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“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”  

SSEETTIIEEMMBBRREE//22001155  DDIICCIIEEMMBBRREE//22001155  
PP..EE..GG..  GG11  pyAAAA--  pyAA++  

PP..EE..GG..  UUSSDD11  pyAAAA--  pyAA++  

TTEENNDDEENNCCIIAA  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 
la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 

La calificación otorgada a los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Kurosu & 

Cía. S.A.E. obedece por un lado a la solida posición de liderazgo en la 

comercialización de maquinarias e implementos agrícolas en su nicho de negocios, 

respaldada en la evolución de los niveles de facturación, que si bien se han 

ajustados durante el año 2015, han reflejado un incremento de su margen bruto. Su 

política de capitalización de al menos 50% de las utilidades liquidas, ha contribuido a 

la reinversión de las ganancias y al continuo fortalecimiento patrimonial en los últimos 

años a fin de acompañar el crecimiento de los negocios. Asimismo, considera que 

sus operaciones están sustentadas en su plataforma tecnológica y de recursos 

humanos, así como en las políticas de John Deere, que le han permitido obtener 

continuamente la premiación de Concesionario de Clase Mundial de la referida 

marca.  

En contra partida, se considera la exposición a los factores climáticos y el menor 

desempeño existente en el sector agrícola, a partir de la brusca caída de los precios 

de los granos, que ha ejercido una presión en el ciclo operacional de la empresa, 

ampliando sus plazos, arrojando menores niveles de facturación, una lenta rotación 

de inventarios y realización de cartera menos ágil, lo que podría afectar a su 

capacidad de cobertura y de pago, sobre todo por el importante nivel de 

endeudamiento registrado.  

Kurosu & Cía. S.A.E., con un larga trayectoria en el país, se dedicada a la 

importación, representación y comercialización de la marca John Deere en el 

territorio nacional, orientados a los sectores agropecuario, forestal y de 

construcciones, tanto para empresas del sector privado como para Entidades del 

sector público, con un importante market share y presencia en las zonas más 

productivas del país. Cuenta con una amplia gama de productos como 

cosechadoras, tractores, sembradoras, topadoras y motoniveladoras, entre otros, así 

como de un importante inventario de repuestos y servicios de post venta y repuestos, 

con alta calidad, sostenidos en recursos humanos calificados.   

Conforme los planes de expansión y consolidación de John Deere en el segmento en 

que opera, ha designado a Kurosu como representante exclusivo de su marca en los 

Departamentos de Itapúa, Misiones, Ñeembucú, Paraguarí, Caazapá y Guairá, en 

adición a las sucursales previamente establecidas en regiones estratégicas. 

Asimismo, la empresa ha incorporado un nuevo producto financiero externo, a través 

de John Deere Financial,  y ha continuado con inversiones en proyectos edilicios.  

En cuanto a la actividad comercial, considerando la menor performance del sector 

agrícola, ha registrado una significativa disminución hasta el cierre del primer 

semestre de 2015, mientras que al corte analizado ha evidenciado una mejor gestión 

a través de una leve recuperación en las facturaciones. Esto a su vez ha afectado la 

calidad de su cartera, reflejándose en un aumento interanual de la morosidad desde 

4,2% hasta 5,7%, aunque mitigado por razonables previsiones y los esfuerzos en la 

gestión de cartera.  

Al respecto, los niveles de facturación han disminuido interanualmente en 46% 

(desde G. 564.198 millones a G. 304.553 millones) al cierre de setiembre de 2015, 

aunque los mismos registran una contención en relación a la reducción registrada en 

los dos  primeros  trimestres,  incluso con  márgenes brutos crecientes.  Por su parte, la 
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estructura de gastos operativos y financieros no ha reflejado el mismo comportamiento que los negocios, manteniéndose 

en elevados niveles durante el año 2015 e incidiendo en los resultados netos e indicadores de rentabilidad obtenidos con 

relación al mismo corte de  año 2014. En este sentido, mientras la utilidad neta ha demostrado una reducción interanual 

de G. 38.040 millones a G. 12.148 millones,  los ratios anualizados ROA y ROE  han sido 4,8% y 17,1% respectivamente, muy 

inferiores a los resultados obtenidos un año antes  que ha sido de 9,5% y 39,3%. 

Lo anterior, ha sido acompañado por cobertura de gastos financieros que ha disminuido interanualmente a 1,76 veces, 

mientras que sus pasivos han incrementado su relación con los resultados antes de intereses e impuestos desde 5,24% 

hasta 8,55%, lo que ha reflejado una menor capacidad de generación de ingresos ante los compromisos asumidos. Al 

respecto, los ratios de endeudamiento y apalancamiento se han incrementado hasta 0,70 y 2,30 veces al cierre de 

setiembre de 2015, explicado por las mayores obligaciones en el sistema financiero y por dividendos a pagar 

correspondiente al ejercicio 2014. 

En cuanto a sus indicadores de liquidez, se han mantenido en niveles adecuados y en línea a su tendencia histórica, con 

un ratio de liquidez general de 1,59 veces a setiembre del 2015, superior a lo registrado un año antes (1,54 veces), 

explicado, en parte por las emisiones de bonos y el mayor stock de mercaderías.  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación se mantiene en “Sensible (-)”, teniendo en cuenta la mayor maduración del ciclo 

operacional de su negocio, que ha contemplado menores niveles de facturación, crecimiento del saldo de inventario y 

de créditos, lo que a su vez trajo consigo la obtención de menores resultados en los últimos trimestres, la disminución de la 

cobertura de gastos financieros y el incremento de la relación entre el pasivo y la utilidad antes de interés e impuestos. En 

contrapartida, la empresa ha realizado un ajuste en la reprogramación de su plan estratégico y flujos de caja, a partir de 

las perspectivas menos alentadores de corto y mediano plazo en el sector agrícola, además de mantener aún 

adecuados niveles de morosidad, de rentabilidad y de liquidez.  

Igualmente, Solventa seguirá  a la expectativa de la recuperación de la actividad comercial y de las gestiones que 

adopte la conducción estratégica de la empresa para enfrentar un escenario más ajustado y de menor crecimiento, 

manteniendo su capacidad de generación de márgenes y una adecuada calidad de la cartera en la relación sus 

indicadores históricos. 

 FORTALEZAS 

 Trayectoria de más de 40 años dedicada a ofrecer las mejores soluciones para el sector agropecuario del país, 

respaldados en los servicios de postventa y una red de sucursales ubicadas estratégicamente. 

 Sólido perfil de negocios logrado por su conducción estratégica y el liderazgo de la marca John Deere en su 

segmento de mercado. 

 Reconocimiento continúo como Concesionaria Clase Mundial, luego de la evaluación de excelencia de 

productos y servicios alineados a las mejores prácticas y del cumplimiento del Plan Anual de Negocios. 

 El fortalecimiento permanente de Recursos Humanos, mediante el desarrollo propio de programas de nivelación 

interna, alcanzando elevados niveles de capacitación, y de la observancia de las políticas de John Deere. 

 Posee buenas relaciones y cumplimientos con los proveedores del exterior, considerando la importancia de la 

marca representada. 

 Implementación de un nuevo producto John Deere Financial. 

