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MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MUA) 

       

PROGRAMA EMISIÓN GLOBAL: G7           MONTO MÁXIMO: G. 200.000.000.000              CORTE DE CALIFICACIÓN: AGOSTO/2021 

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL: Nº 12.184/20 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 1ª. 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 1ª. 

ACTUALIZACIÓN 
   Analista: Lic. Yambar Ferreira  yferreira@solventa.com.py 

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

“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” 

DICIEMBRE/2020 DICIEMBRE/2021 
P.E.G. G7 pyBB- pyBB- 

TENDENCIA SENSIBLE (-) SENSIBLE (-) 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. y Riskmétrica S.A. (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. 

FUNDAMENTOS  

La ratificación de la calificación del Programa de Emisión Global (PEG) G7 de la 

Municipalidad de Asunción (MUA) responde a la moderada recuperación de la 

recaudación tributaria y la acotada administración de presupuestos, en línea con las 

mayores obligaciones en conceptos de gastos rígidos, luego de los aumentos 

registrados, y que se han visto reflejado en los niveles de recurrentes obligaciones 

pendientes, con un efecto de arrastre en los siguientes ejercicios. Además, 

contempla los niveles de mora de contribuyentes, del Estado y los niveles de 

judicialización, así como la continua necesidad de financiamiento por parte de la 

Municipalidad, que se ha traducido en una importante estructura de vencimiento 

para los próximos años, acompañado de una menor cobertura de deudas y gastos 

financieros.  

Adicionalmente, incorpora aún las limitaciones de transferencia de recursos por 

parte de Estados, correspondiente a los recursos de Royalties y FONACIDE, asociados 

a falta de rendición de cuentas y de transparencia, sumado a la acotada 

publicación de información pública durante el presente ejercicio sobre su gestión. 

Por su parte, toma en cuenta su condición de capital de la República del Paraguay, 

así como la recuperación de las actividades económicas, luego de los efectos 

iniciales de la pandemia COVID-19 y el levamiento de las restricciones, además de 

las acciones y medidas administrativas que viene impulsando su administración, 

sumado al plan de mejoramiento de recaudaciones, desde la finalización de las 

elecciones y la asunción de las autoridades, sumado al mayor apoyo de parte de la 

junta municipal, con mayoría del mismo partido político que el Intendente.  

Estas acciones apuntan a mejorar la recaudación a partir de la extensión de los 

periodos de exoneración de multas, medidas orientadas a descuentos por pago al 

contado y fraccionamiento, así como para la regularización de las cobranzas de los 

tributos de contribuyentes en mora, incluso a través del inicio de procesos judiciales.  

Igualmente, incorpora aún su adecuado nivel de solvencia, a partir de los recursos 

patrimoniales alcanzados, lo que favorece una cobertura ante eventuales resultados 

negativos. 

Cabe señalar que la Municipalidad de Asunción es un órgano de gobierno local, 

con autonomía política, administrativa y normativa, así como también autarquía en 

la recaudación e inversión de sus recursos. Las autoridades de la Junta Municipal han 

sido recientemente renovadas, con mayoría de concejales del partido colorado, del 

mismo signo político del Intendente, que ha asumido nuevamente también el cargo, 

dando continuidad a su gestión del periodo anterior, cuando había asumido luego 

de una renuncia.  

La comuna está a cargo de la administración de la ciudad de Asunción, que cuenta 

con una importante población, estimada en aproximadamente 521 mil habitantes. 

Concentra las principales instituciones públicas y del estado, así como del sector 

privado, y cuenta con una economía diversificada, principalmente como polo 

comercial, de servicios, financiero e inmobiliario, que ha demostrado un importante 

dinamismo en los últimos años. Cabe señalar que diariamente recibe un importante 

flujo de vehículos y personas de otros municipios, que representan una 

sobredemanda de bienes y servicios públicos, incluido los municipales.  

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Resolución de Junta 

Municipal

Denominación del Programa de 

Emisión Global

Monto y moneda del Programa

Series Monto Tasa de Interés Vencimiento

I 100.000.000.000 14,00% 3/2/2031

II 50.000.000.000 14,30% 2/2/2032

III 50.000.000.000 14,65% 1/2/2033

Pago de capital e intereses

Plazo máximo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Otras Características

Rescate Anticipado

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Prospectos del Programa G7 y de las series emitidas de la Junta Municipal de Asunción.

G7

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Municipalidad de Asunción (MUA).

Nº 12.184/20 de fecha 29/12/2020

Una vez llegado el vencimiento de los bonos, podrán ser utilizados para la cancelación 

de deudas tributarias con el Municipio.

Se ha previsto la opción de rescate anticipado de los bonos conforme a la normativa 

vigente.

Valores Casa de Bolsa S.A.

Valores Casa de Bolsa S.A.

G. 200.000.000.000 (Guaraníes doscientos mil millones).

Conforme a cada serie emitida

Entre 10, 11 y 12 años posterior a la fecha de colocación.

Financimiento del Presupuesto de Inversión de la MUA (JM Nº 12.184/20).

Sin garantia. Aplica Art. 12,dela Ordenanza N" 175/2018 de la Municipalidad de 

Asunción. Estos títulos contemplan obligaciones sub-soberanas del Municipio de 

mailto:yferreira@solventa.com.py
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En cuanto al desempeño patrimonial, la Municipalidad ha registrado un aumento de sus activos totales en 9%, hasta 

alcanzar un importe de G. 3,5 billones al corte de agosto de 2021, principalmente a raíz de los activos exigibles, debido al 

incremento de los documentos a cobrar de corto y largo plazo, con un nivel de disponibilidades en G. 73.303 millones. Al 

respecto, cabe señalar que las cuentas a cobrar en gestión judicial han aumentado desde G. 830.225 millones a G. 854.013 

millones durante el último periodo interanual, además de las cuentas a cobrar en gestión directa, que ha alcanzado G. 

248.280 millones.  

En cuanto a los pasivos totales, las mismas se han incrementado significativamente en el mismo periodo, de G. 1.150.711 

millones a G. 1.626.864 millones. Esto se ha dado principalmente por el aumento de las cuentas a pagar, principalmente 

con el Estado, y la continua emisión de los bonos, cuya última emisión ha sido de G. 200.000 millones en febrero del presente 

año, bajo el PEG G7, totalizando un saldo acumulado de G. 495.000 millones, con una importante estructura de vencimiento 

para los próximos años. Cabe señalar también que, luego del corte mencionado, la Municipalidad ha recurrido a nuevos 

préstamos bancarios de corto plazo por G. 270.000 millones, cuyo vencimiento se prevé para el 2022, para cubrir el déficit 

temporal de caja.   

Respecto a la administración presupuestaria, al corte de agosto de 2021, la ejecución de ingresos y egresos ha alcanzado 

una participación de 55,3% y 44,5%, respectivamente, superior a lo registrado en los últimos dos años, propiciados 

principalmente por la emisión de bonos y los otros gastos, en concepto de impuestos, tasas y gastos judiciales, registrados 

en el octavo mes del año. En el caso de los ingresos corrientes, han alcanzado una ejecución de 44% (vs. 41,0% un año 

antes y 50,2% de 2019), mientras que los ingresos de capital de solo 6,1%, debido a las menores transferencias por parte del 

Estado durante el periodo evaluado, en tanto que los recursos de financiamiento han alcanzado 55,3%, producto del mayor 

financiamiento vía emisión de bonos. Esto se ha traducido en una deuda pendiente de pago de G. 64.157 millones, inferior 

a los G. 78.072 millones en 2020. Por su parte, los gastos rígidos o corrientes han absorbido gran parte de los ingresos corrientes 

generados, luego del continuo crecimiento registrado.  Esto ha mantenido su acotada posición de liquidez, con efecto en 

una continua necesidad de caja y la elevada dependencia de financiamiento, vía préstamos bancarios y bonos.  

En cuanto al desempeño financiero, los mayores ingresos han contribuido positivamente en la generación de resultados 

operativos, que al cierre de agosto de 2021 ha sido de G. 193.015 millones, superior a los G. 177.233 millones registrados en 

2020. Sin embargo, el crecimiento de los servicios de deuda desde G. 45.484 millones a G. 69.476 millones, ha incidido sobre 

su nivel de cobertura de servicios de la deuda, que ha bajado de 3,9 veces a 2,8 veces, además de aumentar la relación 

de la deuda anualizada de 4,3 veces a 5,6 veces. Con todo, ha obtenido una pérdida en el presente ejercicio de 276.974 

millones, luego de haber obtenido una utilidad de G. 106.710 millones en 2020.  

