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Asunción, 15 de diciembre de 2015. Solventa ha bajado la calificación a “pyA+” para los Programas de Emisión 

Global G1 y USD1 de Kurosu & Cía S.A.E. y le ha asignado una tendencia en “Sensible (-)”. 

La baja de la calificación a “pyA+” de 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 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 han 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 
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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. 

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. 
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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 
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