & Concesiones S.A. 180 9.000.000.000 15,0%

TOTAL GENERAL 1200 60.000.000.000 100,0%

FUENTE: Acta de Modificación del Estatuto Social. Estados Contables Trimestral Junio/2014

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE TAPE PORA S.A.E. 
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en la disminución de la deuda financiera del consorcio durante el último año, con la consecuente reducción de la carga 

financiera en 31,0%. 

Finalmente, los ratios anualizados de rentabilidad sobre los activos (ROA) y capital (ROE) han cerrado en 10,6% y 14,4% 

respectivamente, muy superiores a lo obtenido un año antes. Producto de esto ha sido, los mayores resultados registrados 

por un lado, y la reducción de los activos y fondos propios como consecuencia de la devolución de aportes realizados a 

los accionistas por G. 100.000 millones, por el otro.  

CAPITALIZACIÓN 

La empresa mantiene un gradual crecimiento de su solvencia patrimonial a partir de la disminución 

de los recursos de terceros 

En los últimos años, la empresa ha mantenido un buen nivel de solvencia patrimonial ante recursos de terceros, sobre todo 

al considerar la continua disminución de deuda por emisión de bonos y préstamos financieros, y el gradual crecimiento de 

su patrimonio neto, a través del aumento de las reservas.  

Sin embargo, cabe señalar que en marzo del corriente ejercicio, Tape 

Porã ha realizado la disolución del acuerdo de inversión firmado por sus 

accionistas, acuerdo realizado en la última modificación de sus estatutos 

sociales en diciembre 2014, dónde los accionistas institucionales habían 

acordado comprometer aportes futuros a través del descuento de 

certificados de ejecución de obras otorgadas a ellos mismos. Lo anterior 

proviene de estudios realizados por el consorcio, a partir de los cuales que 

no sería necesario aumentar el capital social.  

Al corte analizado, no se han evidenciado nuevas capitalizaciones, y el 

patrimonio neto ha disminuido en G. 88.162 millones, luego de la 

mencionada devolución de aportes de capital. El importe desafectado 

representaba el 42,9% del total del activo y 51,3% del patrimonio total al corte de septiembre de 2015. Por otra parte, las 

reservas y utilidades a septiembre de 2016 han crecido hasta G. 26.280 millones, mientras que los resultados (acumulado y 

del ejercicio), lo han hecho en 80,8%, hasta G. 20.453 millones.  

En líneas generales, su índice de recursos propios ha presentado una favorable evolución en los últimos periodos, y ha 

cerrado en 0,82 veces al corte analizado.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Bajos niveles de endeudamiento y mejora de la cobertura de gastos financieros, unido 
principalmente a la continua amortización de las deudas bursátiles 

El nivel de endeudamiento del consorcio ha ido reduciéndose en relación a trimestres anteriores, producto de la 

amortización de deudas financieras tomadas y el pago del capital de las series emitidas bajo PEG G1, garantizado por el 

Fideicomiso de Fuente de Pago y Administración Tape Porã I, bajo la 

administración del Fiduciario, Banco Continental S.A.E.C.A.  

Las obligaciones contraídas por Tape Porã disminuido hasta G. 24.088 

millones a septiembre de 2016, con una variación interanual del 36,5%. 

Esto como consecuencia de la baja en las obligaciones financieras por 

emisiones de bonos en G. 16.597 millones entre septiembre de 2015 y 

2016. Además, ha cancelado un préstamo por G. 21.000 millones 

obtenido en diciembre de 2015, el cual fue utilizado para la compra de 

divisas, con resguardo de una garantía cash colateral invertido en un 

certificado de ahorro en dólares por G. 21.527 millones. 

Otro aspecto relevante, si bien no incide globalmente sobre su posición 

actual, han sido el rescate anticipado del saldo de las series emitidas bajo el PEG G1 en fecha 25/11/2016 y la emisión de 

bonos bursátiles de corto plazo por similar monto, prevista para el 1º de diciembre del corriente año.  

Conforme a lo expuesto anteriormente, ha alcanzado niveles de endeudamiento y apalancamiento de 0,18 veces y 0,23 

veces al corte analizado. Naturalmente, esto ha sido acompañado de una mejorada cobertura de gastos financieros de 

3,36 veces, producto de menores intereses pagados.  
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LIQUIDEZ Y FONDEO 

Creciente posición de liquidez frente a deudas de corto plazo, a partir del nivel de  disponibilidades 

e inversiones en CDA´s  

Los activos corrientes de Tape Porã están compuestos principalmente de activos líquidos (disponibilidades) e inversiones 

financieras en certificados de depósitos de ahorro (CDA) en moneda extranjera, y en menor medida por su cartera de 

créditos, concentrada en anticipos y créditos a cobrar al Estado, que representa apenas el 5,3% de sus activos totales. 