TENDENCIA 

La tendencia se mantiene en “Sensible (-)” considerando los moderados niveles de recuperación de los ingresos tributarios 

frente a la continua presión de los gastos rígidos y el aumento de los niveles de deuda sobre la acotada posición de liquidez 

y sus recurrentes necesidades de financiamiento para cubrir déficits temporales de caja. Además, contempla la exposición 

a los riesgos políticos, a los efectos aún inciertos de la pandemia COVID-19 y a los eventuales resultados de litigios existentes. 

La Calificadora seguirá monitoreando las acciones y medidas, incluido el plan de mejoramiento de las recaudaciones, así 

como aquellas que vaya tomando y que tengan efectos sobre los niveles de ejecución, así como en términos de eficiencia 

presupuestaria, sobre todo contemplando el mantenimiento de una elevada estructura de gastos en personal, que 

absorben gran parte de los ingresos por tributarios. 

FORTALEZAS 

• Autonomía y autarquía en la recaudación tributaria como administrador de la ciudad de Asunción. 

• Como capital del país, es la ciudad más importante, con una economía local diversificada. 

• Nuevos polos de recaudación debido al continuo desarrollo inmobiliario y comercial. 

• Continuo acceso a fuentes alternativas de ingresos para cubrir sus necesidades y obligaciones.  

• Ventaja comparativa otorgada por el marco normativo y leyes especiales respecto a otros municipios. 

• Campañas para incentivar el pago de los tributos han favorecido al repunte de las recaudaciones. 

RIESGOS 

• Efectos sanitarios y económicos de la pandemia Covid-19 inciden en sus recaudaciones. 

• Elevada estructura de gastos en personal y crecimiento de los servicios de la deuda pública mantiene presionados 

su posición de caja y liquidez, sobre todo ante el aumento de gastos rígidos y niveles de endeudamiento. 

• Cuenta única del tesoro municipal permite utilizar los fondos de emisión, con destinos preestablecidos, para el pago 

de gastos corrientes de manera a cubrir el déficit temporal de caja.  

• Recurrentes deudas flotantes comprometen anualmente una importante porción de sus recaudaciones futuras. 

• Acotada ejecución de presupuesto respecto a lo aprobado y los compromisos asumidos. 

• Exposición de la administración a riesgos políticos y legales. 

• Debilidades estructurales, principalmente en términos tecnológicos, de control, transparencia y capital humano. 

• Sobredemanda de servicios y bienes públicos por la entrada diaria de personas desde ciudades periféricas. 
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PERFIL POLÍTICO Y ADMINISTRATIVO 

MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

Fortalecimiento político de la Asociación Nacional Republicana en las instancias de control y en el 
ejecutivo municipal para los próximos periodos, con la continuidad del intendente 

Cabe señalar que la Constitución Nacional de la República del Paraguay, en su artículo 166, y la Ley Orgánica Municipal 

(LOM) N° 3.966/10, confieren la autonomía municipal para su gestión política, administrativa y normativa de las 

Municipalidades. En este sentido, la gobernanza de la Ciudad de Asunción, como Capital de la República del Paraguay, 

recae en la Municipalidad. A su vez, con personería jurídica propia, adquiriere derechos y contrae obligaciones, además 

de gozar con ventajas y privilegios con relación a los tributos y otros actos jurídicos.  

La Municipalidad de Asunción es la institución encargada del gobierno y de la legislación territorial de seis distritos de la 

ciudad, compuestos por un total de 68 barrios. La misma cuenta con una Junta Municipal (JM), constituida como órgano 

normativo, de control y deliberante, y una Intendencia Municipal (IM), como órgano ejecutivo y administradora general de 

la municipalidad.   

Sus autoridades son electas cada cinco años mediante el sufragio de los ciudadanos asuncenos habilitados en el padrón, 

quienes eligen al Intendente Municipal y a 24 miembros (titulares) de la Junta Municipal, así como a igual número de 

suplentes de acuerdo con lo establecido por la Ley y la Constitución Nacional. Cabe señalar que el Intendente tiene la 

posibilidad de reelección de hasta dos periodos consecutivos, mientras que los concejales de forma indefinida.   

Recientemente, el intendente Oscar Rodríguez ha asumido nuevamente el cargo para el periodo 2021/2025, como 

Intendente Municipal, dando continuidad a su última etapa de gobernanza del periodo anterior (2015/2021), a partir de su 

nombramiento desde un proceso de sucesión, por renuncia, establecida en la ley orgánica municipal. El mismo ha sido 

candidato de la Asociación Nacional Republicana (A.N.R., partido colorado) en las últimas elecciones, luego de haber 

ganado las elecciones internas. 

Conforme a los resultados obtenidos, la Junta Municipal ha quedado conformada por 15 concejales del partido colorado 

(ANR), 5 concejales del partido liberal (Partido Liberal Radical Auténtico), 3 concejales del Partido Patria Querida y 1 del 

movimiento Encuentro Ciudadano, donde se destaca un aumento de la línea política de la ANR en el control de la Junta 

Municipal y de la Intendencia. Dicha situación contribuye a una misma línea en el marco político e institucional de la 

Municipalidad y de un continuo apoyo a las acciones de la Intendencia. Asimismo, la nueva mesa directiva de la junta se 

encuentra a cargo de Luis Bernal, también perteneciente al partido colorado.  

Con relación al sistema de control y evaluación del municipio, el Art. 201 de la Ley Orgánica Municipal establece que el 

sistema de control de la administración financiera municipal será tanto interno como externo, y estará a cargo de las 

respectivas Juntas Municipales, así como también de los órganos de auditoría interna de las Municipalidades y, como 

órgano del Estado, la Contraloría General de la República (CGR). 

La Intendencia municipal cuenta con un área de Contraloría Interna (CI), cuyo órgano está determinado por la Intedencia, 

mientras que su control a cargo de la Junta Municipal. Otro aspecto importante es que, si bien las Leyes Nº 3.966/10 y Nº 

276/94 facultan a la Contraloría General de la República como organismo de control externo, la MUA mantiene la 

posibilidad, como otros municipios, de recurrir al Tribunal de Cuentas (TC). Por otro lado, la gestión económica y financiera 

de la Municipalidad no ha contado con auditorías externas en los últimos años. 

En términos de gobernanza, la administración municipal enfrenta importantes y continuos desafíos en términos de 

recaudación y la eficiencia en el uso de recursos propios, sobre todo para una mayor atención de bienes y servicios públicos, 

así como la gestión de la deuda pública en los próximos años.  

Además, con la falta del cumplimiento de requerimientos del Ministerio de Haciendas sobre rendición de cuentas y 

transparencia, ha dejado de percibir transferencias de recursos en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar en los 

últimos tres periodos. En este sentido, no se ha evidenciado la actualización y publicación de informaciones durante el 

presente ejercicio, relacionadas a la situación financiera, entre los cuales se pueden citar, los estados contables, 

presupuesto y ejecución cuatrimestral, informes de auditoria y una planilla consolidada de funcionarios, que permitan 

mejorar el acceso a información por parte de los sus ciudadanos.  

En materia de derechos y obligaciones con el Estado, dado los importantes niveles alcanzados y acumulados desde el año 

2014, se ha contemplado la posibilidad del estudio de un nuevo proyecto de Ley de Capitalidad y compensación de 

deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad hasta el año 2020, con el objetivo de obtener recursos compensatorios 

como ciudad capital para destinarlos a inversiones físicas. Cabe recordar que, la importante deuda acumulada hasta el 

2014, ha compensado y cancelado obligaciones hasta el año 2013, mediante la Ley N° 5.246/14. Cabe mencionar que, 

estas deudas han limitado los ingresos de capital, afectando la ejecución presupuestaria y a los municipios de menores 

recursos por la no transferencia de los impuestos inmobiliarios. La misma quedo a cargo de la Cámara de Diputados, sin un 

tratamiento hasta la fecha. 
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Ahora bien, la Municipalidad ha estado expuesta también a contingencias ante situaciones procesales, a partir de diseño 

e implementación del Sistema integrado de Cobranzas adjudicado al Consorcio TX Panamá (Gaudi y TX S.A.), cuyo contrato 

ha sido suspendido por parte de la Municipalidad de Asunción, en fecha 22/12/2019, alegando que el sistema que se 

implementado no reunía las expectativas de la Comuna Capitalina y el incumplimiento con el cronograma que se había 

pactado. Por su parte el Consorcio TX ha iniciado acciones legales contra la MUA, con una demanda por USD 15 millones, 

pidiendo una indemnización de daños y perjuicios, aduciendo causa injustificada de suspensión de contrato, además de 

varias facturas pendientes de pago por el trabajo realizado.  

