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“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  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  

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 del Programa de Emisión Global G1 del 

Fideicomiso Irrevocable de Titularización de Flujo Futuro de Caja CIDESA B se 

fundamenta en la retención mensual anticipada de intereses y capital, realizada 

regularmente por el Fiduciario Banco Continental, del flujo de caja proveniente 

de la cobranzas de los contratos existentes en el Patrimonio Autónomo (PA) del 

fideicomiso CIDESA B, así como en la importante cobertura alcanzada del saldo 

de las emisiones vigentes a partir de la reciente amortización de la segunda serie. 

Adicionalmente, considera la fianza solidaria subsidiaria del fideicomitente- 

beneficiario y de los accionistas, de forma individual, además de contemplar el 

eventual apoyo que podría tener a través del flujo de cobranzas del fideicomiso 

CIDESA A, establecido en su Adenda modificatoria de fecha 10/06/2015, previa 

instrucción de CIDESA al Fiduciario.  

En contrapartida, incorpora la evolución de los negocios del Fideicomitente, así 

como de su empresa vinculada Connecting S.A., que han contemplado una 

disminución de sus operaciones y necesidades permanentes de financiación 

para cubrir puntuales descalces de liquidez. Asimismo, tiene en cuenta la 

importante concentración de los activos del PA en contratos de servicios de 

Connecting, la capacidad de reemplazo y/o mantenimiento de de los mismos, a 

partir del acotado nivel de disponibilidad de otros contratos para su transferencia 

al PA.  

El Fideicomiso CIDESA B está compuesto por derechos de créditos futuros, 

instrumentados en los contratos de servicios de clientes, con los que el 

fideicomitente mantiene una relación comercial que data de varios años. Para el 

efecto, cuenta con la autorización de cada uno ellos, lo que permite a su vez la 

transferencia de las cobranzas a la cuenta fiduciaria operativa a cargo del 

Fiduciario Banco Continental SAECA. Como mecanismo de seguridad, se ha 

establecido una retención mensual de una tercera parte de los intereses y una 

doceava parte del capital, los cuales son invertidos temporalmente en 

instrumentos financieros antes de su amortización conforme al calendario. 

Con respecto al valor del PA, se ha registrado un saldo de G. 16.801 millones al 

cierre de setiembre de 2016, luego de la renovación de los contratos existentes y 

la entrada de uno nuevo. La relación de cobertura se ha incrementado hasta 4,2 

veces el saldo de las emisiones vigentes a la fecha, al considerar la última 

amortización de la Serie II realizada en el mes de octubre, y mediante la cual la 

sobrecolaterización se mantiene por encima del mínimo establecido.  

La Consultora Integral para el Desarrollo Empresarial S.A. (CIDESA), en su calidad 

de fideicomitente, es una empresa que se dedica a la tercerización de procesos 

de negocios, asociadas principalmente a los servicios de call center, gestión de 

activos, conciliación de cuentas y procesamiento de documentos. Cuenta con 

una importante trayectoria en el mercado donde opera, y posee una cartera de 

clientes compuesta por entidades financieras, empresas telefónicas y de 

servicios, a las que ofrece soluciones integrales y especializadas para las 

necesidades de cada institución. La administración y propiedad se encuentra a 

cargo de sus accionistas, con una activa participación en la conducción 

estratégica de la empresa.  

Fideicomitente/Beneficiario

Fiduciario

Fecha del Fideicomiso

Patrimonio Autónomo                      

(A la fecha)

Cobertura de la Emisión                   

(A la fecha)

Destino de los Fondos

Garantía

Programa de Emisión Global

Res. de Aprobación de la CNV

Monto de Emision Global
Monto Amortizado (A la fecha)
Saldo Vigente

Emisiones Vigentes Monto Vencimiento

Serie III G. 2.000.000.000 09/10/2017
Serie IV G. 2.000.000.000 05/10/2018

Pago de Intereses y Capital

Agente organizador y colocador

Representante de obligacionistas

RESÚMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO

C.I.D.E.S.A.
Banco Continental S.A.E.C.A.

Contrato firmado en fecha 01/08/2013 y 

Adenda en fecha 23/09/2013.

G. 16.801.770.058.

4,2 veces

Reestructuración de pasivos y desarrollo 

de proyectos de inversión.

Solidaria Subsidiaria del Fideicomitente y 

sus Accionistas.

G1
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE EMISIÓN

Nº 55E/13 de fecha 02/10/2013.

 G. 8.000.000.000

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

Amortización trimestral de Intereses y 

pago de Capital al vencimiento.

 G. 4.000.000.000
 G. 4.000.000.000

Fuente: Prospecto del PEG G1 y Series emitidas, así como el Informe del Fiduciario 

a Sep/2016.

PRINCIPALES RUBROS dic-14 dic-15 ago-15 ago-16

Activo Total 39.281 39.637 39.798 38.403

Corriente 16.737 13.758 13.621 9.796

No Corriente 22.545 25.880 26.178 28.607

Pasivo Total 28.138 25.519 28.025 21.693

Corriente 18.956 19.519 18.843 15.693

No Corriente 9.182 6.000 9.182 6.000

Patrimonio Neto 11.144 14.118 11.774 16.709

Ingresos Totales 58.891 63.261 41.335 37.818

Utilidad 594 670 630 2.591

PRINCIPALES INDICADORES

Endeudamiento 0,72 0,64 0,70 0,56

Apalacamiento 2,52 1,81 2,38 1,30

Liquidez 0,88 0,70 0,72 0,62

ROA 2,4% 2,5% 2,4% 9,0%

CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO 

(En millones de G.)

CALIFICACIÓN DE SOLVENCIA A 

OCT/2016
AA+py/Estable

UNIDAD DE NEGOCIOS 

FIDUCIARIOS

Fiducia de Administración y 

Fuente de Pago, Garantía y 

Titularización

INFORMACIÓN DEL FIDUCIARIO BANCO 

CONTINENTAL S.A.E.C.A.

Principales Cuentas dic-13 dic-14 dic-15 sep-16

Activos del Fideicomiso 27.490 29.195 23.234 25.957

Pasivos del Fideicomiso 8.802 10.506 7.650 9.155

Títulos y Acreedores (*) 8.000 8.000 6.000 6.000

Acreedores por Cargos Financieros 304 307 235 238

Obligaciones Financieras Diversas 498 2.199 1.415 2.917

Patrimonio Autónomo 18.688 18.688 15.584 16.802

Patrimonio Autónomo más Pasivos 27.490 29.195 23.234 25.957

Estados de Resultados

Ingresos Financieros 304 1.320 1.251 843

Cargos Financieros 304 1.320 1.251 766

Resumen del Desarrollo del Fideicomiso CIDESA B

En millones de Guaraníes

Nota: (*) En Octubre de 2016, ha sido cancelado G. 2.000 millones 

correspondiente a la Serie 2 del PEG G1

mailto:acastillo@solventa.com.py
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En cuanto al desempeño financiero del fideicomitente, si bien ha mejorado sus márgenes de utilidades durante el último 

periodo analizado, todavía mantiene una acotada posición de liquidez y necesidad de financiamiento permanente, a 

través de los préstamos de entidades financieras y de la cuenta corriente con Connecting S.A. Además, conserva una 

importante concentración en pasivos corrientes, lo que unido a su estructura de gastos, conlleva importantes esfuerzos 

para mantener su funcionamiento. 