Los activos corrientes han aumentado hasta G. 54.780 millones, y esto 

tiene su explicación en el incremento en las disponibilidades, sobre todo 

entre junio (G. 10.039 millones) y septiembre de 2016 (G. 30.742 millones), 

luego de la ejecución de una parte de sus CDA´s en moneda extranjera. 

A septiembre 2016, su deuda corriente representa al total de los pasivos, y 

han ascendido a G. 24.088 millones, luego de un incremento en G. 2.870 

millones por las deudas a contratistas. El resto de sus pasivos está 

determinado principalmente por las emisiones de bonos bajo el G1, que 

alcanza G. 16.100 millones al corte analizado, y en menor medida por 

deudas comerciales.  

De esta forma, su liquidez ha mejorado sustancialmente en relación a 

periodos anteriores, reflejando un índice de 2,27 veces su deuda de corto plazo, superior a 1,57 veces en el año 2015. Esto 

acompañado de un capital de trabajo creciente en los últimos trimestres, de G. 30.693 millones al tercer trimestre de 2016. 

Por otro lado, se espera que con el rescate anticipado de títulos del PEG G1 y la cancelación del Fideicomiso de Fuente 

de Pago y Administración Tape Porã I, los fondos liberados contribuyan a una mayor disponibilidad de recursos.  

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO.  

Tape Porã S.A.E. ha elaborado un cash flow para el periodo comprendido entre diciembre de 2015 y julio de 2016, que 

incorpora los ingresos y egresos mensuales, operativos y financieros, nuevos aportes de socios y la amortización de los 

BBCP y los gastos por la ampliación de la Ruta VII.  

Al respecto, cabe señalar que las tres series emitidas bajo los BBCP poseen los mismos plazos de vencimiento que las 

últimas tres series del PEG G1. En cuanto a los ingresos operativos, se espera que las recaudaciones mensuales previstas de 

G. 9.416 millones sean coherente con lo alcanzado en los últimos trimestres. Este nivel de ingresos, sumado a las 

disponibilidades existentes y los fondos fideicomitidos liberados, permitirían amortizar holgadamente la serie 1 (G. 4.445 

millones), a pagar en diciembre/2016.    

A partir de enero/2017, la nueva deuda (vía bonos o préstamos financieros de largo plazo) que tomaría el emisor, sumado 

a los aportes mensuales de sponsors por G. 4.999 millones y las disponibilidades, permitirían cubrir los trabajos para la 

duplicación de la Ruta VII.  

No obstante, dado el uso intensivo de capital previsto para el inicio de las obras de ampliación, el flujo de caja queda 

supeditado a los aportes y prestamos proyectados de forma mensual. 
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CONCEPTOS DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

SALDO INICIAL DE EFECTIVO (A) 18.085          16.960     28.761     28.935     22.124     21.612     20.527     13.922     

APORTE DE SPONSORS (B) -                4.999       4.999       4.999       4.999       4.999       4.999       4.999       

Ingresos Operativos 9.322            10.200     9.983       9.097       9.297       8.723       9.303       9.401       

Recaudaciones por peajes 9.322            10.200     9.983       9.097       9.297       8.723       9.303       9.401       

Egresos Operativos 6.002            17.669     29.335     29.335     29.335     29.335     29.335     29.335     

Operativos / Explotación 5.902            2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       

Pagos por egresos operativos / costos de expoltación 2.951            2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       2.951       

  Administrativos 755               755          755          755          755          755          755          755          

  Explotación 201               201          201          201          201          201          201          201          

  Estaciones de Peajes 659               659          659          659          659          659          659          659          

  Estaciones de Pesajes 49                 49            49            49            49            49            49            49            

  Mantenimiento de Rutina- Conservación 1.100            1.100       1.100       1.100       1.100       1.100       1.100       1.100       

  Tasa de Fiscalización 47                 47            47            47            47            47            47            47            

  Imprevistos 140               140          140          140          140          140          140          140          

Activos Fijos 100               100          100          100          100          100          100          100          

Compra de bienes 100               100          100          100          100          100          100          100          

Obras Ruta VII -                11.667     23.333     23.333     23.333     23.333     23.333     23.333     

Duplicación Calzada Nueva- Rural -                10.033     20.067     20.067     20.067     20.067     20.067     20.067     

Duplicación Calzada Nueva-Urbana -                1.633       3.267       3.267       3.267       3.267       3.267       3.267       