Al respecto, si bien por Resolución Nº 1330/2020, de fecha 23/11/2020, la Intendencia Municipal ha resuelto declarar la 

terminación del contrato por mutuo acuerdo celebrado entre la Municipalidad de Asunción y el Consorcio TX, y declarar 

extintas todas las obligaciones y derechos contractuales, cabe señalar que a la fecha no se cuenta con información sobre 

el desistimiento de la acción por parte de la firma, que estaba sujeto a la compra del software y hardware, así como los 

ajustes recomendados por un consultor, a partir de la cual la Municipalidad se encargaría de la renovación del sistema, por 

lo que la entidad sigue operando con su sistema anterior. 

Así también, la Municipalidad ha rescindido el contrato con Parxin en julio de 2017, por lo que la mencionada empresa ha 

presentado una demanda de USD 5,4 millones. La adjudicación realizada en el año 2016 contemplaba la explotación del 

servicio de estacionamiento tarifado en la capital. Luego, en setiembre de 2020, el tribunal arbitral que atendía dicho 

proceso falló a favor de la empresa, exigiendo a la Municipalidad la ejecución del contrato por 15 años, poniendo un plazo 

máximo de inicio de 20 días, o de lo contrario debería abonar por el importe de la demanda. No obstante, en octubre de 

2020, el Municipio de Asunción ha presentado una acción de nulidad ante el Tribunal de Apelaciones de manera a frenar 

dicha medida, si bien la misma ha sido resuelta por el laudo arbitral a favor de la empresa. Al respecto, la Municipalidad ha 

decidido presentar como última instancia un pedido de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. 

Por su parte, respecto al proceso arbitral privado con el Consorcio Empo Ltda. & Asociados, cabe señalar que, conforme al 

laudo arbitral de fecha 18/01/2021, se ha resuelto favorecer la demanda planteada por la Municipalidad de Asunción, por 

rescisión de contrato, ante el incumplimiento grave, y no da lugar a la totalidad de las reclamos promovidos por el referido 

Consorcio, excepto a lo relacionado a la falta de ajuste de la tarifa de disposición final de residuos correspondiente a los 

2018 y 2019, a partir de la cual se ha trabajado en la aplicación de la fórmula para la determinación del monto final de 

reajuste.  

Bajo este contexto, toman relevancia los posibles fallos en contra de la Municipalidad, ya que se podrían ver afectados los 

recursos y/o el patrimonio de la misma, sobre todo bajo un contexto de elevados niveles de gastos rígidos, acompañado 

del importante endeudamiento en los últimos años.   

ECONOMÍA LOCAL Y REGIONAL  

Reactivación de la económica local, luego del levantamiento de las restricciones sanitarias y la 
contención de los efectos del COVID-19, y alrededores, aunque con su importante peso aún en la 

morosidad y evasión de impuestos 

A diferencia de otros municipios y como capital de la República del Paraguay, Asunción es independiente de todo 

Departamento. La ciudad cuenta con una población estimada y proyectada para el año 2021 de 521.101 habitantes, que 

representa el 7,1% de la población total del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Asimismo, contempla 

una población en edad de trabajar de 341.916 personas, acompañada de una alta tasa de fecundidad de 1,92 y una 

población mayoritariamente joven. La estructura por edad poblacional se compone de personas menores de 15 años en 

un 24,8%, el 65,2% tiene entre 15 y 64 años, y alrededor del 10% con 65 y más años. 

La ciudad limita al norte con el Rio Paraguay, que la separa del Departamento de Presidente Hayes y de la Región 

Occidental, mientras que hacia los lados Sur y Este del Departamento Central, más específicamente de las ciudades 

limítrofes de Lambaré, Villa Elisa, Fernando de la Mora, Luque y Mariano Roque Alonso. 

Asunción sigue siendo históricamente el centro de la actividad nacional, constituyéndose como el principal eje de negocios 

comerciales, corporativos y financieros del país, y como capital del país centra las actividades de las instituciones públicas 

del Estado. Su actividad económica se concentra principalmente en comercios y servicios, incluido los financieros, así como 

clubes sociales y deportivos, además de contemplar un importante nivel de actividad nocturna y también para el desarrollo 

espectáculos y conciertos. Igualmente, en los últimos años, se ha transformado en la ciudad con mayor crecimiento, a partir 

de las inversiones privadas y públicas, tanto en el sector inmobiliario como de servicios y bienes de infraestructura.  

Al respecto, en los últimos años, ha registrado importantes obras, a partir de diferentes desarrollos inmobiliarios, como 

complejos corporativos y habitacionales, y por parte del gobierno nacional, a través de la construcción de franjas costeras 

de viaductos, de manera de reducir el tráfico vehicular considerando que recibe un importante flujo de funcionarios y de 

personas diariamente ya que se encuentran la mayoría de las instituciones públicas del estado, lo que representa una 

sobredemanda de bienes y servicios por parte de la comuna capitalina.  

Actualmente, se encuentra en desarrollo un viaducto de gran envergadura en la zona de Artigas y la construcción de cinco 

torres para futuras oficinas de seis dependencias del Poder Ejecutivo, de aproximadamente 119 mil metros cuadrados. Por 
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su parte, en el sector privado, ha generado nuevas oportunidades de recaudación y ajustes en el catastro de la ciudad, 

producto del incremento de construcciones de edificios en los principales ejes corporativos y residenciales.  

Luego de los efectos iniciales de la pandemia COVID-19 y el levantamiento de las restricciones de movilidad, las actividades 

económicas han reflejado una recuperación de las operaciones en la ciudad, así como sus alrededores, dotándole de 

nuevo de un importante flujo de actividades, que le permitieron también nuevamente la recaudación de sus tributos.  

En contrapartida, los factores que afectan naturalmente las recaudaciones son las perspectivas de crecimiento y 

estabilidad de la economía local, así como las bajas transferencias por parte del estado, en concepto de tributos, royalties 

y fonacide, además de los niveles de pobreza y baja cultura impositiva, a los que se suma la emigración de contribuyentes 

hacia ciudades adyacentes, la falta de actualización de su catastro, el crecimiento importante de otros barrios de la 

ciudad, entre otros. Además, cabe señalar que Asunción recibe diariamente un elevado flujo de vehículos y de personas 

provenientes del área metropolitana, más del triple de la cantidad de su población, que son beneficiarios de los bienes y 

servicios pero que no se traducen en una fuente de tributos para la comuna. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PÚBLICAS 

Mantenimiento de continuos desafíos para una gestión más eficiente de los recursos tributarios, 
ante los niveles de ejecución presupuestaria de ingresos tributarios, transferencias del Estado, la 

morosidad y evasión tributaria, así como por el aumento de las obligaciones corrientes 

Cabe señalar que las municipalidades son órganos de gobierno local con personería jurídica que acuerdo a su 

competencia tienen autonomía política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión de 

sus recursos. En tal sentido, la misma establece que la Intendencia Municipal (IM) es la responsable y encargada de la 

gestión administrativa y financiera de la MUA. La organización y el funcionamiento de las reparticiones municipales son 

reglamentados de acuerdo con las necesidades que debe satisfacer y a la capacidad financiera del municipio en cuestión.  

La Dirección General de Administración y Finanzas (DGAF), dependiente de la IM, es la unidad técnica responsable de la 

gestión y administración financiera de la municipalidad, encargados de la elaboración de reportes de gestión sobre la 

situación patrimonial y presupuestaria. En términos de organización, la misma se encuentra conformada por las Direcciones 

de Recaudación, Adquisiciones, Servicios Administrativos, Hacienda y Estudios Económicos. Complementariamente, se 

encuentran las unidades de contabilidad, presupuestos, finanzas, tesorería, entre otros, cuyos responsables cuentan con 

experiencia en administración pública.  

Además, de la mencionada dirección, la Municipalidad cuenta con diferentes áreas y dependencias a su cargo, 

agrupadas generalmente en las Direcciones de Obras, de Desarrollo Urbano, de Gestión Ambiental (incluido Jardín Botánico 

y Zoológico),  del área social (incluido Defensa al Consumidor, Participación Ciudadana, Juventud y Deportes, Políclinico 

Municipal, entre otros), de Cultura y Turismo, de Relaciones Interinstitucionales, de Polícia Municipal de Tránsito, Gestión y 

Reducción de Riesgos, Recursos Humanos, DAMA, TOA, Servicios Urbanos y Mercado N° 4. 

