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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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El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 
los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 
carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS   

La calificación del Programa de Emisión Global G2 de Tape Porã S.A.E. refleja la 

progresiva evolución de los niveles de recaudación de los puestos de peajes dentro 

del tramo concesionado, caracterizado por un creciente flujo vehicular, sobre todo 

al considerar que se ubica en una de las principales vías del país y atraviesa 

importantes zonas de actividad económica. A su vez, incorpora la reciente extensión 

de la vigencia del contrato de concesión hasta el año 2053 y la adjudicación de las 

obras de duplicación y mantenimiento del tramo concesionado de la Ruta  Nº 7, así 

como la constitución del fideicomiso de Administración y Fuente de Pago Tape Porã 

02 con el Banco Atlas S.A, en su carácter de fiduciario, para la canalización del 100% 

de las recaudaciones obtenidas de los peajes y el resguardo del cumplimiento de las 

obligaciones previstas conforme al flujo de caja proyectado, que estipula 

adecuados plazos y periodos de gracia de 2 (dos) años para cada serie a ser 

emitida.   

Adicionalmente, considera el importante respaldo de sus accionistas, empresas 

constructoras locales de gran trayectoria y experiencia en obras públicas. 

En contrapartida, toma en cuenta que los ingresos por peaje se encuentran 

estrechamente relacionados a los niveles de crecimiento del PIB, a la rigidez de las 

tarifas, al desempeño de las actividades económicas de la zona de influencia de la 

Ruta Nº 7 y a la situación comercial fronteriza con Brasil. Asimismo, si bien la extensión 

de la concesión ha sido establecida mediante Ley, queda sujeta al cumplimiento 

político de la vigencia de los plazos concedidos. 

Tape Porã S.A.E., concesionaria desde el año 1998 del tramo comprendido entre los 

km. 183 y km. 323 de la Ruta Nacional Nº 7 “Dr. Gaspar Rodríguez de Francia”, se 

dedica exclusivamente a los trabajos de recuperación, adecuación y conservación, 

así como de su explotación a través de los puestos de peaje de Pastoreo y Minga 

Guazú por un periodo inicial de 25 años. Adicionalmente, mediante la promulgación 

de la Ley Nº 5625/16, dicho consorcio ha sido adjudicado nuevamente para los 

trabajos de duplicación del referido tramo, además de recibir anticipadamente una 

extensión de 30 años adicionales de concesión, que va desde el año 2023 hasta el 

2053. La administración y propiedad del consorcio se mantiene a cargo de sus 

accionistas, Conempa S.A., Tecnoedil S.A., Constructora Acaray S.A. y 

Emprendimientos & Concesiones S.A.  

Al cierre de diciembre de 2016, la empresa ha iniciado los trabajos de ampliación y 

duplicación de la carretera, en una primera etapa con recursos propios provenientes 

de las inversiones mantenidas en Certificados de Depósitos de Ahorro y las 

recaudaciones por peaje. En la siguiente etapa, ha previsto el principal 

financiamiento de las obras con capital de largo plazo, a través de la emisión de 

bonos bajo el Programa de Emisión Global G2 por un valor máximo de G. 350.000 

millones, a un plazo de 15 años con dos años de gracia. Adicionalmente, se prevé 

aportes de sponsors, principalmente mediante el descuento de los certificados de 

ejecución conforme avancen las obras contractuales previstas, de las cuales serán 

capitalizadas G. 50.000 millones y el resto serán amortizadas mediante la emisión de 

bonos que se encontrarán subordinados al PEG G2 por (G. 75.000 millones).  

En cuanto al desempeño financiero de la empresa, los ingresos en concepto de 

explotación de peajes han mostrado un crecimiento gradual en los últimos periodos, 

totalizando G. 107.926 millones a diciembre 2016, con una variación anual de 9,6%,  
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mientras que los gastos de administración, incluidas las depreciaciones y amortizaciones, han cerrado en G. 100.173 

millones, siendo sus márgenes operativos de G. 7.753 millones, inferior en 22% respecto al ejercicio 2015, debido a las obras 

iniciales de duplicación del tramo concesionado durante el último trimestre del 2016.  

A pesar de ello, la performance observada ha sido favorable, obteniendo mejores utilidades en el periodo analizado a 

través de la reducción de los gastos financieros (-37,7%), lo que ha permitido generar un resultado de G. 5.489 millones, 

que representa un incremento del 4,2% anual. Con esto, los indicadores ROA y ROE se han elevado a 5,1% y 6,4% 

respectivamente, mejorando en relación al ejercicio 2015, explicados por la disminución de los activos totales, luego de la 

desafectación en G. 100.000 millones de las inversiones sobre los derechos de obra contractuales, frente a los mejores 

resultados obtenidos, así como la cancelación en gran medida de las obligaciones bancarias.  

No obstante, los parámetros de liquidez se han ajustado luego de las inversiones realizadas en las obras, utilizando en parte 

los recursos disponibles en CDA’S para llevarlos a cabo. De este modo, su indicador de liquidez general ha disminuido de 

1,35 veces a 1,10 veces. 

Por su parte, los ratios de apalancamiento y endeudamiento con terceros han cerrado en 0,19 y 0,16 veces, 

respectivamente, con una cobertura de gastos de 2,9 veces frente al promedio de 1,9 veces de su histórico. Cabe señalar 

que estos niveles se verían afectados con la emisión de bonos previstos en los años 2017 y 2018. 

TENDENCIA 

La tendencia que se le asigna a la calificación es “Estable” considerando la evolución de los niveles de ingresos por peaje, 

la extensión de la vigencia de la concesión y la constitución del fideicomiso de administración y fuente de pago, si bien se 

tiene previsto un aumento importante del nivel de endeudamiento por emisión de bonos, así como los gastos operativos al 

considerar las obras de duplicación y el nivel de depreciación y amortización de sus activos. 

Por ello, Solventa monitoreará los niveles de ingresos, el desarrollo del fideicomiso y la eficiencia operativa de la empresa 

conforme a la ejecución de su cronograma de trabajos, además de su incidencia sobre los indicadores de solvencia y de 

resultados. 

FORTALEZAS 

 Experiencia en la concesión de la Ruta Nº 7 por más de 19 años, y extensión de la referida concesión mediante 

Ley 5625/2016 hasta el año 2053 para la duplicación del tramo. 

 Elevado Tránsito medio diario anual (TMDA), siendo factible la explotación mediante una concesión. 

 Grupo de accionistas conformado por empresas constructoras con importante trayectoria y experiencia en obras 

públicas a nivel nacional. 

 El tramo concesionado representa una de las principales vías de mayor importancia a nivel país, tanto para el 

tránsito de vehículos particulares como camiones, atravesando zonas industriales y comerciales en toda su 

extensión. 