Por otro lado, al considerar la gestión comercial, si bien se ha presentado una caída de los niveles de facturación con 

respecto a años anteriores, ha sido acompañado de una leve mejora de la gestión financiera, producto del crecimiento 

de los márgenes y del reajuste de su estructura de costo operativo. Con esto, la empresa ha evidenciado un aumento 

interanual de su resultado neto con respecto a años anteriores. 

En tal sentido, ha alcanzado ratios anualizados de ROA y ROE de 9,0% y 24,5%, respectivamente, muy superiores al 

promedio de los años anteriores. En cuanto al nivel de apalancamiento, la firma ha presentado una disminución de su 

ratio a 1,30 veces, mientras que la cobertura de sus gastos financieros ha aumentado a 2,0 veces, lo que evidencia una 

mejor performance. En contrapartida, su nivel de liquidez general presenta un leve deterioro y situándose por debajo del 

promedio de los últimos años y cerrando este periodo en 0,62 veces. Cabe señalar que la empresa ha registrado una 

disminución interanual del saldo de créditos corrientes y un financiamiento importante. 

Por su parte, el Fiduciario, Banco Continental S.A.E.C.A., posee una calificación sólida de solvencia a octubre del 2016, en 

concordancia con el histórico. Además, la Unidad de Negocios Fiduciarios, opera desde el 2.006, y cuenta con una 

estructura de funcionamiento razonable, y maneja un volumen importante y creciente de fideicomisos. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Sensible(-)”, teniendo en cuenta la dificultad que representa para el Fideicomitente/ 

Beneficiario la generación de niveles apropiados de liquidez necesarios para hacer frente a las obligaciones de corto 

plazo debido a la estructura de costos que mantiene, ocasionando una dependencia de líneas de financiamiento 

externo. De la misma manera, toma en cuenta la importante concentración en la composición del PA en contratos con la 

empresa Connecting S.A., que se encuentra vinculada operativa y financieramente a la empresa.  

Con todo, Solventa se encuentra a la expectativa de que la empresa CIDESA pueda incrementar sus niveles de negocio, 

y que los mismos contribuyan a la contención de sus gastos operativos y una mejora en sus niveles de liquidez. Así también, 

espera que aumente la generación  de nuevos contratos que le permitan mantener la cobertura del PA de CIDESA B. 

FORTALEZAS 

 La retención de una parte de los intereses y del capital de forma anticipada como mecanismo de seguridad para 

la amortización de los compromisos.  

 Establecimiento de una cobertura mínima del PA de 2,3 veces el saldo de los títulos vigentes. 

 La fianza solidaria subsidiaria del Fideicomitente y de sus accionistas de forma individual.  

 La Adenda del Fideicomiso  CIDESA A establece como medida de apoyo, a CIDESA B, eventuales transferencias 

de fondos en casos necesarios, previa autorización del Fideicomitente. 

 La trayectoria del fideicomitente CIDESA en los servicios ofrecidos y en el mercado donde opera. 

 La experiencia del Fiduciario Banco Continental S.A.E.C.A., en el manejo de fideicomisos de titularización.  

RIESGOS 

 Concentración de los activos subyacentes del PA en contratos de la empresa Connecting S.A., relacionada 

comercial y financieramente a su accionista CIDESA. 

 Los contratos que conforman el PA son compromisos de flujo futuro, por lo que la continuidad y disponibilidad de 

otros contratos depende de la gestión de la empresa y las condiciones de mercado de sus clientes. 

 La incorporación y/o disponibilidad de otros contratos, para la sustitución y/o reemplazo en el PA, se encuentra 

supeditada a la autorización previa del cliente. 

 Si bien los flujos futuros de CIDESA A podrían respaldar eventualmente los compromisos asumido a partir de CIDESA 

B, no se encuentran contemplados dentro de la estructura legal de este último. 

 Dependencia de líneas de financiamiento de corto plazo, para afrontar los requerimientos de capital, que 

aumentan los pasivos corrientes e inciden en la liquidez de la empresa. 

 La creciente inmovilización de recursos versus sus activos corrientes y la estructura de fondeo concentrada en el  

corto plazo, presionan continuamente sus posiciones de liquidez. 

El Fideicomiso de Titularización Irrevocable de Flujo Futuro CIDESA B ha sido constituido a partir de la firma del contrato de 

fecha 1 de agosto de 2013, entre el Banco Continental S.A.E.C.A. en su carácter de Fiduciario y el 

Fideicomitente/Beneficiario Consultora Integral para el Desarrollo Empresarial Sociedad Anónima (CIDESA). En dicho 

contrato, CIDESA  ha instruido al Fiduciario a emitir títulos de contenido crediticio bajo el Programa de Emisión Global G1 

(PEG G1), en nombre, con cargo y riesgo del Patrimonio Autónomo (PA), para su colocación en el mercado bursátil a 

través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. (BVPASA). 

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO 
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Inicialmente, se ha constituido un Patrimonio Autónomo con un valor de G. 18.688 millones al cierre de setiembre de 2013, 

a través de la transferencia firme e irrevocable de ocho contratos celebrados entre CIDESA y cinco de sus clientes (Banco 

Familiar S.A.E.C.A., Banco Itapúa S.A.E.C.A., Núcleo S.A., Visión Banco S.A.E.C.A. y Connecting S.A.), que constituyen 

derechos de cobro a futuro por trabajos de prestación de servicios (activos subyacentes) a los mismos. Si bien los contratos 

que forman parte del PA poseen plazos de dos a tres años, se considera su renovación automática como respaldo 

suficiente para el mantenimiento de la 

cobertura de la emisión de los títulos de 

crédito, aunque destacando que pueden 

ser rescindidos antes del vencimiento, sin 

responsabilidad del contratante.  

Asimismo, es importante señalar que debido 

a que los activos de respaldo o 

subyacentes que conforman el PA son 

derechos de crédito emergentes de 

contratos por prestación de servicios, la 

capacidad de continuar con los trabajos 

de outsorcing depende, en definitiva, de los 

clientes del Originador, así como de su 

menor desempeño financiero y/o de 

gestión, entre otros factores externos 

adversos que podrían incidir en la 

adecuada ejecución de los servicios 

ofrecidos. 