Reparaciones Ruta VII -                -           -           -           -           -           -           -           

CALCE OPERATIVO (C ) 3.320            (7.469)      (19.352)    (20.239)    (20.039)    (20.612)    (20.032)    (19.934)    

Ingresos Financieros -                14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     

Prestamos -                14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     14.583     

Recupero de Fondo de Garantía -                -           -           -           -           -           -           -           

Intereses ganados -                -           -           -           -           -           -           -           

Egresos Financieros 4.445            313          56            6.155       56            56            6.155       731          

Amortizaciòn prestamos 4.445            -           -           6.099       -           -           6.099       -           

Intereses prestamos -                -           -           -           -           -           -           674          

Iva sobre préstamos -                -           -           -           -           -           -           -           

Gastos bancarios de prestamos/Gastos de emision -                313          56            56            56            56            56            56            

Fondo de Garantía -                -           -           -           -           -           -           -           

CALCE  FINANCIERO (D) (4.445)           14.271     14.527     8.428       14.527     14.527     8.428       13.853     

SALDO FINAL DE EFECTIVO (A+B+C+D) 16.960          28.761     28.935     22.124     21.612     20.527     13.922     12.840     

Fuente: Tape Porã S.A.E. - Emisión de Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP).

FLUJO DE CAJA MENSUAL                                                                                                                                                                                                                                                                 

(En millones de guaraníes)
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PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-14 sep-15 sep-16 Variación %

Disponibilidades 2.209 1.622 2.458 9.747 9.121 9.534 10.221 30.742 200,8%

Disponibilidades - Fideicomiso 209 1.880 333 658 487 57 130 37 -71,7%

Inversiones CP 0 0 0 0 42.518 0 21.000 20.841 -0,8%

Créditos 1.213 1.458 954 1.789 2.571 2.119 2.535 2.906 14,6%

ACTIVO CORRIENTE 3.902 5.144 3.911 12.361 54.913 11.899 34.147 54.780 60,4%

Disponibilidad Restringida LP 0 500 6.410 7.961 9.384 7.625 9.355 10.880 16,3%

Derechos Sobre Obras Contractuales 0 0 0 100.000 100.000 0 100.000 0 -100,0%

Bienes de Uso 136.317 113.042 97.605 82.430 62.529 85.898 67.310 50.583 -24,8%

Cargos Diferidos 18.009 28.463 36.331 29.400 20.560 31.457 22.030 14.577 -33,8%

ACTIVO NO CORRIENTE 154.325 142.005 140.346 219.791 192.473 124.980 198.694 76.040 -61,7%

TOTAL ACTIVO 158.227 147.149 144.257 232.151 247.385 136.878 232.841 130.821 -43,8%

Obligaciones Comerciales 5.168 1.710 3.541 1.436 1.883 4.230 4.142 7.012 69,3%

Deudas Financieras CP 18.877 15.829 13.554 14.471 38.665 13.945 16.597 16.164 -2,6%

Provisiones 344 379 710 466 264 762 818 912 11,5%

PASIVO CORRIENTE 24.634 17.918 18.601 16.373 40.811 18.938 21.783 24.088 10,6%

Deudas Financieras LP 0 56.048 43.614 29.143 11.852 32.761 16.164 0 -100,0%

PASIVO NO CORRIENTE 0 56.048 43.614 29.143 11.852 32.761 16.164 0 -100,0%

TOTAL PASIVO 24.634 73.965 62.215 45.516 52.663 51.698 37.947 24.088 -36,5%

Capital 21.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0,0%

Aporte para Capital 4.604 0 0 100.000 100.000 0 100.000 0 -100,0%

Reservas 166.668 13.027 17.458 21.856 24.716 19.888 23.581 26.280 11,4%

Resultados Acumulados -59.564 0 157 157 4.780 157 4.780 10.046 110,2%

Resultado Neto del Ejercicio 884 157 4.428 4.623 5.267 5.135 6.534 10.406 59,3%

PATRIMONIO NETO 133.593 73.184 82.042 186.636 194.762 85.180 194.895 106.733 -45,2%

PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 158.227 147.149 144.257 232.151 247.425 136.878 232.841 130.821 -43,8%

ESTADO DE RESULTADOS

Ingreso Estación de Peajes 82.896 78.611 94.874 97.297 98.487 72.963 74.735 81.125 8,6%

Gastos Administrativos 88.436 73.234 78.088 83.814 88.544 61.284 64.638 67.879 5,0%

Ingresos Netos Operativos -5.540 5.377 16.787 13.483 9.943 11.678 10.097 13.246 31,2%

