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Asunción, 30 de noviembre de 2016. Solventa discontinua el seguimiento y retira la calificación del PEG G1 de 

Tape Porã S.A.E. luego del rescate anticipado realizado en fecha 29 de noviembre de 2016. 

Solventa S.A. Calificadora de Riesgos ha tomado 

conocimiento del llamado y rescate anticipado de títulos 

del Programa de Emisión Global  (PEG) G1 de Tape 

Porã S.A.E., a través de la amortización de las Series 15 

(quince), 16 (dieciséis) y 17 (diecisiete), cuyo montos 

de total de capital ascienden a G. 16.100 millones. 

Al respecto, la posibilidad de rescatar anticipadamente 

los títulos estaba contemplada dentro del Prospecto de 

Emisión del PEG G1. La decisión fue adoptada en Acta 

de Directorio Nº 148/16 de fecha 07/11/2016, y luego 

de cumplirse con todas las comunicaciones pertinentes, 

ha sido concretada. 

Con esto, la Bolsa de Valores y Productos de Asunción 

ha modificado las condiciones iniciales de las 

mencionadas series, quedando como fecha de pago de 

capital e intereses en fecha 29/11/2016. 

Luego de la amortización de los últimos cupones del 

PEG G1 de Tape Porã S.A.E., Solventa da por finalizado 

los trabajos de seguimiento y mantimiento de la 

calificación.  

 

A continuación, la última publicación de la calificación de riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G1 

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

TAPE PORÃ S.A.E. 
1ª CALIFICACIÓN 

AGOSTO/2012 

1ª ACTUALIZACIÓN 

OCTUBRE/2013 

2ª ACTUALIZACIÓN 

OCTUBRE/2014 

3ª ACTUALIZACIÓN 

SETIEMBRE/2015 

P.E.G. G1 pyA- pyA- pyA- pyA 

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) ESTABLE ESTABLE 

Fecha de 4ª actualización: 14 de octubre de 2016. 

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016. 

Resolución de aprobación CNV Nº: 40 E/12 de fecha 9 de agosto de 2012. 
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

TAPE PORÃ S.A.E. SOLVENCIA TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyA 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. 

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”. 
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