Es importante mencionar que los presupuestos municipales son independientes al Presupuesto General de la Nación (PGN), 

y se rigen por lineamientos básicos de la Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado. En este sentido, la DGAF 

es responsable de la administración y uso de los recursos asignados en el presupuesto municipal, de acuerdo con los 

presupuestos anuales aprobados tanto por la Junta Municipal como por la Intendencia. Cabe mencionar que, como 

prácticas administrativas y financieras, las municipalidades en general, y la MUA en particular, históricamente han 

modificado sus presupuestos, a través de reasignaciones de ingresos y gastos producto de la estacionalidad de sus 

recaudaciones en los primeros meses del año y la rigidez de su estructura de gastos. Cabe señalar que, en el periodo 2020, 

la Municipalidad de Asunción ha registrado un incremento neto de G. 200.000 millones por la disminución de sus 

recaudaciones y por el aumento de su financiamiento, mientras que en el 2021 ha contemplado ajustes internos en su 

presupuesto, más específicamente por el lado de los egresos y orientados hacia otros gastos de capital.  

Asimismo, mantiene una rigidez en la estructura de gastos, lo que produce recurrentes deudas flotantes originadas en las 

obligaciones pendientes, que tienen que ser cubiertas con mayor financiamiento o recursos del siguiente ejercicio, 

restándole su capacidad de gastos de capital. Al respecto, la deuda flotante a diciembre de 2020 fue de G. 122.138 

millones, registrando una disminución de 35% al ejercicio anterior. La misma ha sido cancelada en un 73% con recursos del 

ejercicio 2021, quedando como deuda pendiente de pago del ejercicio 2020 de un monto de G. 33.296 millones. 

En los últimos tres ejercicios, si bien el presupuesto aprobado ha registrado un aumento proyectado de los ingresos corrientes, 

ha estado caracterizado un aumento importante de los recursos de financiamiento vía bolsa de valores y a través de 

préstamos bancarios. Asimismo, para el presupuesto 2022, se ha previsto un préstamo financiero de corto plazo por G. 

270.000 millones, además de una equiparación salarial de G. 25.000 millones.  

Cabe señalar que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2021, previa ingresos totales por G. 1.713.916 millones, donde 

los ingresos corrientes proyectaban un crecimiento de sólo el 4% con respecto a sus niveles históricos. No obstante, esto ha 

sido acompañado nuevamente por un importante nivel de recursos de financiamiento por G. 290.142 millones (+240% con 

respecto al 2020). Al cierre de agosto de 2021, el presupuesto vigente de ingresos no ha registrado reasignaciones ni 

aumentos.  
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En cuanto al presupuesto aprobado de egresos por el presente ejercicio, ha previsto un nivel de gastos también de G. 

1.713.916 millones, compuesto principalmente los servicios personales y no personales, además de las inversiones físicas, que 

se han estimado en G. 424.377 millones (+23,9% con respecto al 2020). Durante el presente ejercicio, la misma ha sufrido 

modificaciones, a través de reasignaciones, principalmente de aquellos destinados a bienes e insumo y transferencias en 

otros gastos de capital, que se han incrementado en G. 40.390 millones en el segundo cuatrimestre hasta G. 54.066 millones.  

Desempeño de Ejecución Presupuestaria 

En cuanto al desempeño presupuestario, al corte de agosto de 2021, la MUA ha registrado un incremento interanual de sus 

ingresos corrientes acumulados en 16,2%, aunque inferior aún al 2019, alcanzando un monto de G. 610.681 millones, lo que 

se traduce una recuperación parcial de su comportamiento histórico en términos de recaudación tributaria, luego de los 

efectos de la pandemia en 2020. No obstante, esto ha sido acompañado de un significativo aumento de la ejecución de 

recursos de financiamiento, productos de la colocación de bonos bajo el PEG G7 por G. 200.000 millones, que habían sido 

presupuestados para el cierre del ejercicio 2020. Cabe señalar que los ingresos corrientes han alcanzado un nivel de 

ejecución de 50,2%; 41,0% y 44% en los últimos tres ejercicios, con respecto a los presupuestos vigentes al cierre del segundo 

cuatrimestre de cada año, mientras que, por otro lado, ha evidenciado un mayor uso de recursos de terceros por sus 

necesidades de inversiones en infraestructura. 

Por su parte, si bien ha presupuestado recibir ingresos de capital, los mismo no han sido ejecutados en su totalidad en los 

últimos tres ejercicios, a raíz de la falta de cumplimiento de rendición de cuentas, asociados a requerimientos del Ministerio 

de Hacienda, que no ha transferido los recursos provenientes de Royalties y Fonacide. Los presupuestos para 2020 y 2021 en 

concepto de transferencias han sido G. 30.852 millones, que se encuentran pendientes hasta la fecha.  

En contrapartida, la ejecución acumulada de gastos, hasta agosto de 2021, ha registrado un nivel de G. 388.959 millones, 

superior a los importes registrados en los últimos años, impulsado por los mayores egresos por servicios de la deuda pública 

en concento de intereses y amortización de capital, así como por otros gastos, asociados a la cuenta pago de impuestos, 

tasas y gastos judiciales, que ha incluido en el segundo cuatrimestre de 2021 y ha sido amortizado en el mes de agosto de 

2021.  

Con lo mencionado, la ejecución de gastos se encuentra compuesto por servicios personales y no personales (51,9%), 

deuda pública (24,7%), seguido de otros gastos de capital (12,5%) y, en menor medida por transferencias (4,4%), inversión 

física (3,7%), y bienes de cambio e insumos (2,9). 

Cabe señalar que los intereses de la deuda pública se han incrementado principalmente en el 2020 y se han mantenido 

elevados durante 2021, incluso sin considerar aún los efectos de la emisión bajo el PEG G7. Asimismo, durante el año 2021, 

si bien se ha incrementado la ejecución de los recursos obtenidos con los bonos más antiguos, se mantiene aún bajos para 

aquellos últimos emitidos, siendo de 98% (PEG G3), 90% (PEG G4), 88% (PEG G5), 51% (PEG G6) y 96,10% (PEG G7) al cierre 

de octubre de 2021. 

Asimismo, al cierre de agosto de 2021, ha registrado las obligaciones pendientes por G. 29.773 millones, superior a los G. 

25.615 millones del ejercicio 2020, mientras que inferior a los G. 42.460 millones del 2019. Cabe señalar que la Municipalidad 

registra recurrentemente obligaciones pendientes de pago, respecto a lo obligado, lo que se traduce en una deuda 

flotante mensual y luego anual, al cierre de cada ejercicio. Parte de dichas deudas son amortizadas en el siguiente ejercicio 

antes del cierre de febrero, quedo el resto acumulado como obligaciones presupuestarias dentro de su pasivo.  

Otro aspecto que caracteriza los niveles de ejecución presupuestaria tiene relación todavía a la burocracia tributaria y al 

proceso de modernización de su sistema de gestión, sumándose así a la evasión de tributos, que se traducen en elevados 

niveles de morosidad.  

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN PORCENTAJE dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ago-19 ago-20 ago-21

Ingresos corrientes 71,6% 63,6% 70,9% 67,0% 61,3% 50,2% 41,0% 44,0%

Ingresos de capital 80,7% 2,1% 49,8% 10,0% 7,2% 9,1% 5,3% 6,1%

Recursos de financiamiento 99,9% 100,0% 74,2% 71,2% 67,0% 64,4% 98,8% 115,6%

Ingresos ejecutados 75,5% 68,2% 70,5% 66,5% 62,1% 51,9% 48,2% 55,3%

Servicios personales 93,1% 88,4% 86,5% 87,1% 84,5% 56,1% 44,1% 53,7%

Servicios no personales 46,8% 28,8% 41,0% 37,5% 35,1% 27,7% 22,8% 26,2%

Bienes de consumo e insumos 37,5% 33,3% 34,0% 39,8% 28,0% 23,3% 17,1% 13,7%

Inversión física 33,3% 11,5% 17,9% 15,3% 13,2% 8,0% 12,8% 7,2%

Inversión financiera 96,7% 65,4% 55,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Otros Gastos Corrientes 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Servicio de la deuda pública 94,3% 93,0% 99,9% 98,8% 99,3% 98,9% 89,5% 99,8%

Transferencias 24,3% 24,3% 26,0% 29,0% 26,0% 16,1% 13,6% 29,6%

Otros gastos de capital 20,4% 13,0% 18,5% 23,2% 22,9% 17,4% 5,0% 92,4%

Egresos ejecutados 62,2% 51,6% 55,6% 53,6% 49,9% 36,0% 33,3% 44,5%

Egresos ejecutados obligados 73,4% 60,7% 64,9% 62,0% 57,0% 36,0% 38,4% 48,3%

Fuente: Ejeución presupuestaria proporcionada por la Municipalidad de Asunción
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Con todo, en los últimos años, la Municipalidad de Asunción ha registrado un aumento de gastos rígidos, en línea con las 

equiparaciones salariales o recategorizaciones asignadas, luego de las aprobaciones de acuerdos de pedidos realizados 

por diferentes sindicatos municipales, entre otros conceptos. Además, ha registrado un continuo aumento de deudas 

bursátiles para inversiones físicas con vencimientos importantes para los próximos años, además de una elevada carga 

financiera. Otros de los aspectos evaluados son que, si bien han recuperado los niveles de recaudación en el presente 

ejercicio, registra recurrentemente importantes obligaciones pendientes y continuos necesidades de financiamiento para 

dar cobertura a sus gastos corrientes. 