RIESGOS 

 Se encuentra operando principalmente en el sector agropecuario, sensible a los cambios climáticos y a las 

condiciones económicas existentes, las cuales se mantendrían en los próximos periodos. 

 Las menores facturaciones registradas en el presente año unido a una elevada estructura de gastos ejercen 

presión sobre sus niveles de rentabilidad y cobertura de gastos financieros. 

 Rotación lenta de Inventarios y menor realización de cuentas a cobrar, traducida en un incremento del ciclo 

operacional. 

 Teniendo en cuenta que gran parte del financiamiento a clientes se hace por Bancos, el crecimiento de las 

ventas financiadas se encuentra expuesta a una contracción o menor concesión de los créditos. 

 Elevada competencia en el mercado agropecuario, sumado a la aparición de nuevas marcas con precios bajos, 

principalmente de maquinarias para obras viales y construcción.  

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importa, representa y comercializa maquinarias e implementos de la marca John Deere, a los 
sectores agropecuario, forestal y de construcciones viales 

Si bien la empresa ha sido fundada en el año 1968 bajo la denominación Agro Servi S.R.L. para brindar soluciones al sector 

agropecuario del país mediante la comercialización de maquinarias e implementos agrícolas, se ha constituido como 

Kurosu & Cía. en el año 1975 para hacerse cargo de los Activos y Pasivos de su antecesora y dar continuidad a los 

negocios. Luego de haber representado exclusivamente maquinarias de la marca SLC de Brasil desde el año 1968, ha 
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obtenido la representación oficial de John Deere en Paraguay, luego de la absorción de la empresa Schneider Logemann 

y Cía. (SLC). 

Actualmente, la empresa comercializa las siguientes categorías de productos dentro del territorio nacional: 

 Maquinarias de uso agrícola, ganadera y similares: tractores, cosechadoras, pulverizadores, forrajeras, 

rotoenfardadoras, segadoras, plantadoras, sembradoras, cortadoras rotativas, palas frontales, tractores de jardín, 

vehículos utilitarios pequeños (GATOR). 

 Maquinarias de uso agrícola (específica): cosechadoras y cargadores de caña de azúcar. 

 Maquinarias para obras viales y construcción: motoniveladoras, retroexcavadoras, palas cargadoras, topadoras y 

compactadoras. 

 Maquinarias y Equipos de uso Forestal: modelos Feller-Buncher, Skidder, Forwarder y otros. 

 Sección Repuestos: repuestos, lubricantes, accesorios y similares destinados a los mismos tipos de maquinarias y 

equipos detallados más arriba. 

 Servicios de Asistencia Técnica Especializada: reparación de maquinarias y cambio de repuestos, además de 

contar con un laboratorio de análisis de aceite. Para todos los equipos vendidos en primer orden, así como 

aquellas de la marca John Deere. 

 Rentas de maquinarias: Rentas de equipos para construcciones viales. 

Respecto al segmento de obras viales y construcción, ha sido autorizado en el año2010 por John Deere como Distribuidor 

Oficial de la Línea Amarilla de maquinarias, accesorios y repuestos para el sector forestal y de construcciones viales, 

sumándose a la distribución oficial de la Línea Verde de maquinarias, accesorios y repuestos para el sector agropecuario, 

que representa el principal destino de sus negocios. En este sentido, ha recibido premiaciones en sucesivas ocasiones 

como Concesionaria de Clase Mundial, además de obtener recientemente otras dos como “Major Market Share 2015” en 

cosechadoras y Tractores John Deere en Latinoamérica Hispano Sur. 

Los negocios de Kurosu & Cía. se encuentran orientados a clientes individuales o empresas del sector privado, así como a 

Entidades del Sector Público, a través de su participación en los llamados públicos para contratación. Asimismo, mantiene 

una importante presencia en ferias y exposiciones a nivel local, a través de stands diseñados exclusivamente para atender 

a clientes. La diversificación de sus productos y el crecimiento de los negocios, ha sido producto de la expansión de la 

empresa y la cobertura de mercado que abarca las zonas más productivas y estratégicas del país.  

En relación a su posicionamiento estratégico, cuenta con una casa matriz en Encarnación, así como con 5 sucursales en 

Ciudad del Este, Katueté y Santa Rita, así como de Edificios Corporativos John Deere-Kurosu, en Mariano Roque Alonso y 

María Auxiliadora. Igualmente, se ubica en San Juan Bautista, Loma Plata y San Alberto a través de sus John Deere Express 

(JDE). En las localidades mencionadas anteriormente, funcionan los John Deere Place (JDP), que disponen de una 

variedad de merchandising para todos sus clientes. Cabe señalar que, tiene prevista el inicio de dos proyectos más, que 

comprenden la construcción de edificios corporativos en Ciudad del Este, incluido un nuevo Depósito, y en San Juan 

Bautista de Misiones, donde se trasladará su John Deere Express.  

A través del apoyo de John Deere y de los trabajos de su Dirección de Recursos Humanos, se ha puesto un especial énfasis 

a la preparación y capacitación de profesionales dedicados a la pre-venta, venta y post-venta, mediante el cual se han 

alcanzado altos estándares de calidad en productos y servicios. Su plantel de personal se encuentra conformado por 358 

funcionarios de forma directa, además de disponer de una flota total de 102 vehículos, destinados a la atención 

personalizada a los clientes en sus respectivas fincas.  

La empresa ha obtenido un mejor aprovechamiento del mercado financiero a través de las ventas con financiamiento, 

desarrollando una importante línea de créditos con instituciones Bancarias de Plaza, e incorporando un nuevo producto 

financiero externo a través de John Deere Financial, para el financiamiento de sus productos. 

Realiza jornadas de capacitaciones permanentes sobre cosechadoras y Arroz, Heno, Forraje y Caña, cuidado de cultivos 

(crop care) y agricultura de precisión a personas vinculadas a la actividad agropecuaria, realizando demostraciones de 

maquinarias y equipos.   

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantiene un importante liderazgo dentro de su segmento de mercado, caracterizado por la 
sensibilidad a las condiciones existentes en el sector y los riesgos climáticos 

Si bien la comercialización de maquinarias e implementos agrícolas en el mercado local es bastante diversificada, 

encontrándose marcas como John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case IH y Valta, se evidencia un marcado 

liderazgo de la marca John Deere principalmente, sobre todo en aquellos productos destinados al sector agropecuario 

(tractores y cosechadoras), que son oficialmente distribuidas en Paraguay, por las empresas Kurosu & Cía. S.A.E y 

Automaq S.A.E.C.A. 

Un aspecto importante durante el presente año, ha sido la redefinición del posicionamiento marcado por John Deere 

para ambas empresas, lo cual favorecerá la concentración estratégica de las mismas en puntos específicos del país y 

beneficiará a los clientes de la marca. 

Kurosu & Cía. S.A. se ha mantenido como la empresa que registra el mayor volumen y cantidad de ventas totales de 

cosechadoras, tractores y  de repuestos en el Paraguay, a través del cual ha obtenido importantes reconocimientos de 

John Deere en los últimos tres años y mantenido una posición de liderazgo en la comercialización de maquinarias e 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /DICIEMBRE 2015 
 

 

PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD1                                                    (KUR) KUROSU & CÍA. S.A.E. 

