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PROYEC S.A.E. 
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL:  G2 MONTO MÁXIMO: Gs. 4.000.000.000 RESOLUCIÓN CNV N°: 60/19 

 CALIFICACIÓN DIC-2019 DIC-2020 DIC-2021 
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. 

 CATEGORÍA pyBBB- pyBBB- pyBBB- 

 TENDENCIA ESTABLE ESTABLE ESTABLE 
 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

Solventa&Riskmétrica mantiene la calificación de pyBBB- con tendencia 

Estable, para la solvencia y el programa PEG G2 de PROYEC S.A.E., sustentado 

en los adecuados recursos patrimoniales y niveles de apalancamiento, 

mediante un continuo crecimiento del negocio, y el mantenimiento de una 

razonable rentabilidad con moderados niveles de liquidez. En contrapartida, el 

crecimiento del negocio ha sido acompañado por un constante incremento de 

sus obligaciones, concentrado en deudas comerciales de corto plazo, con una 

acotada posición respecto a su margen operacional EBITDA. 

El apalancamiento del negocio ha registrado niveles relativamente bajos 

durante los últimos años, en términos de la deuda total con respecto al 

patrimonio neto, disminuyendo en el 2021 desde 1,14 en Dic20 a 1,11 en Dic21. 

Asimismo, el indicador de solvencia patrimonial que mide la relación del 

patrimonio neto con el activo, ha pasado de 46,68% en Dic20 a 47,47% en Dic21, 

derivado de la continua retención de utilidades y constitución de reservas. No 

obstante, la empresa mantuvo una elevada relación de Deuda/Ebitda con una 

tendencia creciente desde 4,05 en Dic18 a 6,61 en Dic20 y 7,89 en Dic21, con 

un relativo bajo nivel de la cobertura de obligaciones, con una tendencia 

decreciente desde 25,65% en Dic18 a 18,79% en Dic20 y 17,35% en Dic21. 

Las ventas han mostrado un favorable desempeño en los últimos años, con una 

adecuada diversificación de marcas y productos, mediante la venta de 

maquinarias y repuestos para construcciones viales y civiles, así como a través 

de los servicios de alquiler y de reparación. En 2021, las ventas netas se 

mantuvieron en un adecuado nivel de Gs. 33.752 millones en Dic21, 

complementadas por otros ingresos operativos con efecto favorable en los 

resultados. Por otro lado, los inventarios se han mantenido en niveles 

relativamente altos, derivando en la maduración del ciclo operativo a 619 días 

en Dic21, explicado por la baja rotación de inventarios y de cartera. Asimismo, 

la cartera bruta de créditos se mantuvo en niveles relativamente altos, 

alcanzando Gs. 25.168 millones en Dic21, representando el 32,96% de los activos 

y el 68,54% de las ventas. 

En cuanto al desempeño operativo y financiero, ha registrado una recuperación de sus niveles de utilidad y margen bruto 

en 2021, luego de los efectos de la pandemia y el menor nivel de licitaciones del Estado en 2020. La utilidad neta pasó de 

Gs. 3.246 millones en Dic20 a Gs. 4.517 millones en Dic121, con indicadores de rentabilidad ROE de 15,68% y ROA de 6,44%. 

La utilidad operacional EBITDA disminuyó 9,34% desde Gs. 5.151 millones en Dic20 a Gs. 4.670 millones en Dic21, debido 

principalmente al incremento de 4,31% de los gastos administrativos desde Gs. 6.873 millones en Dic20 a Gs. 7.169 millones 

en Dic21. En consecuencia, el margen operacional disminuyó en el 2021 desde 15,59% en Dic20 a 13,84% en Dic21, así como 

también la eficiencia operacional disminuyó desde 42,58% en Dic20 a 39,21% en Dic21.  

TENDENCIA 

La tendencia Estable sigue reflejando las adecuadas expectativas sobre la situación general de PROYEC S.A.E., a partir del 

continuo crecimiento de su negocio, con adecuados volúmenes de ventas y razonables niveles de rentabilidad. Asimismo, 

contempla el posicionamiento en el mercado donde opera y la amplia trayectoria de la empresa, con líneas de productos 

competitivas, así como el mantenimiento de razonables niveles de eficiencia operativa, frente a los crecientes costos de 

ventas y operativos. 

 

FORTALEZAS  RIESGOS 
• Mantenimiento de la solvencia y endeudamiento. 

• Continuo crecimiento de ventas y del negocio. 

• Buen posicionamiento y trayectoria en el mercado. 

• Apropiada diversificación de productos y servicios. 
• Razonables niveles de márgenes y rentabilidad. 

• Elevada relación de deuda con ventas y EBITDA. 

• Deudas concentradas en proveedores de corto plazo. 

• Baja rotación de inventario y de cartera. 

• Acotados niveles de disponibilidades y recursos líquidos.  

• Altos gastos con respecto a ventas y márgenes brutos. 
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ECONOMÍA E INDUSTRIA 

La economía del país se ha comportado de manera muy variable durante los 

últimos 10 años. El periodo 2013-2015 fue un ciclo económico descendente, 

seguido por una recuperación con una tendencia positiva en el periodo 2016-

2018. Sin embargo, en el periodo 2018-2020, la economía ha experimentado una 

marcada desaceleración, adquiriendo una tendencia negativa que se agudizó 

en el año 2020 por la pandemia del covid-19, registrando bajas tasas históricas 

de crecimiento en todos los sectores de la economía. En el 2020, los sectores de 

las exportaciones y la industria han registrado mínimos de -9,0% y -1,3%, 

respectivamente, lo que ha ocasionado la disminución del PIB a un mínimo 

histórico de -0,8%, aunque la agricultura y el sector de la construcción se han 

recuperado alcanzando tasas altas de crecimiento de 9,0% y 10,5%, 

respectivamente. 