En línea con lo anterior, la importante estructura y dotación de personales municipales cobran mayor importancia a nivel 

presupuestario, sobre todo si se considera el mantenimiento de una elevada cantidad de funcionarios permanentes y 

contratados. Recientemente, se ha aprobado un nuevo reajuste salarial de 8% sobre el salario mínimo para los funcionarios 

municipales, lo que significa un gasto adicional de G. 25.000 millones. Esto demuestra la importante carga social en servicios 

personales y aumentos salariales, lo que representa históricamente uno de los principales problemas de administración de 

recursos de la MUA, para alcanzar una adecuada administración de recursos y una mejora en la eficiencia operativa con 

la racionalización de gastos rígidos, frente a los recursos propios destinados a inversiones físicas.    

Cabe mencionar que históricamente la Intendencia ha llevado a cabo una importante y creciente judicialización de los 

tributos en mora, y su consecuente previsionamiento, teniendo una importante incidencia en la evolución de los ingresos y 

los gastos, así como en los resultados. Al corte analizado, los créditos judicializados han registrado un incremento, pasando 

de G. 830.225 millones a G. 854.013 millones a agosto de 2021, así también se han incrementado los créditos en gestión 

directa en 11%.  

Sin embargo, luego de los algunos cambios internos dentro de sus direcciones, la Municipalidad se encuentra abocada a 

la aplicación de estrategias y acciones para reducir el importante porcentaje de contribuyentes en mora. Entre dichas 

medidas, bajo un plan de mejoramiento de recaudaciones, se encuentra extensión de los periodos de exoneración de 

multas, medidas orientadas a descuentos por pago al contado y fraccionamiento, así como para la regularización de las 

cobranzas de los tributos de contribuyentes en mora, incluso a través del inicio de procesos judiciales.  

Además, ha efectuado las notificaciones de rigor a los contribuyentes en mora, además ha contemplado el inicio de las 

acciones judiciales para el recupero de la deuda, así como la apertura de nuevas bocas de cobran en el mercado 4 y en 

Mercado de Abasto. Adicionalmente, tiene previsto arbitrar mecanismos para la regularización de terrenos municipales y 

trabajar en la modificación de ley tributaria. Igualmente, con la gradual modernización del sistema tributario para el pago 

de impuestos online, ha contribuido a la recuperación y aumento de las recaudaciones de los tributos. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS Y EGRESOS 

Recuperación de los ingresos corrientes en línea con la reactivación de la actividad económica 
local, acompañado también por un aumento de los gastos corrientes, así como de capital, por en 

mayor endeudamiento registrado  

Las recaudaciones tributarias de la Municipalidad presentaban una continua evolución de sus recaudaciones desde el 

ejercicio 2017, los que se han visto afectados en el periodo 2020. Esto ha incidido en su nivel de ingresos total, presentando 

al corte de agosto de 2020 un monto de G. 749.906 millones, que son mayores en 16,3% a los obtenidos en agosto de 2020 

pero ligeramente inferiores aún al mismo corte del ejercicio 2019. Cabe señalar que el menor resultado del ejercicio 2019 se 

encuentra relacionado al reconocimiento de una mayor acumulación de deudas de los Organismos y Entidades del Estado. 

Con respecto a los ingresos corrientes de la Municipalidad, se 

encuentran conformado por los ingresos tributarios por un importe 

de G. 686.209 millones (91,5%), ventas de bienes y servicios (2,2%), 

otros ingresos (5,9%), entre otros.  

En línea con lo anterior, el aumento al corte analizado es producto 

principalmente de mayores recaudaciones de ingresos tributarios, 

alcanzando un monto de G. 686.209 millones en agosto de 2021 (vs. 

G. 578.556 millones agosto 2020).  

Así también se registraron mayores resultados en venta de bienes y 

servicios (+18,8%) y por otros recursos (OPACI) pasando de G. 814 

millones a 3.132 millones al corte analizado. Cabe mencionar que 

no se han registrado ingresos por transferencias corrientes a raíz de 

las mayores deudas con los OEE siendo de G. 46. 341 millones al 

cierre de agosto de 2021 (vs. G. 34.143 millones agosto 2020).  

En cuanto a los ingresos de capital, no se han recibido transferencias de recursos (Royalties y Fonacide) por parte del estado, 

desde el año 2019 hasta el presente ejercicio, los que significan una fuente para la financiación de obras públicas.  



         INFORME DE CALIFICACIÓN 

        /DICIEMBRE 2021 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G7                                     (MUA) MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN 

   - 8 - 

Por su parte, al corte analizado los egresos totales han sido de G. 1.026.879 millones (vs. G. 559.020 millones agosto 2020) 

presentando incrementos mayores a los favorables ingresos obtenidos, representando una participación del 137% sobre los 

ingresos totales.  

Los egresos totales se han compuesto en 61% por gastos corrientes, los que se encuentran compuestos en su mayoría por 

los gastos de contrataciones del personal público, presentado un aumento del 18% interanualmente producto de la 

aprobación de equiparación y aumento de salarios en el último periodo.  

Otro factor importante de los gastos corrientes es la deuda pública, la que se ha incrementado continuamente en los últimos 

cinco años analizados, alcanzando un monto de G. 69.476 millones en agosto de 2021 (vs. G. 45.484 millones agosto 2020) 

siendo un 52,7% superior interanualmente, producto de continuos financiamientos bancarios y a través de la emisión de 

bonos en el mercado de valores. Además, se presenta una baja realización de inversiones físicas (inmuebles, construcciones, 

maquinarias, etc.) alcanzando un monto de G. 30.308 millones en agosto de 2021, siendo un 24% inferior a lo registrado en 

el ejercicio anterior.  

En línea con lo anterior, los gastos corrientes de G. 626.366 millones han 

absorbido el 83,5% de los ingresos corrientes, demostrando una 

importante estructura de gastos corrientes sobre todo considerando 

que se han obtenido mayores ingresos. Sin embargo, los ingresos 

obtenidos son aún acotados para acompañar las inversiones y cubrir 

los déficits temporales de caja al cierre de cada periodo 

presupuestario, así como para acompañar el crecimiento de otros 

gastos de capital y el mayor peso de los servicios de la deuda, que 

como se mencionó han aumentado tanto los cargos por intereses 

como la amortización de capital.  

Al cierre de agosto de 2021, la Municipalidad de Asunción ha arrojado 

una diferencia negativa entre los ingresos y gastos corrientes de G. 

276.974 millones, con un decrecimiento interanual de -361% en 

comparado al ejercicio 2020, lo cual ha absorberán parte de los resultados acumulados netos, los cuales han pasado de 

G. 460.334 millones a G. 242.211 millones. Si bien ha presentado un resultado negativo de capital por G. 30.308 millones, ha 

obtenido un EBITDA de G. 193.016 millones, siendo superior en 9% al obtenido en agosto de 2020.  

LIQUIDEZ Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 Mantenimiento de ajustados niveles de liquidez, teniendo en cuenta las recurrentes obligaciones 
pendientes y necesidades de financiamiento para cubrir déficits temporales de caja y obras de 

inversión física 

Los activos de la MUA han presentado un comportamiento creciente históricamente, alcanzando un monto de G. 3.232 

millones a diciembre de 2020 y de G. 3.520 millones al corte de agosto de 2021 (vs. G. 3. 229 millones agosto 2020), producto 

principalmente del aumento de sus cuentas y documentos por cobrar de largo plazo y la judicialización de los mismos, por 

su parte, los activos corrientes han disminuido por las deudas tributarias en gestión judicial y las disponibilidades, este último 

toma importancia al considerar que el aumento de recaudaciones ha sido absorbido por los aumentos de salarios 

aprobados para el presente ejercicio. 

