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Asunción, 04 de enero de 2020. Solventa ratifica la calificación “pyA-” y mejora la tendencia a “Fuerte (+)” del 

Programa de Emisión Global G2 de Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. sobre el corte de septiembre de 2020. 

La ratificación de la calificación “pyA-” del Programa de 

Emisión Global (PEG) G2 de Bepsa del Paraguay 

S.A.E.C.A. responde al continuo crecimiento de sus 

negocios, especialmente por las mayores transacciones 

electrónicas con entidades financieras. Igualmente, 

considera la emisión y procesamiento de las tarjetas 

crédito y débito VISA, así como la nueva reingeniería de 

los ATM’s Centre, sumado a la larga trayectoria en la 

industria local y su conducción estratégica. 

También, considera la incorporación de nuevos 

accionistas y el soporte financiero del Banco Continental 

S.A.E.C.A., en términos de líneas y el acompañamiento 

para un mayor desarrollo de sus operaciones y nuevos 

segmentos de mercado, inversiones previstas y la 

ampliación de la cobertura de servicios transaccionales, 

en lineamiento con la inclusión financiera de nuestro 

país. Adicionalmente, contempla el fortalecimiento de su 

conducción estratégica, a partir de la última 

conformación de su plana directiva. 

Asimismo, hace referencia a su modelo de operaciones 

de corto plazo y de clearing por procesamiento, 

traduciéndose en un continuo flujo de recursos y buena 

calidad de sus créditos. A su vez, considera la mayor 

cobertura de su red d-POS y Dinelco, a través de los POS 

instalados, ATM’s y comercios adheridos en todo el país. 

En contrapartida, refleja la elevada competencia y la 

concentración existente en la industria, así como las 

limitaciones para un mayor uso de tarjetas de crédito, 

asociadas a la ley que regula las tasas de interés, además 

de la baja inclusión financiera aún a nivel país.  

Adicionalmente, contempla los bajos márgenes de 

ganancias en sus transacciones, sobre todo al considerar 

la estructura de gastos operativos, que absorben y 

limitan sus niveles de resultados. 

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., constituida en el año 

1990, ofrece productos de procesamiento de tarjetas de 

crédito y débito Dinelco, Visa, red de POS, red de cajeros 

automáticos, tarjetas prepagas y cerradas. También, 

ofrece otros productos y servicios de transacciones 

electrónicas que se adaptan a las necesidades 

específicas de sus clientes, como entidades bancarias 

(principalmente al Banco Nacional de Fomento y el Banco 

Continental), financieras, cooperativas y comercios.  

Adicionalmente, brinda soporte a los servicios de 

billeteras electrónicas de Tigo Money, Billetera Personal 

y Giros Claro, actuando como switch para transferencias 

electrónicas entre las mismas en una primera fase, e 

incorporándose la billetera Zimple para una segunda 

fase. Cuenta con las certificaciones internacionales de 

más altos estándares de la industria de medios de pago, 

siendo PCI DSS 3.2 Services la más importante, además 

de la certificación de seguridad PCI-PIN Services. 

Cabe mencionar que la empresa ha contemplado un 

cambio puntual en su estructura organizacional, 

específicamente en la separación de las gerencias de 

RRHH y administrativa. Entre los directores, se 

encuentran accionistas y representantes, tanto de la 

familia Scavone como, principalmente, del Banco 

Continental. 

Con respecto a su desempeño financiero, si bien se ha 

observado un importante incremento de sus 

facturaciones en los últimos períodos, al último corte 

analizado, los ingresos operativos (G. 50.944 millones) 

han aumentado en 59,8% con relación al mismo periodo 

del año anterior, debido a un mayor nivel de comisiones 

cobradas por el procesamiento de tarjetas de débito y 

crédito como resultado de transacciones efectuadas en 

ATM’s y POS, así como el procesamiento de tarjetas de 

su propia marca como de otras. Asimismo, los otros 

ingresos operativos (servicios complementarios) han 

aumentado en 71,3%, principalmente, debido al cobro 

de alquiler por nuevos ATM’s instalados y por comisiones 

cobradas por adelantos en efectivo. 

