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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2                  MONTO MÁXIMO: G. 5.000.000.000         CORTE DE CALIFICACIÓN: JUNIO/2017 

CALIFICACIÓN 
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CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

ACTUALIZACIÓN 
Analista: Econ. José M. Aquino S. jaquino@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” 

SEPTIEMBRE/2016 SEPTIEMBRE/2017 

P.E.G. G2 pyBBB pyBBB 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

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 ratificación de la calificación del Programa de Emisión Global (PEG) G2 de 

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACASA) responde al mantenimiento de 

una razonable capacidad de generación de ingresos, a partir de la diversificación 

y alianza estratégica en la producción y comercialización de esencias, así como 

de intermediación de semillas para exportación, reflejada en un mejor flujo neto 

operativo y financiero. A esto se suma, su mejorada posición de patrimonial con 

relación a recursos de terceros, luego de la reducción de sus deudas corrientes y 

de gastos financieros. Además, recoge las últimas acciones estratégicas tomadas 

para la captación y fidelización de nuevos proveedores, tendientes a mejorar sus 

operaciones y eficiencia en negocios.  

En contrapartida, contempla la exposición de sus operaciones a la performance y 

eventuales cambios económicos a nivel local y/o registrados en sus mercados de 

exportación. Asimismo, su incursión en la comercialización de granos agrega 

riesgos propios del sector primario, principalmente de sequías, exceso de lluvias, 

variaciones de precios (de commodities y tipo de cambio). Por último, considera 

que, si bien todavía mantiene una estructura organizacional acotada, la misma se 

encuentra en proceso de fortalecimiento.  

ALPACASA fabrica y comercializa aceites esenciales destinados a la industria de 

cosméticos y perfumería, tanto en el mercado local como internacional. Entre sus 

principales productos de exportación se encuentran las esencias de petitgrain, 

palo santo, vetiver y cabreúva. Adicionalmente, desde el 2015, ha incorporado 

como línea de negocio el “trading” de granos orgánicos certificados como 

sésamo, chía y maní, principalmente.  

La participación de las esencias en los ingresos totales de la compañía a junio de 

2017 ha sido de 71,6%, mientras que de granos en 9,9%, correspondiendo el resto a 

la venta de composiciones, biomasa y otros en menor medida. 

La conducción estratégica recae en su principal accionista y presidente, quien 

asume cargos ejecutivos en la producción y planificación industrial, así como la 

supervisión general de la situación financiera de la empresa. ALPACASA posee 

oficinas administrativas en Asunción, en tanto que la planta de extracción de 

aceites, laboratorio de control de calidad y la sección de granos operan en Jejuí,  

Departamento de San Pedro). Para la producción de esencias, se abastece de los 

principales centros de acopio y producción de los Departamentos de San Pedro, 

Concepción, Canindeyú y Chaco Boreal. 

Su producción está dirigida a corporaciones multinacionales de Estados Unidos, 

Francia, Italia, Alemania, etc. En el mercado local, vende sus productos a ARFISA, 

empresa vinculada a sus accionistas, y en menor medida a pequeñas industrias. 

Sus plazos de financiamiento varían de acuerdo a la línea de negocios, aunque no 

superan los 120 días. El perfil de sus clientes, sobre todo los extranjeros, se traducen 

en una elevada calidad de la cartera (1,4% de mora). Sin embargo la empresa se 

expone a posibles retrasos puntuales en las cobranzas por motivos externos, como 

atraso de los buques, documentación deficiente, etc. 

En cuanto a su desempeño financiero, si bien ALPACASA ha reflejado una 

creciente evolución en sus ventas, sobre todo a partir del 2015 y 2016 con la 

intermediación de granos, ha contemplado la disminución de sus facturaciones y 

resultados durante el presente ejercicio, a partir de la merno comercialización de 

granos y precios de esencias, asociados a las ventas a ARFISA, empresa vinculada  
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Acta de Aprobación del Directorio
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Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa 

Series Monto Vencimiento

I 2.500.000.000                   11/12/2018

II 2.500.000.000                   06/11/2019

Pago de Capital e Intereses

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Agente organizador y colocador

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2 de ALPACASA.

Nº 68E/16 de fecha 24/11/2016.

Garantía común.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

G. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones).

Trimestral y al vencimiento.

Inversión en infraestructura y capital operativo.

No se ha previsto rescate anticipado.

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 

DETALLES

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACASA).