La contracción de los sectores de la producción en el periodo 2018-2020, ha 

generado también una reducción de los sectores que gastan en la economía, 

los que han registrado una tendencia similar, alcanzado niveles mínimos en el 

2020. Los sectores que componen el PIB por tipo de gasto han registrado tasas 

negativas mínimas históricas en el 2020 de -3,1% en Servicios, -3,6% en Consumo, 

-8,1% en Comercio y -15,2% en Importaciones. Sin embargo, en el 2021 la 

economía ha registrado una importante recuperación, aunque esto ha estado 

explicado mayormente por un efecto rebote, luego de la recesión económica 

del año 2019 y la pandemia del covid-19 del año 2020. 

En el 2021 los sectores del comercio, servicio, importaciones y construcción 

alcanzaron tasas altas históricas de crecimiento, de 15,2%, 6,8%, 21,4% y 12,8% 

respectivamente, lo que ha generado un crecimiento del PIB de 4,2% según 

cifras preliminares. Por otro lado, el sector agroexportador registró una 

contracción en el 2021, con una tasa negativa del sector agrícola de -16,5% y 

una muy baja tasa del sector exportador de 2,2%. El menor dinamismo del sector 

agrícola se debió principalmente a los menores niveles de producción de soja, 

maíz, y trigo a causa de factores climáticos. Por consiguiente, se proyecta un 

bajo crecimiento de 0,2% del PIB para el 2022, condicionado por la situación 

económica del sector agroexportador, siendo que se esperan tasas negativas 

de -21,5% y -19,2% para la agricultura y las exportaciones respectivamente. 

En cuanto a las variaciones interanuales trimestrales, en el segundo trimestre del 

2021 se ha registrado una recuperación de los principales sectores económicos, 

alcanzando tasas altas de crecimiento, lo cual es normal en una etapa de 

efecto “rebote”. El PIB creció a una tasa récord de 13,9% impulsado por el 

aumento de las exportaciones de 31,6%, la industria 16,5% y las construcciones 

34,8%, lo que ha derivado en el crecimiento de 9,5% del consumo privado y de 

42,0% de las importaciones. Sin embargo, la agricultura registró disminuciones en 

todos los trimestres del año 2021, y se espera que este mal desempeño del sector 

continue en el 2022 como resultado de la fuerte sequía que impactó 

severamente a la producción de soja y sus derivados con pérdidas esperadas 

del 50%. 

En este contexto económico de fluctuaciones cíclicas, sumado a los efectos de 

la pandemia del covid-19, las importaciones de maquinarias agrícolas han 

seguido una tendencia similar. En 2019 y 2020, las importaciones de maquinarias 

agrícolas disminuyeron de US$ 150 millones en 2018 a US$ 88 millones en 2019 y 

US$ 79 millones en 2020, registrando una recuperación en 2021 subiendo a US$ 

151 millones. Asimismo, las importaciones de tractores y otros se redujeron de US$ 

176 millones en 2018 a US$ 149 millones en 2019 y US$ 139millones en 2020, con 

una recuperación alcanzando US$ 199 millones en 2021.  

Las importaciones de repuestos y accesorios de máquinas, motores y aparatos, 

registró una tendencia decreciente desde US$ 706 millones en el 2017 a US$ 502 

millones en 2018 y US$ 423 millones en 2019, con un aumento a partir del 2020 de 

US$ 618 millones hasta US$ 674 millones en 2021. Con respecto a las 

importaciones de maquinarias extractoras y otras de uso industrial y para la 

construcción, se ha mantenido estable en el periodo 2018-2020, registrando 

igualmente una recuperación en el 2021 alcanzando una cifra récord de US$ 

190 millones. Sin embargo, este repunte de las importaciones y del consumo en 

el 2021, ha generado una inflación acumulada de 6,8% al cierre del 2021, y de 

10,1% a marzo 2022, lo que sumado a la menor producción del sector 

agroexportador, podría generar expectativas desfavorables para el 2022. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO 

Empresa referente en la provisión de maquinarias viales y civiles, de diferentes tamaños, así como de 

repuestos y servicios de reparación, con un adecuado portafolio de marcas internacionales  

PROYEC S.A.E se especializa en la venta, alquiler y reparación de equipos y maquinarias para construcciones civiles y viales, 

en sus diferentes etapas como extracción, demolición, compactación, trituración, perforación, terminación de pavimento, 

apuntalamiento, entre otras. En su catálogo de productos se incluyen 20 marcas internacionales con la representación de 

marcas líderes en el rubro como AMMANN en el rubro de pavimentadoras y plantas asfálticas, MANITOU con 

retroexcavadoras, RUBBLE MASTER y SOOSAN para la trituración de piedras, entre otras. Se destaca además que la empresa 

cuenta con la certificación internacional de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001:2015, la misma fue renovada en el 

mes de mayo de 2021. 

En el caso del alquiler de estas maquinaras, la empresa cuenta con operadores capacitados para el correcto manejo de 

dichos equipos. Asimismo, opera con dos divisiones o líneas de negocios; la línea liviana y la línea pesada, de acuerdo con 

los equipos que se requieran. La empresa posee su casa central en la ciudad de Asunción, estratégicamente ubicada en 

la Avenida Madame Lynch casi la Avenida Mariscal López, nuevo eje corporativo y con un gran desarrollo inmobiliario. En 

su casa central concentran las operaciones de la línea liviana, mientras que la línea pesada opera en un predio no muy 

alejado de la casa central. Asimismo, Proyec Service se denomina el servicio de mantenimiento y reparación de equipos, 

destacando que los responsables de realizar estos servicios son profesionales capacitados por los mismos fabricantes.  

Los ingresos totales de la empresa crecieron en 11% en el último ejercicio, 

alcanzando la suma de Gs. 32.186 millones en Dic21, de los cuales 79% 

provienen de la venta de equipos, el 14% de los alquileres y el 7% restante de los 

servicios de mantenimiento. Considerando que Proyec Service es un segmento 

nuevo de la empresa, se destaca que los ingresos por estos servicios crecieron 

en 39% respecto al ejercicio 2020. En cuanto a sus canales de venta, posee dos 

segmentos de mercado, el privado y el público. El sector privado es el mayor 

comprador con ingresos por ventas y mantenimiento por Gs. 23.775 millones en 

Dic21, mientras que los ingresos provenientes del sector público han sido de Gs. 