 El flujo de ingresos por cobro de peajes se encuentran como resguardo dentro del Fideicomiso de Administración 

y Fuente de Pago Tape Porã 02, a cargo del Banco Atlas S.A., en su calidad de fiduciario, para el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por la presente emisión. 

RIESGOS 

 Evolución de los ingresos por peaje dependen del flujo vehicular en el tramo concedido, del comportamiento del 

PIB y de las zonas de influencia, así como acotadas por la rigidez de las tarifas. 

 Elevado financiamiento previsto, los gastos de mantenimiento, así como el ritmo de las depreciaciones y 

amortizaciones podrían reflejarse en menores resultados netos.  

 Si bien la amortización de capital e intereses de bonos se encuentra resguardado por el fideicomiso Tape Porã 02, 

el excedente de ingresos se encuentran comprometidos en los gastos de mantenimiento. 

 La vigencia del contrato de concesión podría estar eventualmente expuesta ante cambios de Gobierno durante 

el periodo establecido.  

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Concesión adjudicada mediante Ley de la Nación para la duplicación, recuperación, adecuación, 

conservación, mantenimiento y explotación de un tramo comprendido de la ruta Nº 7 

Tape Porã S.A.E. ha sido constituida para dar continuación a las operaciones del Consorcio Tape Porã, beneficiario original 

del Contrato de Concesión, reconocido por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el mes de 

septiembre de 1999 y por el Poder Ejecutivo según Decreto nº 8263 del año 2010. Con esto, la firma resultó adjudicada en 

1998 del proceso licitatorio para el desarrollo del proyecto de ampliación, recuperación, adecuación, conservación, 

mantenimiento y explotación de la Ruta Nº 7 desde el km. 183 Caaguazú hasta el km. 323 Ciudad del Este, con un 

Contrato de vigencia hasta el año 2023.  
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Ahora bien, en línea con las necesidades de inversión en infraestructura vial en el país, el producto del intenso flujo de 

vehículos y el aumento considerable del tiempo de tránsito entre Asunción y CDE, se ha otorgado mediante Ley 5625/16  

a Tape Porã la extensión del contrato de concesión a fin de que realice con financiamiento de terceros y por cuenta 

propia los trabajos sobre el tramo previamente concesionado a la misma para lo cual ha sido elaborado un proyecto 

definitivo de duplicación, recuperación, adecuación, conservación, operación y explotación bajo concesión del tramo 

de la Ruta Nº 7 entre los kilómetros 183 y 296, así como el mantenimiento entre el tramo km. 183 y km. 323 de la misma vía. 

Mediante la promulgación de la Adenda Nº 3 al Contrato de Concesión, se ha autorizado la construcción de 113 km de 

pista, con las correspondientes refacciones y adecuaciones que requiera la ruta ya construida con un plazo máximo de 

entrega de 36 meses. Asimismo, se ha modificado la duración de la licencia, elevándose desde el año 2023 hasta el año 

2053. 

Para la realización de las obras planificadas, se han 

dividido los trabajos en tres tramos, para lo cual, la 

empresa ha contratado los servicios de tres 

constructoras, Constructora Acaray S.A. y Tecnoedil S.A. 

accionistas de la Firma, y el tercero, Benito Roggio e Hijos 

S.A. Cada una de ellas con una larga trayectoria en la 

elaboración de obras públicas.  

Además del trabajo de construcción propiamente dicho, 

el Consorcio ha contratado los servicios de una empresa 

tercerizada para la fiscalización de las obras. Por su 

parte, Tape Porã debe inspeccionar el estado de 

señalización de la ruta, brindar asistencia mecánica y de 

grúa a los usuarios, remoción de accidentados 

disponiendo de ambulancias para el efecto, control de 

peso de cargas, implementación de esquemas 

operacionales como los servicios de reparación de 

urgencia, cuidado y vigilancia de la ruta, con la puesta 

en marcha del servicio de cobro de peaje. Para realizar 

las labores, se ha contratado proveedores tercerizados 

del mercado, algunas compañías son de las mismas 

contratistas, que poseen capacidad instalada en la 

zona de influencia para la ejecución de actividades. 

Asimismo, la Empresa deberá velar por la prestación del 

servicio delegado, con la elaboración e implementación 

de esquemas y operaciones de carácter extraordinario 

atención a situaciones de emergencia que afecten la fluidez y seguridad del tráfico o protección al patrimonio en toda la 

extensión de la carretera, llevando a cabo las obras necesarias de conservación y mantenimiento del tramo de acuerdo 

a los parámetros establecidos como rutina del MOPC. Del mismo modo, deberá contar con una central de atención al 

usuario, en donde se generarán los reportes ante incidentes, ya sean estructurales (baches, desniveles, hundimiento de 

carpeta asfáltica) o accidentes de tránsito como la atención de primeros auxilios y remoción de las víctimas. 

Los ingresos de la empresa se canalizan únicamente con la explotación de los dos puestos de peaje existentes, la primera 

en la ciudad de Pastoreo, km. 201 con un precio base de G. 12.000, y la siguiente se encuentra en la ciudad de Minga 

Guazú km. 301 a un precio de G. 13.000. Cabe señalar que luego de la culminación de las obras se unificarán los precios 

bases de ambos puestos de peaje conforme a la fórmula polinómica de reajuste dictaminada por el Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones (MOPC), por lo que la Firma no posee autonomía de modificación de los costos de peaje, 

incidiendo directamente en sus facturaciones. 

No obstante, una vez que el proyecto se encuentre en funcionamiento, se prevé un aumento del flujo de tránsito medio 

diario anual, convirtiéndose en una opción rápida y segura para los transeúntes, disminuyendo el índice de evasión del 

peaje y aumentando las recaudaciones.   

 POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Tape Porã cuenta con una posición estratégica al ser adjudicada con la extensión de la concesión 

de la ruta Nº 7 por el periodo de treinta años adicionales  

La falta de desarrollo en obras de infraestructura en el país y la escasez de recursos propios para hacer frente a la 

demanda urgente de obras públicas, ha llevado al Gobierno Nacional a reestructurar los planes de inversiones viales, 

siendo uno de los canales el otorgamiento de los derechos de administración de la carretera mediante la figura de la 

concesión, materializada a través de una Licitación Pública y la promulgación de la Ley Nº1618/00, de regulaciones a 

concesiones de obras y servicios públicos otorgados. 
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En este sentido, Tape Porã ha sido adjudicada en el año 1998 para la recuperación, explotación, mantenimiento del 

tramo comprendido entre el km. 183 y km. 323 de la Ruta Nº 7, por un periodo de 25 años. Dicho trayecto constituye hasta 

el día de hoy, una de las principales vías de circulación nacional, rodeada de grandes cultivos de cereales y oleaginosas, 

principalmente la soja.  