En cuanto a los activos corrientes, han alcanzado un monto de G. 279.271 millones a diciembre de 2020 y de G. 266.956 

millones en agosto de 2021, producto de la disminución de las disponibilidades en 38%, registrando un monto de G. 73.303 

millones en agosto de 2021 (vs. G. 117.905 millones agosto 2020) y la disminución en 43% de la deuda tributaria pasando de 

G. 21.826 millones a G. 12.494 millones agosto de 2021. Por su parte se han incrementado los activos exigibles en 19% y los 

intereses en 65%. 

Con respecto a las disponibilidades, el saldo al mes de diciembre de 

2020 se ha incrementado hasta G. 223.442 millones, producto 

principalmente del incremento en cuentas especiales en la que se 

incluyó la última emisión por G. 118.500 millones, de los cuales 

corresponden en 86% a los saldos de bonos emitidos bajo los PEG G3, 

G4, G5, G6 y G7, la diferencia se distribuye en Royalties, Fonacide y Ley 

de Capitalidad.  

Por su parte, en cuanto a los niveles de morosidad, durante el presente 

ejercicio y hasta el cierre de agosto de 2021, se ha registrado un nivel 

de facturaciones pendientes por un importe de G. 738.882 millones, 

mientras que, por otro lado, facturas pagadas por G. 443.796 millones, 

lo que se traduce en una morosidad de 62,5%, siendo este igual al 

registrado en agosto de 2020. Cabe señalar que estos niveles se 

encuentran por encima de los registrados en noviembre de 2019 (54%) y en 2018 (40%). 
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En línea con lo anterior, cabe señalar que la Municipalidad de Asunción ha acumulado históricamente y hasta el cierre de 

agosto de 2021 un nivel de facturaciones pendientes de cobro por un valor de G. 9,8 billones, de los cuales gran parte se 

encuentra como depurada por su incobrabilidad y reflejadas como cuentas de orden. Al respecto, este último rubro ha 

alcanzado un importe de G. 8,6 billones (+7,2% respecto a diciembre de 2020), y está compuesto principalmente por otras 

deudas tributarias incobrables por G. 8,2 billones, mientras que el resto se distribuye en otros conceptos como, tasa por 

servicio de mantenimiento de desague pluvial, fondo especial para pavimentación y otros, además por contribución por 

conservación de pavimento, entre otras cuentas menores. 

Cabe mencionar que los programas G6 y G7 presentan una baja ejecución, utilizándose el saldo disponible en cuentas 

bancarias para cubrir gastos corrientes, conforme a la Ordenanza N° 175/18, que crea la cuenta única del tesoro municipal, 

un sistema unificado de cuentas en el sistema financiero nacional, internacional y mercado de valores, con el objetivo de 

realizar un manejo eficiente de los fondos y garantizar la disponibilidad de los recursos requeridos por los diferentes 

programas y proyectos municipales. Así también, un 4% del total de disponibilidades se encuentran en cuentas de libre 

disponibilidad que pudieran ser utilizadas como frente de contingencia ante volatilidades existentes.  

Por su parte, los pasivos corrientes han sido de G. 225.465 millones a agosto de 2021 presentando una disminución interanual 

de 2,1%, explicado por menores documentos a pagar alcanzando un monto de G. 32.808 millones a agosto de 2021 (vs G. 

41.925 millones agosto 2020) ya que no se encuentra vencimiento de bonos para este periodo y no encontrándose 

prestamos de corto plazo al corte analizado (vs. G. 11.667 millones agosto de 2020). Cabe señalar que, posteriormente al 

corte analizado, la Junta Municipal de Asunción ha aprobado el préstamo de corto plazo por G. 270.000 millones a ser 

emitido y amortizado desde febrero del año 2022, con el fin de cubrir el déficit temporal de caja. 

Por último, el índice de liquidez general de la MUA ha presentado una tendencia decreciente desde el ejercicio 2019, siendo 

de 1,18 veces al corte analizado (vs. 2,2 veces agosto 2019 y 1,2 veces agosto 2020), estos menores resultados son producto 

de disminuciones en su activo corriente y continuos aumentos de pasivos de corto plazo, dada la necesidad de constate 

financiamiento externo para calzar su liquidez, considerando su importante estructura de gastos en salarios y deudas. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DEL PASIVO 

Mayores niveles de deudas financieras, principalmente por las obligaciones contraídas por la 
emisión de bonos, así como un aumento de los servicios de las deudas, lo cual se ha visto reflejado 

en la menor cobertura de su pasivo  

Si bien la MUA ha presentado históricamente adecuados indicadores de endeudamiento, las recurrentes emisiones de 

bonos para el financiamiento de sus planes de inversión y la acumulación de obligaciones presupuestarias de ejercicio 

anteriores, incluidas las deudas con el Estado, han reflejado en general un aumento de sus pasivos y en partícula el nivel de 

deudas públicas. En este sentido, se ha presenta durante el presente ejercicio un proyecto de Ley de Capitalidad y 

Compensación de Deudas entre el Poder Ejecutivo y la Municipalidad para su estudio, con el propósito de bajar el nivel de 

compromisos con el Estado. 

Bajo este contexto, el activo total se encuentra compuesto en 92% por activos de largo plazo, principalmente por bienes 

de uso (50%) y documentos a cobrar (49%), estos últimos se componen por documentos a cobrar por G. 39.985 millones (vs. 

G. 37.933 millones agosto 2020), cuentas a cobrar en gestión directa en G. 248.280 millones (vs. G. 223.040 millones agosto 

2020), cuentas a cobrar en gestión judicial por G. 854.013 millones (vs. G. 830.225 millones agosto 2020), cuentas a cobrar 

por G. 1.491 millones e intereses a devengar por G. 454.854 millones (vs. G. 217.003 millones agosto 2020).  

Por su parte, los activos exigibles de corto plazo han pasado de G. 39.625 millones a G. 112.423 millones entre agosto de 

2017 y 2021, mientras que las cuentas a cobrar en gestión judicial de corto plazo son de G. 12.494 millones (vs. G. 21.826 

millones agosto 2020). 

Cabe mencionar que las cuentas a cobrar del Estado son las de mayor 

importancia en el activo corriente y no corriente. Así también, los 

intereses totales a devengar presentan un importante incremento del 

102% al corte analizado. En cuanto a los bienes de uso, los que son el 

principal componente de los activos totales, se han mantenido 

relativamente similares históricamente, presentando un monto de G. 

1.625.214 millones a agosto de 2021. 

Con respecto a los pasivos, se encuentran compuestos mayormente por 

no corrientes en 86%, pasando de G. 920.504 millones a G. 1.401.399 

millones a agosto de 2021, los que registran un continuo incremento 

históricamente, principalmente desde el ejercicio 2019. En este sentido 

la estructura de la deuda pública se compone principalmente de los bonos e intereses a pagar por un total de G. 949.854 

millones a agosto de 2021, luego se encuentran las cuentas y documentos a pagar por G. 451.545 millones, gran parte 

corresponde a deudas acumuladas productos de transferencias de recursos a otros municipios y saldos pendientes de pago 

de gestiones administrativas anteriores.  
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Con todo lo mencionado anteriormente, su nivel de endeudamiento medido contra la ejecución presupuestaria de las 

recaudaciones ha sido de 101% al corte analizado (vs. 74% agosto de 

2020), este importante aumento producto de la nueva emisión de bonos 

G7 (200.000 millones). 

Cabe mencionar que, posterior al corte de agosto de 2021, la Junta 

Municipal ha aprobado un préstamo de corto plazo por un total de G. 

270 millones a un plazo de 9 meses, desde febrero de 2022 con el fin de 

cubrir su déficit temporal de caja. 