En cuanto al desarrollo del Fideicomiso, al cierre de setiembre del 2016, el valor total del PA asciende a G. 16.725 millones, 

encontrándose éste compuesto por siete contratos, luego de la renovación de los existentes con Banco Familiar 

S.A.E.C.A., Itapúa Banco S.A.E.C.A. y Connecting S.A y de la incorporación de un nuevo contrato con Visión Banco 

S.A.E.C.A. En tal sentido, se evidencia un incremento de la relación de cobertura del PA de CIDESA B con respecto a los 

títulos colocados, pasando de 1,95 veces en setiembre 2015 a 2,80 veces en setiembre 2016. Ahora bien,  al considerar la 

amortización de la Serie II en octubre 2016, la relación de cobertura asciende a 4,2 veces en relación al saldo de la 

emisiones vigentes (G. 4.000 millones).  

No obstante, se ha observado que se ha mantenido una elevada concentración (88,68% del total) de la fuente de 

repago en contratos firmados con Connecting, empresa relacionada al originador, por lo que el desarrollo del fideicomiso 

CIDESA B se encuentra condicionado tanto por la capacidad de reposición de contratos y/o de gestión de CIDESA, así 

como a la vigencia y flujos provenientes de los contratos de Connecting. 

Cabe señalar que los contratos con la empresa Núcleo S.A. que anteriormente formaban parte del PA de este 

Fideicomiso, actualmente se encuentran en el PA del Fideicomiso CIDESA A. Sin embargo, por decisión del Fideicomitente, 

mediante Adenda modificatoria de fecha 10/06/2015, los flujos de caja provenientes de CIDESA A se encuentran vigente 

y disponibles para dar cobertura a las obligaciones asumidas en CIDESA B, en caso de ser necesarios y con previa 

autorización de los mismos. Por su parte, la disminución interanual observada en el PA del Fideicomiso CIDESA A, el cual ha 

pasado de G. 30.377 a G. 16.195 millones a setiembre 2016, se ha debido al vencimiento y la no renovación de uno de los 

principales contratos con Núcleo S.A.  

INFORMACIÓN DEL FIDEICOMITENTE 

Consultora Integral para el Desarrollo Empresarial Sociedad Anónima (CIDESA) ha sido constituida en el año 2.002 para 

brindar servicios integrales o BPO (Business Process Outsorcing) y soluciones de tercerización de actividades, procesos y 

tareas no inherentes al giro de negocio de sus contratantes locales o internacionales.  

Actualmente, cuenta con las siguientes unidades de servicios: 

1. Servicios de Interacción con Clientes: servicios de Call Center/ Contact Center con colaboradores capacitados, 

donde se realizan gestiones relacionadas a las cobranzas, marketing, ventas, calidad, delivery y donaciones, 

ajustándose a las necesidades específicas de cada cliente (tercerización mixta, modular, total, específica). Las 

llamadas pueden ser entrantes o salientes. 

2. Servicios Específicos: unidad encargada de efectuar el relevamiento, procesamiento y mantenimiento de bases 

de datos sobre activos fijos (altas, bajas, ventas, obsolescencia), acorde a los requerimientos de sus clientes. 

3. Servicios Financieros: dentro de la cual se automatiza tanto el proceso de conciliación de cuentas, así como los 

de los servicios relacionados al procesamiento de documentos que comprende la magnetización de cheques, 

captura de imagen (frente y dorso), soporte instantáneo para documentación en tránsito, clearing o 

compensaciones; todo esto a modo de lograr una reducción en costos y mayor eficiencia operativa para sus 

clientes. 

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA 

Nº Contrato de Servicios Servicios Prestados
Inicio de 

Contrato

Vto. De 

Contrato

Valor mensual 

S/IVA
Valor Total

1 Banco Familiar S.A.E.C.A. 

Conciliacion Automatica Diaria de la Cuenta 

Bancos del País, Cobranzas Moneda Extranjera  

y Corresponsalías del exterior

01/01/2016 01/01/2018 9.402.245 225.653.880

2 Itapua Banco S.A.E.C.A. Magnetización y Digitalización de Cheques 01/12/2014 01/12/2016 9.402.245 225.653.880

3 Visión Banco S.A.E.C.A. 
Conciliación de Cuentas Bancos / Financieras 

del País
01/04/2015 01/04/2017 9.328.800 223.891.200

4 Visión Banco S.A.E.C.A. Magnetización y Digitalización de Cheques 01/04/2016 01/04/2017 101.471.355 1.217.656.260

5 Connecting S.A. Locación 04/03/2015 04/03/2018 120.000.000 4.320.000.000

6 Connecting S.A. Locación 04/03/2015 04/03/2018 200.000.000 7.200.000.000

7 Connecting S.A. Locación 04/03/2015 04/03/2018 92.000.000 3.312.000.000

TOTAL 541.604.645 16.724.855.220

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CIDESA B

Nº
Contrato de 

Servicios
Servicios Prestados

Nº de 

Contrato

Inicio de 

Contrato

Vto. De 

Contrato

Valor mensual 

S/IVA
Valor Total

1 Núcleo S.A. Televentas 4286/2014 01/01/2015 31/12/2016 382.538.059 9.180.913.407

2 Núcleo S.A. Retención y Fidelización 4396/2014 05/01/2015 31/12/2016 167.236.523 4.013.676.553

3 Núcleo S.A.
Atención VIP y Capital 

Humano
4419/2014 01/01/2015 31/12/2016 39.574.650 949.791.601

4 Núcleo S.A. Televentas (Ampliación) 4286/2014 01/06/2016 31/12/2016 271.341.869 1.899.393.084

5 Núcleo S.A. Televentas (Ampliación) 4286/2014 01/06/2016 31/12/2016 21.653.598 151.575.189

TOTAL 882.344.699 16.195.349.834

CONFORMACIÓN DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO CIDESA A
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La empresa se encuentra orientada al ofrecimiento 

de servicios de alta calidad y a la búsqueda del 

liderazgo en la implementación de soluciones 

vinculadas a procesos operativos tanto local como 

internacionalmente, para lo cual cuenta staff de 

profesionales con experiencia en el rubro y de 

comprobado know how en las diferentes áreas del 

negocio. Asimismo, se menciona que mantiene un 

portafolio variado de clientes, tanto locales como 

regionales (de Argentina, Brasil, Panamá, etc), que 

participan en diferentes industrias como la del sector 

financiero, cooperativo, alimenticio, telefónico, de 

bebidas, entre otros. Al respecto, su cartera regional 

le otorga mayores volúmenes, mientras que la local 

le añade importantes márgenes a sus operaciones. 

Es así que, la búsqueda de alianzas con actuales y 

potenciales proveedores y la constante adecuación 

de su estructura operativa, tecnológica y de recursos 

humanos a las nuevas exigencias de sus clientes, 

representan los ejes centrales sobre los cuales basa 

su estrategia de negocios, sobre todo considerando 

la industria en la que opera. En tal sentido,  cuenta 

con una plataforma tecnológica y física preparada 

para ampliar la base de los negocios, el desarrollo y 

financiamiento de software y equipamientos, soporte 

técnico especializado, y un edificio totalmente 

equipado para sus operaciones corrientes, además 

de políticas y procedimientos operativos y 

administrativos bien definidos. 