En línea con lo anterior, los costos por servicios 

prestados han crecido en 88,8%, principalmente debido 

a mayores costos por comisiones pagadas, servicios de 

billeteras y de enlaces. Con respecto a sus gastos de 

administración y ventas, estos se encuentran 

conformados por las remuneraciones al personal 

(63,6%). Lo cual, sumado a alquileres pagados, 

depreciaciones y otros gastos, ha arrojado un resultado 

operativo neto de G. 5.958 millones (vs. G. 3.904 
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millones), que se han traducido en buenos indicadores 

de rentabilidad ROA y ROE de 6,8% y 18,5% a setiembre 

2020 (vs 6,4% y 12,4% a setiembre 2019). 

En cuanto a la posición patrimonial de la entidad, el 

patrimonio neto ha sido de G. 56.767 millones al último 

corte analizado (vs G. 51.843 millones a set/2019), luego 

del aumento de las utilidades, que ha sido acompañado 

por la ampliación del capital social e integrado. Al 

respecto, si bien en el año 2018 había aumentado su 

capital social, en abril del 2019, ha modificado 

nuevamente sus estatutos sociales vía Asamblea 

Extraordinaria Nº 31/2019, elevando el capital social 

hasta G. 60.000 millones. Lo mencionado se ha dado en 

línea a la puesta en marcha del plan de expansión de las 

actividades y de las inversiones de la empresa.  

En cuanto a los indicadores de endeudamiento y 

apalancamiento, han aumentado en los 3 primeros 

trimestres del 2020, los cuales han sido de 0,55 veces y 

1,22 veces respectivamente (vs 0,39 veces y 0,65 veces 

a setiembre de 2019), mientras que la cobertura de 

gastos financieros ha aumentado a 14,34 veces al cierre 

de setiembre de 2020 (vs. 5,43 veces a set/19). Este 

último, atendiendo la amortización de intereses de su 

Programa de Emisión Global G2, así como los intereses 

provenientes de préstamos con entidades bancarias. 

Cabe señalar que la empresa solo mantiene deudas 

bancarias con Banco Continental, accionista institucional, 

y el aumento de sus obligaciones se encuentran 

asociadas al incremento de sus compromisos 

comerciales.

 

 

La tendencia de la calificación es “Fuerte (+)” tomando 

en cuenta la continua evolución de sus transacciones en 

POS y ATM, así como procesamiento de tarjetas, 

favorecidos por la emisión de tarjeta crédito y débito de 

la marca VISA, además de considerar la reciente licencia 

obtenida por el Banco Continental para una próxima 

emisión de Mastercard, y por último, la reingeniería de 

sus ATM’s Centre. Asimismo, contempla el continuo 

fortalecimiento de su conducción estratégica y plana 

directiva para acompañar sus planes de expansión de 

negocios. En la misma línea, la empresa ha mostrado un 

desempeño favorable de sus indicadores financieros, 

como endeudamiento, apalancamiento y liquidez, y una 

razonable morosidad. 

No obstante, Solventa continuará monitoreando la 

evolución del desempeño financiero y el performance de 

sus negocios, principalmente en lo que respecta a sus 

operaciones con el BNF, con el Banco Continental y sus 

demás aliados comerciales, el desarrollo de sus planes 

de expansión y de capitalización, así como el de sus 

ratios financieros, sobre todo los de rentabilidad, ante 

un escenario competitivo dentro de la industria. 

Asimismo, continuará evaluando los efectos de la 

propagación de la pandemia del COVID-19 y sus efectos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G2 de Bepsa del Paraguay 
S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 6/19. 

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. 

FECHA DE 1ª 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 1ª 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 3ª 

ACTUALIZACIÓN 

NOVIEMBRE/2016 DICIEMBRE/2017 DICIEMBRE/2018 DICIEMBRE/2019 

P.E.G. G2 pyBBB+ pyBBB+ pyBBB+ pyA- 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE FUERTE (+) ESTABLE 

Fecha de 4ª actualización: 31 de diciembre de 2020. 

Fecha de Publicación: 4 de enero de 2021. 

Corte de Calificación: 30 de setiembre de 2020. 

Resolución de Aprobación CNV Nº: 69 E/2016 de fecha 01 de diciembre 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 

BEPSA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyA- FUERTE (+) 

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 Nº 6/19 de la Comisión 

Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

http://www.solventa.com.py/
mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