Finalmente, la cobertura del servicio de la deuda registra una tendencia 

decreciente desde el ejercicio 2019, siendo al corte analizado de 2,8 

veces (vs. 3,9 veces agosto 2020) producto del continuo incremento de 

los intereses pagados por servicios de la deuda pública. Si bien, la 

cobertura del pasivo se ha incrementado desde agosto de 2019, siendo 

al corte analizado de 5,6 veces, esto explicado por un mayor resultado operativo de G. 193.016 millones (vs. G. 177.233 

millones agosto 2020). 
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PRINCIPALES CUENTAS DE LOS EE.CC. dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ago-19 ago-20 ago-21 Crec. %

Disponibilidades 115.502 167.632 142.967 141.240 102.089 180.117 117.905 73.303 -37,8%

Activos exigibles 84.019 130.246 89.495 83.516 101.523 96.373 94.413 112.423 19,1%

Intereses 6.437 21.757 21.900 32.476 45.581 30.462 41.651 68.737 65,0%

Activo corriente 205.959 319.635 396.538 303.519 279.271 352.832 275.795 266.956 -3,2%

Documentos netos a cobrar LP 19.008 22.302 25.308 28.776 34.234 33.397 37.933 39.985 5,4%

Cuentas a cobrar en gestión judicial LP 237.461 239.453 664.435 787.843 829.925 806.171 830.225 854.013 2,9%

Bienes de uso 1.186.590 1.402.558 1.740.898 1.763.115 1.623.568 1.739.062 1.614.775 1.625.214 0,6%

Activo no corriente 1.492.595 1.840.675 2.727.942 2.964.115 2.953.121 2.959.562 2.953.120 3.252.954 10,2%

Activo total 1.698.553 2.160.310 3.124.480 3.267.634 3.232.392 3.312.393 3.228.915 3.519.910 9,0%

Cuentas a pagar CP 117.897 158.593 166.284 233.463 196.078 123.665 176.602 192.643 9,1%

Bonos a CP 10.875 8.375 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 -100,0%

Préstamos CP 56.000 60.000 64.000 70.000 200.000 0 11.667 0 -100,0%

Pasivo corriente 187.095 228.251 244.814 345.918 438.533 159.901 230.206 225.465 -2,1%

Cuentas a pagar LP 292.453 316.028 352.915 391.856 435.454 349.269 389.341 432.384 11,1%

Documentos a pagar LP 3.840 19.161 19.161 19.161 19.161 19.161 19.161 19.161 0,0%

Bonos a LP 48.375 140.000 140.000 205.000 295.000 205.000 295.000 495.000 67,8%

Intereses a vencer LP 27.347 141.017 120.953 180.640 217.003 180.640 217.003 454.854 109,6%

Pasivo no corriente 372.015 616.206 633.029 796.657 966.618 754.070 920.504 1.401.399 52,2%

Pasivo total 559.111 844.457 877.843 1.142.575 1.405.151 913.970 1.150.711 1.626.864 41,4%

Capital 994.294 1.229.953 1.555.217 1.557.770 1.422.705 1.555.225 1.402.775 1.422.705 1,4%

Reservas 192.264 204.837 207.402 215.095 228.130 207.402 215.095 228.130 6,1%

Resultados totales -41.297 283.830 484.018 352.195 176.406 635.795 460.334 242.212 -47,4%

Patrimonio neto 1.145.260 1.718.621 2.246.637 2.125.060 1.827.241 2.398.423 2.078.204 1.893.046 -8,9%

Patrimonio neto + Pasivo total 1.704.371 2.563.078 3.124.480 3.267.634 3.232.392 3.312.393 3.228.915 3.519.910 9,0%

ESTADO DE RESULTADOS #¡REF!

Ingresos corrientes 759.429 1.263.366 1.009.263 900.573 840.988 751.791 644.786 749.906 16,3%

Egresos corrientes 666.404 693.319 745.563 820.105 784.825 468.047 427.690 526.583 23,1%

Resultado corriente 93.024 570.046 263.699 80.468 56.163 283.745 217.097 223.323 2,9%

Ingresos de capital 44.209 0 33.087 0 0 0 0 0 0,0%

Egresos de capital 79.883 39.442 58.920 64.856 65.784 28.475 39.864 30.308 -24,0%

Resultado de capital -35.673 -39.442 -25.833 -64.856 -65.784 -28.475 -39.864 -30.308 -24,0%

Resultado operativo neto (Ebitda) 57.351 530.604 237.867 15.613 -9.620 255.269 177.233 193.016 8,9%

Servicio de la deuda pública 9.623 20.621 32.153 42.685 64.488 33.783 45.484 69.476 52,7%

Resultado operativo y financiero neto 47.728 509.983 205.714 -27.072 -74.108 221.487 131.749 123.539 -6,2%

Depreciaciones y amortizaciones 29.207 37.020 18.440 24.942 29.121 10.405 1.743 0 -100,0%

Previsiones 44.301 138.670 102.531 19.353 23.805 24.970 23.867 383.895 1508,5%

Resultado del ejercicio -25.791 333.247 84.517 -71.803 -165.538 185.764 106.710 -276.974 -359,6%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Ingresos 887.724 923.228 999.904 1.040.345 1.076.414 810.365 738.521 948.151 28,4%

Egresos 731.793 697.844 788.753 838.465 864.909 562.620 510.759 763.372 49,5%

Obligaciones pendientes de pago 131.162 123.844 131.611 131.611 122.138 S/D 78.073 64.157 -17,8%

INDICADORES Diferencia

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de endeudamiento 0,33 0,39 0,28 0,35 0,43 0,28 0,36 0,46 0,11

Apalancamiento 0,49 0,49 0,39 0,54 0,77 0,38 0,55 0,86 0,31

Cobertura de intereses 5,96 25,73 7,40 0,37 -0,15 7,56 3,90 2,78 -1,12 

Cobertura del pasivo 9,75 1,59 3,69 73,18 -146,06 2,39 4,33 5,62 1,29

Pasivos vs Ingresos totales ejecutados 0,63 0,91 0,88 1,10 1,31 0,75 1,04 1,14 0,11

Préstamos + Bonos vs Ingresos corrientes 0,21 0,55 0,48 0,67 1,17 0,48 0,74 1,09 0,35

LIQUIDEZ

Liquidez general 1,10 1,40 1,62 0,88 0,64 2,21 1,20 1,18 -0,01 

Ratio de liquidez inmediata 0,62 0,73 0,58 0,41 0,23 1,13 0,51 0,33 -0,19 

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

Servicios personales vs Ingresos corrientes 70,1% 72,9% 78,7% 82,9% 85,5% 53,2% 44,6% 54,6% 0,10

Servicios personales* vs Ingresos corrientes 73,4% 80,0% 86,0% 91,8% 92,0% 56,2% 50,1% 59,1% 0,09

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN (MUA)
Resumen estadístico de la situación patrimonial y económico-financiera

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Fuente: EE.CC. aprobados por la Junta Municipal de la MUA. Periodo diciembre 2016 al 2020, y cortes cuatrimestrales de agosto de 2019/2020/2021.

*Considerando los gastos en salarios pendientes de pago al cierre de cada ejercicio.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G7 

Conforme a la Ordenanza N° 308/20, en su Art. Nº 52, que modifica la Ordenanza Nº 256/19, la Intendencia Municipal ha 

sido autorizada para emitir bonos municipales y obtener recursos de financiamiento hasta el equivalente al monto de G. 

200.000 millones.  

En dicho contexto, mediante Res. JM N° 12.184/20 de fecha 29/12/2020, ha sido aprobada y autorizada la emisión y 

colocación de bonos bajo el Programa de Emisión Global (PEG) G7, junto con su correspondiente Plan Anual de Inversión y 

de acuerdo con la acotada flexibilidad presupuestaria y disponibilidad de recursos.  

El referido programa considera la emisión de 3 series, con plazos de vencimientos dentro de los siguientes 10, 11 y 12 años. 

El mismo contempla la utilización de los 

recursos para el financiamiento de proyectos 

de obras municipales (79%) y otras inversiones 

(21%) contemplado en el programa de 

inversión de la MUA.  

Plan de Inversión vigente: 

1) Obras Municipales 

• Desagüe pluvial de calles y avenidas. 

• Mejoramiento vial de varias calles y 

avenidas. 

• Señalización horizontal y vertical. 

2) Otras Obras 

• Construcción de Mirador en Itá Pytã 

Punta. 

• Modernización y revitalización de la 

Terminal de Ómnibus. 

• Modernización tecnológica integral 

de gestión institucional (Adm.-Financiero). 

Cabe señalar que entre las características del referido programa se encuentran el pago anual de intereses, el rescate 

anticipado de títulos, según lo establecido en el reglamento vigente. Además, estos bonos podrán ser utilizados para la 

cancelación de deudas tributarias con el Municipio de la Ciudad de Asunción. 

DETALLE DE EMISIONES VIGENTES  

En los últimos años, la Municipalidad de Asunción ha recurrido continuamente al mercado de valores para la captación de 

recursos financieros de largo plazo, con el objetivo de financiar y ejecutar sus planes de inversión, ajustándose al marco de 

la Ley Orgánica Municipal, específicamente en sus Art. 197 y 198 del crédito y deuda pública municipal. 

Al respecto, cabe mencionar que los Programas de Emisión Global G1 y G2 (G. 43.500 millones) han sido amortizados en su 

totalidad, mientras que por otro lado se encuentran vigentes aquellos emitidos bajo el PEG G3, cuyo saldo asciende a G. 

20.000 millones. El PEG G4 mantiene un saldo de G. 100.000 millones y el PEG G5 de G. 75.000 millones. Por su parte, durante 

el presente ejercicio ha emitido y colocado bonos bajo el PEG G6 por G. 100.000 millones, que presenta una ejecución del 

51% y el PEG G7 por G. 200.000 millones, con una ejecución del 3,9%.  