3.845 millones en Dic21.  

Por el lado de las contrataciones provenientes de entidades estatales durante 

el periodo 2017-2021, PROYEC resultó adjudicado en 35 ofertas, con un monto 

total de Gs. 21.536 millones. Entre las entidades convocantes figuran la 

Municipalidad de Asunción, Municipalidad de Fernando de la Mora, así como 

de Lambaré y Luque, seguido del Ministerio de Obras Públicas y 

Comunicaciones, la Industria Nacional del Cemento y la Empresa de Servicios 

Sanitarios del Paraguay. En el año 2021, las adjudicaciones de PROYEC han 

registrado una recuperación parcial y alcanzaron un valor de Gs. 7.218 millones. 

Al cierre del ejercicio 2021, la cartera bruta de créditos fue de Gs. 25.169 

millones, con una concentración del 47% en su tres mayores deudores  

CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJO con Gs. 5.342 millones, C.C.C. S.A. con Gs. 

2.894 millones y B & B S.A.  con Gs. 2.833 millones.  

Ahora bien, por el lado de los proveedores, PROYEC declaró deudas por valor de Gs. 25.085 millones; 59% de esta deuda se 

concentra en proveedores nacionales y el 41% restante corresponde a proveedores del extranjero. El mayor acreedor de la 

empresa es una entidad del extranjero denominada RUBBLE MASTER con un saldo de Gs. 8.520 millones a Dic21, 

representando esto el 34% del saldo sobre el total de los proveedores y el 83% del saldo de proveedores del extranjero.  

Finalmente al considerar los riesgos del negocio, debido a la coyuntura actual se enfrentan a un escenario duro; 

primeramente debido al riesgo de tipo de cambio debido que los productos comercializados por la empresa son 

importados, una depreciación de la moneda nacional afectaría negativamente a la empresa, así mismo el riesgo de tasas 

de intereses; la Tasa de Política Monetaria actualmente tiene una tendencia creciente esto también podría afectar los 

márgenes de PROYEC y el riesgo por inflación capaz de afectar los costos de la empresa y por consiguiente sus utilidades.  

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

Empresa familiar con experiencia en el negocio y con una política de utilidades conservadora, y con una activa 

participación en el funcionamiento de la estructura interna y estrategia comercial  

Inicialmente la empresa fue constituida en 1.984 como PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.R.L, luego la misma pasó a operar 

como una Sociedad Anónima en el año 1.998, mientras que como PROYEC S.A.E desde 2.012.  
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PROYEC es propiedad del Sr. Osvaldo Pablo Cazal Faitini y su esposa la Sr. María Teresa Britos de Cazal. El capital de la 

empresa está constituido en partes iguales, cada socio posee 20 acciones de Gs. 250 millones cada una, es decir, cada 

socio cuenta con Gs. 5.000 millones en aportes. Como representantes legales de la empresa se encuentran el Sr. Rodrigo 

Sebastián Cazal Britos y el Sr. Orlado Pablo Cazal Britos.  

En cuanto al manejo de su patrimonio se destaca la retención de utilidades y la constitución de reservas facultativas, lo que 

ha permitido acompañar la evolución y desarrollo de sus negocios con un importante nivel de capital propio, luego de la 

reinversión de recursos generados. En cuanto a la estructura interna y de funcionamiento, la empresa contempla un 

organigrama coherente abarcando todas las áreas necesarias para el correcto desempeño de las operaciones del 

negocio. Al Directorio reportan directamente la Gerencia General y los órganos subcontratados que son la auditoria, la 

asesoría jurídica, el área de informática y el área contable. 

Se dieron varios cambios en el año 2021, a partir de que la empresa reestructuró totalmente su sistema de ventas y posventa 

asignando responsables por cada línea de productos; incorporo una persona dedicada a las licitaciones y se creó el área 

de garantías dentro del área Comercial. 

De esta forma al cierre del ejercicio 2021, PROYEC posee 4 Gerencias: la Gerencia técnica, que posee un gerente técnico 

por cada línea de negocios; la Comercial, que se compone del área de ventas y alquiler, el servicio de post venta y el área 

dedicada a las licitaciones y garantías; la Gerencia Administrativa, siendo esta la de mayor tamaño en la empresa con 6 

áreas o divisiones que son la de compras, almacén, tesorería, cobranzas, logística y SSGG y finalmente la Gerencia de 

Talento Humano y Calidad.  

A finales del 2021, PROYEC encargó a la Consultora Casco y Asociados la auditoría interna de sus procesos, enmarcados 

siempre en los estándares de la certificación ISO9001 con la que cuentan. Para esto, se estableció un plan de auditoria con 

diversos controles cuyas frecuencias se definen según una matriz de riesgos. La empresa somete sus procesos a una auditoria 

integral con controles en su área administrativa, comercial, técnica y de talento humano y calidad. 

A modo de minimizar los riesgos de liquidez se realizan planificaciones con la Alta gerencia de los ingresos y desembolsos 

de acuerdo con los ingresos y pagos reales; así como reuniones quincenales con el Departamento Comercial para adecuar 

la proyección de ventas según los cambios que vayan surgiendo. 

La política de manejo del ambiente tecnológico de PROYEC muestra una relativa madurez y desarrollo cubriendo todas las 

necesidades básicas que el mismo requiere. Todo lo relacionado a hardware, mantenimiento de servidores y redes es 

realizado por la empresa PC S.R.L “Easytech”, mientras que lo relacionado al sistema utilizado es responsabilidad de la 

empresa Palo Alto S.A. 

