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Asunción, 07 de agosto de 2018. Solventa ha ratificado la calificación “pyBB”  y tendencia “Estable” del 

Programa de Emisión Global G1 de Rectora S.A.E. 

La ratificación de calificación “pyBB” del Programa de 
Emisión Global G1 (PEG G1) de Rectora S.A.E. 

responde a la gradual maduración y evolución de los 
ingresos, principalmente por la comercialización de 

terrenos y construcción de viviendas del barrio cerrado 

Arapoty, con una financiación de más largo plazo, así 
como por los alquileres mensuales provenientes del 

arrendamiento y la administración de los locales 

comerciales del Shopping La Rural (Bloque B). 

Adicionalmente, recoge la reciente revalorización de su 
centro comercial y su consecuente efecto patrimonial, 

tanto en reservas como de capital, al igual que los 

proyectos estratégicos asociados en curso. Asimismo, 
incorpora las acciones implementadas por su 

conducción estratégica en términos comerciales, de 

administración y organización interna. 

En contrapartida, considera aún el mantenimiento de 

elevados ciclos operacionales de negocios, asociados a 
las bajas cuotas y extensos periodos de cobranzas, 

además de los importantes recursos conservados en 
mercaderías y activos fijos. Igualmente, contempla la 

continua necesidad de financiamiento y de 

perfilamiento de su pasivo a más largo plazo para 
calzar su flujo de caja operativo y de inversiones, así 

como para acompañar la maduración de sus proyectos 

inmobiliarios. 

Otro aspecto importante se refiere a los acotados 
márgenes de rentabilidad sumada a la estructura de 

costos y gastos, los cuales a su vez inciden en una baja 

cobertura de gastos financieros y de reinversión de 

recursos propios. 

Rectora S.A.E. opera en el mercado inmobiliario desde 
el año 1981, y se encarga de la administración de lotes 

propios y de terceros, arrendamientos de locales 

comerciales del Shopping la Rural (Bloque B), así como 
construcción de viviendas y comercialización de 

terrenos dentro del barrio Arapoty. Asimismo, fracciona 
y vende lotes dentro del Departamento Central y 

Cordillera, además de desarrollar otros proyectos 
edilicios a través de la asociación y financiación de 

terceros, como la construcción de los edificios de los 

Héroes y Zuba. La administración y propiedad de la 
firma se mantiene a cargo de sus accionistas, uno de 

ellos con directa participación en su supervisión y 

gerenciamiento. 

En cuanto a la comercialización de sus inmuebles, 
cuenta con la modalidad al contado y/o planes de 

financiación propia de lotes hasta 10 años de plazo, y 5 
años para los terrenos del barrio Arapoty. Asimismo, 

posee alianzas estratégicas con entidades bancarias 

para su financiación, ya sean para construcciones de 
viviendas dentro del barrio o compra de lotes. Respecto 

a los alquileres de locales del centro comercial, se 
realizan contratos en donde se estipulan las 

condiciones de pago, la duración, tipo de moneda y 

servicios incluidos. 

Cabe señalar que Rectora ha comercializado hasta el 

corte analizado 98 lotes de los 192 terrenos 
fraccionados dentro del barrio cerrado Arapoty, 

mientras que por el otro mantiene un porcentaje 
elevado de locales alquilados, excepto aquellos en vías 

de modificación. Actualmente, se encarga de la 

construcción y posterior administración de nuevos 
locales en construcción, adyacentes al Shopping La 

Rural, cuya financiación proviene de un tercero. 

La venta de lotes a créditos contempla contratos con 

cláusulas de recuperación de los bienes en caso de 

incumplimiento continuo de los pagos acordados, con 

todas  

las remodelaciones realizadas al inmueble. Por otra 
parte, cuenta con políticas de previsiones para malos 

créditos, aplicando el 100% de las mismas a la cartera 

judicializada. 

Con respecto al desempeño financiero, la compañía ha 

registrado mayores ingresos operativos a partir del 
crecimiento en ventas de terrenos en Arapoty, 

fracciones loteadas y construcción de viviendas, así 
como por la administración de loteamientos y edificios 

de terceros. Sin embargo, esto ha sido acompañado 

por el incremento de los costos y gastos, que han 
crecido de manera importante durante el periodo 

analizado y han ajustado sus márgenes. En tal sentido, 
los ingresos totales han cerrado en G. 5.755 millones al 

cierre de marzo 2018, superior interanualmente en 
54,33%, mientras que los costos y gastos totales han 

alcanzado G. 4.461 millones, versus G. 2.669 millones 

de este corte del periodo anterior. 

Esto último, ha acotado la generación de mayores 

resultados, cerrando con un EBITDA de G. 1.321 
millones, levemente inferior a los G. 1.743 millones de 

marzo 2017. Cabe señalar que, si bien los gastos 
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financieros absorben una proporción importante de los 
resultados operativos, estos han disminuido entre los 

cortes interanuales, lo que ha incidido favorablemente 

en la obtención de una utilidad de G. 585 millones, 
superior en 50,84% a lo observado en el corte de 

2017. Los indicadores anualizados de rentabilidad ROA 
y ROE han sido de 2,9% y 4,1%, respectivamente, 

ambos ajustados con relación al corte anterior por la 

revalorización de sus bienes de uso y crecimiento 

patrimonial, a través del revalúo técnico. 

En cuanto a la estructura de sus pasivos, se ha 
observado que, durante el último periodo, la compañía 

ha crecido en préstamos financieros a corto plazo y 
deudas con proveedores, por lo que sus obligaciones 

corrientes han aumentado interanualmente en 39,91%. 

No obstante, si bien sus deudas a largo plazo han 
sufrido un ligero recorte del 4,48%, sus pasivos totales 

se han incrementado hasta G. 26.774 millones, 

superior en 6,10% a lo observado a marzo 2017. 

La tendencia de la calificación es “Estable” tomando 
en cuenta la evolución de su base de negocios y el 

grado de maduración de su barrio cerrado, juntamente 

con el desarrollo asociado de nuevos proyectos, así 
como el fraccionamiento y financiamiento de los lotes 

comercializados, sobre todo al considerar que ya no 
estiman importantes inversiones propias en los 

próximos años. Cabe señalar también que la última 

tasación realizada del shopping y por ende del 
crecimiento patrimonial, favorecen su cobertura de 

garantía real ante a sus acreedores. 

Solventa seguirá monitoreando su desempeño 

comercial, en términos de ingresos y flujo de caja, así 
como del perfilamiento esperado de su estructura de 

fondeo a más largo plazo, en virtud a las acciones 

encaminadas durante el presente ejercicio. Asimismo, 
se encuentra a la expectativa de la evolución de los 

márgenes y la obtención de mayores niveles de 

eficiencia en su operatividad.  
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G1 de RECTORA S.A.E., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 

3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 3ª actualización: 07 de agosto de 2018. 

Fecha de publicación: 07 de agosto de 2018. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2018. 

Resolución de aprobación CNV: Nº 43E/16 de fecha 22 de julio de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

RECTORA S.A.E.  EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBB ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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

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

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

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

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

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

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

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

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 y 1260/10 de 

la Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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