Cabe señalar que la serie 2 del PEG G3, cuya fecha de vencimiento 

ha sido el 09/08/2021 ha sido amortizado, conforme al calendario 

establecido, quedando sólo un saldo de G. 20.000 millones de dicho 

programa. 

Conforme al calendario de las series emitidas, las series vigentes se 

encuentran estructuradas con vencimientos anuales a partir del año 

2023, siendo el próximo vencimiento la serie 1 del PEG G6 por G. 25.000 

millones. 

En cuanto al destino de los fondos de los programas emitidos, los 

cuatro bonos vigentes tienen como objetivo el financiamiento del presupuesto anual de inversiones de la MUA, relacionados 

al mejoramiento de calles y avenidas de la cuidad, compra de maquinarias y equipos, pago de intereses, obras municipales, 

entre otros. 

Al corte analizado, el saldo de los bonos vigentes del PEG G3, G4, G5, G6 y G7, alcanzan una deuda bursátil de G. 495.000 

millones, lo que representan el 26% del patrimonio neto (G. 1.893.046 millones).  

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Resolución de Junta 

Municipal

Denominación del Programa de 

Emisión Global

Monto y moneda del Programa

Series Monto Tasa de Interés Vencimiento

I 100.000.000.000 14,00% 3/2/2031

II 50.000.000.000 14,30% 2/2/2032

III 50.000.000.000 14,65% 1/2/2033

Pago de capital e intereses

Plazo máximo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Otras Características

Rescate Anticipado

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Una vez llegado el vencimiento de los bonos, podrán ser utilizados para la cancelación de 

deudas tributarias con el Municipio.

Se ha previsto la opción de rescate anticipado de los bonos conforme a la normativa vigente.

Valores Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospectos del Programa G7 y de las series emitidas de la Junta Municipal de Asunción.

G. 200.000.000.000 (Guaraníes doscientos mil millones).

Conforme a cada serie emitida

Entre 10, 11 y 12 años posterior a la fecha de colocación.

Financimiento del Presupuesto de Inversión de la MUA (JM Nº 12.184/20).

Sin garantia. Aplica Art. 12,dela Ordenanza N" 175/2018 de la Municipalidad de Asunción. Estos 

títulos contemplan obligaciones sub-soberanas del Municipio de Asunción.

Valores Casa de Bolsa S.A.

G7

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Municipalidad de Asunción (MUA).

Nº 12.184/20 de fecha 29/12/2020

Series PEG Colocación Vencimiento Monto colocado Saldos vigentes

Serie 3 G3 10/8/2016 9/8/2023 20.000.000.000    20.000.000.000        

Serie 1 G4 26/6/2017 16/6/2025 25.000.000.000    25.000.000.000        

Serie 2 G4 26/6/2017 15/6/2026 25.000.000.000    25.000.000.000        

Serie 3 G4 26/6/2017 15/6/2027 50.000.000.000    50.000.000.000        

Serie 1 G5 15/2/2019 13/2/2025 12.500.000.000    12.500.000.000        

Serie 2 G5 15/2/2019 15/2/2027 12.500.000.000    12.500.000.000        

Serie 3 G5 15/2/2019 12/2/2029 50.000.000.000    50.000.000.000        

Serie 1 G6 22/1/2020 20/1/2023 25.000.000.000    25.000.000.000        

Serie 2 G6 22/1/2020 20/1/2025 25.000.000.000    25.000.000.000        

Serie 3 G6 22/1/2020 19/1/2029 50.000.000.000    50.000.000.000        

Serie 1 G7 4/2/2021 3/2/2031 100.000.000.000  100.000.000.000      

Serie 2 G7 4/2/2021 2/2/2032 50.000.000.000    50.000.000.000        

Serie 3 G7 4/2/2021 1/2/2033 50.000.000.000    50.000.000.000        

TOTAL 495.000.000.000  495.000.000.000      

Fuente: Prospectos de los PEG G3, G4, G5, G6 y G7 y series complementarias de cada PEG.

RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los estados financieros anuales comprendidos entre los periodos 2017 al 2020, y 

comparativos de los cortes de agosto del 2019, 2020 y 2021, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de 

los indicadores cuantitativos, así como de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de 

la Municipalidad de Asunción, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G7 de la Municipalidad de Asunción se ha sometido al proceso 

de calificación conforme a lo establecido en la Ley Nº 3.899/09 y en la Resolución CNV 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 contables y financieros de los periodos anuales de diciembre 2017/2020 y cuatrimestrales de agosto de 

2019, 2020 y 2021. 

2. Presupuesto General de la Municipalidad 2020 y ejecución presupuestaria de los últimos periodos. 

3. Presupuesto General de la Municipalidad 2021.  

4. Ejecución Presupuestaria cuatrimestral de los periodos 2016/agosto 2021. 

5. Estadísticas cuatrimestrales de ingresos y costos.  

6. Detalle de las cuentas a cobrar y a pagar. 

7. Principales ingresos por tipos de tributos. 

8. Informaciones sobre contingencias y procesos judiciales. 

9. Resolución de Aprobación de la Junta Municipal sobre la Emisión. 

10. Prospecto del Programa de Emisión Global G7 y series complementarias. 

11. Reporte mensual de recaudaciones de enero a diciembre de 2020. 

12. Detalle de ingresos y gastos de enero a noviembre de 2020 (Provisorio).  

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE:    
1. Marco Político e Institucional     

13. Conformación de la Junta Municipal y gobernabilidad.    

14. Suficiencia de Recursos y políticas tributarias.    

15. Rendimiento de cuentas a través de auditorías a la gestión municipal.   

2. Economía Local y Regional     

16. Fuente de ingresos.   

17. Nivel de diversidad de económica e independencia regional.    

18. Perspectivas de crecimiento y estabilidad económica.   

19. Demografía económica.   

20. Características de la geografía económica.    

3. Administración y Finanzas Públicas   

21. Flexibilidad financiera a partir de políticas tributarias sostenibles a largo plazo. 

22. Composición de los gastos rígidos.   

23. Capacidad de gestión para la ejecución del presupuesto.   

4. Análisis de los Ingresos y Egresos     

24. Calidad y composición de los ingresos.    

25. Transferencia de recursos del Estado y otros organismos.  

26. Análisis de los flujos operativos. 

5. Liquidez y Fuentes de Financiamiento    

27. Políticas de liquidez y contingencias, así como las distintas fuentes de financiamiento.   

28. Capacidad de generación de ingresos genuinos.  

29. Grado de dependencia de las finanzas públicas en créditos bancarios.  

6. Deuda y Cobertura del Servicio  

30. Tamaño del endeudamiento y flexibilidad económica.    

31. Grado de cobertura del servicio de la deuda.    

LIMITACIONES PARA LA EVALUACIÓN  
1. Cantidad de funcionarios contratados y nombrados en cada una de las direcciones y diferentes dependencias 

a cargo de la dependencia municipal al cierre de octubre de 2021. 

2. Detalle y actualización de los procesos judiciales pendientes. 

3. Estado y detalles de las deudas que el Estado Paraguayo tiene con la Municipalidad de Asunción en concepto 

de Fonacide, Royalties y juegos de azar al cierre de agosto de 2021. 

4. Informe financiero de la Dirección General de Administración y Finanzas, al cierre de agosto de 2020 o el ultimo 

elaborado y disponible, si lo hubiere. 

5. Informes o reporte de la situación de la no transferencia de recursos de Fonacide y Royalties al cierre de octubre 

de 2021, detallando el monto de los recursos no transferidos por periodo. 

6. Detalle de los motivos del saldo no ejecutado por los referidos programas de emisión global. 

7. Catastro consolidado por tipo de contribuyentes al corte de agosto de 2021. 

8. Cantidad de contribuyentes por tipo de tributos al corte de octubre de 2021.  
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G7 de la Municipalidad de 

Asunción (MUA), conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 30/21. 

Fecha de 1ª actualización: 28 de diciembre de 2021. 

Fecha de Publicación: 30 de diciembre de 2021. 

Corte de Calificación: 31 de agosto de 2021. 

Certificado de Registro Nº: 009 de fecha 28/01/2021 de la Comisión Nacional de Valores. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo y Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgo (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 ASUNCIÓN (MUA) EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G7 pyBB- SENSIBLE (-) 

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 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 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.  

Más información sobre este proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación  Comité de Calificación Informe  Lic. Yambar Ferreira 

Aprobada por: SOLVENTA S.A. & RISKMETRICA S.A.   elaborado por: Analista de Riesgos 
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