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Asunción, 26 de junio de 2017. 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 de Rectora S.A.E. obedece al 
razonable crecimiento de los ingresos provenientes de 

la comercialización y financiamiento de lotes y 
construcción de viviendas (Barrio Arapoty), así como en 

concepto de alquileres de locales, principalmente del 

Shopping La Rural (Bloque B). Contempla a su vez las 
importantes inversiones inmobiliarias realizadas 

recientemente en las citadas dos principales fuentes de 
ingresos con el propósito de incrementar su capacidad 

de recaudación. 

Del mismo modo, considera el nivel de solvencia 

patrimonial alcanzado a partir de la valorización y 

posición de activos fijos, así como la gradual 
diversificación de su estructura de fondeo a través del 

mercado de valores.  

En contrapartida, toma en cuenta el bajo grado de 

maduración de las referidas inversiones y del ciclo 

operacional del negocio, reflejado aún en acotados 
resultados y cobertura de gastos financieros. Lo 

anterior, sumado a la inmovilización de recursos en 
activos fijos y en bienes para su comercialización, limita 

el flujo de caja operativo, atendiendo el dinamismo y 

competencia existente dentro de su industria. 

Cabe señalar que Rectora se encuentra en etapa de 

fortalecimiento organizacional, sobre todo al considerar 
su novel y acotada estructura, y cambios registrados en 

la plana ejecutiva durante el periodo analizado en las 
áreas de marketing y comercial. Al respecto, se ha 

observado la concentración de funciones en las 

Gerencias General y Comercial en un mismo accionista, 
que a la vez ejerce de Presidente de la firma.  

Rectora S.A.E., que ha iniciado sus operaciones en el 
año 1981 para dedicarse a la administración y 

arrendamiento de inmuebles propios, se encarga 

actualmente de la comercialización de lotes y casas del 
Barrio Arapoty, así como del arrendamiento y 

administración del Bloque B del Shopping La Rural. 
Adicionalmente, realiza loteamiento de otros inmuebles 

del interior y desarrolla otros proyectos con 
financiación de terceros consistentes en la construcción 

de dos edificios (Héroes y Zuba). La administración y 

propiedad se encuentran a cargo de la familia 
Fernández Acevedo, que se encarga de la conducción 

estratégica.    

La modalidad de comercialización empleada para la 

negociación de terrenos, casas-duplex, es a través de 
ventas al contado y/o a crédito mediante la financiación 

propia o bancaria. Al corte analizado, la compañía ha 
reflejado una tasa de morosidad del 8,65%, los cuales 

se encuentran en gestión judicial. Los contratos de 

financiación contemplan cláusulas de recuperación de 
inmuebles en caso de cesación de pagos por un 

periodo de 10 meses, con todas las mejoras hechas en 
el predio. Por otro lado, para el alquiler de los locales 

comerciales ubicados en el Shopping La Rural y zonas 
aledañas, los contratos son efectuados en moneda local 

y extranjera por un periodo promedio de dos años, y 

sus cobranzas se realizan de forma mensual.   

En cuanto a la gestión financiera, sin bien Rectora ha 

evidenciado durante el último año un crecimiento de 
los ingresos operativos producto de mayores alquileres 

cobrados, venta de lotes del barrio cerrado y 

construcción de viviendas en los mismos, los márgenes 
operacionales y netos se han mantenido aún estables 

al sostener una estructura de gastos elevada. A marzo 
2017, las facturaciones han cerrado en G. 3.729 

millones, con unos costos y gastos operativos totales 

de G. 2.669  

millones, un crecimiento del 29,66% y 25,14%, 

respectivamente, en comparación con marzo 2016. 
Asimismo, los gastos financieros han crecido en 

45,63% entre un periodo y otro, cerrando en G. 630 
millones. Con ello, se ha observado una utilidad de G. 

388 millones, un incremento interanual del 40,19%, 

con indicadores anualizados de ROA y ROE de 3,3% y 
6,4%, respectivamente. 

Cabe señalar que la firma ha recurrido a nuevos 
créditos con entidades financieras durante el 2016, así 

como a la emisión de bonos bursátiles en el mercado 

de valores, con el objetivo de realizar las inversiones 
necesarias en el cambio de fachada y mejoramiento del 

patio de comidas del Shopping La Rural, así como la 
puesta a punto del barrio cerrado Arapoty. Para dichas 

inversiones se ha utilizado financiación a largo plazo 
teniendo en cuenta los periodos de realización de 

negocios. Asimismo, los indicadores de liquidez de 

prueba ácida han pasado de 0,62 veces a 1,26 veces 
entre un periodo y otro. 

Por otra parte, se ha observado que el nivel de 
apalancamiento ha crecido de 0,74 veces a 0,92 veces, 

y el endeudamiento ha pasado de 0,42 veces a 0,48 
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veces, como consecuencia del incremento de 

financiamiento con terceros.  Cabe señalar que la 
mayor parte del financiamiento obtenido se encuentra 

invertido en bienes raíces o activos fijos, vinculados a 

su giro comercial. 

La tendencia asignada es “Estable” considerando que 

los niveles de facturación y márgenes de rentabilidad 
han evolucionado dentro de parámetros razonables 

durante el último periodo analizado, aún bajo una 

coyuntura económica y competencia que mantienen 

desafíos para la maduración de los negocios y la 
generación de flujo de caja. 

Solventa evaluará el comportamiento de sus ingresos, 

así como la performance financiera de la empresa, con 
miras a cumplir con las inversiones proyectadas en la 

construcción de viviendas y compra de inmuebles para 
loteamientos. 
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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 2ª actualización: 26 de junio de 2017. 

Fecha de publicación: 26 de junio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2017. 

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 pyBBBB 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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