Se destaca la existencia de los siguientes políticas, manuales o guías relacionadas a las TIC:  a) Plan o 

guía de procedimientos periódicos a realizarse en la operación del servidor, es decir los procesos de realización de copias 

de seguridad y mantenimiento periódico, b) Políticas internas de acceso a internet y c) el Plan de Contingencias, el cual 

“está orientado a establecer un adecuado sistema de seguridad física y lógica en previsión de imprevistos que interrumpan 

el correcto funcionamiento de los servidores, la red y el sistema informático, de tal manera de establecer medidas 

destinadas a salvaguardar la información contra los daños producidos”, además de contar con un inventario actualizado 

del hardware de la empresa 

Durante el 2021, la administración ha logrado un incremento del 9,4% de la facturación respecto al 2020. Asimismo, se 

menciona el cambio de estrategia comercial, definiendo que el nuevo enfoque de PROYEC es cubrir la demanda de 

posventa. Por el lado de la gestión de flujo de caja, se destaca que se optó por una forma de financiamiento con la 

Subsecretaria de Estado de Tributación (SET) sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los despachos de comercio 

exterior.   

Se redireccionó un préstamo, obtenido a finales de 2020, hacia la compra de maquinarias en consorcio con C.C.C. S.A., 

resultando rentable para la empresa por la inversión menor que representó esta adquisición. Igualmente, en cuanto a la 

política de créditos, ésta aún se encuentra pendiente a modo de permitir a los clientes financiamientos a más largo plazo. 

Con respecto a la gestión del talento humano se reconoce la falta de una política de cargos y salarios. Finalmente, la 

empresa reconoce puntos importantes para seguir trabajando que son la creación de contratos prolongados de servicio 

técnico y la ampliación de sus servicios.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

Crecimiento sostenido de los activos con baja morosidad y buenos indicadores de productividad 

Los activos de PROYEC estuvieron próximos a duplicarse en el periodo 2017-2021, con un crecimiento total de 94%. El 

crecimiento entre 2020-2021 fue de 10% pasando de Gs. 63.835 millones a Gs. 70.176 millones. El mayor aumento se dio en 

los bienes de uso los cuales se incrementaron en 68% desde Gs. 12.261 millones en Dic20 a Gs. 20.652 millones en Dic21. La 

mayor parte de la variación de los bienes de uso se debió al aumento de Gs. 8.572 millones en Maquinarias y Herramientas. 
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Otro punto por destacar es el aumento del 11% de la cartera neta de créditos, 

la cual al cierre de 2021 alcanzó la suma de Gs. 23.133 millones. Al observar los 

valores brutos, la cartera total posee una clara tendencia creciente durante 

todo el periodo analizado, registrando un valor de Gs. 25.168 millones en Dic21, 

teniendo un aumento interanual de 12,62%. En contraste, la cartera vencida 

mantiene un comportamiento estable durante la serie observada, alcanzando 

un valor de Gs. 1.183 millones representando el 4,70% de la cartera total. El 45% 

o su equivalente de Gs. 533 millones, corresponde a una cartera vencida con 

más de 60 días de atraso, siendo lo restante cartera con 30 días o menos de 

vencimiento, siendo una morosidad bastante baja.   

Al verificar la participación de la cartera en los activos se observa que la misma 

no varió en este último periodo permaneciendo en 33%. De la misma manera, 

este comportamiento se replica relacionando la cartera con las ventas, con un 

indicador de 72% en los últimos dos ejercicios. Al inicio del periodo de análisis 

ambos indicadores presentaban valores bastante inferiores a los registrados al 

cierre de 2021, de 14% y 24% respectivamente en Dic17. Esto se dio 

fundamentalmente por la tendencia creciente de la cartera en contraste con 

un menor crecimiento promedio de las ventas y los activos. El indicador de 

Ventas/Activo alcanzó 46% en Dic21, demostrando una tendencia decreciente 

en los últimos años, explicado por el mayor incremento promedio anual de la 

cartera y los activos.  

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Moderados indicadores de liquidez y capital de trabajo, acompañados de una disminución del 

financiamiento con deuda financiera 

A pesar del crecimiento sostenido que ha tenido el activo corriente de PROYEC 

durante el periodo 2017-2020, el mismo descendió ligeramente (-1%) en el 

último ejercicio, alcanzando un valor de Gs. 49.416 millones en Dic21. Este 

descenso se debió a la disminución de 40% en las disponibilidades, en 

contraste con el aumento de 11% de la cartera de créditos.   

Asimismo, el pasivo corriente de la empresa también presentó un ligero 

descenso (-2%), pasando de Gs. 27.418 millones en Dic20 a Gs. 26.918 millones 

en Dic21.  Las deudas comerciales representaron el 88% de la deuda total, 

alcanzando la suma de Gs. 23.678 millones a Dic21.  

Con esto, la liquidez corriente de PROYEC varió de 1,82 en Dic20 a 1,84 en 

Dic21, volviendo a sus valores previamente alcanzados en Dic17. Debido a que 

los inventarios cerraron el ejercicio 2021 casi sin cambios respecto al 2020, la 

prueba ácida de PROYEC también se mantuvo con cambios mínimos pasando 

de 1,02 en Dic20 a 1,01 en Dic21, siendo niveles relativamente bajos para el 

volumen de las operaciones. 

En contraste con la poca variación de la Liquidez Corriente y la Prueba Acida, 

con la disminución de disponibilidades, el ratio de efectividad o razón de 

efectivo pasó de 8,95% en Dic20 a 5,46% en Dic21, siendo niveles relativamente 

bajos para el giro del negocio.  

Con respecto al financiamiento del activo, luego de sucesivos incrementos en 

su deuda financiera, al cierre de 2021 la misma cayó a Gs. 6.416 millones 

representando una disminución del 29% respecto al año anterior. La mayor 

parte de esta deuda se concentra en compromisos a largo plazo de Gs. 4.506 

millones, siendo los Gs. 1.910 millones restantes compromisos corrientes o de 

corto plazo. De esta forma, el indicador que relaciona la Deuda financiera con 

el Activo descendió del 14% en Dic20 al 9% en Dic21. 

