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Asunción, 18 de enero de 2022. Solventa asigna la calificación “pyA al Programa de Emisión Global G3 de Bepsa 

del Paraguay S.A.E.C.A. y otorga una tendencia “Estable”. 

La calificación “pyA” asignada al Programa de Emisión 

Global G3 de Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A. incorpora 

el favorable desempeño comercial y de ingresos 

alcanzados, a través de mayores transacciones y 

volúmenes de procesamiento de tarjetas, bajo su 

propia marca Dinelco, y de la adquirencia de Visa y 

Mastercard. A su vez, recoge su larga trayectoria como 

prestadora de servicios en el mercado y su gradual 

mayor posicionamiento en el sector, a partir de los 

importantes planes estratégicos y de inversión que ha 

venido realizando. 

Así también, reconoce el fuerte respaldo de la base 

ampliada de accionistas, con continuos aportes de 

capitalización y soporte financiero, donde se destaca el 

Banco Continental, además de ser su aliado estratégico 

en el proceso operativo y en la obtención de licencias 

para la adquirencia de las tarjetas de marcas 

internacionales (Visa y Mastercard). Igualmente, 

contempla la activa participación de sus controladores 

en la toma de decisiones y en la supervisión de sus 

operaciones, así como para el proceso de 

transformación digital, a los que se suma el 

fortalecimiento de su estructura, con la reciente 

incorporación de profesionales de amplia experiencia. 

En contrapartida, toma en cuenta la fuerte competencia 

en el mercado de procesadoras y su consecuente 

concentración en servicios en entidades financieras, 

que representan aun en un gran desafío para una 

mayor alianza y una migración hacia su red electrónica, 

además para la adhesión de nuevos comercios. Así 

también, considera la exposición operativa a un rápido 

crecimiento en los volúmenes de transacciones 

digitales, si bien estas se encuentran sujetas a las 

acotadas condiciones de mercado para el uso de 

tarjetas y de inclusión financiera. 

Adicionalmente, contempla aún el importante nivel de 

absorción de sus márgenes de ganancias por los niveles 

de gastos operativos, de depreciación y amortización, 

con efecto sobre sus niveles de resultados.  

Bepsa del Paraguay S.A.E.C.A., con 31 años de 

trayectoria en el mercado local, presta servicios como 

administradora de tarjetas y procesadora de 

transacciones electrónicas, a través de una amplia red 

de cajeros automáticos (ATM´s) y equipos de POS, con 

una extensa cobertura en diferentes puntos del país. Al 

respecto, la empresa trabaja con su propia marca, 

denominada Dinelco, además de la adquirencia de 

marcas internacionales VISA y Mastercard. 

Actualmente, la empresa opera con un grupo de 

entidades financieras, y un importante portafolio de 

comercios. Adicionalmente, cabe señalar que ha sido 

autorizado para operar como cámara compensadora de 

Empes para el ruteo de las operaciones electrónicas a 

través de las billeteras de Tigo Money, Billetera 

Personal y Giros Claro. 

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. 

La propiedad se encuentra concentrada en el Banco 

Continental, a partir de la cual se han contemplado un 

fortalecimiento de su conducción estratégica y de su 

plana gerencial, con la incorporación de profesionales 

de destacada experiencia. Los accionistas y/o sus 

representantes mantienen una activa participación en la 

toma de decisiones estratégicas, así como en la 

supervisión de la ejecución de los planes. 

En términos de su desempeño comercial y financiero, al 

corte de setiembre de 2021, los ingresos por ventas se 

han incrementado en 28,7%, con respecto al mismo 

periodo del año anterior, alcanzando un importe de G. 

65.576 millones, que ha sido impulsado  

favorablemente por el crecimiento registrado en los 

últimos dos años, a partir de la ejecución de sus planes 

de negocios y los efectos de la adquirencia de la marca 

VISA, y en menor medida aún de Mastercard. Al 

respecto, el crecimiento al tercer trimestre ha sido 

mayor (+G. 30.234 millones) en comparación a los 

primeros dos (promedio de crecimiento de +G. 17.671 

millones) Además, los costos por servicios prestados 

representan el 42,1% de dichos ingresos (vs 46,8% a 

set/2020), siendo el importe total de los mismos de G. 
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27.585 millones al corte de set/2021. Esto ha sido 

favorecido a partir del desarrollo de su red Dinelco y la 

adquirencia de las marcas VISA y Mastercard. 