Asimismo, se menciona que en lo referente a la seguridad operativa, la empresa posee mecanismos de contingencias 

para asegurar la continuidad en su operativa ante riesgos exógenos a la actividad desarrollada, tales como soportes de 

infraestructura (generadores eléctricos, dos proveedores de servicio de internet), soporte técnico, equipos informáticos 

con UPS y back ups diarios de los datos, así como con un generador de energía propio. 

Dentro de la industria del BPO, opera junto con otras firmas similares y con especializaciones diferenciadas, como Avanza, 

Telemark y Voicenter, donde se observa quela empresa  mantiene una importante trayectoria. Por su parte, entre las 

limitantes del segmento, se observa que el crecimiento futuro de la empresa se encuentra vinculado al 

desarrollo/crecimiento de sus clientes así como a cambios estructurales en el mercado de éstos que podrían afectar su 

posición. Igualmente, otro factor a considerar se relaciona con la preparación de los recursos humanos, ya que si bien es 

abundante y competitiva en precios, en caso de no encontrarse empleados calificados para afrontar el desarrollo de 

nuevos proyectos limita la complejidad de las operaciones a desarrollarse. Además, la industria se caracteriza por la 

constante rotación del personal, lo cual tiene incidencia en el nivel de desvinculaciones y, finalmente, en los resultados. A 

la fecha, cuenta con un plantel de 863 empleados entre Gerentes, Jefes de Área y Operadores, mencionándose un 

recorte de 278 colaboradores con respecto al mismo periodo del año anterior. 

A la fecha de la evaluación, la propiedad accionaria de la empresa se ha mantenido invariable con relación a años 

anteriores, donde sus tres accionistas se encargan de la administración de la empresa, cada uno con experiencia en el 

sector financiero y negocios de BPO en particular, considerando la necesidad de apoyo tercerizado y especializado de 

empresas locales y regionales para afrontar los altos costos asociados a los servicios de outsorcing. 

CIDESA desde el año 2.014 cuenta con una participación del 70,0% en el capital de Connecting S.A., empresa 

especializada en la búsqueda, selección, reclutamiento y la tercerización de talentos humanos. La misma se encuentra 

operando en el edificio de CIDESA en la ciudad de Asunción. Al corte analizado, su nivel de facturación ha totalizado G. 

35.752 millones, presentando una disminución de alrededor del 14% con relación al mismo periodo del ejercicio anterior.  

En cuanto al desempeño financiero de CIDESA, si bien se observa un crecimiento continúo en facturaciones hasta el año 

2.015, al cierre de agosto 2016 se ha registrado una disminución en las ventas totales de la empresa en alrededor del 8,5% 

con relación al mismo periodo del año anterior, alcanzando éstas de acuerdo a cifras no auditadas G. 37.818 millones. 

Esta reducción se ha dado mayormente como consecuencia de la no renovación de un contrato de importe significativo. 

Asimismo, los costos de ventas se reducido, representando al corte analizado un menor porcentaje de las ventas que 

setiembre 2015 (52% vs 57%), con incidencia sobre la utilidad bruta. 

Por otra parte, ha mantenido una importante estructura de egresos operativos y financieros que limitan la obtención 

mayores utilidades netas;  sin embargo, el ajuste registrado en los gastos operativos totales en el orden del 9% al corte 

analizado, pasando éstos de representar del 81% al 72% de la utilidad bruta, ha incidido en una mejora en los márgenes y 

Accionista Cargo Monto (En Guaraníes) Partipación
Luis Enrique Benítez Elías Presidente 3.000.000.000 33,3%

José Luis Scorza Romero Director 3.000.000.000 33,3%

Juan Luis Ferreira Estigarribia Director 3.000.000.000 33,3%

Total 9.000.000.000 100,0%

Plana Accionarial y Directiva

Responsables

Econ. Karina Ferrari

Sr. Federico Miranda

CP. Romy Adorno

Sr. Rodrigo Valenzuela

Nestor Cáceres

Sr. Roberto Riva

Gerencia Administrativa Financiera

Gerencia de Operaciones

Gerencia de IT

Gerencia de Servicios Financieros

Plana Ejecutiva 
Área

Gerencia General

Gerencia Comercial

Accionista Cargo Monto (En Guaraníes) Partipación
Luis Enrique Benítez Elías Presidente 3.000.000.000 33,3%

José Luis Scorza Romero Director 3.000.000.000 33,3%

Juan Luis Ferreira Estigarribia Director 3.000.000.000 33,3%

Total 9.000.000.000 100,0%

Plana Accionarial y Directiva
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por ende, en una mayor utilidad neta con relación a setiembre 2015, alcanzando ésta G. 2.591 millones. Este nivel de 

utilidad neta ha generado mayores indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE de 9% y 24,5%, respectivamente.  

En lo referente a los indicadores de liquidez, la empresa ha mantenido en los últimos periodos ratios ajustados, registrando 

al cierre de setiembre 2016 una disminución del índice de liquidez general con respecto a agosto 2015 pasando de 0,72 

veces a 0,62 veces. Dicho ratio se vería aún más afectado al considerar que la cancelación de la Serie II (Gs. 2.000 

millones) emitida bajo CIDESA B con vencimiento en octubre 2016. Asimismo, esto adquiere una mayor relevancia al tener 

en cuenta el bajo acceso a importantes líneas de financiamiento con entidades financieras para calzar sus requerimientos 

temporales de capital, los niveles de sobregiro registrados y el significativo financiamiento recibido de Connecting, que si 

bien se ha reducido en los últimos trimestres, continua siendo importante. 

Al cierre de setiembre 2016, el nivel de endeudamiento ha evidenciado una mejor performance con relación a los niveles 

mantenidos históricamente, a través de la reducción del ratio hasta 0,56 veces, explicado principalmente por la 

disminución de provisiones, menor financiamiento por parte de Connecting S.A. con relación al ejercicio anterior y la 

cancelación de la Serie I de CIDESA B, así como por el fortalecimiento de su patrimonio neto luego de la capitalización de 

G. 2.974 millones distribuidos en aportes para futuras capitalizaciones y reservas. Esto, a su vez, ha permitido que el 

apalancamiento haya disminuido de 2,38 veces hasta 1,30 veces al corte analizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE GENERAL dic-13 sep-14 dic-14 dic-15 ago-15 ago-16