   - 4 - 

implementos agropecuarios a nivel local. Durante el año 2015, ha sido ratificado nuevamente como Concesionaria Clase 

Mundial, por la excelencia de productos y servicios y cumplimiento del Plan Anual de Negocios de parte de Jhon Deere. 

En lo que respecta a la línea de maquinarias viales y para construcciones, Kurosu & Cía. S.A. ha demostrado aún un 

crecimiento gradual y continuo en su comercialización, a través de la participación en procesos licitatorios y de 

contrataciones del sector público, y también en sector privado, aunque en el mismo ha demostrado un acotada 

actividad durante el presente año, explicado por bajo dinamismo en obras  llevado a cabo por el gobierno nacional. 

Cabe señalar que, el segmento de mercado donde opera Kurosu & Cía. S.A., así como sus competidores, se encuentra 

expuesta a los efectos adversos de cambios climáticos y a las condiciones existentes en el mercado internacional, 

teniendo en cuenta que el sector agropecuario representa el principal motor de crecimiento de la producción 

económica del Paraguay.  

En tal sentido, la brusca caída de los precios internacionales de los commodities ha tenido una significativa incidencia 

durante el año 2015 sobre el sector agrícola, reflejándose en la menor comercialización de granos, y por ende, de 

ingresos, lo que ha contemplado una elevada presión sobre la situación financiera y patrimonial de toda la cadena 

productiva y financiera, traduciéndose en importantes esfuerzos para la refinanciación y reestructuración de créditos y 

deudas. Seguidamente, se ha visto una menor perspectiva en la producción de cultivos agrícolas y rendimientos, así como 

una disminución de la capacidad de inversión de los productores y de recuperación de los créditos concedidos. 

Con todo, los niveles de facturación de Kurosu & Cía., así como otras empresas del sector, se han visto expuestas y 

afectadas por las condiciones mencionadas anteriormente, lo cual ha desembocado en una reprogramación y ajustes 

financieros.    

ADMINISTRACIÓN  

Buen entorno de administración, bajo la conducción estratégica y control de sus propios 
accionistas, con una activa participación en la toma de decisiones  

La administración y conducción estratégica de Kurosu & Cía. S.A se encuentra bajo la gestión de sus propios accionistas, 

profesionales de amplia experiencia  y trayectoria en el segmento agropecuario, quienes a su vez han ocupan funciones 

ejecutivas dentro de la estructura organizacional. 

Al respecto, la organización de la empresa contempla una plana directiva compuesta por cinco miembros y tres 

direcciones: la Comercial, integrada por las gerencias comerciales, de postventa, comercio exterior y marketing; además 

de la Administrativa, constituida por las áreas de control administrativo, financiero y contabilidad,  y la Recursos Humanos, 

encargada de las políticas de RR.HH. y del desarrollo de programas de formación y capacitación integral de sus 

funcionarios.  

En cuanto a los procedimientos para 

las ventas financiadas, Kurosu cuenta 

con un Manual de Créditos 

debidamente aprobado y que se 

encuentran disponibles para los 

responsables de las áreas.  

Al respecto, cada sucursal cuenta 

con un Comité de Créditos, instancia 

encargada de evaluar los créditos, los 

cuales son elevados a los niveles correspondientes para su autorización. Este manual contempla entre otros aspectos, los 

niveles mínimos y máximos de autorización establecidos desde las gerencias de sucursales, de áreas y que llegan hasta los 

miembros del Directorio.  

La política de cobranzas establece que los mismos serán realizados en cada punto de venta y por funcionarios del 

Departamento de ventas, a través de las visitas a sus clientes en las respectivas fincas o domicilios, y serán supervisados y 

monitoreados por el Departamento Administrativo de cada sucursal, dependiente del Controller Administrativo/Financiero. 

En cuanto a los criterios de Previsión, la Sociedad realiza la previsión para malos créditos aplicando un monto mensual, 

para garantizar la contingencia futura al cierre del ejercicio.  

En este sentido, la gestión crediticia de la empresa ha registrado y contenido un bajo nivel de morosidad en los últimos 

años, cuyo indicador incluso ha sido de 5,73% sobre el total de la cartera de créditos, luego del importante deterioro de la 

calidad crediticia en la cadena productiva del segmento donde opera. Dicho nivel ha sido levemente superior al  4,19% 

registrado en el mismo corte de 2014.     

Para gestionar un mayor desenvolvimiento y acompañar el crecimiento, la empresa utiliza el sistema de gestión SAP 

Enterprise, en pleno funcionamiento e implementación desde el año 2010. Asimismo, independientemente a las políticas 

establecidas por John Deere en cuanto a los principios establecidos para excelencia del producto y del plan anual de 

negocios (P.A.N.), ha alcanzado una adecuada visión corporativa y, voluntariamente, alineados con las buenas prácticas 

de Gobierno Corporativo, con el propósito de alcanzar un uso eficiente de recursos y establecer una política de sucesión 

ante eventuales contingencias. 

Asimismo, ha dado un énfasis importante al desarrollo de los recursos humanos, a través de las capacitaciones técnicas 

especializadas de John Deere, y complementado por su política de capacitación y el desarrollo  de programas de 

capacitación interna y de nivelación, mediante el su programa SUMAR.  

Directores Cargo Función Ejecutiva Profesión
Jaime Hitoshi Kurosu Ishigaki Director Presidente Lic. en Ciencias Contables y Administrativas

Eva Rosa Rodríguez de Hermosilla Director Vicepresidente Lic. en Ciencias Contables y Administrativas

Basilio José Ramírez Flores Director Titular Director Comercial Especialista Ad Hoc en Gestión y Comercio

Antonio Maciel Rotela Director Titular Director Administrativo Lic. en Ciencias Contables y Administrativas

Mina Kurosu Ishigaki Director Titular Director de RRHH Lic. en Diseño Industrial (P.P.)

Graciela Margarita Lutz Mullet Director Suplente Controller Administrativo Lic. en Ciencias Contables

                  Miembros del Directorio y Dirección de Áreas                                      

Setiembre 2015
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En los últimos años, la empresa ha demostrado un adecuado cumplimiento de los estándares de calidad, que ha 

contemplado la supervisión permanente de John Deere, mediante el cual también ha alcanzado una estructura 

comercial sólida, con metas estratégicas bien definidas y en coincidencia con las de John Deere. 

Con todo, las actualizaciones permanentes llevadas a cabo por su conducción estratégica han permitido la validación 

de la estructura y procesos internos mediante las evaluaciones del programa Concesionario Clase Mundial. Incluso, ha 

aplicado un sistema de incentivos económicos basados en logros de objetivos grupales y de productividad individual. 

PROPIEDAD   

El control de la propiedad se encuentra concentrado en la familia Kurosu, involucrado activamente 
en la toma de decisiones estratégicas     

La participación accionaria de la empresa se encuentra controlada principalmente por el grupo familiar Kurosu Ishigaki, 

que concentra el 97,87% de las acciones ordinarias, mientras que el restante se halla distribuido entre accionistas  

minoritarios, cuyas acciones le otorgan derecho a un solo 

voto por acción.  

