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Asunción, 18 de febrero de 2022. Solventa ratifica la calificación “pyA-” y la asignación de una tendencia “Sensible 

(-)” al Programa de Emisión Global G3 de Gas Corona S.A.E.C.A., sobre el corte de setiembre de 2021. 

La ratificación de la calificación del Programa de Emisión 

Global PEG G3 de GAS CORONA S.A.E.C.A., se sustenta 

en la adecuada solvencia patrimonial de la empresa, con 

bajos niveles de endeudamiento y elevada cobertura de 

las obligaciones, con lo cual el crecimiento del negocio 

ha estado financiado mayormente por recursos propios. 

Asimismo, el negocio está sustentado aún por un 

adecuado desempeño operativo y financiero, con altos 

niveles de rotación de los inventarios y de la cartera de 

créditos, mediante la consolidación de su cartera de 

clientes y de sus proveedores, derivando en un gradual 

y variable crecimiento de sus activos y del volumen de 

su negocio. 

Asimismo, la calificación se fundamenta en el 

mantenimiento de adecuados niveles de sus operaciones 

e ingresos, en relación con los costos de operación, tanto 

en el segmento de combustibles como en el de gas 

licuado de petróleo (GLP), apoyado en la amplia 

trayectoria y el posicionamiento de su marca en la 

industria local. Al mismo tiempo, considera el 

mantenimiento de la calidad de sus activos, respaldado 

por coberturas de pólizas de seguro y garantías reales 

de sus créditos, sumado a los favorables niveles de 

liquidez y solvencia, así como de su adecuada capacidad 

de generación de utilidades operacionales. 

En contrapartida, la calificación incorpora los riesgos 

asociados a la variabilidad de sus ventas, lo que 

responde a la alta competencia de su mercado objetivo, 

y a la fluctuación de los precios internacionales de sus 

productos, con efecto en sus costos. Esto último ha 

generado bajos márgenes de utilidad bruta durante los 

últimos años, lo que a su vez ha derivado en reducidos 

márgenes de utilidad neta y operacional, registrando una 

disminución de la utilidad operacional y del resultado 

neto del ejercicio en el 2020 y 2021. Se considera un 

factor de riesgo, la exposición de sus operaciones 

comerciales a factores externos, como el tipo de cambio 

y los precios del gas licuado y de los combustibles, 

debido a la alta incidencia de los costos de mercaderías, 

sobre la generación de los márgenes de utilidad.  

Las ventas de GAS CORONA S.A.E.C.A. se han mantenido 

en niveles adecuados durante los últimos años, 

registrando un elevado índice de productividad medido 

por el ratio de Ventas/Activos, aunque dicho indicador ha 

ido disminuyendo con una tendencia decreciente, desde 

2,84 en Dic18 a 2,48 en Dic19 y 2,04 en Dic20, 

registrando una recuperación en el 2021, desde 1,98 en 

Set20 a 2,45 en Set21. En el 2020, las ventas 

disminuyeron 12,6% desde G. 285.098 millones en Dic19 

a G. 249.265 millones en Dic20. Esta disminución de las 

ventas se debió principalmente a la situación de la 

economía en general, la que registró menores 

importaciones de combustibles y de gas licuado de 

petróleo en el 2019 y 2020, sumado a los efectos de la 

pandemia del covid-19, afectando el volumen de las 

operaciones en este rubro. 

Las operaciones y los activos de la empresa han estado 

financiados mayormente por el capital propio de la 

empresa, registrando todavía adecuados niveles de 

solvencia patrimonial con bajos niveles de 

endeudamiento, aunque con tendencia creciente en los 

últimos años. En el comparativo interanual, el 

endeudamiento ha ido aumentando desde 0,47 en Set19 

a 0,67 en Set20 y 0,75 en Set21, aunque todavía son 

niveles relativamente bajos para el volumen del negocio. 

La deuda total se ha incrementado 21,3% en el 2020, 

debido principalmente a la emisión de bonos por G. 

15.000 millones, registrando un nuevo incremento de 

15,7% en el 2021 a G. 47.980 millones en Set21. Esto 

último estuvo explicado mayormente por el aumento de 

la deuda comercial, ya que la deuda financiera se redujo 

en el 2021 debido a la cancelación de préstamos 

bancarios de corto plazo. En el 2021 la deuda financiera 

representa el 29,82% de la deuda total al corte 

analizado, inferior a 44,61% en Dic20.  

 

La Tendencia Sensible (-) refleja las menores 

expectativas sobre la situación general de GAS CORONA 

S.A.E.C.A., considerando que la empresa ha registrado 

una disminución en sus ventas y sus utilidades en el 

2020 y 2021, debido al aumento de los costos de las 

mercaderías, cuyos precios son fijados 
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internacionalmente. Esta alta dependencia de factores 

externos ha generado una variabilidad cíclica en el 

negocio de la empresa, registrando un ciclo descendente 

que se podrá extender en el 2022, sobre todo teniendo 

en cuenta que los precios a nivel local de los 

combustibles y de las garrafas de gas, se han 

incrementado considerablemente durante el 2021, y se 

espera que sigan subiendo en el 2022. Esto último 

sumado a la alta competencia del mercado, podrá seguir 

generando bajos márgenes de utilidad, sobre todo para 

las empresas más pequeñas de la industria como en el 

caso de GAS CORONA. Esta externalidad negativa podría 

generar menores ingresos por ventas en el 2022, lo que 

sumado a la falta de constitución de reservas y fondos 

líquidos de contingencia, podrían generar una mayor 

exposición de la solvencia de la empresa. 
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La actualización de la calificación de la Solvencia y del Programa de Emisión Global PEG G3 de Gas Corona S.A.E.C.A., se 

realiza conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV CG N° 30/21. 
 

GAS CORONA 

S.A.E.C.A. 

 CALIFICACIÓN  
CORTE SET/ 2019 

ACTUALIZACIÓN 

CORTE SET/ 2020 
ACTUALIZACIÓN 

CORTE SET/ 2021 

PEG G3 pyBBB+ pyA- pyA- 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE SENSIBLE (-) 

 

Fecha de actualización:  17 de febrero de 2022. 

Fecha de publicación: 17 de febrero de 2022. 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2021. 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

GAS CORONA S.A.E.C.A. CATEGORÍA TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL PEG G3 pyA- Sensible (-) 

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 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 y 
Riskmétrica (en proceso de fusión) no garantizan la veracidad de los datos ni se hacen responsables 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. 

Esta calificación de riesgos no es una medida exacta sobre la probabilidad de incumplimiento de deudas, ya que no se 
garantiza la calidad crediticia del deudor. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa y 

Riskmétrica Calificadora de Riesgos, los que se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG Nº 30/21 
del 13/Set/21 de la Comisión Nacional de Valores, la cual se encuentra disponible en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.riskmetrica.com.py 

www.solventa.com.py 
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