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GAS CORONA S.A.E.C.A. 
 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2         MONTO MÁXIMO: G. 15.000.000.000  CORTE DECALIFICACIÓN: 31 DE MARZO DE 2018 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD2    MONTO MÁXIMO: USD. 1.000.000 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 
JUNIO/2017 

FECHA DE 3ª 
ACTUALIZACIÓN 

JULIO/2018 

     Analista: CP Andrea B. Mayor G.   amayor@solventa.com.py 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209. 

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 

comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, 

sino un factor complementario para la toma de decisiones” 
P.E.G. G2 pyBBB+ pyBBB+ 

P.E.G. USD2 pyBBB+ pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) 

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 asignada a los Programas de Emisión Global G2 y 

USD2 de Gas Corona S.A.E.C.A. responde a la amplia trayectoria, reconocimiento de 

su marca y posicionamiento dentro del mercado local, a través de la 

comercialización de gas licuado de petróleo (GLP) y combustibles líquidos y afines a 

distintas estaciones de servicios. A su vez, contempla las políticas y modalidades de 

ventas que determinan su corto ciclo operacional, además de los adecuados niveles 

de liquidez e importantes recursos propios, aunque ajustados anualmente por la 

distribución y pago de dividendos, y eventualmente por las inversiones.  

Adicionalmente, considera la activa participación de sus accionistas en la 

conducción estratégica de la empresa, así como la posición patrimonial alcanzada 

en los últimos años.  

En contrapartida, toma en cuenta los compromisos totales mantenidos en los últimos 

periodos con relación a los menores niveles de ingresos, así como por los márgenes 

y resultados netos más ajustados, explicados por el aumento de los costos de 

abastecimiento (precios internacionales) y las menores condiciones competitivas 

para la comercialización de sus productos, asociadas a las medidas regulatorias 

vigentes, a la participación del sector público en la industria y la incidencia del 

ingreso ilegal de productos al país, sobre todo en zonas fronterizas con el Brasil. 

Gas Corona S.A.E.C.A., constituida en 1971, se dedica al fraccionamiento y venta de 

gas líquido de petróleo (GLP) para el consumo de los hogares y restaurantes, así 

como a la comercialización de combustibles líquidos y afines. La propiedad y 

administración se encuentra bajo el control de la empresa Irundymi S.A., 

perteneciente al grupo familiar Pallarés, cuyos representantes ocupan cargos 

gerenciales y ejecutivos dentro de la empresa, y se involucran activamente en su 

funcionamiento y operatividad. 

Al respecto, cuenta con una planta fraccionadora en San Antonio, un centro 

logístico de distribución en Trinidad y una oficina central ubicada en Asunción, 

además de cuatro (4) estaciones de servicios propias. Para el efecto, realiza 

operaciones de compra/venta de combustibles derivados del petróleo y servicios de 

flete con Acaray Gas S.R.L., Yacyreta Gas S.R.L. y Transoil Paraguay S.A, empresas 

vinculadas a su principal accionista mediante sus directivos y apoderados. 

En lo referente a su gestión comercial, la empresa ha ajustado sus estrategias de 

negocios de manera a mantenerse competitiva, sobre todo en lo que respecta a 

precios de venta de los productos, inversiones, descuentos excepcionales, entre 

otros. Las condiciones de venta se mantienen al contado y a crédito (hasta 30 días 

y por medio de cheques de pagos diferidos). Cabe señalar que la empresa cuenta 

con un saldo de antigua data en gestión de cobro judicial, previsionado en un 100% 

conforme a sus esquemas de constitución. 

Con relación a la gestión financiera, si bien los ingresos por venta han aumentado 

interanualmente en 7,43%, se han situado al igual que en 2017 por debajo de los 

niveles alcanzados en años anteriores, producto de un escenario más competitivo y 

un continuo  incremento  de los  costos,  asociados  a  la  evolución de  los  precios 

CARACTERISTICAS

EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 15.000.000.000

MONTO COLOCADO

SALDO VIGENTE

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD  1.000.000

MONTO COLOCADO

SALDO VIGENTE

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTASCADIEM CASA DE BOLSA S.A

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM CASA DE BOLSA S.A

Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global G2 y USD 2 de GAS CORONA S.A.E.C.A, y series complementarias

USD2

USD  1.000.000

USD     400.000

Los fondos obtenidos en esta emisión serán 

utilizados para capital operativo, a fin de lograr 

mejores condiciones de financiamiento y precios 

mas competitivos con los proveedores.

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 

1284/98 y la Resolución BVPASA N° 1013/11 de 

fecha 25/11/2011.

GAS CORONA S.A.E.C.A

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre de  2014

G2

G. 15.000.000.000

G.    9.000.000.000

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y 

según lo especifique el complemento del prospecto 

correspondiente a cada serie.

RESUMEN  DE LOS PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2
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internacionales del petróleo y sus productos derivados, desde inicios de 2017, principalmente. En ese sentido, si bien la 

utilidad bruta ha alcanzado G. 10.713 millones al corte analizado, incrementándose levemente en 5,5% respecto al año 

anterior, con relación a marzo de 2016 (G. 17.132 millones), ha decrecido de manera significativa en 37,5%. Es así, que el 

Ebitda ha disminuido en 64,5% entre marzo/2018 vs. marzo/2016, debido a los menores márgenes brutos alcanzados, sumado 

al mantenimiento de la estructura de gastos operativos y financieros, absorbiendo esta gran parte de las utilidades brutas 

en los dos últimos años.  

Al respecto, Gas Corona ha registrado, por segundo año consecutivo, un acotado resultado neto con relación a los 

obtenidos en años anteriores. Al cierre del corte analizado, la utilidad neta ha sido de G. 395 millones (vs G. 730 millones y 

G. 8.392 millones a marzo de 2017 y 2016, respectivamente), traduciéndose en indicadores anualizados de rentabilidad de 

ROA y ROE de 0,5% y 1,0%, muy por debajo de su media interanual (25,8% y 15,3%). 

Finalmente, cabe señalar que, si bien los indicadores de endeudamiento y apalancamiento a marzo de 2018 han sido de 

0,44 veces y 0,79 veces, respectivamente, ubicándose por encima del promedio de los últimos cinco años (0,36 veces y 0,64 

veces) en parte por las mayores deudas bancarias contraídas, además de la disminución del patrimonio neto, como efecto 

de los menores resultados netos mencionados, igualmente se mantienen en niveles favorables, demostrando que el negocio 

se financia mayormente con recursos propios. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Sensible (-)”, considerando los efectos de la disminución de los niveles de 

ingresos en los últimos años, por las menores condiciones competitivas existentes en los mercados donde opera, antes 

mencionadas, sobre todo al tomar en cuenta el mantenimiento de la estructura de gastos, y su incidencia en la capacidad 

de generación de resultados y de eficiencia operativa. Cabe señalar que la empresa ha contemplado una mayor 

exposición a la variabilidad de los precios de la materia prima de productos comercializados, a las medidas regulatorias 

vigentes y a la participación del sector público en la industria. 

Solventa seguirá monitoreando la performance financiera y comercial de la empresa, dentro de un marco más conservador 

de negocios, así como su eficiencia en la gestión para absorber gastos y mantener adecuados niveles de liquidez ante los 

compromisos asumidos. De igual forma, realizará un seguimiento de la evolución y de los efectos de las variables externas 

en sus operaciones, al igual que eventuales cambios dentro de la industria.   

FORTALEZAS 

• Amplia trayectoria y experiencia en la industria del fraccionamiento y distribución de gas licuado de petróleo (GLP), 

así como en la comercialización de combustibles.  

• Reconocimiento de su marca en la industria de GLP, con una posición relevante en el mercado local. 

• Activo involucramiento de sus representantes en el funcionamiento, así como en las operaciones de la empresa 

mediante los cargos gerenciales y ejecutivos que ocupan dentro de la estructura organizacional. 

• Importante posición patrimonial alcanzada en los últimos años. 

• Mantenimiento de un ciclo operacional de corto plazo y rápida realización de sus ventas. 