En tal sentido, los accionistas de la empresa, con una 

larga experiencia en el sector agrícola, supervisan y  

participan activamente  de la  gestión  financiera  y  

administrativa  de  la  empresa. El capital integrado de la 

misma al cierre de setiembre de 2015, ha sido de G. 

110.000 millones, alcanzado luego del último incremento 

en el año 2013.  

Cabe señalar que, el capital social de la empresa se 

mantiene en G. 110.000 millones, luego de la última 

modificación de sus estatus sociales en 2013. 

En relación a la vinculación de los directores, síndicos y 

altos funcionarios, sus directores y accionistas se encuentran relacionados por consanguinidad a SETAC S.R.L., y a través de 

la participación de sus accionistas en JOM S.A. y al Banco Regional S.A.E.C.A. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Ajustes en sus márgenes y niveles de rentabilidad a partir del mantenimiento de una importante 
estructura de gastos operativos y financieros  

Si bien en los últimos años, Kurosu & Cía. ha demostrado una evolución favorable en sus niveles de facturación, ha 

registrado menores tasas de crecimiento durante el ejercicio 2015, como consecuencia de la baja del precio de los 

commodities y de las condiciones existentes en el sector agrícola. Lo anterior, se ha visto reflejado en una significativa baja 

de los ingresos por ventas principalmente durante el primer semestre de 

2015, mientras que al cierre de setiembre de 2015 se ha observado una 

menor reducción interanual. Al respecto, el valor de los mismos ha sido 

de G. 304.553 millones, inferior en 46% al registrado en el mismo corte 

pero del año 2014, acompañado en el mismo sentido por la disminución 

de los costos en 48%. Esto, ha contemplado la obtención de una utilidad 

bruta de G.69.985 millones, que si bien ha disminuido interanualmente en  

35,66%, ha permitido una mejora en la evolución de los márgenes brutos, 

en proporción a las ventas. Adicionalmente, se ha registrado un 

incremento de 75,7% de otros ingresos operativos, y por ende, de los 

resultados brutos, desde G. 115.370 millones a G. 81.561 millones. 

En cuanto a la estructura de gastos, si bien la empresa ha ejercido y 

mantenido un control adecuado sobre los mismos durante el presente 

año, ha demostrado una menor reducción que los ingresos brutos 

obtenidos, principalmente en lo concerniente a los egresos por ventas, 

los cuales han incidido en la reducción de los resultados operativos, de 

G.60.480 millones a G.37.870 millones.  

Otro aspecto que ha tenido un efecto importante durante 2015, ha sido 

los gastos financieros, principalmente por el financiamiento recibido de 

entidades financieras y por la emisión de bonos en el mercado de 

valores. Es así, que para el corte considerado, el valor registrado de los 

mismos ha  sido G. 21.510 millones, ha resultado superior en un 22% al 

registrado en setiembre de 2014. 

Accionistas Capital % 

Jaime Hitoshi Kurosu Ishigaki 82,190,000,000 74.72%

Mina Kurosu Ishigaki 25,470,000,000 23.15%

Eva R. Rodríguez de Hermosilla 720,000,000 0.65%

Basilio José Ramírez Flores 720,000,000 0.65%

Antonio Maciel Rotela 720,000,000 0.65%
Javier Valenzuela Esquivel 60,000,000 0.05%

Graciela Margarita Lutz Mullet 60,000,000 0.05%

Pablo Rafael Benitez 30,000,000 0.03%

Alicia Isabel Lisnichuk Fialkowki 30,000,000 0.03%

TOTAL GENERAL 110,000,000,000 100.00%

Composición Accionaria de Kurosu & Cia. S.A.                                       
al 30 de setiembre de 2015
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Con todo, al cierre de setiembre 2015, se ha alcanzado una Utilidad Neta de G. 12.148 millones, inferior en un 37,4% al 

obtenido en igual periodo del año 2014, mientras que los indicadores anualizados de rentabilidad, medidos por ROE y 

ROA, han sido de 17,1% y 4,8%, respectivamente.  

 SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Adecuada posición patrimonial unida a importante acumulación de resultados en los últimos años, 
aunque con acotados resultados netos durante el presente periodo 

Si bien Kurosu ha demostrado un elevado nivel de endeudamiento en los últimos años, a partir del uso intensivo de capital, 

ha contemplado un continuo compromiso por parte de sus accionistas en acompañar el crecimiento de los negocios, a 

través de la retención de más del 50% de las utilidades liquidas generadas en cada ejercicio, conforme a su plan 

estratégico. 

Por su parte, cabe señalar que nuevas capitalizaciones o incrementos de capital se encuentran sujetas a la modificación 

de sus estatutos sociales. Al respecto, el capital social se encuentra integrado en 100% desde setiembre de 2013, con lo 

cual el mismo se ha mantenido hasta setiembre de 2015 en G. 110.00 millones. Esto ha sido acompañado por el 

crecimiento interanual de las reservas en 19% hasta alcanzar 23.915 millones. Asimismo se ha contemplado un mayor nivel 

de utilidades acumulados en 147% hasta alcanzar 42.000 millones, como resultado de las importantes utilidades obtenidas 

en el año 2014, incluso luego de la decisión de distribuir G. 23.000 millones entre sus accionistas, el cual se encuentra como 

pendiente dentro del pasivo. 

Por su parte, como se ha mencionado anteriormente, las utilidades netas del ejercicio han disminuido interanualmente de 

G. 38.040 millones a G.12.147 millones, lo que representa una reducción del 68,07% de las utilidades  netas obtenidas en 

setiembre del año 2014. Con todo, el patrimonio neto ha registrado un leve incremento de 1,62%, siendo el valor del 

patrimonio neto de G. 188.063 millones, compuesto por capital integrado en 58,5%, reservas en un 12,7%, resultados 

acumulados 22,3% y utilidades del ejercicio 6,46%. 

Al respecto, los recursos propios de la empresa han registrado un indicador de 0,30 veces la totalidad de los activos al 

cierre de setiembre de 2015, manteniéndose en línea al obtenido en igual periodo de 2014. Teniendo en cuenta lo 

anterior, el grado de independencia financiera se encuentra sujeto al mantenimiento de las utilidades acumuladas y a la 

decisión de los accionistas sobre la capitalización.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Elevado nivel endeudamiento y apalancamiento durante el presente ejercicio dado el uso intensivo 
de recursos de terceros, acompañado por una disminución de la cobertura de gastos financieros  

La empresa ha venido desarrollando sus actividades operativas y comerciales con el financiamiento de recursos de 

diversas fuentes, como las deudas comerciales, siendo su principal proveedor del exterior John  Deere y las Deudas 

Financieras. Con el propósito de flexibilizar los recursos financieros que en su mayor parte proviene de préstamos de 

entidades financieras locales, la compañía ha procedido a realizar un ajuste de su estructura de financiamiento, 

ampliando la proporción de recursos provenientes de la emisión de bonos, negociada en la Bolsa de Valores del 

Paraguay, tanto en moneda local como extranjera.  

En este sentido, además de la vigencia de los bonos emitidos en el 

año 2012, bajo el correspondiente Programa de Emisión Global G1 y 

USD1, cuyos vencimientos se han fijado en los años 2017 y 2018, 

durante el ejercicio 2014 se han realizado nuevas emisiones bajo los 

Programas de Emisión Global G2 y USD2, por G. 8.000 millones y USD. 

