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Asunción, 5 de junio de 2017. Solventa asigna la calificación “pyA” y la tendencia “Estable” al Programa de 

Emisión Global G2 de Tape Porã S.A.E. 

La calificación “pyA” 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%,  

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 
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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. 

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.   
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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 
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