Otra vía impulsada con la que cuenta el gobierno, es la Ley Nº 5102/2013 “De promoción de la inversión en infraestructura 

pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado” conocida como Ley de Participación 

Público Privado (PPP), que tiene como objeto establecer el marco para la firma de contratos del estado con el sector 

privado y mecanismos para promover principalmente las inversiones en infraestructura pública. Bajo este marco normativo 

se encuentra en proceso la ampliación de las rutas 2 y 7 (tramo no concedido a tape  Porã), sumadas a las que ya están 

en ejecución. 

Por su parte, a causa de la estructura de producción económica con que cuenta el Paraguay, donde la agricultura es 

uno de los motores principales de crecimiento del PIB, la carretera se ha convertido en el principal destino de tránsito de 

productos graneleros de Alto Paraná, trasladándolos a la capital del país. Además del flujo vehicular registrado en la zona, 

al ser influenciada por la actividad comercial de frontera y la expansión demográfica observada, ha obligado a continuar 

con los avances de la red vial siendo un atractivo interesante a constructoras privadas por la rentabilidad que presenta la 

explotación de la zona. 

Los resultados observados en la experiencia de concesión vial, ha 

contribuido para que el MOPC en el año 2013, vuelva a licitar el tramo 

concesionado, para la duplicación en la totalidad de la extensión de la 

Ruta Nº 7. Siendo el mismo consorcio el adjudicado por un periodo de 30 

años adicionales que va desde el año 2023 hasta el año 2053. 

En contrapartida, la empresa tiene derecho a la explotación del tramo 

concesionado a través de la administración de los dos puestos de 

peajes, la primera ubicada en Pastoreo km. 201 y la segunda en Minga 

Guazú km. 301, aéreas estratégicas de gran circulación vehicular. El flujo 

proviene en mayor medida del tráfico de vehículos livianos y en 

segunda instancia de vehículos pesados. La demanda del tránsito 

medio diario anual (TDMA) guarda una estrecha relación con el nivel de 

actividad económica interna y de frontera, presentando una mayor 

circulación en años de crecimiento del PIB y acotándose en periodos de recesión. 

Las concesiones viales se encuentran vinculadas a diversos factores, como económico, social y político, primeramente 

debe ser factible monetariamente para una corporación la explotación de la ruta, en donde en el País existe una red de 

estructura vial de 12 rutas nacionales, de las cuales sólo 5 son mayormente rentables, por la cantidad de vehículos 

circulando en las vías, así como el manejo discrecional del Estado para la modificación del precio de los peajes.  

Por otra parte, el ambiente político resulta fundamental para garantizar la vigencia de los proyectos y el cumplimiento de 

los contratos públicos. No obstante, el Consorcio cuenta con un respaldo en caso de la conclusión anticipada de la 

concesión, con un derecho a indemnización según la cláusula 36 de la Adenda Nº 3.  

Respecto al área de influencia del trazado, la realización de campañas de información acerca del plan resulta factible 

para concienciar a la ciudadanía acerca del perfil urbano y rural que requerirá la obra, las franjas de dominio y las 

propiedades a expropiarse por el paso de la carretera, resaltando los beneficios que conlleva la duplicación para las 

comunidades directamente afectadas y de su entorno, con el fin de evitar contratiempos y mayores costos al proyecto. 

ADMINISTRACIÓN  

La dirección estratégica de la Firma está conformada por profesionales con trayectoria en obras 

públicas y construcciones, participando activamente de las decisiones y operaciones 

La administración de Tape Porã S.A.E. cuenta con el respaldo de profesionales con experiencia en el manejo del 

consorcio, con amplios conocimientos de la industria, siendo partícipes de numerosos proyectos realizados en el país. La 

plana directiva se encuentra conformada por representantes de las cuatro constructoras accionistas, quienes brindan a la 

compañía el soporte y preparación para la ejecución de obras públicas de gran impacto. 

La nómina de accionistas lo componen Conempa S.A., Constructora Acaray S.A., Tecnoedil S.A., Emprendimientos & 

Concesiones S.A., todas ellas reconocidas en el ámbito de la construcción. Cada constructora ha designado a 

representantes para la formación directiva, de modo a contar con una participación activa, primeramente en ejecución 

de obras, utilizando la infraestructura disponible de cada socio para la realización del proyecto, así como la toma de 

decisiones de planificación estratégica en tiempo y forma. 

En cuanto a la estructura organizacional, el Gerente General se encuentra a la cabeza de la plana ejecutiva, quien 

responde al directorio y tiene a su cargo, la Gerencia Administrativa-Financiera y la Gerencia Operativa, a modo de 

supervisar los procedimientos, obras y cobro de los puestos de peaje. La misma cuenta con áreas de coordinación, una 
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de estaciones de peaje y pesaje y la otra de obras y mantenimiento de rutina destinada a ello. Asimismo, para una 

canalización ordenada de las decisiones, se ha integrado un Comité Ejecutivo, conformado por directores y gerentes. 

A modo de fortalecer el sistema de control y gestión de la ruta concesionada, la Empresa ha previsto la habilitación de un 

Centro de Control de Operaciones (CCO), en un punto estratégico de los 140 km. de la vía. Dicho centro, se convertirá en 

el área de recepción de inquietudes, pedidos, sugerencias y avisos de todos los usuarios del tramo, de forma a acelerar la 

respuesta ante un evento en la calzada, que requiera la intervención de un equipo técnico o médico.  

El departamento estará en funcionamiento bajo la modalidad 24/365, con un permanente funcionamiento de las 

columnas SOS instaladas en todo el trayecto, mediante teléfonos conectados directamente a la Unidad. De esta forma, 

las llamadas de emergencia son detectadas de donde provienen de forma automática, de modo a obtener una 

reacción instantánea al siniestro ocurrido. Para los casos solicitados, la Firma coordinará con los equipos y autoridades 

locales de acuerdo a la necesidad del llamado. 

Por otra parte, el Consorcio ha recurrido recientemente a la emisión de bonos bursátiles de corto plazo, a fin de obtener 

recursos y destinarlo a capital operativo. Este instrumento le ha permitido cancelar el contrato de Fideicomiso anterior de 

forma a obtener disponibilidad de los recursos provenientes de los puestos de peaje e iniciar los trabajos preliminares de 

duplicación del tramo concedido, así como posteriormente para realizar una nueva emisión de bonos bajo la misma 

modalidad fiduciaria, de modo a financiar  principalmente los trabajos de duplicación de la Ruta Nº 7. 