• Importantes inversiones en activos fijos para mantener la calidad y eficiencia en los servicios. 

RIESGOS 

• Industria altamente competitiva y sensible a las condiciones actuales de regulación, incluyendo la participación de 

la empresa estatal, con fuertes políticas de ventas. 

• Costos importantes asociados a elevados estándares de seguridad en el fraccionamiento y distribución del GLP, así 

como al mantenimiento de una estructura de gastos que presiona sobre los menores márgenes obtenidos. 

• Expuesta a cambios en las condiciones de mercado, como del tipo de cambio, precios internacionales del petróleo 

y pautas de abastecimiento de sus proveedores. 

• Dependencia para la provisión de combustible y gas, como empresa distribuidora y parte de un gremio privado, 

además de modificaciones regulatorias asociadas a la compra de derivados del petróleo. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Fraccionamiento y comercialización de combustibles líquidos (naftas y diesel) y gas licuado de 
petróleo (GLP), además de la venta de gas para automóviles 

Gas Corona S.A.E.C.A., es una sociedad constituida por el grupo familiar Pallarés que se dedica a la venta y fraccionamiento 

de gas líquido de petróleo (GLP) para el consumo de los hogares y restaurantes, además de la comercialización de 

combustibles líquidos y afines. Cuenta con una amplia trayectoria y experiencia en los rubros en los que opera, sobre todo 

al considerar el inicio de sus operaciones en el año 1971, con la venta de cocinas a kerosén y a presión. 
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Cabe señalar que la empresa se ha registrado como una Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto (2005) ante la 

Comisión Nacional de Valores, a través de la quinta modificación de sus estatutos sociales, diversificando así sus fuentes de 

fondeo y robusteciendo el estatus competitivo de la empresa. 

Posee una oficina central y un centro logístico de distribución en la capital y una planta fraccionadora en San Antonio, en 

los cuales desempeñan sus funciones 256 colaboradores al cierre de marzo de 2018. La capacidad instalada de llenado de 

la planta de Gas Corona es de aproximadamente 10.000 garrafas de 10 kilos en 8 horas y de almacenamiento en tanques 

de 3.019.000 litros de gas licuado de petróleo (GLP). Además, cuentan con un tanque pulmón tipo australiano para 

incrementar su capacidad de almacenamiento en periodos de mayor demanda. 

Asimismo, la empresa dispone de una dotación de vehículos para la distribución y comercialización de garrafas a través del 

servicio de delivery. Para el efecto, cuenta con un importante parque de garrafas móviles que distribuyen gas a granel y 

garrafas de 10 kg, 7kg y 5kg (envasados), directamente al domicilio del cliente. Algunos canales de venta de este sector 

son las rutas, radio gas, ventas exprés, mayoristas y estaciones de servicios, cuyos ingresos se han elevado levemente en los 

últimos trimestres, aun considerando una menor venta al sector minorista. 

Con la extensión de las zonas de cobertura de entrega, la empresa ha incorporado clientes nuevos a su cartera. Igualmente, 

ha actualizado su parque de garrafas en un 90%, considerando la recuperación de los comodatos durante el 2017. Por otro 

lado, la venta a granel se realiza a través de dos canales de comercialización, Autogas y Granelito (consumo 

industrial/comercial), este último, considerado el canal más importante de este sector.  

Asimismo, se han mantenido los puntos de expendio de gas ya existentes, aun teniendo en cuenta la multiplicación de 

estaciones de servicios en el mercado en los últimos años y las inversiones que estas conllevan. Por otra parte, es dable 

destacar que se han incorporado nuevos clientes a través del canal Granelito, permitiendo mantener los niveles de ventas 

crecientes en esta división. 

En lo referente a los combustibles, se encuentran habilitadas 96 estaciones de servicios habilitadas bajo el emblema Gas 

Corona para la comercialización de combustibles y gas a la fecha. Respecto a ello, se ha presentado un escenario más 

complejo en este sector en los últimos periodos, considerando los precios de venta de la competencia y tendencia en alza 

de los costos del producto, lo cual ha incidido en el ajuste de los planes de negocio de la empresa con relación a inversiones 

previstas y precios sostenibles para mantener márgenes rentables. 

En cuanto al provisión de materia prima, la empresa se abastece de gas líquido de petróleo (GLP), principalmente de Bolivia 

y en menor medida de Argentina, lo cual es negociado a través del gremio Cámara Paraguaya de Gas (CAPAGAS), así 

como se provee de empresas locales. Además, durante el periodo analizado se ha registrado un incremento de su flota de 

vehículos con la incorporación de 11 rodados para la importación del GLP desde Bolivia. 

Para el abastecimiento de combustibles y derivados del petróleo, la compra – venta de éstos se efectúa a través de servicios 

de flete nacional e internacional mediante 3 (tres) empresas vinculadas a sus apoderados, Acaray Gas S.R.L, Yacyreta Gas 

S.R.L y Transoil Paraguay S.A. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Relativa participación en el mercado local, sobre todo en la venta de GLP, considerando la alta 
competencia y la participación de la empresa estatal en las industrias donde opera Gas Corona 

En los últimos dos años, se ha observado condiciones más complejas en el rubro de compra/venta de productos derivados 

del petróleo (gas licuado, combustibles y afines) considerando una mayor competencia a partir de la participación de la 

empresa estatal en la venta de gas licuado y sus fuertes políticas comerciales, sumado a la presencia de otros participantes 

del sector privado, con altas capacidades de inversión, además de una tendencia alcista en los costos internacionales 

registrada en estos últimos periodos y un marco regulatorio más ajustado en línea con las políticas del gobierno.  

Bajo este contexto, la empresa ha mantenido razonablemente su posicionamiento en esta industria, apoyado en su amplia 

trayectoria y experiencia en el mercado local en la comercialización de gas licuado de petróleo para el uso gastronómico 

y para vehículos, así como en la venta de combustibles líquidos.  

Gas Corona se encuentra entre los cinco competidores principales en la industria del GLP, que en conjunto alcanzan una 

participación del 98%, considerando principalmente su cobertura a través de la venta de garrafas a domicilio, así como la 

recarga de tanques y por medio de equipos móviles que venden a granel. Al corte evaluado, cuenta con una flota 

importante de vehículos repartidores y el 90% del parque de garrafas se encuentra habilitado (actualizado). Los periodos 

de mayor consumo de gas se han registrado en los meses de invierno, incrementándose el stock de productos en los meses 

previos éstos. 

En lo referente a la venta de combustibles líquidos, la industria se encuentra liderada por cinco emblemas, considerando la 

evolución de sus estaciones de servicios en los últimos periodos y niveles de ventas registrados en los últimos periodos 

(Copetrol, Barcos & Rodados, Petrobras, Puma Energy y Petropar). Al respecto, en el ranking de comercialización de 

combustibles por emblema, Gas Corona se ubica en el décimo segundo lugar, con 96 estaciones de servicios habilitadas, 

respecto a un total de 2.387 en el mercado. En cuanto al volumen de venta de combustibles de enero a marzo de 2018, la 

empresa ha efectuado la venta de 11,3 millones de litros, lo cual representa aproximadamente 1,4% de la venta total de 

todos emblemas. 
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En contrapartida, la industria en la que opera Gas Corona es altamente competitiva con políticas comerciales agresivas, 

presionada por el ingreso de la empresa estatal (Petropar)y la participación de otros emblemas con importante poder 

patrimonial y capacidad para realizar inversiones, lo cual ha limitado el desenvolvimiento de los negocios de la empresa en 

los últimos periodos. Esto, sumado a la influencia de cuestiones políticas influyentes en los acuerdos sobre costos y precios 

de venta en los últimos periodos. Cabe destacar que las importaciones de estos productos se mantenían reguladas a través 

de una legislación mixta, de libre importación, por un lado, y por otro, controlado por la empresa estatal desde el año 2015. 

No obstante, a la fecha se han liberado algunas reglamentaciones referentes al precio del combustible (gasoil III o común) 

y decretos que incidían sobre su importación. 

