NOTA DE PRENSA
CALIFICACIÓN DEL PEG G1 DE BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
/CORTE DE DICIEMBRE 2021

Asunción, 6 de julio de 2022. Solventa&Riskmétrica, en proceso de fusión, mantiene la calificación “pyBBB” y
mejora la tendencia a “Fuerte (+)” al Programa de Emisión Global G1 de BIOTEC DEL PARAGUAY S.A. al corte de
diciembre de 2021.
La ratificación de la calificación pyBBB se fundamenta
en los adecuados indicadores de solvencia y
endeudamiento de la empresa, mediante un sostenido
crecimiento del negocio, acompañado del incremento
de la utilidad y la rentabilidad en los últimos años. En el
2021, el patrimonio neto se incrementó 68,82% hasta
Gs. 50.931 millones, debido a las utilidades del
ejercicio, así como a la capitalización de Gs. 3.000
millones y la constitución de resultados acumuladas por
Gs. 10.637 millones. La solvencia patrimonial aumentó
desde 26,34% en Dic20 a 40,54% en Dic21, así como
el índice de apalancamiento disminuyó desde 2,80 en
Dic20 a 1,47 en Dic21, siendo un nivel adecuado para
el tipo de negocio.

La rentabilidad de la empresa se ha mantenido en
niveles adecuados durante los últimos años, debido a
una eficiente estructura operativa con bajos costos
relativos de mercaderías y operacionales, sumado a la
adecuada capacidad de generación de ingresos por
ventas. En el 2021, la utilidad operacional (EBITDA)
aumentó 31,45% hasta Gs. 34.215 millones, lo que
estuvo explicado por el incremento de las ventas y del
margen bruto. En consecuencia, la utilidad neta del
ejercicio aumentó 44,63% desde Gs. 14.355 millones
en Dic20 a Gs. 20.762 millones en Dic21, aunque el
ROE disminuyó desde 102,02% en Dic20 a 76,91% en
Dic21, lo que estuvo explicado por el incremento del
patrimonio neto.

Las ventas de BIOTEC del Paraguay S.A. han registrado
un importante crecimiento durante los últimos años,
aumentando 57,81% en el 2019, 48,81% en el 2020 y
35,28% en el 2021, desde Gs. 53.963 millones en
Dic19 a Gs. 80.834 millones en Dic20 y Gs. 108.638
millones en Dic21. Por otro lado, los créditos se
mantuvieron con escasa variación en el 2020 y 2021,
debido a la diversificación de las ventas hacia el sector
privado, con mayor participación de las ventas al
contado. En el 2021, los activos aumentaron 9,69%
hasta Gs. 125.628 millones, lo que derivó en el
aumento del ratio Ventas/Créditos desde 2,83 en Dic20
a 3,59 en Dic21 y del ratio Ventas/Activos desde 0,70
en Dic20 a 0,86 en Dic21.

La liquidez corriente aumentó desde 1,74 en Dic20 a
1,88 en Dic21, mientras que el índice de capital de
trabajo disminuyó levemente desde 34,89% en Dic20 a
33,24% en Dic21, siendo estos niveles de liquidez
adecuados para el tipo de negocio y el volumen de las
operaciones. En el 2021, los activos corrientes
disminuyeron 4,68% hasta Gs. 89.308 millones, debido
principalmente a la disminución de 57,61% de las
disponibilidades hasta Gs. 6.910 millones, lo que derivó
en la reducción del ratio de efectividad, que mide los
recursos más líquidos respecto a los pasivos corrientes,
desde 29,57% en Dic20 a 12,55% en Dic21, siendo un
nivel adecuado de cobertura de las obligaciones más
inmediatas.

La Tendencia Fuerte (+) refleja las mejores
expectativas sobre la situación general de BIOTEC del
Paraguay S.A., considerando que la empresa ha
registrado un importante crecimiento y continúa
diversificación del negocio en los últimos años, lo que
ha derivado en el mantenimiento de adecuados
márgenes de utilidad, con elevado índice de

rentabilidad del capital. Asimismo, la empresa ha
mantenido una eficiente estructura de costos, en
relación con las ventas y el margen operativo,
reflejando una mayor capacidad de generación del
margen operativo neto.
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BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Categoría

Tendencia

pyBBB

Fuerte (+)

BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los
términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que
pertenece o en la economía.
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”.
Más información sobre esta calificación en:
www.riskmetrica.com.py

www.solventa.com.py
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