Adicionalmente, como contrapartida, la empresa tiene previsto recurrir al aporte de capital de sponsors y a la posterior 

emisión de bonos que se encontrarán subordinados al PEG G2 para la devolución de una parte de los aportes.  

PROPIEDAD   

La propiedad se mantiene a cargo de sus accionistas, siendo Conempa S.A. la de mayor 

participación accionaria y el restante se encuentra distribuido entre las tres constructoras 

asociadas 

Tape Porã S.A.E. posee una estructura accionaria correspondiente a cuatro constructoras con trayectoria en obras 

públicas y privadas en el país. En ese sentido, Conempa S.A. es la principal accionista, con el 50% de participación, la 

sociedad fue establecida en 1975 a modo de ofrecer una contraparte nacional a fin de ejecutar obras adjudicadas en la 

primera y demás etapas de la hidroeléctrica Itaipú, ofreciendo un adecuado nivel técnico, administrativo y operativo. A 

su vez han participado en la construcción de la hidroeléctrica Yacyretá y otras obras menores. 

Con el 20% de las acciones, se encuentra Constructora 

Acaray S.A., cuyos propietarios son las empresas Ocho A 

S.A. y Concret Mix S.A. La misma posee una reconocida 

trayectoria en la zona de Alto Paraná, realizando obras 

con varias municipalidades e Itaipú Binacional, con los 

trabajos de asfaltado y enripiado de calles. Posee una de 

las plantas de producción de piedra triturada en el país y 

es especialista en fabricación de hormigón armado de 

cemento. 

Por su parte Tecnoedil S.A. con un paquete accionario del 15%, es una constructora con más de 50 años de experiencia 

en obras viales, civiles y portuarias. En los últimos periodos ha trabajado con instituciones públicas y privadas con 

proyectos culminados como: Mejoramiento de tramos viales en Acceso Sur, Duplicación Acceso San Lorenzo, Tratamiento 

costero de la ciudad de Encarnación, Ruta Nº 10, Puerto Cargill entre otras. El restante 15% es conformado por 

Emprendimientos & Concesiones S.A., una empresa con el objetivo de invertir en oportunidades relacionadas a 

concesiones y proyectos de obras públicas a nivel país. 

La creación de Tape Porã ha sido una alianza estratégica de constructoras, de modo a contar con mayores facilidades 

crediticias, contratos y concesiones como es el presente caso, ofreciendo garantías y el respaldo necesario a otras 

entidades para la captación de fondos y el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Consorcio. 

  

ACCIONISTAS CANTIDAD CAPITAL PARTICIPACIÓN

CONEMPA S.A. 600 30.000.000.000 50,0%

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

Tecnoedil S.A. 180 9.000.000.000 15,0%

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

TOTAL GENERAL 1200 60.000.000.000 100,0%

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

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE TAPE PORA S.A.E. 
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Razonables indicadores de rentabilidad, aunque altamente vinculados a los niveles de depreciación 

y costos de financiamiento asumidos  

Al cierre del periodo 2016, los ingresos operativos de Tape Porã provenientes de la explotación de los dos puestos de peaje 

con que cuenta han cerrado en G. 107.926 millones, luego de un crecimiento del 9,6% respecto al periodo anterior. Esto 

ha sido explicado por incremento del tránsito medio diario anual de la carretera, con un promedio mensual de 

facturaciones de G. 9.257 millones. Si bien se ha observado que el 

consorcio ofrece tarjetas de descuento y promociones a los usuarios de 

del área circundante al peaje, éstos beneficios han representado el 

2,84% de los peajes liquidados, con una suma de G. 3.153 millones, 

permaneciendo a niveles estables respecto al año anterior. 

Del mismo modo, se ha producido un aumento en los gastos, con una 

variación anual del 13,1%, cerrando en G. 100.173 millones vs. G. 88.544 

millones de diciembre 2015. El incremento ha sido producto de mayores 

gastos en obras con la puesta en marcha de los primeros trabajos de 

duplicación de la carretera por una parte. No obstante, cabe señalar 

que los gastos operativos contemplan las depreciaciones por G. 6.516 

millones de la ruta principal, el cual ha presentado también un aumento 

al cierre del ejercicio 2016, siendo el total de éstas el 28,9% de los gastos 

operativos.  

Con ello, sus márgenes operativos se vieron acotados en un 22%, 

totalizando G. 7.753 millones frente a G. 9.943 millones del ejercicio 

anterior, sumado a los ingresos no operativos netos han reflejado un 

resultado neto del periodo de G. 10.783 millones (-19%). Sin embargo, 

dichos márgenes han sido compensados con una disminución en un 

37,7% de los gastos financieros, produciendo una mayor utilidad del 

ejercicio, cerrando en G. 5.489 millones con una variación anual del 4,2%. 

En relación a la evolución de los indicadores de rentabilidad, se ha 

observado que el ROA y el ROE han reflejado el 5,1% y 6,4% 

respectivamente, demostrando un crecimiento del 2,7 y 3,2 puntos 

porcentuales respecto al periodo anterior, explicados por una mayor utilidad. Al respecto, cabe señalar la reducción de 

los activos y fondos propios mediante el distracto del acuerdo de inversiones de accionistas  para la devolución de 

aportes irrevocables para futura integración de acciones por G. 100.000 millones. 

CAPITALIZACIÓN 

Elevada solvencia patrimonial, manteniendo una alta concentración de fondeo en recursos propios 

Tape Porã ha conservado en los últimos periodos, un elevado nivel de solvencia patrimonial, reflejado en los índices de 

cobertura con fondos propios, cerrando al corte de diciembre 2016 en un 84% sobre el total de sus obligaciones. Dicho 

ratio ha sido alcanzado a través de la disminución de deudas, tanto en emisión de bonos y créditos con entidades 

financieras así como el fortalecimiento patrimonial a través del crecimiento de las reservas y resultados acumulados. 

Por su parte, el Consorcio ha realizado en marzo 2016, la revocación del 

acuerdo de inversión de parte de sus accionistas plasmado en la 

modificación de los estatutos sociales en diciembre 2014, mediante el 

cual se había acordado aportes futuros de las constructoras socias a 

través de certificados de ejecución de obras para la integración de 

acciones mediante. Dicho compromiso ascendía a G. 100.000 millones 

que en el ejercicio analizado ha sido desafectado en su totalidad. La 

decisión ha sido tomada luego de que el Consorcio haya determinado 

que no era necesario aumentar el capital patrimonial. 

