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INFORME DE CALIFICACIÓN 

Fecha de Corte al 31 de Diciembre de 2018 

BLUE DESIGN S.A.E. 

Programa de Emisión Global PEG USD1 

Calificación sobre la Emisión y la Solvencia del Emisor 

PEG USD1 ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN 

Fecha de Corte 31/Mar/2017 31/Dic/2017 31-Dic-2018 

Solvencia pyBB- pyB+ pyE 

Tendencia Sensible (-) Sensible (-) -------- 

E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información 

representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no existen garantías suficientes 

 

“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 o su emisor.” 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

La calificación asignada de pyE al Programa de Emisión Global (PEG) USD1 de la empresa 

Blue Design S.A.E., responde a la falta de remisión de toda la información solicitada, para 

realizar el proceso de calificación de riesgos en tiempo y forma, aunque esta situación 

estuvo debidamente justificada por factores internos de la empresa. 

Esta calificación se refiere al Programa de Emisión Global PEG USD1, que fuera emitido 

por la empresa y registrado en la Comisión Nacional de Valores según Resolución N° 66 

E/15 Acta de Directorio N° 071 de fecha 12 de Noviembre de 2015. El monto total del 

Programa fue por USD 5.000.000 (Dólares Americanos Cinco Millones) con plazo máximo 

de hasta 7 años con cortes de US$ 1.000. El Agente Emisor fue Valores Casa de Bolsa y 

la Garantía ofrecida fue “a sola Firma”. 

La emisión del PEG USD 1 fue realizada en 6 Series con un monto total de US$ 2.117.000, 

con un devengamiento total de intereses por US$ 863.803,77. Ha quedado un saldo 

remanente de US$ 2.883.000 que no fue emitido, cuyo plazo de máximo de emisión 

venció el 10 de Febrero de 2017.

 

EMISION DEL PEG USD 1 
Serie Capital Fecha emisión Fecha vto. Plazo (días) Tasa Interés 

Serie 1 96.000 26/11/2015 25/02/2019 1.187 9,50% 29.658,74 
Serie 2 469.000 26/11/2015 27/05/2019 1.278 9,60% 157.645,68 
Serie 3 15.000 26/11/2015 26/08/2019 1.369 9,70% 5.457,25 
Serie 4 68.000 26/11/2015 25/11/2019 1.460 9,75% 26.520,00 
Serie 5 881.000 26/11/2015 25/03/2020 1.581 9,80% 373.973,64 
Serie 6 588.000 26/11/2015 27/07/2020 1.705 9,85% 270.548,47 

  2.117.000         863.803,77 
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La emisión de la Calificación del Programa de Emisión Global PEG USD1 de la empresa BLUE 

DESIGN S.A.E., se realiza conforme a lo dispuesto por la Ley N° 3.899/09 y la Resolución CNV 

CG N° 01/19 de fecha 08 de Marzo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de Diciembre de 2018 

Fecha de actualización: 06 de Setiembre de 2019 

Fecha de publicación: 06 de Setiembre de 2019 

Fecha de Autorización del PEG USD1: 12 de Noviembre de 2015 

Según Resolución CNV N° 66 E/15 

Calificadora: RISKMÉTRICA S.A. Calificadora de Riesgos 

Herrera 1.341 casi Paí Perez – Asunción 

Tel: (021) 201-321  Cel 0981-414481 

Email: info@riskmetrica.com.py 

 

ENTIDAD CALIFICACIÓN LOCAL 

BLUE DESIGN S.A.E. CATEGORÍA TENDENCIA 

Programa de Emisión Global PEG USD1 pyE ------- 

E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o no tiene información 

representativa para el período mínimo exigido para la calificación, y además no existen garantías suficientes 

 
“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, emisión o su emisor.” 

 

Mayor información sobre esta calificación en: 

www.riskmetrica.com.py 

 

Información general sobre la calificación de BLUE DESIGN S.A.E. 

1) Esta calificación está basada en la metodología de evaluación de riesgos, establecida en el Manual de 

Empresas Emisoras y/o Emisiones de Acciones y Deudas, el cual está disponible en nuestra página web.  

 

2) Esta calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, por lo cual 

RISKMÉTRICA no garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable por errores u omisiones 

que los mismos pudieran contener.  

 

3) RISKMÉTRICA utiliza en sus calificaciones el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. 

La asignación del signo a la calificación final, por parte del Comité de Calificación, está fundada en el 

análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo, advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor 

(-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a los distintos factores de riesgo evaluados 

de conformidad con la metodología de calificación.  

 

 

Aprobado por: 

Comité de Calificación de  

Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Elaborado por: 

C.P. Sandybelle Avalos 

Analista de Riesgos 
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