2.000.000, respectivamente, con vencimientos en 2019, quedando un 

saldo para emitir por G. 7.000 millones y USD. 2.000.000.  

Por su parte, la entidad ha registrado un incremento en sus deudas 

bancarias de corto plazo al cierre de setiembre de 2015 hasta 

alcanzar G. 257.284 millones, principalmente como consecuencia de 

de la reducción que los plazos de vencimiento de las deudas 

bancarias no corrientes, que han disminuido en G. 13.222 millones.  

Teniendo en cuenta el menor desempeño económico del sector 

agrícola durante el  presente año, se ha registrado un bajo nivel de 

crecimiento en negocios y financiamientos.  En tal sentido, al cierre de 

setiembre de 2015, el pasivo total de la empresa ha sido de G. 431.907 

millones, con un leve incremento del 2,3% en  relación al año anterior, 

mientras que los activos totales han alcanzado G. 619.970 millones, 

con una tasa de crecimiento interanual del 2,1%.  

Con todo, el endeudamiento se ha mantenido durante el presente 

año, siendo su indicador de 0,70 veces al cierre de setiembre de 2015, 

e igual al registrado en 2014, así como los niveles de apalancamiento en  2,30 veces, que reflejan elevados niveles 

considerando el uso intensivo de capital y el nicho de negocios donde opera, así como las obligaciones con sus 

accionistas por el pago de dividendos (G. 23.000 millones). En cuanto a la cobertura de sus gastos financieros, se ha 
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reflejado una disminución interanual de 3,44 veces a 1,76 veces, a partir del cual se ha encontrado en un bajo nivel para 

la cobertura de sus obligaciones financieras, mientras que comparando el pasivo total anualizado de la empresa versus la 

utilidad generada en el ejercicio antes de intereses, ha reflejado una menor performance de la generación ingresos para 

cubrir el incremento de las deudas de corto plazo, que al corte analizado, ha aumentado interanualmente  de 5,24 veces 

a 8,55 veces. 

Asimismo, si bien la empresa ha demostrado un elevado nivel de cobertura patrimonial de activos permanentes en los 

últimos años, su indicador ha ido disminuyendo gradualmente, producto del crecimiento de las inversiones continuas en 

activos fijos y de la disminución de los resultados, principalmente en los últimos trimestres. Al respecto, el indicador de 

activo permanente ha disminuido interanualmente de 3,81 veces a 3,68 veces.  

LIQUIDEZ Y FONDEO  
Adecuada posición de liquidez y flexibilidad financiera, acompañada de una elevada dependencia 

de inventario 

En los últimos años, la empresa ha demostrado una adecuada posición de liquidez respecto a su estructura de fondeo de 

más largo plazo, producto de una razonable relación entre sus recursos más líquidos, aunque acompañado de un 

incremento en su saldo de inventario, como consecuencia de los eventos registrados en el sector agrícola. Esto se ha 

evidenciado en la evolución de sus indicadores de liquidez y de 

dependencia de inventario, principalmente, en los últimos trimestres. 

Al respecto, los activos corrientes han alcanzado un saldo de G. 

532.457 millones al corte de setiembre de 2015, similar al obtenido en 

setiembre 2014, mientras que los pasivos corrientes han presentado 

una leve disminución de 2,8%,  hasta alcanzar los G. 335.323 millones al 

corte evaluado. Con este flujo de recursos, la empresa ha registrado 

un capital de trabajo de G. 197.134 millones, superior en G. 9.421 

millones al registrado en el ejercicio anterior. Esto refleja que parte de 

los activos corrientes se encuentran financiados por recursos de más 

largo plazo.  

En cuanto al desempeño de los indicadores de liquidez general, se ha mantenido estable en su evolución en los últimos 

periodos, mientras que al cierre de setiembre de 2015, ha presentado un leve incremento interanual, pasando de 1,54 

veces a 1,59 veces, conservando niveles considerados razonables para el segmento donde opera. 

Asimismo, el indicador de prueba ácida de liquidez ha disminuido 

levemente de 0,91 veces a 0,77 veces, cuya diferencia con el índice 

de liquidez general refleja la importancia del inventario dentro los 

activos corrientes de la empresa para cumplir con las obligaciones 

corrientes. En este sentido, el nivel de dependencia de inventario ha 

registrado un indicador de  0,46 veces, el cual ha disminuido 

interanualmente en 0,26 veces. 

Si bien la mayor parte del financiamiento de la empresa la ha 

obtenido de fuentes de fondeo de corto plazo, principalmente con 

entidades del sistema financiero, ha incrementado sus obligaciones de 

más largo plazo a través de la emisión de bonos bajo los PEG G1, G2, 

USD1 y USD2, cuyo propósito ha sido la sustitución de deudas de corto plazo  para alcanzar un mayor calce en el flujo 

corriente de recursos, además para destinarlo a capital operativo, como compra de mercaderías y financiamiento de 

ventas a crédito. Cabe señalar que, al corte analizado, la empresa cuenta aún con un saldo de G. 7.000 millones y USD. 

2.000.000, disponible para emisión y colocación. 

Es así, que los pasivos corrientes representan el 77,6% del pasivo total de la empresa, con una pequeña disminución del 

2,8% interanual. Por su parte, el pasivo no corriente ha aumentado en 24,8% con relación a setiembre de 2014, 

conformando principalmente por los bonos emitidos a largo plazo.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD  
El menor desempeño en el sector agrícola se ha traducido en una reducción de la actividad y 

gestión operativa de la empresa, acompañado de un incremento en el ciclo operacional  

Si bien Kurosu & Cía. S.A.E. ha registrado un crecimiento continuo de sus negocios en los últimos años bajo un escenario 

económico favorable en el sector agrícola, ha sido afectado significativamente durante el presente año por la brusca 

caída de los precios de los commodities. Esto ha tenido una significativa incidencia en la disminución de las ventas de la 

empresa, así como en el incremento del saldo de inventario y en su ciclo operacional, reflejada en una menor rotación de 

cuentas a cobrar y de inventario. 

En ese sentido, las ventas han disminuido significativamente en el presente ejercicio comparándola con lo registrado en el 

2014, con lo cual el volumen de facturación ha sido de G. 304.553 millones al cierre de setiembre de 2015, inferior en un 

46% al registrado en el mismo corte del año 2014 pero con una menor tasa que la registrada en el corte de junio del 

presente año. Por su parte, ha contemplado un saldo de créditos totales por G. 198.880 millones, luego del crecimiento 
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interanual de 21,7% registrado por el mayor nivel de créditos, 

mantenidos con clientes a través de las ventas financiadas. Lo anterior, 

se ha traducido en un menor indicador de rotación de cobranzas, con 

un indicador de 1,5 veces, con efectos en el periodo de rotación que 

ha aumentado desde 78 días hasta 176 días. 

En cuanto al manejo de mercaderías, la empresa ha registrado un 

incremento interanual de 24,7% en el saldo de inventario al cierre de 

setiembre de 2015, con lo cual su valor ha subido a G. 273.418 millones.  