Con ello, el patrimonio ha disminuido entre diciembre 2015/2016 en un 

47,1% pasando de G. 194.762 millones a G. 102.994 millones. Asimismo, se 

ha registrado un crecimiento de reservas y resultados acumulados con 

variaciones interanuales del 11,1% y el 110,2% totalizando G. 27.459 millones y 10.046 millones, respectivamente. 
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ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Mantenimiento de bajos niveles de endeudamiento y apalancamiento aún, si bien se tiene previsto 
un importante crecimiento del endeudamiento para el financiamiento de la duplicación del tramo  

concesionado y ajustes en la cobertura de los gastos financieros 

Durante el periodo analizado, la Firma ha reducido sus obligaciones contraídas, mediante la cancelación de parte de sus 

compromisos financieros por un lado, y un rescate anticipado de las series emitidas bajo el PEG G1 por el otro. Para ello, 

en noviembre del 2016 ha emitido Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP), a modo de amortizar los saldos de los títulos de 

deuda y tomar el control del Fideicomiso de Fuente de Pago y 

Administración de los puestos de peaje cedido al fiduciario Banco 

Continental S.A.E.C.A. 

Por ello, los pasivos totales de Tape Porã han cerrado en G. 19.055 millones 

vs G. 52.663 millones del periodo anterior, representando una disminución 

anual del 63,8%, producto del pago de bonos emitidos y el préstamo de 

G. 21.000 millones obtenido en el corte anterior. Las deudas actualmente 

se componen en un 87,7% de G. 16.705 millones de obligaciones 

financieras corrientes correspondientes a los BBCP, un 10,3% de 

compromisos comerciales y el 2,1% restante de provisiones, por lo que a la 

fecha, la Firma no posee obligaciones a largo plazo. 

Asimismo, los ratios de apalancamiento y endeudamiento han registrado mejoras, siendo éstos de 0,19 veces y 0,16 veces 

vs. 0,27 veces y 0,21 veces del corte anterior. Del mismo modo, la cobertura de gastos financieros se ha elevado, cerrando 

en 2,36 veces en el periodo analizado. 

Cabe mencionar, que empresa tiene prevista la emisión de bonos  bajo el presente programa en los próximos dos años 

por G. 350.000 millones, así como posteriormente otra emisión pero de bonos que se encontrarán subordinados al PEG G2 

para la devolución de una parte de los aportes de sponsors, lo cual elevaría significativamente los actuales niveles e 

indicadores, pero señalándose que éstos irían disminuyendo posteriormente. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Ajustada posición de liquidez producto del inicio de las importantes inversiones realizadas en obras 

para la duplicación de la ruta VII, que prevé un importante financiamiento de largo plazo 

Tape Porã ha presentado ajustes en su posición de liquidez durante el año 2016, observándose la disminución de los 

activos corrientes, producto de la utilización de las disponibilidades y la negociación de sus inversiones financieras en 

Certificados de Depósito de Ahorro para dar inicio a las primeras obras de duplicación de la carretera concesionada; 

dicha disminución ha sido acompañada por una reducción en los pasivos totales, particularmente de las obligaciones 

financieras, con la amortización total del PEG G1. 

A lo expuesto, los activos corrientes han decrecido en un 61,76%, 

cerrando a diciembre 2016 en G. 20.998 millones vs G. 54.913 millones del 

periodo anterior. Cabe señalar, que las disponibilidades han crecido un 

25,12%, cerrando en G. 11.412 millones. El activo corriente remanente se 

encuentra compuesto principalmente por las inversiones colocadas en un 

fideicomiso a modo de reserva y pagos por G. 5.837 millones, seguido por 

su cartera de créditos concentrada en deudas a cobrar con el Estado y 

préstamos al personal. 

Respecto a las obligaciones del Consorcio, se ha evidenciado que las 

deudas corrientes representan la totalidad de los pasivos, que han 

disminuido en un 63,8% entre diciembre 2015/2016 con un valor de G. 

19.055 millones frente a los G. 52.663 millones del periodo anterior. Los compromisos financieros observados al corte 

analizado se componen del valor de la emisión de BBCP, con un saldo de G. 16.705 millones a cancelarse en junio del 

2017 y en menor medida las deudas con contratistas y provisiones totalizando G. 2.351 millones. 

Con todo, su ratio de liquidez general ha decrecido en 0,24 veces, reflejando un índice de 1,10 veces, aunque 

permaneciendo por encima de su promedio histórico. Esto ha sido acompañado de un ajuste del capital de trabajo, 

producto de la importante disminución de los activos y pasivos corrientes cerrando en G. 1.943 millones frente a los G. 

14.102 millones del ejercicio anterior. 

Cabe señalar, que los recursos se irán ajustando en el corto plazo en función a la emisión de las series de los bonos de 

largo plazo bajo el PEG G2, así como a los niveles de recaudación y a los desembolsos o requerimientos para continuar 

con los trabajos previstos. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

El Consorcio ha realizado una proyección de flujo de caja para el periodo 2017-2033 con el propósito de estimar la 

necesidad de financiamiento de las obras previstas, así como su repago conforme al vencimiento de las obligaciones, 

tanto operativas como las contraídas con los bonistas del PEG G2. La misma contempla la emisión de bonos bajo el PEG 

G2, las facturaciones estimadas que percibirá en concepto de peaje, siendo éstas el único medio de ingresos genuinos 

durante la duración de la emisión, además de los aportes futuros de los sponsors. En este sentido, si bien no se ha 

establecido como ingresos financieros, la empresa prevé una emisión de bonos subordinados que se encontrarán 

subordinados al PEG G2, para la amortización o reintegros a los sponsors del aporte de G. 75.000 millones. 

Analizando un escenario base, los supuestos que han considerado para el crecimiento de las recaudaciones se 

concentran en el aumento del tránsito vehicular (TMDA) con una estimación en promedio del 2,60% anual durante todo el 

periodo, dicha variable se encuentra estrechamente relacionada al crecimiento proyectado del PIB que en promedio se 

ha estimado un incremento del 1,80% anual. En contrapartida, los costos sufrirán variaciones a lo largo del periodo, 

estimando una inflación anual del 3,0% y un incremento de los costos en promedio del 5,0% anual. 

Por su parte, las estimaciones en los ingresos se encuentran adecuadas a lo observado en su histórico, con tasas 

crecientes entre el 4 %y 5% en los últimos periodos, además de contar como resguardo con un fideicomiso de 

administración y fuente de pago, para mayor seguridad de los bonistas. Sin embargo, a modo de llevar a cabo las 

inversiones en obras como se encuentra planificada, se han previsto la emisión de series bajo el  presente programa por 

un valor de G. 150.000 millones en el año 2017.  