Entre otros factores relevantes, se encuentra la libre utilización de envases (garrafas) en cualquier boca de carga y la falta 

de retornabilidad de estos, lo que deriva en mayores costos de mantenimiento para Gas Corona, sumado a la 

responsabilidad adquirida con relación al uso de estos. Además, existe un gran número de estaciones que no cuentan con 

los recaudas necesarios para realizar la recarga de garrafas conforme a las verificaciones realizadas a estaciones de 

servicios que comercializan GLP (Informes del Mic 2016). Igualmente, se contempla los altos niveles de contrabando y robo 

de combustible, limitando la comercialización, nivel de demanda y su calidad. 

Con relación al abastecimiento de combustibles y derivados, la importación de productos se efectúa principalmente de 

Bolivia y en menor medida de Argentina, y se encuentra condicionada a precios internacionales y disponibilidad a nivel 

mundial. Para casos de escasez y contención de la volatilidad del tipo de cambio, la empresa se abastece a través de 

proveedores locales.  

Por otra parte, para la provisión de GLP, la CAPAGAS realiza las negociaciones con el proveedor de GLP, para la obtención 

de mejores beneficios y precios finales. Al respecto, se encuentra en estudio un proyecto de construcción de gasoducto de 

transporte de combustible por parte de uno de los principales proveedores de gas licuado de petróleo del país, Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a fin de añadir mayor eficiencia para el traslado de dicho producto. 

ADMINISTRACIÓN  

La conducción estratégica se encuentra a cargo de sus principales responsables, quienes ocupan 
cargos ejecutivos y gerenciales en la estructura organizacional  

Gas Corona S.A.E.C.A se encuentra dirigida por algunos de sus principales accionistas, quienes son miembros de la familia 

Pallarés y se ocupan de la administración de la empresa a través de funciones gerenciales dentro de la estructura 

organizacional, con una vasta experiencia en el sector. Estos, se desempeñan en la gerencia general, administrativa y 

comercial, así como en la asesoría legal de la empresa. 

Su directorio se compone por un presidente, un vicepresidente, un director titular y otro suplente, así como un síndico titular. 

Mientras que su plana ejecutiva, encabezada por la gerencia general, se compone a su vez por tres gerencias principales: 

administrativa – comercial, operativa y financiera. Asimismo, se encuentra compuesto de una jefatura técnica y otra de 

recursos humanos. Dichos puestos son ocupados por profesionales con vasta experiencia en rubro en el que opera la 

empresa. Además, posee órganos de staff como los de auditoría interna y asesoría legal. 

Al cierre del corte analizado, la dotación de personal de Gas Corona ha registrado una dotación de 256 colaboradores, 

quienes se dividen principalmente en tareas administrativas (60 funcionarios) y operativas (196 funcionarios), entre la oficina 

central y un centro logístico de distribución en Asunción (Artigas), así como en la planta de fraccionamiento en San Antonio. 

Las gerencias administrativa y comercial se encuentran bajo un mismo responsable. La primera se compone de los órganos 

de tesorería, cuentas corrientes, contabilidad, informática, compras, giraduría, entre otros. A la fecha, se encuentra en 

proceso de desarrollo e implementación un nuevo sistema de integración de procesos y procedimientos realizados por las 

distintas áreas de la empresa, a fin de mejorar la eficiencia en la recaudación de datos, contingencias y generación de 

informes. 

Con relación al área comercial, se divide en dos áreas principales, GLP y combustibles, acompañados de los órganos de 

atención al cliente, marketing y servicios publicitarios. El área de GLP cuenta con una coordinación para la venta a granel 

y otra para el fraccionamiento de garrafas, que trabaja en conjunto con el departamento de Call Center para atender los 

pedidos y los recaudos existentes respecto al área. Mientras que el área de combustibles se encarga de la administración 

de estaciones de servicios propias y supervisión laboral de los playeros. 

En términos de estrategias comerciales, en el segmento de la comercialización a “granel”, se ha resuelto mantener los 

puntos de Autogas existentes e invertir en aquellos casos donde los volúmenes de ventas justifiquen la inversión, 

considerando la proliferación de estaciones de servicios que ofrecen este servicio en los últimos periodos. En el canal de 

ventas granelito, se ha potenciado el servicio brindado por el departamento técnico de la empresa como medida 

estratégica, manteniendo crecientes las ventas en este sector.  

Por su parte, en el parque de garrafas se han recuperado 1.962 comodatos y restaurado 563 de estos, completando su 

parque en un 90%. Además, se han fortalecido los móviles de la flota de la empresa para la distribución de sus productos 

(mantenimiento) e incorporado nuevos vehículos (reemplazando a algunos de ellos según la necesidad), así como se ha 

ampliado la cobertura de comercialización a domicilio, extendiéndose a las zonas de Villa Elisa, Ñemby y San Antonio. 
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Asimismo, en el segmento de combustibles se ha culminado el montaje de tres (3) estaciones de servicios, tanques en 

estaciones ya existentes (4), maquinarias y cañerías durante el año 2017, así como el mantenimiento técnico de la logística 

ya instalada, para fortalecer los servicios que brinda la empresa. 

En cuanto al área de operaciones, se encuentra dirigida por una gerencia principal y se enfoca en el segmento de GLP. 

Cuenta con dos jefaturas principales, de planta y otra de logística y distribución, que se encargan de supervisar las tareas 

del personal de mantenimiento, guardias de seguridad, operadores de planta y logística, entre otros. Los trabajos se 

efectúan en la planta de San Antonio y en el centro de distribución (Artigas). 

En lo referente a la gestión comercial y crediticia, se mantiene la política de venta al contado y de financiamiento a corto 

plazo, así como prudencial para la obtención de garantías sobre los créditos concedidos, que al corte analizado equivale 

al 69,45% sobre el total de créditos registrados. Asimismo, posee un esquema de constitución de previsiones sobre una escala 

de entre 15% a 50% de los créditos a partir de los 181 días de atraso. Además, conserva una rápida realización de sus créditos, 

respecto a sus operaciones con empresas vinculadas en un promedio de cobro no superior a los 30 días y mediante cheques 

diferidos, los cuales son descontados en el sistema financiero antes de su fecha de cobro. Con esto, el periodo de rotación 

de su cartera ha sido de 16 días a marzo 2018 y se ha constituido previsiones en un 99% de los créditos en gestión judicial, el 

43,2% de los documentos por cobrar y el 5,7% de la cuenta de deudores por venta, totalizando G. 9.322 millones. 

Con relación a los órganos de staff, el área de auditoría interna se encarga del control de documentos, operaciones 

administrativas y comerciales, así como de la evaluación de los procesos y procedimientos de las distintas áreas de la 

empresa. Al respecto, se presentan algunas oportunidades de mejora en el área tecnológica, a fin de evitar futuras 

contingencias y brindar mayor eficiencia a los datos que generan las actividades de cada área, considerando su informe 

de auditoría externa. 

PROPIEDAD   

La propiedad se mantiene principalmente bajo el control de Irundymi S.A., perteneciente a la 
familia Pallarés, con experiencia y trayectoria, y vinculadas a otras empresas que operan en el 

sector  

Actualmente, la propiedad de Gas Corona se encuentra bajo el control de cinco accionistas, con una participación 

mayoritaria de la empresa Irundymi S.A (91,14%), y lo restante, por porcentajes menores al 5%. Al respecto, la empresa es 

dirigida por algunos controladores de su accionista mayoritaria, quienes cuentan con cargos en la plana directiva y 

ejecutiva de Gas Corona, y participan en decisiones estratégicas de la empresa, conforme a su experiencia y trayectoria 

en el rubro de la venta de derivados de combustibles. Cabe señalar que la empresa mantiene su propiedad, en términos 

de composición y control del paquete accionario. 

El capital social ha aumentado a G. 48.000 millones, luego de la última modificación de los estatutos sociales (2017), y se 

encuentra dividido por 48 series de G. 1.000 millones, constituida cada una por 100 acciones. A marzo de 2018, el capital 

integrado ha alcanzado G. 44.000 millones, como consecuencia del aumento interanual de 4,8%, correspondiente a la 

capitalización de la reserva de revalúo (65%) y de utilidades (35%), por un importe total de G. 2.000 millones en total (As. 