Por otra parte, las deudas comerciales y con otros presentaron un incremento 

del 22%, esto se debió a que se registraron nuevas deudas comerciales a largo 

plazo por valor de Gs. 5.436 millones y al incremento de Gs. 412 millones en otras 

deudas en el último ejercicio. 
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GESTIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA 

Altos niveles relativos de los costos operativos y de ventas, respecto a la generación de ingresos operativos, 

derivando en moderados indicadores de eficiencia operacional  

En cuanto a la estructura de costos de PROYEC, los costos de mercaderías 

mantuvieron una tendencia creciente desde 2018 a 2020 llegando a consumir 

el 73% de los ingresos por ventas. Luego de alcanzar su valor máximo en 2020, el 

mismo se redujo ligeramente a 68% en el último ejercicio. Esta alta relación se 

explica por el giro del negocio de la empresa y la reducción de esta se debe al 

incremento de los ingresos por los servicios de la Unidad Proyec Service, los 

cuales poseen costos inferiores a los de la adquisición de maquinarias.  

Por el lado de los costos operativos, la relación con las ventas presenta en todo 

el periodo de análisis una tendencia decreciente alcanzando un valor de 

21,45% en Dic21, siendo muy inferior a los niveles de los años 2017 y 2018, aunque 

sigue siendo relativamente alto respecto a los ingresos operativos, considerando 

la tendencia a la baja del margen bruto, por los efectos de los costos de las 

mercaderías. El indicador de eficiencia operativa disminuyó en el 2021 desde 

42,58% en Dic20 a 39,21% en Dic21, siendo un nivel moderado para el tipo de 

negocio. 

Los gastos administrativos se incrementaron en un 4% en el 2021 desde Gs. 6.873 

millones en Dic20 a Gs. 7.169 millones en Dic21, absorbiendo el 64,71% de la 

utilidad bruta, representando un leve aumento al cierre del año anterior, 

cuando la relación entre ambas variables fue de 63,40%. Los gastos operativos 

y de ventas también presentaron una ligera disminución de Gs. 2 millones, 

pasando de Gs. 73 millones a Gs. 71 millones entre 2020-2021. 

Con respecto a los índices de actividad, la rotación de inventario no presentó 

cambios en el último ejercicio con un valor de 0,98 en Dic21, permaneciendo 

en un rango inferior a 1 siendo un nivel relativamente bajo para el giro del 

negocio. 

Por otro lado, la rotación de cartera ha ido disminuyendo debido al aumento 

de las ventas a crédito, con una tendencia decreciente desde 3,70 en Dic17 a 

1,61 en Dic20 y 1,42 en Dic21. Con esto, el ciclo operativo de la empresa se 

incrementó de 591 días a 619 días, valor dentro de su promedio histórico de 649 

días.  
 

UTILIDAD Y RENTABILIDAD 

Buen desempeño de las ventas en el 2021 con aumento de la rentabilidad y la utilidad neta del ejercicio en el 

2021, aunque con disminución de la utilidad operacional EBITDA  

Desde el 2018 las ventas totales han presentado una tendencia creciente, 

registrando un continuo y gradual aumento promedio anual. En el último 

ejercicio las ventas aumentaron levemente 2,13% desde Gs. 33.048 millones en 

Dic20 a Gs. 33.752 millones, incluyendo otros ingresos operativos en concepto 

de comisiones de proveedores del exterior por Gs. 1.567 millones.   

A pesar de la tendencia favorable de las ventas, la utilidad bruta no se ha 

comportado de la misma manera, registrando valores estables en los últimos 

años, con una leve disminución de 1,55% en el 2021 desde Gs. 12.097 millones 

en Dic20 a Gs. 11.910 millones en Dic21, debido al efecto de los costos de las 

mercaderías.   

Asimismo, la utilidad operacional EBITDA registró una disminución de 9,34% en el 

2021 desde Gs. 5.151 millones en Dic20 a Gs. 4.670 millones en Dic21, lo que 

estuvo explicado mayormente por el aumento de los gastos administrativos. Por 

consiguiente, el margen operacional disminuyó desde 15,59% en Dic20 a 13,84% 

en Dic21, continuando con una tendencia decreciente desde un nivel alto de 

22,75% en Dic18. 

A pesar de la disminución del 14,89% en el 2021 a Gs. 972 millones, los gastos de 

depreciación de la empresa representaron una alta participación de 20,81% 

sobre el EBITDA, lo que responde al modelo de negocio basado en la 

acumulación de un volumen importante de bienes de uso en concepto de 

maquinarias y herramientas. 
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La empresa también constituye normalmente, a excepción del ejercicio 2020, 

previsiones para créditos incobrables; en el último ejercicio se realizaron 

constituciones por la suma de Gs. 214 millones.  

De esta forma la utilidad operacional neta EBIT fue de Gs. 3.484 millones en 

Dic21, registrando una reducción de 13,10% con respecto al año anterior de Gs. 

4.009 millones. 

Los gastos financieros de la empresa fueron Gs. 860 millones en Dic21, 

representando una disminución del 18,25% respecto al 2020 de Gs. 1.052 

millones, debido a la disminución de la deuda financiera.  

La utilidad final del ejercicio 2021 fue de Gs. 4.517 millones, registrando un incremento de 39,16% con respecto a la utilidad 

del año anterior de Gs. 3.246 millones, lo que estuvo explicado mayormente por el efecto de los resultados no operativos de 

Gs. 2.426 millones, en concepto de venta de activos fijos y otros ingresos extraordinarios, los que representaron el 53,71% de 

la utilidad neta. 

Con estos resultados, teniendo en cuenta el patrimonio de la empresa sin los resultados del ejercicio, la rentabilidad del 

patrimonio ROE aumentó de 12,22% en Dic20 a 15,68% en Dic21, siendo un nivel razonable para el tipo de negocio. 

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO 

Indicadores de solvencia estables con un patrimonio creciente apoyado por el capital y las reservas, aunque el 

endeudamiento ha ido aumentando con respecto a las ventas y los márgenes de utilidad 

Al analizar la composición del patrimonio de PROYEC se observa que el mismo 

tiene una tendencia creciente y sostenida, registrando un crecimiento de 182% 

desde 2017 a 2021. Se destacan ciertos puntos, como la duplicación del capital 

en Dic18, la retención de utilidades a Dic19 y la constitución de reservas 

facultativas con dichas utilidades retenidas en el ejercicio 2020. El indicador de 

solvencia patrimonial de la empresa se mantiene estable desde 2019 en 47% 

El Patrimonio neto de PROYEC está compuesto en 56% por reservas, el 30% 

corresponde a aporte de los accionistas y lo restante corresponde al resultado 

del ejercicio. En términos monetarios, a Dic21 el patrimonio de la empresa 

alcanzó la suma de Gs. 33.316 millones presentando un crecimiento del 11,80% 

respecto a Dic20. 