Ingresos o Egresos No Operativos 13.068 112 193 1.090 3.363 656 1.928 950 -50,7%

Resultado Operativo y No Operativo Neto 7.529 5.490 16.980 14.574 13.306 12.334 12.025 14.196 18,1%

Gastos Financieros 6.329 5.160 11.944 9.269 7.342 7.199 5.490 3.789 -31,0%

Resultados antes de Impuestos 1.199 330 5.036 5.304 5.964 5.135 6.534 10.406 59,3%

Resultado Neto del Ejercicio 884 157 4.428 4.623 5.267 5.135 6.534 10.406 59,3%

INDICADORES FINANCIEROS

Solvencia y Leverage Variación %

Nivel de Endeudamiento 0,16 0,50 0,43 0,20 0,21 0,38 0,16 0,18 0,02

Recursos Propios 0,84 0,50 0,57 0,80 0,79 0,62 0,84 0,82 -0,02

Apalancamiento 0,18 1,01 0,76 0,24 0,27 0,61 0,19 0,23 0,03

Cobertura de Gastos Financieros 1,19 1,06 1,42 1,57 1,81 1,71 2,19 3,75 1,56

Rentabilidad 0 0 0

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 0,8% 0,2% 3,5% 2,3% 2,4% 5,0% 3,7% 10,6% 6,9%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 0,9% 0,5% 6,5% 2,9% 3,1% 8,6% 4,6% 14,4% 9,8%

Liquidez

Liquidez General 0,16 0,29 0,21 0,75 1,35 0,63 1,57 2,27 0,71

Capital de Trabajo -20.732 -12.774 -14.690 -4.012 14.102 -7.039 12.364 30.693 18.328

Fuente: EE.CC. de Tape Porã S.A.E. para los periodos de Diciembre del 2011 al 2015, y cortes de setiembre del 2014 al 2016.

TAPE PORÃ S.A.E.
Resumen estadístico de la Situación patrimonial, economico-financiera

En millones de guaraníes, en porcentaje y en veces
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BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G1 

Tape Porã S.A.E. ha aprobado la emisión de Bonos Bursátiles de Corto Plazo G1, según Acta Nº 148/2016 de fecha 

07/11/2016 para obtener recursos y destinarlo a capital operativo con un plazo máximo de vencimiento de 20/06/201 por 

G. 16.643 millones, divididos en tres series.  

La emisión de este tipo de instrumento permitirá a Tape Porã optimizar las condiciones de financiamiento y la 

disponibilidad de otros recursos.  

 
  

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio

Denominación de los BBCP

Monto y Moneda del Programa

Tasa de  Interés Cupón Cero

Series Monto Vencimiento

Serie 1 G. 4.445.000.000 22/12/2016

Serie 2 G. 6.099.000.000 22/03/2017

Serie 3 G. 6.099.000.000 20/06/2017

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Acta de Directorio de Tape Pora S.A.E.

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

G. 16.643.000.000

180 dias

Captacion de capital operativo.

Común

BREVE RESUMEN DE BBCP

DETALLES

Tape Porã S.A.E.

Nº 148 en fecha 07/11/2016.

G1

No se prevé rescate anticipado

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo de 

diciembre 2011/2015, y trimestrales del corte de septiembre de los tres últimos años, además del flujo de caja mensual 

proyectado correspondiente al periodo Diciembre 2016/Julio 2017, 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 Bursátiles de Corto Plazo G1 de Tape Porã S.A.E., se ha sometido al proceso de calificación 

cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo establecido en la Ley Nº 3.899/09 y 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 y trimestrales que abarcan los periodos a diciembre 2011/15 y 

comparativo del corte de setiembre de 2014, 2015 y 2016. 

2. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

3. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

4. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

5. Acta de Rescate  Anticipado de Títulos del PEG G1 y de Emisión de Bonos Bursátiles Nº 148/2016. 

6. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

7. Flujo de Caja mensual proyectado, Periodo Diciembre 2016/Julio 2017. 

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. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

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

proyección de sus planes de negocios. 

4. Flujo de caja mensual proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar su cumplimiento. 

5. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

6. Entorno económico y del segmento de mercado.  

7. Análisis de las características de la emisión de bonos de corto plazo. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Bonos Bursátiles de Corto Plazo G1 de Tape Porã 

S.A.E., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 28 de noviembre de 2016 

Corte de calificación: 30 de septiembre 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 

TAPE PORÃ S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G1 pyNIVEL 2 (N-2) ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por: 

Jose Aquino  

Analista de Riesgo 

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

