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Asunción, 03 de marzo de 2021. Solventa y Riskmétrica asigna la calificación “pyBB+” al Programa de Emisión 

Global G1 de la Municipalidad de Villa Elisa, con una tendencia “Estable” sobre el corte de agosto de 2021. 

La calificación “pyBB+” del Programa de Emisión Global 

(PEG) G1 de la Municipalidad de Villa Elisa (MVE), se 

fundamenta en su capacidad de generación de ingresos 

propios, principalmente en términos de recaudaciones 

tributarias, lo que ha generado resultados operativos 

corrientes superavitarios en los últimos años, con una 

eficiente ejecución presupuestaria de los gastos 

corrientes y de capital. El ingreso total de la 

Municipalidad ha ido aumentando con tendencia 

creciente en los últimos años, registrando inclusive un 

importante incremento de 25,1% en el año 2020, a pesar 

de los efectos adversos de la pandemia del covid-19. En 

el año 2021 se volvió a registrar un importante aumento 

de los ingresos totales de 51,1% en términos 

interanuales, desde Gs. 23.201 millones en Set20 a Gs. 

35.048 millones en Set21. 

La calificación incorpora el adecuado desempeño 

operativo y financiero, sustentado por una eficiente 

gestión municipal llevada a cabo por su administración 

actual, habiendo sido reelecto el Intendente por un 

nuevo periodo, lo que brinda una favorable expectativa 

de sostenibilidad de los resultados operativos. Asimismo, 

un factor de fortaleza consiste en el alto grado de 

autonomía presupuestaria de la Municipalidad, 

registrando una elevada participación de ingresos 

propios con relación a los ingresos totales de 77,1% en 

Dic20 y 85,8% en Ago21. Al respecto, en el 2021 los 

ingresos corrientes aumentaron 46,1% en términos 

interanuales, desde Gs. 23.142 millones en Ago20 a Gs. 

33.819 millones en Ago21. 

El constante incremento de los ingresos corrientes, 

sumado al mantenimiento de razonables niveles de 

gastos corrientes, ha derivado en una adecuada 

generación de resultados operativos, los que han ido 

aumentando en los últimos años, registrando un 

incremento de 108,3% en el año 2020, desde Gs. 5.608 

millones en Dic19 a Gs. 11.679 millones en Dic20. 

Asimismo, en el 2021 el resultado corriente aumentó 

17,6% en términos interanuales, desde Gs. 8.538 

millones en Set20 a Gs. 10.041 millones en Set21. Este 

adecuado desempeño operativo, ha generado una 

recuperación del resultado financiero de la 

Municipalidad, alcanzando una importante utilidad neta 

de Gs. 2.515 millones en Dic20, luego de varios años de 

registrar pérdidas acumuladas, así como también en el 

2021 al corte analizado, se ha registrado una utilidad 

financiera neta de Gs. 6.064 millones en Ago21. 

La transparencia y la rendición de cuentas han sido un 

factor de fortaleza de la  Municipalidad, mediante la 

utilización eficiente de los fondos del Fonacide y de los 

Royalties, lo que ha derivado en la continua transferencia 

de capital por parte del Estado, permitiendo un alto 

grado de cumplimiento presupuestario tanto de los 

gastos corrientes como de las inversiones físicas. Estas 

transferencias de fondos, sumado al constante aumento 

de las recaudaciones tributarias, han generado una 

adecuada liquidez operacional, lo que a su vez ha 

derivado en un bajo nivel de endeudamiento. Al 

respecto, el indicador de endeudamiento medido por el 

ratio de Deuda/Activo ha disminuido en el 2020 desde 

104,2% en Dic19 a 79,1% en Dic20, así como también 

en el comparativo interanual, ha disminuido desde 

47,5% en Ago20 a 29,9% en Ago21. Cabe señalar que 

al corte analizado, la Municipalidad de Villa Elisa no 

posee deudas financieras, aunque la Institución suele 

recurrir a préstamos bancarios para cubrir necesidades 

transitorias de liquidez. La deuda está compuesta 

principalmente por obligaciones presupuestarias de corto 

plazo. 