Por el lado de la estructura de la deuda, la misma también presenta una 

tendencia creciente, duplicándose en el periodo 2017-2021. En el último periodo 

creció 8,3% siendo su menor crecimiento interanual en comparación a los 

ejercicios anterior. Este crecimiento se debió principalmente al aumento del 

20,84% de las deudas comerciales, y en menor medida al aumento de otras 

deudas. En contraste, las deudas bancarias disminuyeron 28,91% en el 2021 

alcanzando la suma de Gs. 6.416 millones en Dic21. 

El apalancamiento de la empresa no presentó mayores variaciones alcanzando 

1,11 en Dic21 en comparación a 1,14 en Dic20. Sin embargo, la deuda respecto 

al EBITDA sigue en niveles relativamente altos de 7,89 en Dic21. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

PROYEC S.A.E. proyecta para los próximos cuatro años, un flujo de caja 

basado en la generación de ingresos operativos, como resultado de un 

crecimiento gradual de las ventas. De esta forma, está previsto que el 

flujo operativo sea la principal fuente de financiamiento en el mediano 

plazo, a fin de cubrir los requerimientos de inversión en bienes y capital 

operativo, y realizar los pagos de las obligaciones más inmediatas.  

Se proyecta un flujo de caja financiero negativo, a causa de las 

amortizaciones de la deuda bancaria y bursátil. Asimismo, se prevé 

continuar con el financiamiento a través de líneas de crédito bancarias, 

con una disminución gradual. Por tanto, se espera un flujo de caja 

positivo, debido a que las obligaciones más inmediatas, como la deuda 

comercial y la deuda bancaria, serán amortizadas con el flujo operativo. 

Asimismo, se espera que mejore la coyuntura económica de los sectores 

de la industria y la construcción, lo que brindará un escenario positivo 

para la generación de mayores ventas y mayores ingresos operativos, lo 

cual será clave para mantener un flujo de caja positivo. 

  

En millones de guaraníes 2022 2023 2024 2025 
Venta de equipos y otros 9.678 10.880 11.996 13.225 
Servicio de alquiler 2.952 3.255 3.588 3.956 
Venta de servicios 950 1.047 1.155 1.273 
Ingresos Varios 780 780 780 780 

Ingresos Operativos 14.360 15.962 17.518 19.234 

Proveedores 5.432 6.073 6.695 7.382 
Gastos de Administración 7.012 7.362 7.731 8.117 
Gastos de Ventas 79 83 88 92 
Gastos Impositivos 520 520 520 520 

Egresos Operativos 13.043 14.039 15.033 16.111 

FLUJO OPERATIVO 1.317 1.923 2.485 3.123 

Líneas de Crédito Por Utilizar       1.760  1426 1.155 935 

Ingresos Financieros 1.760 1.426 1.155 935 

Amortización prestamos 2.072 1.678 1359 1.101 
Bonos Capital e Intereses 504 1.460  1.840  1.646  

Egresos Financieros 2.576 3.138 3.199 2.747 

FLUJO FINANCIERO -816 -1.712 -2.044 -1.812 

FLUJO DE CAJA 500 211 441 1.311 

Saldo Inicial 330 830 1.042 1.483 

FLUJO FINAL 830 1.042 1.483 2.794 
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UTILIDAD Y RENTABILIDAD

Utilidad Operacional Neta (Ebit) Utilidad Del Ejercicio ROE
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

Este Programa de Emisión junto con la deuda total de la empresa, fueron considerados para evaluar la capacidad de 

endeudamiento y la solvencia de PROYEC S.A.E., de acuerdo con el Flujo de Caja Proyectado. De esta forma, se ha 

evaluado el impacto del endeudamiento, sobre los principales indicadores de Liquidez, Solvencia y Rentabilidad, a fin de 

determinar la importancia relativa del endeudamiento en la sostenibilidad del negocio.    

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 

Características Detalle 

Emisor PROYEC S.A.E. 

Aprobación Acta de Directorio N°05/19 de fecha 01 de abril de 2019 

Denominación G2 

Tipo Bonos 

Monto y Moneda Gs. 4.000.000.000.- (guaraníes Cuatro Mil Millones) 

Cortes mínimos Gs. 1.000.000.- (guaraníes Un Millón) 

Plazo de emisión Entre 1 y 10 años según el complemento de Prospecto de cada Serie 

Tasa de interés A ser definida para cada serie 

Garantía Común Quirografaria 

Pago de capital e interés A ser definido en cada Serie 

Rescate anticipado No se prevé rescate anticipado 

Series Los títulos podrán ser emitidos en una o más Series, y los términos 
específicos de cada Serie serán definidos en el respectivo complemento 

de Prospecto. 

Destino de los fondos Los fondos serán destinados en un 40% a capital operativo y 60% a 

inversiones. Destinado a la implementación del servicio de posventa de 
maquinarias de construcción. 

Agente intermediario VALORES Casa de Bolsa SA 

 

RESUMEN DE PEG G2 

Fecha Serie Moneda Monto Emitido Monto Colocado Amortizado Tasa Vencimiento 

10/07/2019 1 Gs. 1.000.000.000 1.000.000.000 0 12,5% 08/07/2024 

10/07/2019 2 Gs. 1.000.000.000 1.000.000.000 0 13,0% 08/07/2025 

04/09/2019 3 Gs. 500.000.000 500.000.000 0 12,5% 02/09/2024 

03/09/2019 4 Gs. 500.000.000 500.000.000 0 13,0% 01/09/2025 

06/12/2019 5 Gs. 500.000.000 500.000.000 0 12,5% 05/12/2023 

13/13/2020 6 Gs. 500.000.000 500.000.000 0 12,0% 13/03/2023 

   4.000.000.000 4.000.000.000 0   

 

ANTECEDENTES DE OTRAS EMISIONES 

Desde su inscripción como emisor de deuda en la Comisión Nacional de Valores en el año 2012, PROYEC S.A.E. ha realizado 

una emisión de Bonos en el mercado de capitales, bajo el Programa de Emisión Global PEG G1, cuyo monto total aprobado, 

emitido y colocado fue de Gs. 4.000 millones. Este Programa fue emitido en 2 Series que ya fueron amortizadas en su 

totalidad, siendo la Serie 2 amortizada el 05/Dic/18. 