Es así, que la entidad ha presentado una mayor 

generación de márgenes, con efecto favorable en la 

cobertura de gastos financieros y la contención de su 

apalancamiento financiero. No obstante, los gastos 

reconocidos durante el presente ejercicio han absorbido 

gran parte del aumento de los resultados brutos, siendo 

la utilidad neta de G. 4.630 millones, posicionándose 

levemente por debajo de lo registrado en los dos 

últimos años, con una variación de -19,2%, con 

respecto a set/2020. Asimismo, si bien los indicadores 

anualizados de rentabilidad ROA y ROE han alcanzado 

índices de 3,5% y 12,1%, respectivamente, al corte 

evaluado, por detrás de los alcanzados un año antes 

(6,8% y 18,5%, consecutivamente), han estado 

afectados por el importante crecimiento de los activos y 

de sus recursos propios, así como el reconocimiento de 

mayores depreciaciones y amortizaciones, luego de un 

proceso minucioso de revisión de sus políticas. 

Por su parte, cabe señalar que los accionistas han 

acompañado el crecimiento de las operaciones y de la 

ejecución de sus planes de inversión, con mayores y 

continuos aportes, los cuales se han venido integrando 

como capital. A la fecha, el capital integrado ha sido de 

G. 49.564 millones (vs. G. 41.500 millones de set/2021) 

Además, luego de registrar un sobregiro temporal con 

el Banco Continental, dicha obligación ha sido 

amortizada a la fecha por parte de la empresa. 

Con respecto a la gestión crediticia, se ha contemplado 

una ligera disminución de la calidad y performance de 

la cartera en la sección de comercios y en parte de 

entidades financieras, reflejado en el incremento de la 

cartera vencida de G. 1.629 millones a set/2020 a G. 

3.262 millones a set/2021, de los cuales el 43,5% 

corresponden a operaciones por alquiler de POS y el 

34% está ligado a otros servicios. Este aumento se 

encuentra mitigado por una política voluntaria de 

previsiones, que ha registrado un aumento de G. 1.430 

millones durante el presente corte.  

En tal sentido, la morosidad de la cartera, mayor a 60 

días de retraso, se ha mantenido estable durante los 

últimos 5 períodos fiscales cerrados, alcanzando en 

promedio un índice de 1,8% en tanto que al corte del 

set/2021 el mismo ha sido del 2,1%.  

En lo que respecta a la liquidez, la entidad ha 

demostrado un adecuado manejo de las posiciones de 

los activos más líquidos, aunque más ajustados en el 

2020 y hasta el corte de set/2021, debido al importante 

incremento en las cuentas a pagar por clearing, pero en 

línea al crecimiento del negocio como procesadora. Por 

este motivo, al corte evaluado, el indicador de liquidez 

se ha posicionado en 1,2 veces el pasivo corriente, en 

comparación al obtenido dos años antes, cuando se 

encontraba en 1,8 veces.

 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable” 

considerando considerando la favorable evolución de 

sus transacciones en POS y ATM’s, así como 

procesamiento de tarjetas, a partir de su propia marca, 

a los cuales se ha sumado VISA y Mastercard, además 

de contemplar el proceso migración de las operaciones 

de los clientes de sus principales accionistas en el 

próximo ejercicio. A su vez, contempla el bajo nivel de 

apalancamiento financiero y el continuo apoyo de sus 

accionistas para el fortalecimiento de su capital, así 

como para el acompañamiento del crecimiento de sus 

operaciones y los planes de inversión, dotándole de 

una conducción estratégica más fortalecida y la 

incorporación de profesionales de amplia experiencia 

en puestos claves. Por su parte, incorpora aún los 

efectos del mantenimiento de los gastos sobre su 

eficiencia operativa y nivel de rentabilidad, sobre todo 

aquellos asociados al personal, depreciaciones y 

amortizaciones. 

Sin embargo, la calificadora seguirá monitoreando el 

rápido crecimiento de sus transacciones y el calce de 

sus operaciones, que le permitan sostener una 

adecuada posición de liquidez y mayores niveles de 

ingreso, así como el aumento de su capacidad de 

generación de resultados, bajo un escenario económico 

aún expuesto a los efectos de la pandemia. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G3 de BEPSA DEL 

PARAGUAY S.A.E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 30/21. 

Fecha de Calificación: 22 de diciembre de 2021. 

Fecha de Publicación: 18 de enero de 2022. 

Corte de Calificación: 30 de setiembre de 2021. 

Certificado de Registro Nº: 003_13012022 de fecha 13 de enero de 2022. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgo (En proceso de fusión)  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

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

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 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 y Riskmétrica (en 

proceso de fusión) no garantizan 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 la 

calificadora, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en las Resoluciones Nº 30/21 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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