En contrapartida, la Municipalidad ha mantenido bajos 

niveles patrimoniales en los últimos años, debido 

principalmente a las pérdidas acumuladas de ejercicios 

anteriores, aunque en el 2020 y 2021 el patrimonio neto 

se ha recuperado debido a la realización de utilidades, lo 

que ha derivado en el mejoramiento de la solvencia 

patrimonial. Asimismo, el capital institucional se ha 

mantenido en niveles relativamente bajos con respecto 

al activo total, aunque ha estado fortalecido por un 

razonable nivel de reservas patrimoniales. El índice de 

capitalización medido por el ratio de Capital/Activo ha 

disminuido en el 2020 y 2021, desde un nivel de 29,0% 

en Dic19 a 21,2% en Dic20 y 19,9% en Ago21. 

Asimismo, incluyendo las reservas patrimoniales, el 

indicador disminuyó desde 53,5% en Dic19 a 40,7% en 
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Dic20 y 38,2% en Ago21, aunque el indicador de 

solvencia patrimonial aumentó desde 52,5% en Ago20 a 

70,1% en Ago21, debido al importante incremento del 

patrimonio neto. 

La Municipalidad de Villa Elisa es relativamente pequeña 

en comparación con otras municipalidades del Dpto. de 

Central, en términos del volumen de activos y de capital 

institucional, ya que representa a un municipio 

relativamente pequeño en cuanto a su extensión y a su 

población. Sin embargo, la Municipalidad ha podido 

aprovechar las oportunidades que ofrece la ciudad, la 

cual ocupa los primeros lugares en actividad comercial, 

comparado con los 19 distritos que componen el Dpto. 

Central. Asimismo, la Institución ha mantenido una 

estructura operativa y administrativa relativamente 

pequeña, con un total de 360 funcionarios, de los cuales 

109 son nombrados permanentes y 251 son contratados, 

a la fecha de corte. Esto ha permitido el mantenimiento 

de bajos niveles de costos administrativos, en relación 

con los gastos totales y los ingresos corrientes, 

registrando la disminución del ratio de Servicios 

Personales/Gastos Corrientes desde 47,0% en Ago20 a 

36,8% en Ago21, siendo niveles relativamente bajos 

comparados con otras municipalidades. 

 

La Tendencia Estable refleja las razonables expectativas 

sobre la situación general de la Municipalidad de Villa 

Elisa, considerando los buenos indicadores de la gestión 

operativa durante los últimos años, registrando un 

adecuado desempeño financiero en el 2020 y 2021, lo 

que ha derivado en el aumento de los resultados 

operativos y de la utilidad neta. Asimismo, la institución 

ha mantenido adecuados niveles de recaudaciones por 

ingresos tributarios, con elevado grado de cumplimiento 

presupuestario, a pesar de la coyuntura económica 

adversa del 2020 debido a la pandemia del covid-19. 

Igualmente, se considera la adecuada autonomía en la 

generación de recursos propios, con bajo nivel de 

dependencia de los ingresos por transferencias, 

mediante el mantenimiento de adecuados niveles de 

ingresos corrientes, con una razonable estructura de 

gastos administrativos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global PEG G1 de la Municipalidad de 

Villa Elisa (MVE), conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y la Resolución CNV CG N° 30/21 del 09/Set/21. 

Fecha de Calificación: 07 de febrero de 2022. 

Corte de Calificación: 31 de agosto de 2021. 

Fecha de Publicación: 03 de marzo de 2022 

Certificado de Registro CNV Nº: 024_02032022 de fecha 02 de marzo de 2022 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgos y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos (En proceso de fusión)  

Edificio ATRIUM 3º Piso | Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano Nro. 245|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA (MVE) EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL PEG 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&Riskmétrica S.A. 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. 

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 la Calificadora, 

disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG N° 30/21 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponible en nuestra página en internet.  

Más información sobre este proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 

www.riskmétrica.com.py 
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