 

 

 

__________________________________________________________ 
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PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 

En millones de guaraníes y veces 

INDICADOR dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación 

CARTERA Y MOROSIDAD             

Cartera Bruta                   5.958                 11.947                 18.671                 22.348                 25.168  12,62% 

Cartera Vencida                   1.043                        838                    1.156                    1.159                    1.183  2,07% 

Previsión de Cartera                       737                        950                    1.502                    1.502                    2.035  35,49% 

Cobertura de previsiones 70,66% 113,37% 129,93% 129,59% 172,02% 32,74% 

Morosidad 17,51% 7,01% 6,19% 5,19% 4,70% -9,37% 

Morosidad respecto al patrimonio 5,68% 3,86% 4,38% 3,89% 3,55% -8,70% 

Cartera/Activo 14,45% 26,05% 30,88% 32,66% 32,96% 0,94% 

Cartera/Ventas 23,65% 49,40% 61,69% 63,08% 68,54% 8,66% 

LIQUIDEZ             

Liquidez Corriente                      1,83                       1,55                       1,70                       1,82                       1,84  0,70% 

Prueba Ácida                      0,59                       0,66                       0,84                       1,02                       1,01  -0,73% 

Ratio de Efectividad 11,80% 1,22% 6,82% 8,95% 5,46% -38,97% 

Índice de capital de trabajo 32,45% 25,67% 30,25% 35,35% 32,06% -9,31% 

Dependencia de Inventario 41,28% 48,41% 24,67% 18,61% 10,39% -44,15% 

Deuda Financiera/Activo 12,60% 12,19% 14,99% 14,14% 9,14% -35,33% 

GESTIÓN             

Rotación de cartera                      3,70                       2,49                       1,82                       1,61                       1,42  -11,83% 

Rotación de Inventario                      0,66                       0,56                       0,80                       0,98                       0,98  0,53% 

Periodo promedio de cobro                          97                        145                        198                        223                        253  13,42% 

Periodo promedio de pago                       487                        444                        374                        331                        338  2,40% 

Ciclo operacional                       641                        789                        648                        591                        619  4,74% 

Apalancamiento Operativo                   10,48                       3,57                       3,73                       3,02                       3,42  13,29% 

FCO/VENTAS 95,64% 144,87% 134,30% 105,06% 144,15% 37,21% 

Ventas/Activo 61,07% 52,74% 50,06% 51,77% 48,10% -7,10% 

ENDEUDAMIENTO             

Solvencia 50,77% 51,43% 47,46% 46,68% 47,47% 1,70% 

Endeudamiento 49,23% 48,57% 52,54% 53,32% 52,53% -1,49% 

Cobertura de las Obligaciones 17,05% 25,65% 22,46% 18,79% 17,35% -7,65% 

Apalancamiento                      0,97                       0,94                       1,11                       1,14                       1,11  -3,14% 

Apalancamiento financiero                 -13,01                       2,82                       2,75                       2,90                       2,80  -3,70% 

Cobertura de Gastos Financieros                      2,10                       4,67                       6,84                       4,90                       5,43  10,90% 

Deuda/EBITDA                      7,38                       4,05                       5,44                       6,61                       7,89  19,45% 

Deuda/Ventas                      0,81                       0,92                       1,05                       1,03                       1,09  6,04% 

Deuda comercial/Pasivos                      0,73                       0,70                       0,68                       0,71                       0,79  11,58% 

Deuda Financiera/Activo 12,60% 12,19% 14,99% 14,14% 9,14% -35,33% 

Deuda Financiera/EBITDA                      1,89                       1,02                       1,55                       1,75                       1,37  -21,59% 

Deuda Financiera/FCO                      0,22                       0,16                       0,22                       0,26                       0,13  -49,27% 

Pasivo Corriente/Pasivo 79,42% 96,31% 81,82% 80,56% 73,03% -9,35% 

RENTABILIDAD             

ROA 1,89% 9,87% 7,86% 5,08% 6,44% 26,58% 

ROE 3,87% 23,76% 19,86% 12,22% 15,68% 28,30% 

Margen Bruto 47,33% 55,93% 44,99% 36,60% 35,29% -3,60% 

Margen Neto 3,10% 18,72% 15,70% 9,82% 13,38% 36,25% 

Margen Operacional 10,92% 22,75% 19,29% 15,59% 13,84% -11,23% 

Eficiencia Operativa 23,07% 40,68% 42,87% 42,58% 39,21% -7,91% 

Costo de Mercaderias/Ventas 52,67% 44,07% 55,01% 63,40% 64,71% 2,08% 

Costo Operativo/Ventas 36,41% 33,18% 25,70% 21,02% 21,45% 2,06% 

Costo Operacional/Utilidad Bruta 76,93% 59,32% 57,13% 57,42% 60,79% 5,87% 

GastosAdmin/UtilidadBruta 70,96% 58,68% 55,45% 56,82% 60,19% 5,94% 
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CUADRO COMPARATIVO DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 
 
 

En millones de guaraníes 

BALANCE GENERAL dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación 

ACTIVO                  36.140                   42.207                   55.593                   63.835                   70.176  9,93% 

Activo Corriente                  25.859                   30.580                   40.716                   49.984                   49.416  -1,14% 

Disponibilidad + Inv. Temp.                     1.668                           241                      1.629                      2.455                      1.471  -40,08% 

Créditos Netos                     5.221                   10.997                   17.169                   20.846                   23.133  10,97% 