Disponibilidades 2.850 1.111 -1.824 455 -1.173 -938

Créditos 18.068 3.018 17.472 12.304 13.580 10.367

Otros Activos 1.509 628 1.088 998 1.214 367

Activo Corriente 22.426 4.757 16.737 13.758 13.621 9.796

Créditos 2.343 2.343 2.199 3.106 3.407 4.728

Propiedad, Planta y Equipos 9.218 11.827 9.647 11.446 10.295 12.551

Bienes Intangibles 5.640 6.331 5.854 6.482 6.196 6.482

Inversiones 0 4.500 4.845 4.845 6.280 4.845

Activo No Corriente 17.201 25.002 22.545 25.880 26.178 28.607

Total Activo 39.627 29.759 39.281 39.637 39.798 38.403

Cuentas a Pagar 1.407 1.175 5.500 4.822 6.247 3.854

Préstamos Financieros 5.513 2.041 3.022 6.995 1.899 4.374

Obligaciones Sociales y Fiscales 4.125 952 5.031 2.766 5.713 3.250

Préstamos de Terceros y Otros Pasivos 8.302 3.816 5.403 4.936 4.983 4.215

Pasivo Corriente 19.347 7.984 18.956 19.519 18.843 15.693

Emisión de títulos por Fideicomisos 10.504 10.780 9.182 6.000 9.182 6.000

Pasivo No Corriente 10.504 10.780 9.182 6.000 9.182 6.000

Total Pasivo 29.851 18.764 28.138 25.519 28.025 21.693

Capital Integrado 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700

Aportes para Futuras Capitalizaciones 0 0 402 996 996 1.666

Reservas 674 674 1.448 3.751 1.448 3.751

Resultados 402 1.621 594 670 630 2.591

Patrimonio Neto 9.776 10.995 11.144 14.118 11.774 16.709

Pasivo más Patrimonio Neto 39.627 29.759 39.281 39.637 39.798 38.403

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 48.799 38.758 58.891 63.261 41.335 37.818

Costo de Mercaderías  5.051 25.790 33.329 36.892 23.668 19.767

Resultado Bruto 43.748 12.969 25.562 26.369 17.667 18.051

Gastos Operativos Totales 43.664 9.485 21.760 22.058 14.348 12.997

Resultado antes de intereses 4.465 3.483 4.426 4.513 3.434 5.132

Gastos Financieros 2.730 1.862 3.492 3.518 2.804 2.541

Utilidad antes de Impuestos 1.735 1.621 934 996 630 2.591

Resultado Neto del Ejercicio 402 1.621 594 670 630 2.591

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de Endeudamiento 0,75 0,63 0,72 0,64 0,70 0,56

Recursos Propios 0,25 0,37 0,28 0,36 0,30 0,44

Apalancamiento 3,05 1,71 2,52 1,81 2,38 1,30

Cobertura de Gastos Financieros 1,64 1,87 1,27 1,28 1,22 2,02

RENTABILIDAD

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

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 10,1% 23,1% 8,9% 7,4% 8,5% 24,5%

Utilidad Bruta / Ventas 89,6% 33,5% 43,4% 41,7% 42,7% 47,7%

Gastos Administrativos / Utilidad Bruta 90,7% 73,1% 83,1% 83,0% 80,7% 71,7%

Utilidad Neta / Ventas 0,8% 4,2% 1,0% 1,1% 1,5% 6,9%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,16 0,60 0,88 0,70 0,72 0,62

Capital de Trabajo 3.080 -3.227 -2.219 -5.762 -5.222 -5.898

Fuente: EE.CC. Anuales del periodo Diciembre de 2011/2015. *EE.CC. provisorios al cierre de Agosto de 2015/2.016.

CONSULTORA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A. |CIDESA|

RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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INFORMACIÓN DEL FIDUCIARIO 

Para la constitución del Fideicomiso CIDESA, en su carácter de Fideicomitente, ha designado como Fiduciario al Banco 

Continental S.A.E.C.A., entidad con una importante trayectoria y participación en el sistema financiera 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. 
 

Por su parte, la Unidad de Negocios Fiduciarios ha sido aprobada a operar por la Superintendencia de Bancos del Banco 

Central de Paraguay (BCP) en fecha 11 de mayo del 2.006, contando con una trayectoria de más de nueve años 

prestando servicios en calidad de fiduciario. Si bien la unidad cuenta una estructura operativa bien definida y con una 

contabilidad independiente a la del banco, se beneficia de la estructura tecnológica y del área de gestión de riesgos de 

éste, encargándose ésta última del análisis y selección de los activos subyacentes. Asimismo, se menciona que el 

departamento reporta directamente a la Gerencia General del banco. 

La unidad se encuentra administrada por la Gerente de Negocios Fiduciarios, que posee una amplia trayectoria y 

experiencia en el manejo de los negocios fiduciarios. Entre los tipos de negocios desarrollados se citan Fideicomisos DE : 

Administración, Administración y Pago, Administración de 

Valores y Fuente de Pago, Custodia y Pago, Fuente de 

Pago, Fuente de Pago y Administración, Garantía, 

Garantía y Pago, Titularización. 

El total de Activos administrado bajo Fideicomisos alcanza 

G. 1.232.865 millones a setiembre 2016, presentando un 

incremento del 46% con respecto al mismo periodo del año 

anterior. La cartera concentra principalmente fideicomisos 

de Garantía (42%), de fuentes de pago (22%), de 

Titularización (17%), entre otros. 

En cuanto a la administración del Fideicomiso CIDESA B, conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso, el 

departamento ha elaborado informes trimestrales detallados y documentados de los resultados de la gestión 

encomendada. En tal sentido, con respecto al PA y su evolución, si bien hasta el año 2.015 éste había presentado 

reducciones en el  importe de los contratos a medida que éstos fueron efectivizándose, llegando inclusive a encontrarse 

en un nivel de cobertura inferior al establecido, al cierre de setiembre 2016 se ha observado un incremento del valor del 

PA luego de la cancelación de la Serie I, teniendo en cuenta la renovación automática de los referidos contratos y la 

incorporación de un nuevo contrato.  

Es así que, al corte analizado el Informe de Gestión del Fiduciario ha indicado que el valor del PA ha sido de G. 16.801 

millones, arrojando una relación de cobertura de 2,8 veces el saldo de la emisión al corte de setiembre de 2016. Ahora 

bien,  al considerar la amortización de la Serie II en octubre 2016, la relación de cobertura asciende a 4,2 veces en 

relación al saldo de la emisiones vigentes (G. 4.000 millones). 

 

CIDESA, en su calidad de Fideicomitente – Beneficiario, y el Fiduciario Banco Continental S.A.E.C.A., han constituido el 

presente Fideicomiso Irrevocable de Titularización de Flujo Futuro de Caja CIDESA B, conforme al contrato firmado el 1 de 

agosto de 2013, mediante transferencia irrevocable al Fiduciario, de los flujos futuros provenientes de los créditos 

DESARROLLO DEL FIDEICOMISO 

Plana Directiva

Lic. Carlos Raúl Espínola Almada

Sr. César Augusto Espínola Almada

Sr. Hugo Rodolfo Úbeda Szaran

Sr. Germán Darío Vargas Díaz

Sr. Enrique Germán Castillo Alvarenga

Sra. Teresa Gaona de Bobadilla

Plana Ejecutiva Fiduciaria

Lic. Marina Guida Velázquez

Banco Continental S.A.E.C.A.
Funciones y Cargo

Presidente

Vicepresidente

Gerente del Departamento de Negocios Fiduciarios

Funciones y Cargo

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Director Titular

Principales Cuentas sep-13 sep-14 sep-15 dic-15 mar-16 jun-16 sep-16

Activos del Fideicomiso 18.692.084.794 29.053.408.127 26.889.641.324 23.234.087.226 23.663.969.465 25.413.749.153 25.956.530.330