Ordinaria N°408/17). Esto se encuentra en línea con el compromiso de sus accionistas para acompañar el desarrollo de la 

empresa. 

Igualmente, cabe señalar que Gas Corona S.A.E.C.A. se encuentra vinculada a las empresas Acaray Gas S.R.L., Yacyreta 

Gas S.R.L. y Transoil Paraguay S.A., a través de los apoderados y directores comunes de éstas con su principal accionista 

Irundymi S.A. Con estas empresas mantiene actividades de compra/venta de combustibles y derivados del petróleo y, 

además, brindan servicios de fletes nacional e internacional.  
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SITUACIÓN FINANCIERA  

 RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Menores márgenes de brutos y niveles de rentabilidad, ante la disminución en los volúmenes 
comercializados, así como los ajustes en los precios y costos unidos a variables internas y externas 

En los últimos periodos, los ingresos y márgenes por ventas de combustibles y de gas licuado de petróleo (GLP) han mostrado 

niveles más bajos en relación a sus niveles históricos, explicado en parte por la reorientación de su foco de negocios hacia 

el gas licuado de petróleo (GLP) y por las políticas de abastecimiento y comercialización existentes en el mercado y 

establecidas por el gobierno, los cuales han sido acompañados durante el último año y hasta la fecha por un aumento de 

los costos de la materia prima a partir de los acontecimientos en el mercado internacional. Lo anterior, además de la 

elevada competencia, ha tenido incidencia en sus niveles de competitividad y su capacidad en términos de generación 

de resultados.  

Al cierre de marzo de 2018, los ingresos netos por ventas han sido de G. 72.389 

millones, con un aumento anual de 7,43%, debido principalmente al incremento 

de los ingresos facturados por venta de combustibles y afines (9,8%) y por la 

comercialización de gas licuado de petróleo (6,5%). Al respecto, la empresa ha 

vendido 11,3 millones de litros de combustibles y afines, mientras que 3,4 millones 

de kilos de GLP al cierre de marzo de 2018. 

Por su parte, los costos han presentado un incremento interanual de 7,8%, con 

lo cual han alcanzado un total de G. 61.676 millones, principalmente por el 

aumento anual en los costos de GLP de 13,2%, a diferencia de su tendencia 

decreciente histórica mantenida hasta el año 2016. 

Con esto, si bien la utilidad bruta ha sido de G. 10.713 millones al cierre de marzo 

de 2018, con un aumento interanual de 5,5%, se ha situado por debajo de los 

niveles alcanzados en 2015 y 2016. Al respecto, el margen bruto ha registrado 

un indicador de 14,8% al cierre del corte analizado, siendo inferior a los dos 

últimos años. Esto se encuentra relacionado a un menor retorno en ambos 

productos comercializados.  

Por otra parte, los gastos operativos han disminuido interanualmente en 8,7%, 

siendo su nivel de G. 6.879 millones a marzo de 2018, principalmente por la 

disminución de gastos administrativos (12%), unido a los menores desembolsos 

en publicidad y propaganda, así como a impuestos con relación a marzo de 

2017. Cabe mencionar que los gastos operativos se distribuyen en fraccionamiento de GLP (16%), distribución GLP y 

combustibles (32%), administrativos (49%) y estaciones de servicios (4%).  

Al respecto, si bien los niveles de eficiencia han mejorado levemente interanualmente, pasando de 74,2% a mar/2017 a 

64,2% a mar/2018, la estructura de gastos operativos se ha mantenido aún elevada con relación a sus niveles históricos y 

con relación a los resultados brutos generados en los últimos periodos. Además, se ha observado una reducción de 64,5% 

del Ebitda considerando el nivel alcanzado a marzo/2016 (G. 10.811 millones) con relación al corte analizado. (G. 3.834 

millones). 

Igualmente, los gastos financieros han presentado una disminución interanual de 23,1%(mar/2018) y han sido menores a los 

años anteriores respecto al mismo periodo. 

Es así como la utilidad neta ha sido de G. 395 millones a marzo de 2018, con una disminución de 46% con relación a marzo 

de 2017, con lo cual los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE han sido de 0,5% y 1,0% respectivamente, muy 

por debajo al promedio en los últimos 5 años (15,3% y 25,8%). 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Mantenimiento de adecuados niveles de solvencia, aunque ajustados ante resultados obtenidos en 
los últimos periodos 

Gas Corona S.A.E.C.A. ha fortalecido gradualmente su patrimonio a través de la capitalización de reservas y utilidades 

registradas en los últimos periodos, lo que le ha permitido acompañar el desarrollo del negocio y el mantenimiento de 

razonables niveles de autofinanciamiento. Sin embargo, su patrimonio se ha reducido a consecuencia de una importante 

disminución de las utilidades netas (82,5%) al cierre del 2017, lo cual ha ajustado su indicador de recursos propios con relación 

a los activos totales a 56% y a su media anual de 64% (entre el 2013 y 2017).  

El patrimonio neto de la empresa ha pasado interanualmente de G. 71.625 millones a G. 55.282 millones al cierre del corte 

de marzo de 2018, considerando los resultados alcanzados durante el presente ejercicio y la disminución de las utilidades 

netas durante el ejercicio 2017 (G. 18.587 millones), explicado por un menor dinamismo en la venta de sus productos ante 

un escenario económico y más competitivo.  
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Por su parte, el capital integrado se ha incrementado a G. 44.000 millones, con la capitalización de G. 2.000 millones de 

parte de las utilidades del ejercicio anterior y reservas. El patrimonio se encuentra compuesto en un 80% de capital social, 

13% de reservas y 8% de resultados (1% del ejercicio y 7% acumulados). Es dable destacar, el aumento del capital social a 

G. 48.000 millones según la última modificación de los estatutos sociales de la empresa (Acta Extraordinaria N°407/17).  

A la fecha, se ha establecido una nueva capitalización de G. 2.000 millones en la Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 

423/18, a partir de las reservas de revalúo (83%) y de las utilidades netas al cierre de ejercicio del 2017 (17%), con lo cual su 

capital integrado ha ascendido a G. 46.000 millones. 

 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Aumento de los niveles de endeudamiento y apalancamiento a partir de los nuevos compromisos 
asumidos para cubrir sus operaciones, aunque con una razonable cobertura de gastos financieros 

La empresa ha presentado niveles de endeudamiento y apalancamiento por encima de su media interanual del corte de 

marzo entre los años 2013 y 2017, aunque aún razonables para el desarrollo de sus operaciones. Lo anterior, ha sido 

principalmente como consecuencia del aumento de sus obligaciones comerciales y bancarias de corto plazo a partir del 

segundo semestre del año 2017, así como la menor generación de recursos propios en términos de requerimientos de caja. 

Por su parte, si bien ha registrado una cobertura más favorable al corte evaluado, tomando en consideración la relación 

entre su Ebitda y los gastos financieros, se ha mantenido baja aún debido a las menores condiciones de mercado existentes 

para la comercialización de productos. 

Los pasivos de la empresa han totalizado G. 43.709 millones al cierre de marzo 

de 2018 y están principalmente compuestos de préstamos bursátiles y 

bancarios (51,7%) y de cuentas a pagar a proveedores locales (39,6%). Al 

respecto, han registrado un aumento interanual de 14,6%, debido al 

incremento de las obligaciones bancarias de G. 5.690 millones y deudas con 

proveedores de G. 6.191 millones, en el corto plazo. Con esto, el 76% de las 

obligaciones de la empresa se concentran en el corto plazo y lo restante en 

el largo plazo. 

Cabe señalar que los pasivos corrientes han aumentado interanualmente en 

48,4%, hasta alcanzar G. 33.261 millones, como consecuencia de los 

incrementos de las obligaciones bancarias y deudas con proveedores ya 

mencionados. Igualmente, se ha observado un crecimiento interanual de los 

cheques emitidos a favor de proveedores no efectivizados en un 43% (G. 1.072 

millones) y provisiones varias (fletes del exterior) en un 199% (2.126 millones). Por 

su parte, las obligaciones bursátiles han evidenciado una disminución de 5,42% 

a marzo de 2018. 