Inventario                  17.547                   17.573                   20.680                   22.122                   22.263  0,64% 

Otros activos corrientes                     1.423                      1.769                      1.238                      4.561                      2.549  -44,11% 

Activo no corriente                  10.281                   11.627                   14.877                   13.851                   20.760  49,88% 

Bienes de uso                     9.744                   11.586                   12.900                   12.261                   20.652  68,44% 

Otros activos no corrientes                          537                              41                      1.977                      1.590                           108  -93,21% 

PASIVO                  17.793                   20.502                   29.211                   34.036                   36.860  8,30% 

Pasivo corriente                  14.132                   19.745                   23.900                   27.418                   26.918  -1,82% 

Deuda comercial                  12.963                   14.262                   19.919                   24.093                   23.678  -1,72% 

Deuda bancaria                          894                      4.386                      3.021                      2.407                      1.910  -20,65% 

Otras deudas                          275                      1.097                           960                           918                      1.330  44,88% 

Pasivo no corriente                     3.661                           757                      5.311                      6.618                      9.942  50,23% 

Deuda comercial LP                                 5.436  n/a 

Deuda bancaria LP                     3.661                           757                      5.311                      6.618                      4.506  -31,91% 

PATRIMONIO NETO                  18.347                   21.705                   26.382                   29.799                   33.316  11,80% 

Capital                     5.000                   10.000                   10.000                   10.000                   10.000  0,00% 

Reservas                     3.707                      7.537                      8.078                   16.553                   18.799  13,57% 

Resultados                     9.640                      4.168                      8.304                      3.246                      4.517  39,16% 

ESTADO DE RESULTADOS  dic-17   dic-18   dic-19   dic-20   dic-21  Variación 

Ventas                  22.072                   22.262                   27.832                   33.048                   33.752  2,13% 

Costo de Venta                  11.626                      9.810                   15.311                   20.951                   21.842  4,25% 

Utilidad bruta                  10.446                   12.452                   12.521                   12.097                   11.910  -1,55% 

Gastos de Ventas                        -624                            -80                         -210                            -73                            -71  -2,74% 

Gastos Administrativos                    -7.412                     -7.307                     -6.943                     -6.873                     -7.169  4,31% 

Utilidad operacional (EBITDA)                     2.410                      5.065                      5.368                      5.151                      4.670  -9,34% 

Previsiones                        -351                         -419                         -664  ----                          -214  n/a 

Depreciaciones y amortizaciones                    -1.062                     -1.155                     -1.343                     -1.142                         -972  -14,89% 

Utilidad operacional neta (EBIT)                          997                      3.491                      3.361                      4.009                      3.484  -13,10% 

Gastos financieros                    -1.148                     -1.084                         -785                     -1.052                         -860  -18,25% 

Utilidad ordinaria                        -151                      2.407                      2.576                      2.957                      2.624  -11,26% 

Resultados no operativos                          961                      2.257                      2.305                           694                      2.426  249,57% 

Utilidad antes de impuestos                          810                      4.664                      4.881                      3.651                      5.050  38,32% 

Impuesto a la renta                        -126                         -497                         -510                         -405                         -533  31,60% 

Utilidad del ejercicio                          684                      4.167                      4.371                      3.246                      4.517  39,16% 
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ANEXO 

NOTA: El informe fue preparado con base en los estados contables anuales auditados desde diciembre del 2017  al 2021, 

así como el flujo de caja proyectado actualizado por la compañía para los siguientes años. Estas informaciones han 

permitido el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, sumado a la evaluación de los antecedentes e 

informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la firma, las cuales han sido consideradas como 

representativas y suficientes dentro del proceso de calificación. 

La calificación de la solvencia y del Programa de Emisión Global G2 de PROYEC S.A.E. se ha sometido al proceso de 

calificación en cumplimiento a los requisitos del marco normativo, y en virtud de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y de la 

Resolución CNV CG N° 30/21 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de calificación. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados financieros y contables para los periodos anuales del 2017 al 2021. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas. 

5. Detalles de composición y evolución de inventarios. 

6. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Composición y participación accionaria de la emisora, vinculación con otras empresas. 

8. Composición de Directorio y análisis de la propiedad. 

9. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

10. Flujo de caja proyectado, con sus respectivos escenarios y supuestos. 

11. Prospectos del Programa de Emisión Global G2 y complementarios de las series emitidas. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y financieros históricos con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora 

de sus compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de 

cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de su desempeño, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y 

el escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Características y estructuración de la emisión de bonos bajo el PEG G2. 
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La emisión de la calificación de solvencia y del Programa de Emisión Global G2 de PROYEC S.A.E., se realiza conforme a lo 

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

PROYEC S.A.E. 
CALIFICACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

PEG G2 pyBB+ pyBBB- pyBBB- 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE ESTABLE 

 

Fecha de calificación: 9 de Setiembre de 2022 

Fecha de Publicación: 12. de Setiembre de 2022 

Corte de Calificación: 31 de Diciembre de 2021 

Certificado de Registro CNV N°: 60 E/19 de fecha 05/07/2019 

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

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209|  

 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

PROYEC S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBBB- ESTABLE 

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. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado 

valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG Nº 30/21 de 

la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet. 

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

Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos, disponibles en nuestra página web.  

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. 

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. 

La calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente en 

información pública y en la provisión de datos por parte de PROYEC S.A.E, por lo cual SOLVENTA&RISKMÉTRICA no garantiza 

la veracidad de dichos datos ni se hace responsable por errores u omisiones que los mismos pudieran contener. Asimismo, 

está basada en los Estados Económicos, Patrimoniales y Financieros auditados al 31 de diciembre de 2021 por la firma SBD 

Consultores & Auditores Asociados. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.riskmetrica.com.py 

www.solventa.com.py 

 

 

 

 

 

 

Calificación aprobada por: 

Comité de Calificación 

Solventa&Riskmétrica S.A. 

 

Informe elaborado por:  

Econ. Julio Noguera 

Analista de Riesgos 
jnoguera@solventa.com.py 

 

http://www.riskmetrica.com.py/
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