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Asunción, 13 de julio de 2018. Solventa ratifica la calificación “pyBBB+” y baja la tendencia a “Sensible (-)” a 

los Programas de Emisión Global de Gas Corona S.A.E.C.A. sobre el corte de marzo de 2018. 

La ratificación de la calificación  “pyBBB+” asignada a 

los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de Gas 
Corona S.A.E.C.A. considera la trayectoria y 

posicionamiento de su 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 

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 
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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.

La tendencia asignada 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. 
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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 
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