Ahora bien, los pasivos no corrientes han alcanzado G. 10.447 millones al corte 

evaluado, con un aumento interanual de14,6%, explicado por el incremento 

de las obligaciones bancarias a G. 1.667 millones.  

Es así como sus niveles de endeudamiento y apalancamiento han aumentado 

en el lapso de un periodo a 0,44 veces y 0,79 veces al cierre de marzo de 2018, 

por encima de sus medias interanuales registradas de 0,36 veces y 0,57 veces (2013-2017). Asimismo, el indicador de 

cobertura de activos permanentes se ha reducido a 1,19 veces a marzo de 2018 (vs 1,51 veces a mar/17), explicado por la 

reducción del patrimonio neto a raíz de menores resultados acumulados. 

Por otra parte, su capacidad de pago de deuda ha mejorado levemente, logrando un indicador de 2,85 veces a marzo de 

2018 (vs 3,01 veces a mar/17). Igualmente, si bien se encuentra aún por debajo de los registrados en periodos anteriores, la 

cobertura de gastos financieros de la empresa ha aumentado a 3,86 veces al corte evaluado (vs 2,06 veces a mar/17), 

sobre todo al considerar el incremento de sus utilidades antes de intereses (46,3%) frente a una disminución de sus gastos 

financieros (23,1%).  

Además, es dable destacar que la empresa cuenta con un 72% disponible en líneas bancarias y financieras, sobre un valor 

total aproximado de G. 51.608 millones, reflejando así su flexibilidad financiera para el acceso al fondeo externo para cubrir 

sus actividades operativas. La mayoría de las líneas utilizadas son para el descuento de cheques diferidos otorgados a 

proveedores. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Mantenimiento de créditos y previsiones en rangos históricos, aunque caracterizados por un 
aumento de los cheques diferidos a cobrar y una disminución de los deudores por venta  

Históricamente, Gas Corona ha fraccionado y comercializado sus productos (GLP, combustibles y afines, así como garrafas 

vacías) a través de ventas al contado y financiadas a corto plazo de acuerdo con su giro de negocios, que representan 
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créditos de rápida maduración. Por su parte, cabe señalar que mantiene un importante inventario de garrafas vacías para 

su comercialización, así como un elevado nivel de inmovilización de activos fijos, en línea con su operatividad, que han 

contemplado un aumento gradual con el tiempo y se encuentran compuestos, principalmente, por inmuebles, edificios y 

mejoras, maquinarias y equipos (Gas Corona y en estaciones de servicios), rodados y por tanques para gas licuado de 

petróleo que se encuentran altamente depreciados.   

Al cierre de marzo 2018, la empresa ha registrado un saldo de créditos netos de previsiones, luego de un aumento interanual 

de 14,1% hasta alcanzar G. 13.264 millones, lo que representa el 13,4% de los activos totales de la empresa. Ahora bien, esto 

ha sido impulsado principalmente por la cartera neta de créditos (G. 18.132 millones menos previsiones por G. 9.322 millones), 

que ha registrado una tasa de crecimiento interanual de 24,1% hasta alcanzar G. 8.811 millones, a partir del comportamiento 

de los créditos por ventas con clientes y de los cheques de cobro diferido. 

Al respecto, la cartera neta de créditos se compone de un saldo de créditos de clientes por G. 4.726 millones (menos 

previsiones G. 270 millones), así como de créditos de clientes en gestión de cobro por G. 5.868 millones (menos previsiones 

G. 5.798 millones), mientras que en conceptos de cheques de cobro diferido ha alcanzado un saldo de G. 4.160 millones y 

en cheques rechazados por G. 3.377 millones, cuyo nivel de previsionamiento ha sido de G. 3.254 millones. Cabe señalar 

que la empresa mantiene créditos vencidos de antigua data (mayores a diez años) como cheques rechazados y créditos 

en gestión de cobro, que se encuentran previsionados casi en su totalidad y que no han registrado variaciones significativas 

en los últimos periodos.  

Al respecto, la empresa posee una política de previsionamiento consistente en previsiones de 15% para clientes con atrasos 

mayores a 180 días, de 50% para aquellos clientes con atrasos mayores a 360 días, así como para los cheques rechazados. 

Por otra parte, las garantías hipotecarias otorgadas sobre créditos comerciales vigentes han totalizado G. 9.211 millones a 

marzo de 2018 (incluyendo créditos vencidos), al igual que el mismo periodo del ejercicio anterior. 

En lo que respecta a los créditos, ha contemplado un continuo crecimiento del saldo de créditos en documentos a cobrar 

(cheques de cobro diferido) en los últimos periodos, mientras que, si bien mantiene un esquema de previsionamiento de 

50% para cheques rechazados con mayores a 360 días de atraso, durante el periodo considerado no ha registrado 

variación. 

En lo referente a otros activos, los bienes de uso y las existencias han representado el 47% y el 22% de los activos totales, con 

una disminución interanual de 2% y 10%, respectivamente. La primera, debido a una mayor amortización en el saldo de las 

mejoras edilicias, maquinarias y equipos, y la segunda, explicada por un menor nivel de importaciones de GLP conforme al 

nivel estimado de ventas para los siguientes periodos. Por su parte, los activos intangibles, han representado el 12% al corte 

evaluado, con un leve aumento de 0,9% a marzo de 2018. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Disminuida posición de liquidez ante el nivel de activos líquidos y la maduración de las obligaciones 
de corto plazo, así como por la importante inmovilización de inventario, sobre todo en garrafas 

vacías 

Históricamente, la posición de liquidez de la empresa se ha mantenido en niveles razonables tomando en cuenta el periodo 

de giro de sus negocios y la modalidad de ventas al contado de sus productos, así como la flexibilidad financiera para el 

desarrollo de sus operaciones. No obstante, el nivel de ventas mantenidos en el año 2017 ha contemplado un mayor 

requerimiento de financiamiento externo para cumplir con sus actividades operativas, de inversión y financieras, 

incrementándose los compromisos financieros corrientes al corte evaluado, pero conservando aún razonables indicadores 

de endeudamiento y de dependencia al financiamiento de fuentes externas. 

A marzo de 2018, los activos corrientes han tenido una reducción interanual de 

8,13% hasta G. 39.755 millones, considerando que las disponibilidades e 

inventarios disminuyeron en 52,2% y 9,8%, respectivamente, debido a un menor 

nivel de las ventas de la empresa en los últimos periodos.  

Al respecto, los activos corrientes se han compuesto de inventarios en un 55%, 

créditos en 33%, disponibilidades en 7% y gastos pagados por anticipado en 

4%. Además, cabe señalar que las garrafas vacías han aumentado 

interanualmente su participación desde 67,83% a 75,40% del inventario al corte 

analizado, considerando el menor stock registrado de gas licuado de petróleo, 

mientras que el saldo de las disponibilidades ha disminuido debido al menor 

flujo operativo en los últimos trimestres.  

Otros factores importantes considerados en la posición de liquidez de la empresa durante cada año es la incidencia de la 

política de distribución de dividendos, así como de las eventuales inversiones realizadas en términos de activos fijos. 

En lo que respecta a la estructura de fondeo, los pasivos corrientes han registrado un aumento de 48,4%, hasta alcanzar G. 

33.261 millones, principalmente por el incremento de 86,3% en el saldo de los compromisos financieros, debido al 

requerimiento y uso de sus líneas bancarias, de G. 5.000 millones, aproximadamente, además del incremento interanual de 
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las cuentas a pagar a proveedores (73%). Las obligaciones bancarias y las cuentas por pagar han alcanzado un saldo de 

G. 5.810 millones y G. 17.308 millones a marzo de 2018.  

Por otra parte, las deudas bursátiles (G. 4.972 millones) se han reducido en 5,42% considerando la amortización de sus series 

al corte evaluado (G. 3.000 millones del G2 y USD. 100.000 del USD2). Igualmente, las provisiones (sueldos, aguinaldo, 

vacaciones, previsiones, entre otros) han disminuido a G. 3.197 millones, ante menores importes a pagar por dividendos e 

impuestos a pagar a la dirección general de grandes contribuyentes. 