Al respecto, cabe señalar que dicho incremento si bien se ha dado por 

la menor comercialización durante el año 2015, también se ha debido 

a la política de provisión mantenida con John Deere, a través de la 

programación anticipada de compras y el consecuente 

abastecimiento de mercaderías, incluso ante un menor escenario 

económico. Por otro lado, los costos de ventas se han reducido a G. 

234.568 millones, inferior en 48,5% en relación al mismo corte de 2014. 

Con esto, el nivel de rotación de inventarios ha disminuido 

interanualmente de 2,1 veces a 0,9 veces, lo que evidencia una lenta 

rotación y un mayor periodo de rotación, el cual ha pasado desde 130 

días a 315 días. 

Lo mencionado anteriormente, responde al menor nivel de la 

actividad comercial registrado por la empresa y a la gestión 

alcanzada para responder a dicha coyuntura, principalmente desde 

la menor performance del sector agrícola.  En tal sentido, el ciclo operacional de la empresa se ha incrementado de 208 

días hasta 491 días, de los cuales 185 días corresponde al importante incremento del saldo de inventario. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2015-2020 

Conforme a las condiciones económicas existentes y a las perspectivas menos alentadoras en el sector agrícola, Kurosu & 

Cía. ha ajustado sus planes estratégicos y ha realizado una reprogramación significativamente al cierre del primer 

semestre del corriente año a la proyección de su flujo de caja, expresado en dólares,  para el periodo que va desde 

Octubre de 2015 hasta finales del año 2020, que ya fuera considerado durante la última revisión de calificación,. Esta 

proyección  ha contemplado una menor estructura de ingresos y egresos, tanto operativos como financieros, sobre todo 

considerando el nuevo escenario del mercado donde opera y la evolución del precio internacional de los commodities.    

En este contexto, las ventas han observado un significativo ajuste en sus niveles de facturación en relación a la proyección 

de 2014, y en menor medida en las tasas de crecimiento para los periodos evaluados, hasta un nivel que le permita 

alcanzar un paulatino crecimiento y seguir manteniendo su participación en el mercado. Las tasas de crecimiento 

establecidas para la elaboración de la proyección han sido fijadas para 2016 y 2017 en 16,9% y 63,7%, respectivamente, 

que luego irán decreciendo en los siguientes años. Por su parte, las cobranzas estimadas han presentado una menor 

disminución en relación a las ventas, teniendo en cuenta el importante crecimiento de los créditos totales, que al cierre de 

setiembre de 2015 ha sido de G. 198.880 millones, luego de un aumento interanual de 21,7%.  

Todo lo anterior, ha reflejado la estimación de menores niveles de ingresos operativos aunque mitigados por la emisión de 

bonos por el saldo de los Programas de Emisión Global G2 y USD2, sin considerar aún otras nuevas emisiones que pudieran 

surgir dependiendo de la utilización de las mejores alternativas existentes en las fuentes de financiamiento, sobre todo 

habiendo la posibilidad de emitir nuevos títulos como alternativa de las utilización de líneas de crédito en el sistema 
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SALDO EFECTIVO ANTERIOR (G + USD) 7,907,052     6,540,453        3,520,803        4,713,955        4,584,286          5,110,716          

Ventas a realizar al contado 11,000,000   69,500,000     81,250,000     133,000,000   100,000,000     100,000,000     

Cobranzas 13,000,000   57,500,000     81,000,000     96,000,000     100,000,000     100,000,000     

Líneas de Crédito a Utilizar 14,000,000   65,000,000     92,500,000     64,500,000     85,000,000       85,000,000       

Ventas de Cartera -                  5,100,000        6,300,000        -                    6,500,000          6,500,000          

Bonos nueva Emisión 3,352,134     -                    -                    -                    -                      -                      

INGRESOS PROYECTADOS 41,240,915   197,100,000   261,050,000   293,500,000   291,500,000     291,500,000     

Nuevas Obligaciones Bancarias -                  36,000,000     78,000,000     88,500,000     78,500,000       78,500,000       

Obligaciones Bancarias más Intereses e Impuestos 20,204,548   33,076,708     4,141,461        -                    3,007,222          3,007,222          

Inversiones 600,000         2,400,000        2,160,000        1,200,000        1,200,000          1,200,000          

Proveedores 10,399,993   4,815,883        -                    -                    -                      -                      

Vencimientos de nuevas compras -                  90,000,000     132,000,000   155,500,000   160,000,000     160,000,000     

Nacionalización de mercaderías 2,720,378     12,690,000     17,700,000     21,200,000     20,800,000       20,800,000       

Acreedores varios 195,408         640,773           -                    -                    -                      -                      

Gastos fijos, variables mensuales 3,000,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000     12,000,000       12,000,000       

Bonos PEG G1 y USD1 Capital -                  -                    3,659,103        4,886,368        -                      -                      

Bonos PEG G1 y USD1 Intereses 339,296         848,126           848,124           445,141           -                      -                      

Bonos PEG G2 y USD2 Capital -                  -                    -                    -                    3,418,188          -                      

Bonos PEG G2 y USD2 Intereses 169,625         339,250           339,250           339,250           339,250             -                      

Series PEG G2 y USD2 Capital a emitir -                  -                    -                    -                    -                      3,240,915          

Series PEG G2 y USD2 Intereses a emitir -                  308,910           308,910           308,910           308,910             308,910             

Impuestos a Pagar: IVA/Impuesto a la Renta 900,000         3,800,000        4,200,000        4,450,000        4,600,000          4,600,000          

Dividendos a Pagar 4,078,266     3,200,000        4,500,000        4,800,000        6,800,000          7,000,000          

EGRESOS PROYECTADOS 42,607,514   200,119,650   259,856,848   293,629,669   290,973,570     290,657,047     

DIFERENCIA FLUJO PROYECTADOS (1,366,599)   (3,019,650)      1,193,152        (129,669)          526,430             842,953             

SALDO EFECTIVO ANUAL 6,540,453     3,520,803        4,713,955        4,584,286        5,110,716          5,953,669          

KUROSU & CÍA. S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO OCT/2015-DIC/2020

EXPRESADO EN DÓLARES
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bancario.  En tal sentido, también se prevé la contribución de la venta de cartera programada en los años 2016 y 2017 y 

las líneas de financiamiento disponibles, que se espera sigan acompañando convenientemente el financiamiento para las 

compras de los equipos de gran porte. A esto, se incorpora una nueva fuente de financiamiento del exterior, concretada 

a partir de este año con John Deere Financial, destinado exclusivamente para clientes de la marca, tanto para clientes 

agrícolas como de construcciones, que irá creciendo de forma gradual. 

En cuanto a los egresos operativos y financieros programados, la empresa tiene prevista la ampliación del Área de 

Servicios e Instalaciones Técnicas de su Casa Matriz, el inicio de la construcción de un Edificio Corporativo  y de un nuevo 

Depósito Central de Repuestos en Sucursal de Ciudad del Este Las inversiones en proyectos continuarán con la nueva 

Sucursal e Edificio Corporativo propio en San Juan Bautista Misiones, al cual se trasladará la actual John Deere Express. 

Además, ha considerado continuar con la adquisición de herramientas de alta tecnología y nuevas unidades de 

vehículos, a fin de tener mayor comodidad para la atención de clientes.  