Durante el año 2018, se concentrarán las inversiones más importantes en la construcción y adecuación de la Ruta Nº7 por 

G. 303.000 millones, para ello se ha previsto un aporte de sponsor por G. 50.000 millones, posiblemente mediante el 

descuento de los certificados de ejecución de las obras previstas, que a su vez posteriormente sería capitalizado, sumado 

a las emisiones previstas del Programa por G. 200.000 millones, acompañado de las facturaciones de los peajes. Cabe 

señalar que para ambos periodos, se encuentra en vigencia los años de gracia en donde se pagarán solo los intereses de 

las emisiones no así el capital obtenido. 

Para el 2019 se prevé un segundo aporte de los patrocinadores por G. 75.000 millones, que serían realizados también 

mediante descuento de certificados de ejecución de obras. Cabe resaltar que dicho aporte sería reintegrado mediante 

la emisión de bonos que se encontrarán subordinados al PEG G2, que sería amortizado desde 2019. Por otro lado, ya se 

encuentra en vigencia la constitución de los fondos de garantías del fideicomiso de administración y fuente de pago de 

los puestos de peaje, así como las primeras amortizaciones de capital más intereses correspondientes al PEG G2 

acompañados de los intereses del tiempo de gracia de los últimos desembolsos realizados en el periodo anterior, que 

conforme a lo observado el Consorcio lo abonará sin presentar mayores inconvenientes. Para los años posteriores, se 

prevé mantenimientos de rutina de la calzada, y los pagos de los Programas realizados mediante el flujo a obtener de la 

explotación de los puestos de peaje. No obstante, el Consorcio no ha estimado realizar nuevos créditos financieros a 

modo de obtener un soporte para hacer frente ante situaciones imprevistas. 

Tape Porã ha proyectado dos escenarios adicionales, bajo el optimista se aplican los mismos crecimientos, tanto en costos 

operativos, inversiones y mantenimientos pero con una proyección de ingresos superior a lo esperado, con un aumento 

del (TMDA) en torno al 6% anual y reajustes de la tarifa básica del peaje acordes a la inflación del periodo. Bajo este 

modelo se aguarda importantes excedentes desde el primer año de endeudamiento. 

Por su parte, el escenario pesimista, ha representado una situación más conservadora y realista, estresando los valores de 

ingresos por puestos de peaje, ya que las recaudaciones se encuentran estrechamente ligadas al crecimiento del PIB, con 

variaciones en el TMDA, se ha observado una caída del mismo para los años de inversión de obra, éste decrecimiento no 

es compensado por un ajuste de tarifas por lo que la cobertura de las obligaciones se verá ajustada. Aún bajo este 

escenario el Consorcio podrá posponer los mantenimientos de rutina realizando sólo las reparaciones de urgencia, a 

modo de aliviar la caída de recaudaciones esperada y contar con suficiente capacidad financiera de cumplir con las 

obligaciones.  

Finalmente, las obras viales estipuladas requieren un uso intensivo de capital, por lo que los aportes de sponsors y la 

satisfactoria colocación de los bonos del PEG G2 son de suma importancia para la culminación con éxito del trabajo.  
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CONCEPTOS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

SALDO INICIAL DE EFECTIVO (A) 18.376 26.821 18.981 9.284 28.445 45.397 73.794 98.255 112.703 132.185 145.677 153.991 167.659 177.274 184.909 204.092 228.309

APORTE DE SPONSORS (B) (*) -             50.000       75.000     -           -           -           -           -            -            -            -            -            -            -            

Ingresos Operativos 110.405 112.756 128.341 132.148 136.148 148.060 150.281 152.535 165.145 167.622 170.136 183.481 186.234 189.026 203.149 206.195 209.289

Peajes 110.405 112.756 128.341 132.148 136.148 148.060 150.281 152.535 165.145 167.622 170.136 183.481 186.234 189.026 203.149 206.195 209.289

Total Egresos Operativos 230.021 347.248 173.494 68.015 70.410 72.922 75.566 83.340 86.226 90.415 94.803 99.133 104.229 109.289 114.597 120.563 126.842

Operativos / Explotación 40.280 42.294 44.409 46.629 48.961 51.410 53.978 56.677 59.512 62.488 65.612 68.892 72.337 75.954 79.751 84.138 88.766

Administrativos 9.517 9.993 10.493 11.018 11.568 12.147 12.754 13.392 14.062 14.765 15.503 16.278 17.092 17.946 18.844 19.880 20.974

Explotación 2.529 2.655 2.788 2.927 3.074 3.228 3.389 3.558 3.736 3.923 4.119 4.325 4.541 4.769 5.007 5.282 5.573

Estaciones de Peajes 8.297 8.712 9.148 9.605 10.085 10.590 11.119 11.675 12.259 12.872 13.515 14.191 14.901 15.646 16.428 17.332 18.285

Estaciones de Pesajes 622 653 685 720 756 794 833 875 919 965 1.013 1.064 1.117 1.173 1.231 1.299 1.371

Mantenimiento de Rutina- Conservación 13.929 14.626 15.357 16.124 16.931 17.777 18.666 19.599 20.579 21.608 22.689 23.823 25.014 26.265 27.578 29.095 30.695

Tasa de Fiscalización 2.686 2.820 2.961 3.109 3.264 3.428 3.599 3.779 3.968 4.166 4.375 4.593 4.823 5.064 5.317 5.610 5.918

Imprevistos 2.700 2.835 2.977 3.126 3.282 3.446 3.618 3.799 3.989 4.189 4.398 4.618 4.849 5.091 5.346 5.640 5.950

Activos Fijos 1.200 1.260 1.323 1.386 1.449 1.512 1.588 1.663 1.714 1.802 1.890 1.985 2.079 2.180 2.289 2.403 2.523

Compra de bienes 1.200 1.260 1.323 1.386 1.449 1.512 1.588 1.663 1.714 1.802 1.890 1.985 2.079 2.180 2.289 2.403 2.523

Obras Ruta VII 188.541 303.694 127.762 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 26.125 27.301 28.256 29.813 31.155 32.557 34.022 35.553

Duplicación Calzada Nueva- Rural 150.105 239.677 92.675 -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

Duplicación Calzada Nueva-Urbana 24.436 39.017 15.087 -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          

Reparaciones Ruta VII 14.000 25.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000 25.000 26.125 27.301 28.256 29.813 31.155 32.557 34.022 35.553

CALCE OPERATIVO (C ) (119.616)  (234.492)  (45.153)  64.133   65.738   75.138   74.715   69.195    78.919    77.207    75.333    84.348    82.005    79.737    88.552    85.632    82.447    

Ingresos Financieros 150.000 200.000 -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Prestamos 150.000    200.000    -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