Como resultado de lo anterior, el indicador de liquidez general ha sido de 1,20 veces a marzo de 2018 (vs 1,93 veces a 

mar/17), obteniéndose un margen (capital de trabajo) de G. 6.494 millones (vs G. 20.853 millones a mar/17) entre sus activos 

y pasivos de corto plazo, aunque por debajo de la media interanual entre el 2013 y 2017(G. 16.671 millones) debido a la 

inyección de recursos por la emisión y colocación de bonos durante el 2015 y 2017. 

Además, el indicador de prueba ácida de liquidez se ha reducido a 0,53 veces al corte evaluado (vs 0,84 veces a mar/17) 

y el nivel de dependencia de inventario ha subido de -0,20 veces a 0,78 veces para el cumplimiento de sus obligaciones 

corrientes, debidos al menor flujo operativo y al mantenimiento de un elevado nivel de stock de garrafas vacías.  

Con todo, se ha observado un incremento de las obligaciones corrientes de la empresa con relación a los bienes realizables 

a corto plazo, sobre todo de las deudas bancarias al corte evaluado, lo cual ha incidido sobre el nivel de disponibilidades 

al cierre del corte analizado.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Si bien se ha mantenido relativamente un razonable ciclo operacional, ha contemplado un menor 
dinamismo en gestión y actividad comercial ante las condiciones existentes de mercado  

En los últimos periodos, si bien se ha observado menores niveles de los ingresos por ventas, a raíz de factores de mercado 

más complejos, como la elevada competencia en ambos segmentos y el ajuste de los costos a nivel internacional y de los 

productos, la empresa ha mantenido una razonable gestión y actividad de las operaciones a través de la rotación de sus 

inventarios y cobranzas, evidenciada en su ciclo operacional. 

A marzo de 2018, las ventas han alcanzado G. 72.389 millones, con un aumento 

de 7,4% a partir de una mayor comercialización de combustibles con relación 

al mismo periodo del ejercicio anterior, y en menor medida por el incremento 

en las ventas de GLP, en términos nominales. Cabe mencionar que la empresa 

se encuentra expuesta a una fuerte competencia en el mercado en el que 

opera, liderada por el sector público y grandes emblemas privados. 

En contrapartida, los costos de ventas se han incrementado en 7,8%, con una 

tasa menor a la del ejercicio anterior de 8,1%, alcanzando un valor total de G. 

61.676 millones a marzo de 2018, explicado por el alza internacional del costo 

del GLP y combustibles en los últimos periodos. 

Por otra parte, la cartera de créditos de Gas Corona (G. 13.264 millones), se ha 

incrementado en un 14,1% a marzo de 2018, debido principalmente a mayores 

saldos registrados por créditos otorgados a inter-empresas (deudores por 

ventas) y cheques diferidos de estaciones de servicios aun no efectivizados. 

Igualmente, se ha observado una rápida realización de sus créditos al corte 

evaluado, considerando que las ventas a crédito tienen un plazo máximo de 

30 días.  

Esto, se ha traducido en un indicador de rotación de cartera de 5,46 veces a 

marzo de 2018, superando su índice de marzo de 2017 de 5,80 veces. El 

periodo de rotación ha sido de 16 días al corte evaluado, conforme a un 

mayor incremento de los créditos frente al alcanzado por las ventas. 

Con relación al desempeño de su stock, las existencias han registrado un saldo de G. 22.032 millones al corte de marzo de 

2018 (vs G. 24.430 millones), con una disminución de 9,8%, explicado por una reducción de las importaciones en curso de 

gas licuado de petróleo. Con esto, y considerado el aumento de los costos (7,8%) al corte evaluado, el índice de rotación 

de inventarios ha sido de 2,80 veces a marzo de 2018 vs a 2,34 veces a marzo de 2017, lo cual representa un menor periodo 

de rotación de inventario de 38 días a 32 días. 

Finalmente, el ciclo operacional ha resultado de 49 días, con una disminución de 5 días respecto al corte anterior, 

considerando una adecuada realización de sus activos. 
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FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2018-2020 

Gas Corona S.A.E.C.A. ha actualizado la proyección de sus ingresos y egresos para un periodo de tres años, coincidentes 

con la duración de sus programas de emisión global G2 y USD2, y con un contexto más favorable y progresivo de evolución 

de los ingresos por venta de GLP y combustibles, superior a los registrados entre los años 2013 y 2017. Sin embargo, lo anterior 

se encuentra aún bajo un marco y condiciones de competencia muy unidas todavía a las políticas del sector público y de 

gobierno. Además, cabe señalar la elevada competencia privada y pública existente en la venta de derivados de petróleo, 

con un importante número de emblemas que ofrecen los mismos productos que la empresa y de grandes capacidades de 

inversión. 

Para la elaboración de la proyección del flujo, se ha tomado como base un saldo inicial de disponibilidades de G. 975 

millones, dado que si bien al cierre del 2017 había registrado G. 5.895 millones, se contaban aún con cheques emitidos a 

favor de terceros no debitados de las cuentas corrientes de la empresa. 

Ahora bien, la empresa ha considerado un aumento continuo de las facturaciones en los próximos años, con ajustes en 

términos de precios de los productos comercializados a nivel local, así como de los costos por encima de lo observado en 

años anteriores, acorde al incremento de las variables de mercado internacionales. 

En tal sentido, ha estimado un crecimiento al cierre de 2018 ingresos por ventas y cobranzas hasta G. 274.008 millones, 

mientras que una tasa anual de 10% para el 2019 y de 15% para el 2020. Cabe señalar que, si bien la empresa ha presentado 

una rápida realización de sus créditos históricamente debido a los productos y a las políticas de ventas al contado y a 

crédito de muy corto plazo mantenidas con estaciones de servicios y empresas privadas, sus ingresos han mostrado una 

tendencia decreciente en los últimos periodos debido a los ajustes aplicados en márgenes de comercialización como 

consecuencia de los factores externos mencionados anteriormente.  

En contrapartida, ha proyectado un crecimiento de los costos de ventas hasta G. 225.718 millones al cierre de 2018, así 

como de 10% y 15%, para los años 2019 y 2020, respectivamente, considerando las condiciones actuales del mercado en el 

que operan. Al respecto, se han registrado algunas variaciones recientes en los costos de ventas de algunos combustibles 

(gasoil y nafta común), así como en el GLP a principios del año 2018. 

Con relación a los egresos operativos, conformado por 

gastos de producción, distribución, administrativos y de 

estaciones de servicios, se ha estimado un presupuesto 

similar para los años 2018 y 2019, mientras que para el 2020, 

entre el 10% y 15% aproximadamente para los diferentes 

rubros. Por otro lado, se ha considerado un promedio de 

desembolso anual de G. 31.310 millones, si bien se ha 

demostrado un comportamiento creciente en los últimos 

periodos (2013-2017), desde G. 22.994 millones hasta G. 

30.721 millones.  

En lo referente al flujo financiero, no se prevé la obtención 

de financiamiento bancario para los años proyectados, ni 

a través de emisión de bonos en el mercado de valores ni 

de otras fuentes externas. Además, si bien no se ha 

contemplado, cabe señalar que el pago de dividendos 

representa un determinante importante de la posición de 

liquidez y en el saldo de disponibilidades. 

Igualmente, se observa el pago de intereses y de capital de 

los bonos emitidos, de acuerdo con los vencimientos de 

series, por un valor de G. 7.067 millones en el 2018, y un 

promedio de G. 4.739 millones para los siguientes dos años. 

Al respecto, cabe señalar que, a la fecha, la empresa ha 

amortizado series por G. 1.500 millones del PEG G2 y de USD. 

200.000 del PEG USD2, parte de los compromisos previstos 

para el año 2018.   