A esto, se suma el cumplimiento con sus proveedores en un plazo normal (90 días a 180 días) y el incremento de la 

nacionalización de mercaderías, así como de los gastos fijos y variables mensuales. La amortización de intereses de los 

bonos emitidos según conforme al calendario, así como el pago de capitales a partir del año 2017.      

Asimismo, con el fin de acompañar este crecimiento previsto ha considerado la capitalización de al menos el 50% de las 

utilidades liquidas, distribuyéndose entre los accionistas el porcentaje restante, lo que se traduciría en una reinversión de 

las ganancias dentro del flujo financiero de la empresa para acompañar el crecimiento de los negocios, como parte de 

la política de fortalecimiento patrimonial. 

Con todo, se prevé un calce anual ajustado para los próximos años, marcados por puntuales posiciones deficitarias, 

aunque con saldos finales positivos luego de la cobertura brindada por las disponibilidades registradas hasta el cierre de 

setiembre de 2015.  

 

 

  

BALANCE GENERAL dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-13 sep-14 sep-15 Variación %

Disponibilidades 35.719 49.017 56.281 29.856 30.624 28.407 48.894 46.558 -4,8%

Créditos CP 46.886 68.427 93.551 113.668 130.509 112.805 139.034 163.224 17,4%

Inventarios 123.478 175.883 141.365 194.413 185.145 208.976 219.179 273.418 24,7%

Anticipos 3.010 3.219 23.256 25.970 148.038 8.670 119.815 45.305 -62,2%

Activo Corriente 210.047 297.935 317.620 367.340 499.516 362.430 532.559 532.457 0,0%

Créditos LP 5.510 12.446 20.593 30.058 20.538 26.660 24.436 35.656 45,9%

Propiedad, Planta y Equipos 16.470 22.352 31.009 35.746 46.564 36.693 48.560 51.072 5,2%

Activo No Corriente 23.064 35.343 52.372 66.956 69.063 64.030 74.728 87.512 17,1%

Activos Totales 233.111 333.278 369.992 434.296 568.579 426.460 607.287 619.970 2,1%

Cuentas a Pagar 46.398 66.788 18.537 56.618 11.784 89.295 68.860 28.811 -58,2%

Deudas Financieras CP 37.521 95.028 152.336 133.559 229.551 101.454 221.053 257.284 16,4%

Bonos CP 3.998 4.795 9.426 12.179 926 22.395 1.329 2.312 73,9%

Anticipo de Clientes 12.227 6.959 7.294 7.062 3.483 11.476 17.625 7.099 -59,7%

Utilidades Diferidas 171 1.027 2.450 4.789 6.739 1.736 6.106 8.015 31,3%

Pasivo Corriente 103.412 179.640 195.141 218.515 260.894 232.174 344.846 335.323 -2,8%

Utilidades Diferidas 55 136 774 2.152 2.621 3.178 2.912 2.012 -30,9%

Bonos LP 28.848 23.904 33.216 43.055 60.494 28.350 42.445 67.487 59,0%

Deudas Financieras LP 0 2.681 2.327 6.455 45.649 3.115 32.025 27.084 -15,4%

Pasivo No Corriente 28.903 26.721 36.317 51.662 108.764 34.643 77.381 96.584 24,8%

Pasivos Totales 132.315 206.362 231.458 270.177 369.659 266.817 422.227 431.907 2,3%

Capital 60.000 60.000 60.000 110.000 110.000 110.000 110.000 110.000 0,0%

Patrimonio Neto 100.795 126.916 138.534 164.119 198.921 159.643 185.059 188.063 1,6%

Patrimonio Neto más Pasivos 233.111 333.278 369.992 434.296 568.579 426.460 607.287 619.970 2,1%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 322.198 566.035 401.218 554.836 701.290 421.503 564.198 304.553 -46,0%

Costo de Mercaderías Vendidas 257.882 465.867 316.387 445.911 561.797 339.458 455.416 234.568 -48,5%

Margen Bruto 64.316 100.168 84.830 108.925 139.493 82.046 108.783 69.985 -35,7%

Otros Ingresos Operativos 2.772 5.033 10.530 12.104 14.959 7.782 6.587 11.576 75,7%

Utilidad Bruta 67.088 105.201 95.360 121.028 154.453 89.828 115.370 81.561 -29,3%

Gastos de Administración 14.821 20.136 21.899 27.318 32.356 18.536 23.243 20.497 -11,8%

Gastos de Ventas 17.813 27.667 25.859 35.284 40.649 26.512 31.647 23.193 -26,7%

Gastos Operativos Totales 32.634 47.803 47.758 62.602 73.005 45.048 54.890 43.691

Resultado Operativo 34.454 57.398 47.603 58.426 81.447 44.780 60.480 37.870 -37,4%

Gastos Financieros 4.593 6.193 13.455 16.928 25.342 12.003 17.604 21.510 22,2%

Resultado Operativo y Financiero Neto 34.028 47.174 34.586 40.044 57.243 32.578 43.327 15.001 -65,4%

Resultado Neto del Ejercicio 29.046 40.256 29.469 34.099 48.005 32.578 38.040 12.148 -68,1%

PRINCIPALES INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación %

Endeudamiento 0,57 0,62 0,63 0,62 0,65 0,63    0,70    0,70    0,00

Recursos Propios 0,43 0,38 0,37 0,38 0,35 0,37    0,30    0,30    0,00

Apalancamiento 1,31 1,63 1,67 1,65 1,86 1,67    2,28    2,30    0,02

Cobertura de Gastos Financieros 7,50 9,27 3,54 3,45 3,21 3,73    3,44    1,76    -1,68

Capacidad de Pago de Obligaciones 3,84 3,60 4,86 4,62 4,54 4,47    5,24    8,55    

GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Rotación de Inventario 2,1 2,6 2,2 2,3 3,0 1,6 2,1 0,9 -1,22

Rotación de Cartera 6,1 7,0 3,5 3,9 4,6 3,0 3,5 1,5 -1,92

Ciclo Operacional (en días) 231 187 263 250 196 256 208 491 283

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 14,6% 14,2% 9,3% 9,2% 10,1% 10,2% 9,5% 4,8% -4,7%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 47,4% 54,4% 31,7% 30,8% 37,9% 34,2% 39,3% 17,1% -22,2%

Margen Bruto 20,0% 17,7% 21,1% 19,6% 19,9% 19,5% 19,3% 23,0% 3,7%

LIQUIDEZ

Liquidez General 2,03 1,66 1,63 1,68 1,91 1,56 1,54 1,59 0,04

Prueba Ácida 0,84 0,68 0,90 0,79 1,20 0,66 0,91 0,77 -0,14

Nivel de Dependencia de Inventario 0,17 0,35 0,32 0,39 0,54 0,44 0,72 0,46 -0,26

Capital de Trabajo 106.635 118.295 122.479 148.825 238.622 130.256 187.713 197.134 9.421

Fuente: Estados Contables de Kurosu & Cía S.A.E. Periodo Dic. 2010/2014, y cortes trimestrales de setiembre del 2013 al 2015.