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

Intereses ganados -           -           -         -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Egresos Financieros 21.939 23.348 39.544 44.972 48.786 46.741 50.254 54.747 59.437 63.715 67.019 70.680 72.390 72.102 69.369 61.415 27.459

Amortización prestamos 17.583 -           3.301     24.546   36.798   38.555   41.708   45.348    49.380    52.567    55.445    58.384    59.474    59.223    56.408    49.474    16.597    

Intereses prestamos 2.927 21.755 28.497 9.893 -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Comisión de Compromiso 812 850 25          -         -         -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Gastos bancarios de prestamos/Gastos de emision 617 743 197 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196 196

Fondo de Garantía -           -           4.149     4.149     4.149     -         -         -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Amortización Bonos Subordinados (*) -           -           3.375     6.188     7.643     7.990     8.350     9.203      9.861      10.952    11.378    12.100    12.720    12.683    12.765    11.745    10.666    

CALCE FINANCIERO (D) 128.061    176.652    (39.544)  (44.972)  (48.786)  (46.741)  (50.254)  (54.747)   (59.437)   (63.715)   (67.019)   (70.680)   (72.390)   (72.102)   (69.369)   (61.415)   (27.459)   

RESULTADO DEL PERIODO 8.445        (57.840)    (84.697)  19.161   16.952   28.397   24.461   14.448    19.482    13.492    8.314      13.668    9.615      7.635      19.183    24.217    54.988    

SALDO FINAL DE EFECTIVO (A+B+C+D) 26.821      18.981      9.284     28.445   45.397   73.794   98.255   112.703  132.185  145.677  153.991  167.659  177.274  184.909  204.092  228.309  283.297  

Fuente:  Tape Porã S.A.E. - Emisión de bonos PEG G2    

Nota: (*) El aporte de sponsor previsto para el año 2019 (G. 75.000 millones) será reintegrado a los mismos mediante la emisión de bonos que se encontrarán subordinados al PEG G2 de Tape Porã S.A.E.

FLUJO DE CAJA ANUAL   (En millones de guaraníes)
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Variación %

Disponibilidades 1.622 2.458 9.747 9.121 11.412 25,1%

Disponibilidades - Fideicomiso 1.880 333 658 487 0 -100,0%

Inversiones CP 0 0 0 42.518 5.837 -86,3%

Créditos 1.458 954 1.789 2.571 2.454 -4,5%

ACTIVO CORRIENTE 5.144 3.911 12.361 54.913 20.998 -61,8%

Disponibilidad Restringida LP 500 6.410 7.961 9.384 0 -100,0%

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

Bienes de Uso 113.042 97.605 82.430 62.529 87.023 39,2%

Cargos Diferidos 28.463 36.331 29.400 20.560 14.029 -31,8%

ACTIVO NO CORRIENTE 142.005 140.346 219.791 192.473 101.052 -47,5%

TOTAL ACTIVO 147.149 144.257 232.151 247.385 122.049 -50,7%

Obligaciones Comerciales 1.710 3.541 1.436 1.883 1.957 3,9%

Deudas Financieras CP 15.829 13.554 14.471 38.665 16.705 -56,8%

Provisiones 379 710 466 264 394 49,3%

PASIVO CORRIENTE 17.918 18.601 16.373 40.811 19.055 -53,3%

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

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

TOTAL PASIVO 73.965 62.215 45.516 52.663 19.055 -63,8%

Capital 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 0,0%

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

Reservas 13.027 17.458 21.856 24.716 27.459 11,1%

Resultados Acumulados 0 157 157 4.780 10.046 110,2%

Resultado Neto del Ejercicio 157 4.428 4.623 5.267 5.489 4,2%

PATRIMONIO NETO 73.184 82.042 186.636 194.762 102.994 -47,1%

PATRIMONIO NETO MÁS PASIVO 147.149 144.257 232.151 247.425 122.049 -50,7%

ESTADO DE RESULTADOS

Ingreso Estación de Peajes 78.611 94.874 97.297 98.487 107.926 9,6%

Gastos Administrativos 73.234 78.088 83.814 88.544 100.173 13,1%

Ingresos Netos Operativos 5.377 16.787 13.483 9.943 7.753 -22,0%

Ingresos o Egresos No Operativos 112 193 1.090 3.363 3.031 -9,9%

Resultado Operativo y No Operativo Neto 5.490 16.980 14.574 13.306 10.783 -19,0%

Gastos Financieros 5.160 11.944 9.269 7.342 4.571 -37,7%

Resultados antes de Impuestos 330 5.036 5.304 5.964 6.212 4,2%

Resultado Neto del Ejercicio 157 4.428 4.623 5.267 5.489 4,2%

INDICADORES FINANCIEROS

Solvencia y Leverage Variación %

Nivel de Endeudamiento 0,50 0,43 0,20 0,21 0,16 -0,06

Recursos Propios 0,50 0,57 0,80 0,79 0,84 0,06

Apalancamiento 1,01 0,76 0,24 0,27 0,19 -0,09

Cobertura de Gastos Financieros (Eje Der.) 1,06 1,42 1,57 1,81 2,36 0,55

Rentabilidad

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 0,2% 3,5% 2,3% 2,4% 5,1% 2,7%

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

Liquidez

Liquidez General 0,29 0,21 0,75 1,35 1,10 -0,24

Capital de Trabajo -12.774 -14.690 -4.012 14.102 1.943 -12.159

Fuente: EE.CC. de Tape Porã S.A.E. para los periodos de Diciembre del 2012 al 2016.

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

En millones de guaraníes, en porcentaje y en veces
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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

Tape Porã S.A.E. ha aprobado la emisión de Bonos bajo el Programa de Emisión Global G2 por G. 350.000 millones, con un 

plazo de vencimiento desde 365 días (1 año) a 5475 días (15 años) conforme a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas 

de fecha 15 de marzo de 2017 reflejados en el Prospecto de Emisión elaborado. 

Con los fondos a percibir se realizarán las obras correspondientes a Duplicación del tramo de la Ruta Nº 7 desde el km. 183 

Caaguazú hasta el km. 296 Minga Guazú, confluencia con la carretera concesionada por el Consorcio. El Programa 

contempla la emisión y colocación de varias series a ser definidas con sus respectivas tasas de intereses, con 2 años de 

gracia para cada serie en las cuales se pagarán intereses trimestralmente, luego del periodo concedido se regularizarán 

los pagos de capital más intereses de forma mensual, además se prevé el rescate anticipado de títulos conforme a lo 

establecido en la normativa vigente en el mercado de valores (1013/11 de BVPASA). Los mismos poseen garantías 

mediante la constitución de un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago.  