Con todo, se prevé un autofinanciamiento continuo para los tres ejercicios y se observa un calce operativo y financiero 

positivo para lo siguientes ejercicios, apoyados únicamente en la capacidad y generación de ingresos operativos, los cuales 

podrían ajustarse igualmente ante un escenario económico y competitivo más complejo, teniendo en cuenta las recientes 

normativas (liberación de la compra de algunos combustibles) registradas en la industria en la que opera Gas Corona. 

RUBROS 2.018 2.019 2.020

INGRESOS

SALDO ANUAL INICIAL 975 8.398 25.175

Ventas 274.038 301.442 346.660

Sub-total Ingresos Operativos 274.038 301.442 346.660

Ptamos. Sector Financiero 0 0 0

Bonos Bursátiles G2 0 0

Sub-total Ingresos Financieros 0 0 0

TOTAL DE INGRESOS 275.013 309.840 371.835

EGRESOS

Costo de Mercadería Vendida - Proveedores 225.718 248.290 285.535

Sueldos 7.800 7.800 8.580

Cargas Sociales 2.460 2.460 2.712

Honorarios 2.880 2.880 3.168

Luz, agua y teléfono 720 720 828

Suministros 360 360 420

Mantenimientos 4.200 4.200 4.836

Seguros 600 600 696

Gastos Varios 2.640 2.640 3.036

Fletes Varios 4.320 4.320 4.968

Combustibles 2.160 2.160 2.484

Impuestos 2.045 1.800 2.076

Sub-total Egresos Operativos 255.903 278.230 319.339

Deudas Financieras 3.336 1.668

Devolución de capital PEG G2 3.500 3.000 4.000

Devolución de capital PEG USD2 2.240 1.120 199

Intereses Bonos PEG G2 1.121 554 554

Intereses Bonos PEG USD2 206 51

Intereses deudas financieras 309 42

Sub-total Egresos Financieros 10.712 6.435 4.753

TOTAL DE EGRESOS 266.615 284.665 324.092

SALDO ANUAL DISPONIBLE 8.398 25.175 47.743

GAS CORONA S.A.E.C.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  2018-2020

En millones de guaraníes.
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BALANCE GENERAL - PRINCIPALES CUENTAS dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 mar-16 mar-17 mar-18 Variación

Disponibilidades 1.517 5.184 14.111 18.845 4.505 20.989 5.895 2.817 -52,2%

Créditos 11.585 11.517 12.312 10.203 12.451 14.079 11.623 13.264 14,1%

Inventarios 21.758 23.546 20.382 23.472 23.719 19.591 24.430 22.032 -9,8%

Gastos Pagados por Anticipado 1.948 1.089 1.884 1.791 2.318 1.038 1.323 1.643 24,2%

ACTIVO CORRIENTE 36.808 41.336 48.689 54.312 42.993 55.696 43.271 39.755 -8,1%

Propiedad, Planta y Equipos 32.602 35.538 39.396 43.749 47.441 39.419 47.050 46.152 -1,9%

Activos Intangibles 10.859 10.692 10.858 11.756 12.616 11.190 12.047 12.150 0,9%

ACTIVO NO CORRIENTE 43.461 46.230 52.480 56.303 61.024 53.193 59.890 59.236 -1,1%

TOTAL ACTIVO 80.269 87.566 101.169 110.615 104.018 108.890 103.161 98.991 -4,0%

Cuentas a Pagar 15.428 18.966 12.480 16.377 21.488 12.635 10.003 17.308 73,0%

Préstamos Financieros CP 11.818 11.908 5.059 6.776 13.035 5.696 6.530 12.163 86,3%

Provisiones 1.415 1.920 3.397 3.974 1.494 3.685 4.086 3.791 -7,2%

PASIVO CORRIENTE 28.661 32.794 20.937 28.926 37.816 22.015 22.418 33.261 48,4%

Préstamos Financieros LP 6.374 1.805 17.130 10.793 11.315 15.379 9.118 10.447 14,6%

PASIVO NO CORRIENTE 6.374 1.805 17.130 10.793 11.315 15.379 9.118 10.447 14,6%

TOTAL PASIVO 35.035 34.599 38.067 39.720 49.131 37.395 31.536 43.709 38,6%

Capital 36.500 38.000 40.000 42.000 44.000 40.000 42.000 44.000 4,8%

Reservas 2.406 4.053 5.769 6.353 6.931 5.769 6.353 6.931 9,1%

Resultado del Ejercicio 6.328 10.914 17.333 22.542 3.955 8.392 730 395 -45,8%

PATRIMONIO NETO 45.234 52.967 63.103 70.895 54.887 71.495 71.625 55.282 -22,82%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 324.048 307.349 274.494 283.967 275.999 70.084 67.382 72.389 7,43%

Costo de Mercaderías Vendidas 280.655 264.879 223.695 217.164 230.531 52.953 57.224 61.676 7,8%

Utilidad Bruta 43.393 42.470 50.799 66.803 45.468 17.132 10.158 10.713 5,5%

Gastos Totales 22.994 22.431 26.814 30.361 30.721 6.320 7.538 6.879 -8,7%

Resultado Operativo (Ebitda) 20.399 20.039 23.985 36.442 14.747 10.811 2.620 3.834 46,3%

Depreciaciones + Amortizaciones 10.436 7.345 8.121 8.861 9.695 2.017 2.120 2.746 29,5%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 9.963 12.694 15.865 27.580 5.052 8.794 500 1.088 117,6%

Gastos Financieros 6.728 4.952 5.375 4.535 4.098 1.264 1.291 993 -23,1%

Resultado Operativo y Financiero Neto 3.235 7.743 10.490 23.046 954 7.531 -791 95 -112,0%

Resultado del Ejercicio 6.328 10.914 17.333 22.542 3.955 8.392 730 395 -45,8%

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo Neto por Actividad Operativa 0 6.965 10.830 30.876 4.565 10.307   1.837       5.408     194,5%

Efectivo Neto por Actividad de Inversión 0 -1.696 -5.446 -7.245 -5.625 (713)       (8.234)      1.268     -115,4%

Efectivo Neto por Actividades de Financiamiento 0 -2.730 2.592 -20.706 -14.475 (2.768)    (9.498)      (9.874)    4,0%

Aumento/Disminucion de Efectivo 0 3.668 8.927 4.734 -14.250 6.877     (15.093)   (3.079)    -79,6%

Efectivo al inicio del periodo 0 1.517 5.184 14.111 18.845 14.111   20.989     5.895     -71,9%

Efectivo al cierre del periodo 0 5.184 14.111 18.845 4.595 20.989   5.895       2.817     -52,2%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,44 0,40 0,38 0,36 0,47 0,34 0,31 0,44 0,14

Recurso Propios 0,56 0,60 0,62 0,64 0,53 0,66 0,69 0,56 -0,14

Apalancamiento 0,77 0,65 0,60 0,56 0,90 0,52 0,44 0,79 0,35

Cobertura de Gastos Financieros 3,03 4,05 4,46 8,04 3,60 8,56 2,03 3,86 1,83

GESTIÓN

Rotación de Inventario 12,90 11,25 10,98 9,25 9,72 2,70 2,34 2,80 0,46

Rotación de Cartera 27,97 26,69 22,29 27,83 22,17 4,98 5,80 5,46 -0,34

Ciclo Operacional (días) 41 45 49 52 53 51 54 49 -5

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 9,3% 14,7% 20,3% 24,1% 6,0% 30,8% 2,8% 0,5% -2,3%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 19,1% 30,6% 44,8% 55,1% 12,2% 53,2% 4,1% 1,0% -76,7%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,28 1,26 2,33 1,88 1,14 2,53 1,93 1,20 -0,73

Prueba Ácida 0,53 0,54 1,35 1,07 0,51 1,64 0,84 0,53 -0,31

Capital de Trabajo (En millones de G.) 8.147 8.542 27.753 25.385 5.177 33.681 20.853 6.494 -14.359

Fuente: EE.CC. de Gas Corona S.A.E.C.A. Periodo 2013 al 2017 y cortes trimestrales a marzo de 2016/2017/2018

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

RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO
GAS CORONA S.A.E.C.A.
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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

GAS CORONA S.A.E.C.A ha emitido y colocado bonos por un valor de G. 15.000 millones bajo el Programa de Emisión Global 

G2, aprobado por Acta de directorio Nº 361/14 del 18 de diciembre de 2014. A la fecha, se encuentran vigentes 9 (nueve) 

series de G. 1.000 millones cada una, cuyos vencimientos se dan entre los años 2018 y 2020. El capital pendiente de 

cancelación para el presente año es de G. 2.000 millones, correspondiente a las series 9 y 10, mientras que de G. 3.000 

millones para el año 2019 y de G. 4.000 millones para el año 2020. Por su parte, el pago de intereses establecido dentro del 

programa es de forma trimestral vencido.  