Disponibilidades 3.595.250 2.061.137.761 2.997.784.161 1.414.887.598 421.537.904 421.053.708 590.559.362

Inversiones -                                                       -                                            -                                            -                                             1.500.492.877 2.033.100.502 2.403.581.505

Cuentas a Cobrar -                                                       8.303.780.822 8.307.397.259 6.234.739.724 6.234.739.724 6.234.739.723 6.237.534.243

Diversos 18.688.489.544 18.688.489.544 15.584.459.904 15.584.459.904 15.507.198.960 16.724.855.220 16.724.855.220

Pasivos del Fideicomiso 3.595.250 10.364.918.583 11.305.181.420 7.649.627.322 8.149.610.961 8.649.126.764 9.154.760.272

Títulos y Acreedores -                                                       8.000.000.000 8.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000 6.000.000.000

Acreedores por Cargos Financieros -                                                       303.780.822 307.397.259 234.739.724 234.739.724 234.739.723 237.534.243

Obligaciones Financieras Diversas 3.595.250 2.061.137.761 2.997.784.161 1.414.887.598 1.914.871.237 2.414.387.041 2.917.226.029

Patrimonio Autónomo 18.688.489.544 18.688.489.544 15.584.459.904 15.584.459.904 15.514.358.504 16.764.622.389 16.801.770.058

Patrimonio Autónomo más Pasivos 18.692.084.794 29.053.408.127 26.889.641.324 23.234.087.226 23.663.969.465 25.413.749.153 25.956.530.330

Estados de Resultados

Ingresos Financieros -                                                       987.287.672 987.287.672 1.250.958.904 261.460.914 548.369.908 842.613.467

Cargos Financieros -                                                       987.287.672 987.287.672 1.250.958.904 254.301.370 508.602.739 765.698.629

Relación de Cobertura N/A 2,34 1,95 2,60 2,59 2,79 2,80
Fuente: Informes de Gestión del Fiduciario, Banco Continental S.A.E.C.A. Periodo de Setiembre 2013/14/15/16.

Resumen del Desarrollo del Fideicomiso CIDESA B

En Guaraníes
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generados en virtud de los Contratos de Servicios (Activos de Respaldo o Subyacentes) con sus clientes, incluyendo la 

totalidad de los beneficios y riesgos inherentes o derivados de tales activos cedidos. 

Los flujos mencionados en el párrafo anterior constituyen la principal fuente de pago del Fideicomiso, provenientes del 

cobro de los derechos de créditos emergentes de los Contratos de Servicios entre CIDESA y sus clientes, los cuales son  

transferidos al PA. Asimismo, se menciona que a los efectos de la conformación del PA, se computan solamente parte de 

los créditos que se devengan desde su transferencia hasta la fecha de vencimiento de los contratos generadores de 

flujos. Igualmente, se contempla la posible incorporación de otros bienes y activos, a satisfacción del Fiduciario, para 

cumplimentar con lo dispuesto en el contrato de Fideicomiso.  

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 el esquema del Programas de Emisión Global G1 (PEG 

G1), emitido en moneda local. Es así que, con los recursos captados a través de las emisiones, CIDESA ha logrado obtener 

una fuente de financiamiento alterna y de largo plazo, para la restructuración de sus pasivos de corto plazo y el desarrollo 

de proyectos de inversión.  

La estructura y funcionamiento del Fideicomiso 

comprende las siguientes etapas: 

1. Transferencia de Contratos al PA: el Fideicomitente – 

Beneficiario transfiere al PA los derechos de crédito 

de los contratos de servicios que conforman el 

Patrimonio Autónomo. Para el efecto, CIDESA ha 

solicitado la debida autorización a sus clientes para 

ceder los contratos como activos de respaldo del PA, 

mediante notificaciones e instrucciones, quedando 

estos legalmente notificados de la cesión de 

conformidad a la legislación civil y, obligados en 

forma irrevocable a depositar los pagos en la Cuenta 

Fiduciaria Operativa habilitada por el Fiduciario y 

bajo su administración, durante la vigencia de los 

contratos cedidos.   

2. Emisión de títulos: el Fiduciario emite títulos de crédito 

con cargo al Patrimonio Autónomo para su 

colocación en el Mercado de Valores bajo el 

esquema de PEG G1, una vez que éste sea 

conformado. En esta etapa, los bonos son adquiridos 

por los inversionistas. 

3. Colocación de Títulos: El Fideicomitente recibe los recursos obtenidos a través de las emisiones realizadas.  

4. Cobro por los servicios: los contratistas depositan mensualmente los pagos respectivos en la CFO. 

5. Retenciones: el Fiduciario realiza las retenciones correspondientes para el pago de las obligaciones asumidas por las 

emisiones, transfiriendo los montos para el pago de capital e intereses en las cuentas establecidas para tal efecto. 

6. Saldo de Retenciones: una vez realizadas las retenciones correspondientes, el saldo de los fondos depositados en la 

Cuenta Fiduciaria Operativa, es transferido por el Fiduciario al Fideicomitente – Beneficiario para el cumplimiento del 

objeto del fideicomiso.  
7. Mecanismos de Seguridad y Garantía: el Fiduciario se encarga del monitoreo de los niveles mínimos de cobertura y de 

apoyo contemplados en el Contrato de Fideicomiso. 

Adicionalmente, mediante la Adenda Modificatoria del Contrato de Fideicomiso CIDESA A, firmada en fecha 12/06/2015 

entre el Banco Continental y CIDESA como Fiduciario y Fideicomitente, respectivamente, se ha acordado los flujos 

operativos que genere CIDESA A podrán ser destinados al cumplimiento de las obligaciones asumidas en el desarrollo del 

Fideicomiso CIDESA B, siempre y cuando no exista ninguna obligación contractual ni se estructure una nueva emisión. 

Cabe señalar que a la fecha CIDESA A no cuenta con obligaciones y registra un PA de G. 16.195 millones.  

MECANISMO DE SEGURIDAD Y APOYO CREDITICIO 

De acuerdo al Contrato de Fideicomiso de Titularización Irrevocable de Flujos Futuros de Caja de CIDESA B, y su Adenda 

de fecha 23/09/2013, se ha acordado los siguientes instrumentos de seguridad para el desarrollo del Fideicomiso: 

 Retención en Garantía: se han habilitado dos cuentas fiduciarias operativas, donde se depositan y retienen 

mensualmente las cobranzas efectuadas por los servicios prestados por CIDESA a sus clientes, a modo de 

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

 Depósito en Garantía: El Fiduciario ha realizado una retención adicional de dinero en efectivo proveniente de las 

cobranzas efectuadas para la cobertura del pago de dos periodos de intereses. 

