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Asunción, 30 de noviembre de 2016. Solventa califica en “pyN-2” los Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) G1 

de Tape Porã S.A.E., y otorga una tendencia “Estable”. 

La calificación “pyN-2” 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.  

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.   
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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. 

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.   
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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 
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