KUROSU & CIA. S.A.E.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Kurosu y Cía. S.A.E ha realizado la emisión y colocación total de los bonos correspondientes al Programa de Emisión Global 

G1, según lo aprobado en Acta de Directorio Nº 385 de fecha 03/09/2012, por un monto máximo de G. 20.000 millones y 

un plazo de vencimiento hasta 5 años (1.825 días). Esta emisión ha sido efectuada para la obtención de fondos desde el 

mercado de valores y destinarlos a la sustitución de deudas de corto plazo y capital operativo entre 40% y 60%, 

respectivamente, y viceversa.  

Al respecto, bajo este programa ha emitido bonos en las series 1, 2, 3 en moneda local por un valor máximo de  G.10.000 

millones, G.5.000 millones y G. 5.000 millones, respectivamente, con vencimientos de capital fijados en el 2017 para las dos 

primeras y en el 2018 para la tercera. 

Conforme a los Prospectos Complementarios, se han fijado el pago de capital al vencimiento y de intereses de forma 

semestral, no registrándose resguardos ni garantías especiales, así como rescates anticipados. 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 

Asimismo, ha emitido y colocado bonos bajo el Programa de Emisión Global USD1 por USD.5.000.000, bajo las mismas 

condiciones que el Programa de Emisión Global G1 y con el mismo propósito, a través de las Series 1, 2, 3, por montos de  

USD. 1.000.000, USD. 2.000.0000 y USD. 2.000.000, respectivamente, con vencimientos de capital en los años 2017 y 2018, y 

pagos de intereses semestrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

CARACTERÍSTICAS

EMISOR KUROSU & CÍA. S.A.E.

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA 

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASA VENCIMIENTOS

Serie 1 USD. 1.000.000.000 8.5% 11/16/2017

Serie 2 USD. 2.000.000.000 8.5% 8/3/2018

Serie 3 USD. 2.000.000.000 8.5% 12/5/2018

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS 

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global USD1 de KUROSU & CÍA S.A.E.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN USD1

DETALLES

Acta de Directorio Nº 385/12, en fecha 03/09/2012

USD1

USD. 5.000.000

Los fondos obtenidos serán destinados entre 40% y 60% para sustitución de deuda 

de corto plazo y entre 40% y 60% para capital operativo, como ser: compra de 

mercaderías y financiamiento de ventas de crédito

No se prevé rescate anticipado

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

USD. 5.000.000

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Entre 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años)

CARACTERÍSTICAS

EMISOR KUROSU & CÍA. S.A.E.

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA 

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASA VENCIMIENTOS

Serie 1 G. 10.000.000.000 12% 16/11/2017

Serie 2 G.   5.000.000.000 12% 29/11/2017

Serie 3 G.   5.000.000.000 12% 05/12/2018

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS 

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento del SEN

GARANTÍA Garantía Común

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G1 de KUROSU & CÍA S.A.E.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Entre 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años)

DETALLES

Acta de Directorio Nº 385/12, en fecha 03/09/2012

G1

G. 20.000.000.000

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G1

Los fondos obtenidos serán destinados entre 40% y 60% para sustitución de deuda 

de corto plazo y entre 40% y 60% para capital operativo, como ser: compra de 

mercaderías y financiamiento de ventas de crédito

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

No se prevé rescate anticipado

G. 20.000.000.000
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RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Desde de la modificación de sus estatutos sociales en el año 2006, y su inscripción en los registros de la Comisión Nacional  
de Valores en el año 2007, Kurosu & Cía. S.A. ha participado activamente durante sus tres primeros años en el mercado de 

valores, mediante emisiones de bonos en moneda nacional y extranjera. Actualmente, mantiene Programas de Emisión 

Global G1, G2,  USD1 y USD2 por máximo de G. 35.000 millones y USD. 9.000.000. 

En tal sentido, a la fecha, la empresa mantiene saldos vigentes de los bonos emitidos bajo el  S.E.N. correspondientes a los 

cuatro programas mencionados anteriormente por el monto máximo en moneda local de G1. 20.000.000, G2. 8.000.000 y 

moneda extranjera por USD1 5.000.0000, USD2 2.000.000. 

  

Sistema Electrónico de Negociación Series Saldo colocado USD Saldo colocado G. Venc. Intereses Venc. Capital

G1 1 --- 10.000.000.000 Sementral Vencido 16/11/2017

G1 2 --- 5.000.000.000 Sementral Vencido 29/11/2017

G1 3 --- 5.000.000.000 Sementral Vencido 05/12/2018

SUB-TOTAL DEL PEG G1 0 20.000.000.000

USD1 1 1.000.000 --- Sementral Vencido 16/11/2017

USD1 2 2.000.000 --- Sementral Vencido 07/03/2018

USD1 3 2.000.000 --- Sementral Vencido 05/12/2018

SUB-TOTAL DEL PEG USD1 5.000.000 0

G2 1 --- 8.000.000.000 Sementral Vencido 24/10/2019

SUB-TOTAL DEL PEG G2 0 8.000.000.000

USD2 1 2.000.000 --- Sementral Vencido 24/10/2019

SUB-TOTAL DEL PEG USD2 2.000.000 0

TOTAL 7.000.000 28.000.000.000

KUROSU & CÍA. S.A.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /DICIEMBRE 2015 
 

 

PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD1                                                    (KUR) KUROSU & CÍA. S.A.E. 

   - 12 - 

ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo de 

diciembre 2010/2014, de aquellos trimestrales comparativos de setiembre 2013, 2014 y 2015, y del Flujo de Caja 

proyectado correspondiente al periodo 2015/2020, 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 

emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de Bonos bajo los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de KUROSU & CÍA. S.A.E. se ha sometido al proceso 

de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3899/09 y 

el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los procedimientos 

normales de calificación de Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 
1. Estados Contables y Financieros anuales que abarcan los periodos 2010/14 y trimestrales correspondientes a los 

cortes de setiembre de 2013, 2014 y 2015. 

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. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora y análisis de la Propiedad. 

7. Composición de Directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

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

9. Prospecto de los Programas de Emisión Global G1 y USD1. 

10. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2020. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados 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 sus desempeños, 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. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de los eventuales resguardos y garantías. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Kurosu & 

Cía. S.A.E., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

KUROSU & CÍA S.A.E. 
1ª CALIFICACIÓN  

OCTUBRE/2012 

1ª ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2013 

2ª ACTUALIZACIÓN  

OCTUBRE/2014 

3ª ACTUALIZACIÓN  

SETIEMBRE/2015 

P.E.G. G1 pyA+ pyA+ pyAA- pyAA- 

P.E.G. USD1 pyA+  pyA+  pyAA-  pyAA- 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE ESTABLE SENSIBLE (-) 

Fecha de 4ª Actualización: 14 de diciembre de 2015. 

Fecha de publicación: 15 de diciembre de 2015. 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2015.   

Resolución de aprobación CNV Nº: 54 E/12 y 55 E/12, ambos en fecha 30 de octubre de 2012.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso | Charles de Gaulle esq. Quesada |  

   Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

KUROSU & CIA. S.A.E. SOLVENCIA Y EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyA+ SENSIBLE (-) 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyA+ SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

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 a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

 

 

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

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no 

garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos 

pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la 

entidad de manera voluntaria. 

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

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por:  

CP Clara Britos Palacios 

Analista de Riesgo 
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