 Relación de Cobertura: se ha establecido la obligación de mantener una relación de cobertura o 

sobrecolateralización entre el valor del PA y el saldo de total de la emisión de 2,3 veces. 
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 Fianza Solidaria Subsidiaria: codeudoría solidaria del Fideicomitente/Beneficiario y sus tres accionistas en forma 

individual: Juan Luis Ferreira, José Luis Escorza y Luis E. Benítez. La fianza solidaria, en base a lo establecido por el 

Código Civil, deberá cubrir hasta el saldo vigente de capital. 

FLUJO DE CAJA – PERIODO NOV. 2016/ OCT. 2018  

CIDESA ha proyectado un Flujo de Caja actualizado para el periodo Nov. 2016/ Oct. 2018 coincidente con el cronograma 

de vencimiento de los títulos vigentes emitidos bajo el PEG G1, destacando que esta proyección es posterior a la 

cancelación realizada en octubre 2016 de la Serie II de la emisión respaldada por este fideicomiso.  

Al respecto, el mismo ha presentado variaciones en relación al flujo anterior, reflejados en los ajustes de las estimaciones 

del movimiento de ingresos y egresos, aunque manteniendo estas estimaciones conservadores, en las que prevé el 

estable desempeño de sus niveles de ventas locales y regionales, el financiamiento con préstamos bancarios en línea a 

sus requerimientos de capital, contenidos gastos en recursos humanos y la amortización puntual de capital e intereses 

correspondientes a las emisiones vigentes. Cabe señalar, que no se encuentra contemplado el aumento en el valor de los 

servicios, nuevos o mayores negocios, ajustes a su estructura de costos y gastos por otro concepto que no sea salarial, 

entre otros factores. 

En tal sentido, la empresa ha realizado una proyección conservadora de sus ingresos, estimando un nivel estable de 

ventas locales y regionales para los periodos considerados, observándose un ajuste en alrededor del 8% menos con 

relación al flujo anterior. Es importante destacar que en el flujo se ha considerado los ingresos contantes generados por los 

contratos pertenecientes al PA de CIDESA B, bajo el supuesto de la renovación automática de los mismos. 

Si bien el escenario considerado de menores ingresos es aún suficiente para obtener calces operativos positivos durante el 

año 2.017, apoyado por un préstamo financiero proyectado en noviembre 2016, durante el año 2.018 se prevén descalces 

tanto financieros como operativos. Por lo que los menores ingresos proyectados reducen las capacidades de la empresa 

para afrontar la importante estructura de gastos financieros, traducido en saldos parciales de caja negativos para los 

periodos posteriores al 2017, generando igualmente una dependencia importante a las disponibilidades de líneas de 

financiamiento del sector financiero.    

Con relación a la estructura de gastos administrativos y de ventas, éstos también se han reducido con relación al flujo 

anterior, manteniéndolos constantes durante el desarrollo de las proyecciones del periodo, a excepción de los gastos en 

recursos humanos donde se prevé reajustes salariales de acuerdo a la resolución emitida en noviembre del 2.016 por el 

Ministerio de Hacienda. Asimismo, se proyecta que se mantenga la estructura de gastos elevada en relación a los niveles 

de ingresos para los próximos años, representando alrededor del 90% de éstos.  

En lo que respecta a los ingresos financieros, se ha previsto recurrir a mayores préstamos bancarios de corto plazo durante 

en noviembre de los año 2.016 y 2.017 para cubrir necesidades de capital operativo. Por otra parte, dentro de las 

proyecciones se incluye la amortización de capital e intereses correspondientes a los préstamos financieros y a las 

emisiones vigentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS nov-16 ene-17 abr-17 jul-17 nov-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18

Saldo Reserva Fiducia 1.352.000            -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          

Saldo Inicial de Disponibilidades (1.400.000)           2.812.000            2.654.500           2.797.000           1.017.000           1.057.000           1.237.000           1.417.000           1.597.000              

Ingresos Operativos 4.850.000            4.850.000            4.850.000           4.850.000           4.850.000           4.850.000           4.850.000           4.850.000           4.850.000              

Ingresos por Ventas 4.380.000             4.380.000             4.380.000            4.380.000            4.380.000            4.380.000            4.380.000            4.380.000            4.380.000              

Ingresos por Ventas de Exportación 470.000                470.000                470.000               470.000               470.000               470.000               470.000               470.000               470.000                  

Otros Ingresos -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          

Egresos Operativos 3.860.000            3.980.000            3.980.000           3.980.000           4.180.000           4.180.000           4.180.000           4.180.000           4.180.000              

Recursos Humanos 2.300.000             2.300.000             2.300.000            2.300.000            2.500.000            2.500.000            2.500.000            2.500.000            2.500.000              

Personal Superior 140.000                140.000                140.000               140.000               140.000               140.000               140.000               140.000               140.000                  

Servicios Básicos 350.000                370.000                370.000               370.000               370.000               370.000               370.000               370.000               370.000                  

Mantenimiento y Otros 400.000                400.000                400.000               400.000               400.000               400.000               400.000               400.000               400.000                  

Alquileres y Derechos 170.000                170.000                170.000               170.000               170.000               170.000               170.000               170.000               170.000                  

Otros Gastos de Funcionamiento 500.000                600.000                600.000               600.000               600.000               600.000               600.000               600.000               600.000                  

CALCE OPERATIVO 942.000                3.682.000            3.524.500           3.667.000           1.687.000           1.727.000           1.907.000           2.087.000           2.267.000              

Ingresos Financieros 5.500.000            -                         -                        -                        2.500.000           -                        -                        -                        -                          

Préstamos Bancarios 5.500.000             -                         -                        -                        2.500.000            -                        -                        -                        -                          

Egresos Financieros 900.000                1.467.500            1.167.500           980.000               650.000               830.000               830.000               830.000               2.830.000              

Amortización Préstamos Bancarios Capital e 

Intereses 700.000                937.500                637.500               450.000               450.000               300.000               300.000               300.000               300.000                  

Amortización Fiducia, Capital e Intereses 200.000                530.000                530.000               530.000               200.000               530.000               530.000               530.000               2.530.000              

Nuevos Préstamos -                         -                         -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                          

CALCE FINANCIERO 4.600.000            (1.467.500)           (1.167.500)          (980.000)             1.850.000           (830.000)             (830.000)             (830.000)             (2.830.000)             

RESULTADO PARCIAL DE CAJA 5.542.000            2.214.500            2.357.000           2.687.000           3.537.000           897.000               1.077.000           1.257.000           (563.000)                

*Flujo de Caja elaborado por Fideicomitente CIDESA  (incluye los fideicomisos A, B y C)

En miles de Guaraníes

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE CIDESA Y DE LOS FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS (INCLUYE CIDESA B)



 INFORME DE CALIFICACIÓN 
  /DICIEMBRE 2016  

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  GG11                                                        FFIIDDUUCCIIAARRIIOO::  BBAANNCCOO  CCOONNTTIINNEENNTTAALL  SS..AA..EE..CC..AA..  