RESGUARDOS O GARANTÍAS ESPECIALES 

El PEG G2 cuenta como resguardo del cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el presente programa con un 

Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago Tape Porã 02 constituido en fecha 05 de abril de 2017 a través de la 

cesión de los derechos de cobro de los puestos de peajes del Consorcio, así como los recursos dinerarios provenientes de 

los derechos de cobro a la indemnizaciones derivados de las condiciones de la Cláusula XXXVI de la Adenda Nº 3 del 

contrato de Concesión, a favor del Banco Atlas S.A., en su calidad de fiduciario, para el pago de los intereses y capital 

conforme al calendario de amortización a establecerse. 

Este fideicomiso  tiene como objetivo  facilitar el fiel cumplimiento de los compromisos asumidos, según el contrato 

celebrado. Al respecto, el fiduciario habilitará una cuenta de Administración y Pago Tape Porã 02, donde serán 

depositadas las recaudaciones por el cobro en los puestos de peaje. Asimismo, se acreditará una cuenta fiduciaria de 

Reserva, de G. 12.000 millones a constituirse en un plazo de 24 meses con aportes mensuales, desde la culminación de los 

años de gracia de la emisión de la primera serie del Programa, a modo de cumplir con los compromisos en caso de que 

se presenten dificultades de cobertura, con las recaudaciones en los puestos de peaje. En caso de que éstos no sean 

suficientes, el Fideicomitente se compromete a depositar los fondos en la cuenta fiduciaria con otros recursos que no 

provengan de los derechos del peaje. 

  

  

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

CARACTERÍSTICAS
Emisor

Aprobado por Asamblea Extraordinaria

Denominación del Programa

Monto y Moneda del Programa

Series

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Fideicomiso

Fiduciario

Valor del Patrimonio Autónomo Inicial G. 100.000.000

Cuenta de Reserva Fiduciairo a Constituir G. 12.000.000.000

Rescate Anticipado

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Programa de Emisión Global "G2" de Tape Porâ S.A.E. y Prospectos Complementarios

 Podrán ser emitidas en una o más Series, los términos y condiciones podrán variar respecto a otras en 

circulación, pero no dentro de la misma serie. Tape Pora establecerá los términos específicos de cada serie al 

respectivo complemento del Prospecto. 

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2
DETALLES

TAPE PORÃ S.A.E.

En fecha 15 de marzo de 2017.

G2

Capital Markets Casa de Bolsa S.A.

G. 350.000.000.000

Entre 365 días (1 año) y hasta 5475 días(15 años).

Ejecución de trabajos relativos a la "Realización del Proyecto Definitivo, Verificación de los Proyectos Existentes, 

Duplicación, Recuperación, Adecuación, Conservación, Operación y Explotación bajo Concesión del tramo de la 

Ruta Nº 7 " Rodriguez de Francia", situado entre el empalme con la Supercarretera Itaipú Km. 323 y el Km. 183 

Caaguazú

Sin Garantia

Banco Atlas S.A.

Se contará con la posibilidad de un rescate anticipado de acuerdo a lo previsto en la Res. N° 1013/11 de la 

BVPASA. 

Contrato de Fideicomiso  de Administración y Fuente de Pago firmado en fecha 05/04/17 y denominado Tapé 

Porá 02. Dicho Fideicomiso contempla los derechos de cobro de peaje por el plazo de la operación, los recursos 

dinerarios provenientes de los derechos de cobro a las indemnizaciones derivados de las condiciones de la 

Cláusula XXXVI del contrato de concesión y la suma del aporte inicial, cuya finalidad es la de asegurar el 

cumplimiento de los compromisos asumidos por el PEG G2.
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RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS  

Tape Porã S.A.E. se encuentra inscripta en la Comisión Nacional de Valores según Resolución CNV 521/99 del 29 de 

diciembre de 1999 y en la Bolsa de Valores y Productos Asunción S.A. N- 297/00 del 06 de julio del 2000. Desde ese año su 

trayectoria en el mercado bursátil ha sido satisfactoria, realizando hasta la fecha un total de 5 emisiones de títulos de renta 

fija, de los cuales cuatro emisiones ya han sido amortizadas en su totalidad, las correspondientes a los años 2000 por un 

monto de USD. 5 millones, 2004 por un monto de USD. 3,688 millones, 2007 por USD. 10 millones, 2012 por G. 65.000 millones, 

los cuales se encuentran totalmente amortizados. 

A la fecha se encuentra vigente una serie de la emisión de Bonos Bursátiles de Corto Plazo según resolución de BVPASA Nº 

1588/16 de fecha 28 de noviembre de 2016 por G. 6.099 millones, cuyo plazo de amortización es en fecha 20 de junio de 

2017 conforme al cronograma de vencimiento emitido. Cabes señalar que el total de la emisión de bonos de corto plazo 

ha sido realizada por G. 16.643 millones. 

Por último, al considerar el saldo de las emisiones en circulación (G. 6.099 millones) más la emisión de bonos del PEG G2 

por G. 350.000 millones, el coeficiente alcanza un valor de 3,46 veces el patrimonio neto. Sin embargo, cabe destacar que 

el objeto de la nueva emisión son las inversiones en obras de duplicación y adecuación del tramo concesionado de la 

ruta nacional Nº 7. 
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ANEXO I 

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

diciembre 2012/2016, además del flujo de caja anual proyectado correspondiente al periodo 2017/2033, 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. 

El Programa de Emisión Global G2 de Tape Porã S.A.E. se ha sometido al proceso de calificación cumpliendo con todos los 

requisitos del marco normativo, y en virtud a lo establecido en la Ley Nº 3.899/09 y la Resolución CNV N° 1.241/09 de la 

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

 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y trimestrales que abarcan los periodos a Diciembre 2012/16 y 

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

2. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

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

4. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

5. Prospecto del Programa de Emisión Global G2 y complementarios de las series. 

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

7. Flujo de Caja anual proyectado, Periodo 2017/2033. 

8. Contrato de Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago Tape Porã 02. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

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

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

proyección de sus planes de negocios. 

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

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

6. Entorno económico y del segmento de mercado.  

7. Análisis de las características de la emisión de PEG G2, y valoración de los eventuales resguardos constituidos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G2 de Tape Porã S.A.E., 

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

Fecha de 1ª calificación: 12 de mayo de 2017. 

Fecha de publicación: 05 junio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2016. 

Resolución de Aprobación CNV Nº: 16E/17 de fecha 12 de mayo de 2017. 

Resolución de Aprobación BVPASA: 1633/17, de las series 1 y 2, en fecha 29 de mayo de 2017. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

TAPE PORÃ S.A.E. SOLVENCIA TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyA ESTABLE 

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

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

en la industria a que pertenece o en la economía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por: 

 

             César Candia  

         Analista de Riesgo 

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

