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Asunción, 27 de agosto de 2019. Solventa ha ratificado la calificación “pyBB”  y tendencia “Estable” del 

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

La ratificación de la calificación “pyBB” del Programa 

de Emisión Global (PEG) G1 de Rectora S.A.E. responde 
a la moderada evolución de sus negocios e ingresos 

netos por alquileres de locales comerciales del Bloque B 
de La Rural Shopping, así como la maduración de los 

ingresos y de créditos por venta de lotes y construcción 

del Barrio Cerrado Arapoty, que contempla aún una 
importante cantidad de lotes, principalmente en 

condición de reservados para la empresa. Asimismo, 
considera en menor medida los niveles de operaciones 

de loteamiento y comercialización, y administración de 

inmuebles tanto propios como de terceros. 

Adicionalmente, refleja la reciente venta de un activo 

fijo (inmueble) para calzar sus obligaciones de corto 
plazo y las acciones llevadas a cabo por su 

administración en términos de la reorganización y 
reestructuración de sus deudas financieras hacia un 

fondeo de mayor plazo. A su vez, recoge la posición 

patrimonial mantenida a partir de la capitalización de 

reservas de revalúo técnico de su centro comercial. 

En contrapartida, considera su menor nivel de 
comercialización de lotes del barrio cerrado en los 

últimos trimestres y su aún acotada posición de 
liquidez, unida a la continua necesidad de 

financiamiento para calzar sus operaciones y 

acompañar la maduración de su negocio, reflejados en 
elevados ciclos de realización, debido a las bajas cuotas 

de financiamiento y extensos periodos de cobranzas, 
además de los importantes recursos conservados en 

inmuebles para la venta y activos fijos.  

Por su parte, incorpora los ajustados márgenes de 
rentabilidad respecto a la evolución de la estructura de 

costos y gastos, los cuales se traducen todavía en una 
baja cobertura de deuda y gastos financieros. Además, 

toma en cuenta los cambios internos asociados a su 

organización y los desafíos en la implementación de un 

nuevo sistema informático de gestión. 

Rectora S.A.E., que opera desde 1981, se encarga de la 
administración de lotes propios y de terceros, 

arrendamientos de locales comerciales del “bloque B” 
de La Rural Shopping, así como construcción de 

viviendas y comercialización de terrenos dentro del 

barrio Arapoty. Asimismo, fracciona y vende lotes 
dentro de los Departamentos Central y Cordillera, 

además desarrolla otros proyectos edilicios para y a 
cuenta de inversionistas, como la construcción de los 

edificios 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. 

La empresa se encuentra en un proceso de 

mejoramiento de la eficiencia administrativa, 
especialmente relacionadas a las áreas de contabilidad, 

cobranzas, tecnología y control interno. 

Asimismo, dentro de sus planes, estima un aumento 

gradual de sus ingresos por la venta de lotes del barrio 
cerrado y alquileres, loteamiento y comercialización de 

inmuebles propios y de terceros, acompañado de una 

reorganización de su estructura de fondeo, mediante la 
renegociación de sus operaciones de corto plazo. A su 

vez, se encargará de la administración de un bloque 

comercial adyacente a La Rural Shopping.  

Respecto al desempeño de gestión y sus actividades 

comerciales, ha registrado un crecimiento interanual de 
122% del saldo de créditos al corte de junio de 2019, 

hasta alcanzar un saldo de créditos de G. 16.851 
millones, de los cuales G. 5.582 millones corresponden 

a una clasificación no corriente y a una exposición 

contable desde el último trimestre de 2018. La cartera 
de créditos la componen principalmente los clientes de 

lotes de Arapoty con G. 6.006 millones, por la venta de 
lotes propios y de terceros, en G. 3.944 millones y G. 

3.719 millones, respectivamente, y por construcción de 
viviendas en el barrio cerrado en G. 2.298 millones. La 

empresa cuenta con un esquema mínimo de 

previsiones para los créditos con mora, viéndose 
reflejado en la cobertura del 100% para la cartera 

judicializada, cuyo importe ha sido de G. 645 millones.  

Asimismo, la empresa ha mantenido un importante 

inventario de inmuebles para la venta, compuesto 

principalmente de lotes del barrio cerrado, lo que 
refleja aún un acotado nivel de rotación. Cabe señalar 

que, de un total de 192 lotes, mantiene un saldo 
disponible para la venta de 35 unidades y en reserva 

para la empresa de 53 unidades. Por su parte, los 
recursos mantenidos en activos fijos reflejan una 

elevada participación y explican el 59% de los activos 

totales. 

En cuanto a la gestión financiera, ha registrado un 

aumento de sus facturaciones en los últimos tres 
periodos, así como al corte de junio de 2019, en 

comparación al corte interanual anterior, con un 
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importe de G. 14.811 millones, que ha sido explicado 
puntualmente por la venta de un inmueble de su activo 

fijo por un valor de G. 3.936 millones respecto al 

menor nivel de facturación por venta de lotes del 
Arapoty. Por su parte, luego de contemplar los costos 

de mercaderías (G. 5.736 millones) y los gastos 
operativos (G. 2.885 millones), ha obtenido una utilidad 

bruta de G. 9.076 millones y un Ebitda de G. 6.190 

millones. Esto ha permitido absorber los gastos 
financieros por G. 1.329 millones y otros egresos, con 

lo cual ha obtenido una utilidad neta de G. 3.815 
millones e indicadores anualizados ROA y ROE de 8,1% 

y 13,1%, respectivamente.  

Respecto a la estructura de fondeo, Rectora ha 

contemplado una reorganización de su pasivo a través 

de la consolidación y reestructuración de sus deudas a 
efectos de ajustarla a la maduración de su actividad 

comercial y para obtener un mayor calce financiero.  
Asimismo, si bien ha mantenido indicadores de 

endeudamiento y apalancamiento de 0,34 veces y 0,53 

veces, respectivamente, por la capitalización de la 
revalorización del centro comercial en 2017, la empresa 

ha evidenciado un crecimiento de sus deudas 
financieras, tanto de corto como de largo plazo, en 

73% y 19%, consecutivamente, lo que se traduce en 

un pasivo total de G. 36.007 millones al corte de junio 

de 2019, superior en 34% a lo observado a junio 2018. 

La tendencia de la calificación es “Estable” tomando 

en cuenta la moderada evolución de su base y ciclo de 
negocios, así como los desafíos existentes aún para 

calzar sus operaciones a su estructura de fondeo, sobre 
todo considerando el importante inventario de lotes 

disponibles y en reservas para la empresa, así como el 

significativo crecimiento del financiamiento a clientes, 
ya sea por la venta de lotes del barrio cerrados, de 

otros lotes propios y de terceros, así como sus 
actividades de construcción. Además, contempla 

todavía los desafíos internos en términos de 
fortalecimiento de su estructura interna y para la 

implementación de su nuevo sistema informático de 

gestión. 

Solventa seguirá monitoreando, durante el último 

periodo de vigencia de los títulos emitidos, el 
desempeño comercial y del flujo de caja, así como el 

desarrollo de nuevos proyectos y la comercialización de 

lotes propios y terceros. Asimismo, quedará a la 
expectativa de una mayor eficiencia operativa, la 

generación de una mayor rentabilidad y el 

perfilamiento de su estructura de fondeo. 
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G1 de RECTORA S.A.E. está conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 

3.899/09 y Resolución CNV N.º 1/19. 

Fecha de 4ª actualización: 26 de agosto de 2019. 

Fecha de publicación: 27 de agosto de 2019. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2019. 

Resolución de aprobación CNV N.º: 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 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 N.º 1/19 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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