--  99  --  

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Conforme al acta de Directorio N°63 de fecha 04/04/2012 de Consultora Integral para el Desarrollo Empresarial (CIDESA), 

se ha aprobado en su calidad de Fideicomitente/Beneficiario la emisión de títulos de deuda bajo el Programa de Emisión 

Global G1, autorizado por la Comisión Nacional de Valores por un monto máximo de G. 8.000 millones. En tal sentido, el 

Banco Continental S.A.E.C.A., en su calidad de fiduciario, ha emitido el monto máximo distribuido en cuatro series por 

valor de G. 2.000 millones cada una, de las cuales dos se encuentran vigentes a la fecha del análisis. Con los recursos 

obtenidos por la emisión de títulos de crédito, el Fideicomitente ha obtenido una fuente alterna de financiamiento, y han 

sido destinados para la reestructuración de los pasivos de corto plazo y el desarrollo de proyectos de inversión 

El referido programa cuenta con el respaldo del Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Irrevocable de Titularización de 

Flujo Futuro de Caja CIDESA B, cuyo valor asciende a G. 16.725 millones y se encuentra constituido por ocho contratos 

celebrados entre CIDESA y sus clientes, que constituyen derechos de cobro a futuro por trabajos de prestación de servicios 

a los mismos. El Patrimonio Autónomo deberá mantener una relación de cobertura mínima de 2,3 veces el saldo de las 

emisiones colocadas durante la vigencia del Fideicomiso. Este programa no contempla la posibilidad de rescate 

anticipado de títulos emitidos. 

 

DETALLE DE EMISIONES VIGENTES 

Los títulos emitidos contra el PA conformado a partir de la estructuración del Fideicomiso de Titularización de Flujo Futuro 

de Caja CIDESA A en el año 2010 por valor de G. 7.500 millones, ya han sido rescatados en su totalidad. Sin embargo, 

actualmente dicho PA aún se mantiene vigente, ya que los contratos que lo conforman continúan generando flujos de 

ingresos, los cuales se serían transferidos a CIDESA B como una fuente de flujo complementaria, según Adenda del 

10/06/2015 de CIDESA A. 

A la fecha de la evaluación, se encuentran vigentes las Series III y IV, por valores de G. 2.000 millones cada una, cuyos 

vencimientos se encuentran fijados para el mes octubre de los años 2.017 y 2.018. La serie II (G. 2.000 millones), ha sido 

amortizada en octubre del corriente año, posterior al cierre analizado, para lo cual se ha efectivizado las inversiones 

colocadas en CDA por el Banco Continental S.A.E.C.A. conforme a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso. 

 

 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Tipos de Títulos-Valores emitidos

Denominación del programa

Fiduciario

Fideicomitente

Monto de emisión global

Destino de Fondos

Plazos de vencimiento 

Resolución de Aprobación de la CNV 

Emisiones realizadas Monto

Tasa de 

Interés Vencimiento Estado

Serie 1 G. 2.000.000.000 15,0% 08/10/2015 Amortizada

Serie 2 G. 2.000.000.000 16,0% 07/10/2016 Amortizada

Serie 3 G. 2.000.000.000 17,0% 09/10/2017 Pendiente

Serie 4 G. 2.000.000.000 18,0% 05/10/2018 Pendiente

Pago de intereses

Pago de capital

Rescate anticipado
Garantía
Representante de obligacionistas
Agente organizador y colocador

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1 y Contratos de Fideicomiso.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

De 730 días (2 años) a 1.825 días (5 años)

Reestructuración de Pasivos de corto plazo y desarrollo de proyectos de 

inversión

Trimestral Vencido

Al vencimiento de cada Serie

No se ha previsto el Rescate Anticipado
Fianza solidaria subsidiria del Fideicomitente y sus accionistas
Las partes han acordado no designar a ningún representante
Capital Markets Casa de Bolsa S.A

Nº 55 E/13 de fecha 02/10/2013.

Títulos de créditos

G1

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

Consultora Integral para el Desarrollo Empresarial S.A. |CIDESA|

G. 8.000.000.000

FIDEICOMISO DE TITULARIZACIÓN DE FLUJO FUTURO DE CAJA CIDESA B

ESTRUCTURA DEL FIDEICOMISO

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1
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ANEXO I 
NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros del Fideicomitente Consultora Integral para el Desarrollo 

de Empresas Sociedad Anónima |CIDESA|, así como de los antecedentes e informaciones complementarias 

relacionadas a la gestión del Fideicomiso y del Fiduciario, los cuales permitieron el análisis del desarrollo del Fideicomiso 

CIDESA B, siendo representativas y suficientes para la calificación. 

La emisión de títulos de créditos bajo el Programa de Emisión Global G1 del Fideicomiso Irrevocable de Titularización de 

Flujo Futuro de Caja CIDESA B se ha sido sometido 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 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 que abarcan los periodos 2011 al 2015, y del corte comparativo de agosto de 

2015/2016. 

2. Portafolio de clientes y proveedores.  

3. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

4. Composición accionaria del Fideicomitente y su participación, vinculación con otras empresas. 

5. Composición de Directorio y trayectoria en su industria. 

6. Certificado de Cumplimiento Tributario (en controversia), de fecha 15/11/2016. 

7. Información sobre el Fiduciario. 

8. Informes Trimestrales de Gestión del Fiduciario. 

9. Contrato de Fideicomiso y Adendas. 

10. Prospectos del Programa de Emisión Global G1 y de las Series Complementarias.  

11. Flujo de caja proyectado del período Nov. 2016/ Oct. 2018. 

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

3. La garantía constituida como respaldo del desarrollo del Fideicomiso. 

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

financiera y capacidad de pago. 

5. Proceso crediticio, calidad de activos (morosidad y siniestralidad de cartera) para medir la gestión crediticia y de 

reposición de los activos subyacentes. 

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

proyección de sus planes de negocios. 

7. La situación fiscal a partir del expediente con la Subsecretaria de Estado de Tributación. 

8. Entorno económico y del segmento de mercado. 

9. 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 al Programa de Emisión Global G1 del Fideicomiso Irrevocable 

de Titularización de Flujo Futuro de Caja CIDESA B. 

Fideicomiso CIDESA B 
1ª CALIFICACIÓN 

SETIEMBRE/2013 

1ª ACTUALIZACIÓN 

OCTUBRE/2014 

2ª ACTUALIZACIÓN 

DICIEMBRE/2015 

P.E.G. G1 pyBBB pyBBB pyBBB- 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE SENSIBLE (-) 

Fecha de 3ª actualización: 29 de diciembre de 2016. 

Fecha de publicación: 29 de diciembre de 2016. 

Fecha de aprobación CNV: Res. CNV Nº 55 E/13 de fecha 02 de Octubre de 2013. 

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 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 TÍTULOS DE CRÉDITOS TENDENCIA 

FIDECOMISO IRREVOCABLE DE TITULARIZACIÓN DE FLUJO 

FUTURO DE CAJA CIDESA B 
pyBBBBBB-- Sensible (-) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e 

intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles 
cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

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

valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 
garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 

pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 
entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 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: 

Econ. Adriana Magali Castillo Miers 

Analista de Riesgos 
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