Cabe señalar que el destino de los fondos emitidos ha contemplado el aumento del capital operativo y logro de mejores 

condiciones de financiamiento, así como precios más competitivos con los proveedores. Además, este programa considera 

la posibilidad de rescate anticipado y no cuenta con resguardos ni garantías especiales.  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 

Por su parte, el Programa de Emisión Global USD 2 ha sido emitido y colocado por USD 1.000.000, bajo las mismas condiciones 

y con el mismo destino de los fondos que el Programa de Emisión Global G2. De las series emitidas, se encuentran vigentes 

4 (cuatro) series de USD. 100.000 cada una y cuentan con fecha de vencimiento para el ejercicio 2018 en el caso de las 

series 7 y 8, mientras que lo restante para el año 2019.  

 

  

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

CARACTERISTICAS
EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 15.000.000.000

MONTO COLOCADO

SALDO VIGENTE

EMITIDAS MONTO G. TASA VENCIMIENTOS

Serie 9 1.000.000.000 12,50% 09/08/2018

Serie 10 1.000.000.000 12,75% 08/09/2018

Serie 11 1.000.000.000 13,00% 07/02/2019

Serie 12 1.000.000.000 13,25% 08/08/2019

Serie 13 1.000.000.000 11,00% 20/11/2019

Serie 14 1.000.000.000 11,25% 19/09/2020

Serie 15 1.000.000.000 11,50% 20/05/2020

Serie 16 1.000.000.000 11,75% 19/08/2020

Serie 17 1.000.000.000 12,00% 18/11/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS CADIEM CASA DE BOLSA S.A

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM CASA DE BOLSA S.A

Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global G2 de GAS CORONA S.A.E.C.A

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, 

a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios mas 

competitivos con los proveedores.

RESUMEN  DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G2

DETALLES
GAS CORONA S.A.E.C.A

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre de  2014

G2

G. 15.000.000.000

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y según lo especifique el 

complemento del prospecto correspondiente a cada serie.

G.    9.000.000.000

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 1284/98 y la Resolución 

BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011.

CARACTERISTICAS
EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA USD  1.000.000

MONTO COLOCADO

SALDO VIGENTE

EMITIDAS MONTO USD. TASA VENCIMIENTOS

Serie 7 100.000 7,75% 09/08/2018

Serie 8 100.000 7,75% 29/11/2018

Serie 9 100.000 8,00% 19/03/2019

Serie 10 100.000 8,00% 30/05/2019

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS CADIEM CASA DE BOLSA S.A

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM CASA DE BOLSA S.A

Fuente: Prospecto del Programa de Emisíon Global USD 2 de GAS CORONA S.A.E.C.A

USD  1.000.000

Entre 365 días (1 año) a 1.460 días (4 años), y según lo especifique el 

complemento del prospecto correspondiente a cada serie.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán utilizados para capital operativo, 

a fin de lograr mejores condiciones de financiamiento y precios mas 

competitivos con los proveedores.

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 1284/98 y la Resolución 

BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011.

RESUMEN  DEL PROGRAMA DE EMISIÓN USD 2

DETALLES
GAS CORONA S.A.E.C.A

Acta de Directorio Nro. 361/14 de fecha 18 de diciembre de  2014

USD2

USD     400.000
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RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Desde el 2005, Gas Corona S.A.E.C.A. ha registrado una participación en el mercado de valores mediante la emisión de 

títulos de deuda en moneda local y extranjera con el propósito de diversificar sus fuentes de fondeo y obtener flexibilidad 

en los plazos para el pago de los compromisos. Luego de la amortización de 2 series en guaraníes y 2 en dólares durante el 

presente ejercicio, mantiene saldos vigentes bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2, por G. 9.000 millones y USD 

400.000, respectivamente.  

   

RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE 

EMISIÓN GLOBAL
SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA MONTO EMITIDO TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO

DESTINO
CNV N° 38E/15 G2 7 8/2/2018 GS 750.000.000 12,00% Trimestral 750.000.000 Pagado

8 10/5/2018 GS 750.000.000 12,25% Trimestral 750.000.000 Pagado

9 9/8/2018 GS 1.000.000.000 12,50% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

10 8/9/2018 GS 1.000.000.000 12,75% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

11 7/2/2019 GS 1.000.000.000 13,00% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

12 8/8/2019 GS 1.000.000.000 13,25% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

13 20/11/2019 GS 1.000.000.000 11,00% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

14 19/2/2020 GS 1.000.000.000 11,25% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

15 20/5/2020 GS 1.000.000.000 11,50% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

16 19/8/2020 GS 1.000.000.000 11,75% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

17 18/11/2020 GS 1.000.000.000 12,00% Trimestral 1.000.000.000 Vigente

Total a pagar G2 9.000.000.000

CNV N° 37E/15 USD2 5 15/3/2018 U$D 100.000 7,50% Trimestral 100.000 Pagado

6 31/5/2018 U$D 100.000 7,50% Trimestral 100.000 Pagado

7 9/8/2018 U$D 100.000 7,75% Trimestral 100.000 Vigente

8 29/11/2018 U$D 100.000 7,75% Trimestral 100.000 Vigente

9 19/3/2019 U$D 100.000 8,00% Trimestral 100.000 Vigente

10 30/5/2019 U$D 100.000 8,00% Trimestral 100.000 Vigente

Total a pagar USD2 400.000

Capital operativo, a fin de lograr 

mejores condiciones de 

financiamiento y precios mas 

competitivos con los 

proveedores 

RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES 
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ANEXO I 

NOTA: El informe ha sido preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados de los periodos 2013/2017 y cortes 

de marzo de los años 2016/2017/2018, y del Flujo de Caja proyectado correspondiente al periodo 2018/2020, 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. 

Los bonos bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de GAS CORONA S.A.E.C.A. se han sometido al proceso de 

calificación cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley Nº 3.899/09 y la Resolución CNV N° 1.241/09 de la 

Comisión Nacional de Valores, así como los procedimientos normales de calificación de Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 
1. Estados Contables y Financieros anuales de los periodos 2013/2017 y trimestrales comparativos a marzo de 

2016/2017/2018. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora y análisis de la Propiedad. 

7. Composición de Directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

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

9. Prospecto de los Programas de Emisión Global G2 y USD2 y complementos de las series emitidas. 

10. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2018-2020. 

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. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

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

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

proyección de sus planes de negocios. 

5. 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. 

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

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características del Programa de Emisión Global. 

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de Gas Corona 

S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

GAS CORONA S.A.E.C.A. 
1ª CALIFICACIÓN  

MAYO/2015 

1ª ACTUALIZACIÓN  

JUNIO/2016 

2ª ACTUALIZACIÓN  

JUNIO/2017 

PEG G2 pyBBB pyBBB+ pyBBB+ 

PEG USD2 pyBBB pyBBB+ pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE ESTABLE 

Fecha de 3ª actualización: 12 de julio de 2018. 

Fecha de publicación: 13 de julio de 2018. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2018. 

Resolución de aprobación: CNV Nº 37 E/15 y 38 E/15 de fecha 21/07/2015. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

  Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

GAS CORONA S.A.E.C.A. 
SOLVENCIA Y 

EMISIÓN 
TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBBB+ SENSIBLE (-) 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB+ 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 de 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 1241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por: 

C.P. Andrea B. Mayor G.    

   Analista de Riesgo 

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