Acta Nº 127 de fecha 29/11/2016.
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a su principal accionista. Al respecto, los ingresos totales netos se han reducido en 22,1% entre junio de 2016 y 2017, al igual 

que su márgen bruto, desde 39,2% hasta 32,2%. Con esto, si bien la empresa ha evidenciado una adecuada contención de 

sus gastos (en torno a G. 2.000 millones), ha registrado un menor resultados que al corte analizado ha sido de G. 710 millones 

(vs G. 3.175 millones a junio de 2016), mientras que sus ratios anualizados de ROA y ROE de 4,7% y 8,3%, respectivamente. 

Además, ha mantenido históricamente adecuados indicadores de cobertura de gastos financieros y de deudas. Incluso, 

tanto la capitalización de utilidades del 2016 como la disminución de sus pasivos en 23,7%, entre junio de 2016 y 2017, han 

favorecido la performance de sus índices de recursos propios (0,59 veces) y apalancamiento (0,69 veces). 

Por otra parte, ha registrado favorables ratios de liquidez y una buena estructura de fondeo, con una relación de 54/46 

entre sus pasivos corrientes y no corrientes. En contrapartida, descontados los inventarios y otros créditos (principalmente 

fiscales), ajustan significativamente su liquidez general de 2,50 veces a 1,03 veces (prueba ácida de segundo grado).  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable”, fundamentada en la razonable evolución de sus facturaciones tanto de semillas 

como de granos, que ha mejorado gradualmente sus principales indicadores financieros, como de rentabilidad y cobertura. 

Además, contempla el reciente incremento de su capacidad instalada para fortalecer su market share en el mercado de 

semillas, y los trabajos para captar y fidelizar a nuevos proveedores.  

Solventa espera que la empresa mantenga una adecuada gestión de cobranzas y posición de liquidez, así como un 

apalancamiento en torno a su histórico. De igual manera, se evaluará los trabajos estratégicos en su estructura interna, así 

como con proveedores para incrementar su stock de mercaderías y posterior comercialización, y sus márgenes financieros 

a partir del incremento en las facturaciones a ARFISA. 

FORTALEZAS  

• Importante experiencia y trayectoria en la producción de aceites esenciales, donde Paraguay es considerado 

como un proveedor referente para las industrias de cosméticos y perfumería. 

• Ha diversificado sus líneas de negocios, si bien mantiene un foco en la comercialización de esencias. 

• Mejorada posición de solvencia patrimonial, luego de la última capitalización de utilidades.  

• Amplia capacidad instalada, con inmuebles libres de gravamen. 

• Bajos niveles de morosidad asociados al perfil de riesgo de sus clientes, en su mayoría multinacionales extranjeras.  

• Si bien han desmejorado, en general sus indicadores financieros son satisfactorios.  

RIESGOS 

• Exposición a los cambios en los precios internacionales, tendencias y al desempeño económico de los países que 

son destino de exportación. 

• Incursión en el trading de granos supone riesgos asociados a la maduración del segmento y riesgos de precios en 

commodities.  

• Flujo de caja podría ajustarse ante retrasos y/o problemas con las cargas exportadas. 

• Recursos ociosos (créditos fiscales), de lenta realización. 

• Estructura organizacional acotada, aunque en proceso de fortalecimiento.  

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de aceites esenciales a nivel local e internacional. Desde el 2015 ha 
incursionado en el trading de granos  

La empresa Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (e.a. ALPACASA) nace en el año 1998, en un principio dedicándose a la 

fabricación de productos derivados de madera aserrada, como láminas, pisos de parquet, entre otros. Posteriormente, su 

foco de negocios se ha concentrado en la extracción, destilación, rectificación, acopio y comercialización de aceites 

esenciales. Esto ha sido complementado con la intermediación o trading de granos orgánicos, como parte de una 

reorientación estratégica. Comercializa en menor medida composiciones, biomasa, leña y químicos. 

Para la fabricación de aceites esenciales, la compañía cuenta con una fábrica en la ciudad de Jejuí, en el Departamento 

de San Pedro, al norte de la capital del país. La planta está adecuadamente equipada con pipones, condensadores, 

columna de rectificación, mezclador de deshidratación al vacío, reactor de esterificación, y un laboratorio de control de 

calidad. Asimismo, cuenta con un Departamento de Terminación y Calidad cuyas funciones consisten en optimizar la 

producción, desarrollar nuevos productos y buscar fuentes alternativas de crecimiento.  

La empresa exporta la mayor parte de su producción de esencias a multinacionales de la industria de la perfumería y 

cosméticos, ubicadas en Suiza, Francia, Australia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos y otros. Indukern Aromatics, 

Firmenich, Charabot, Franganceworld, Delphi Organic Gmbh, entre otros constituyen sus principales clientes a nivel 

internacional. Adicionalmente, ALPACASA ha establecido en conjunto con De Lange BV un acuerdo comercial o joint 

venture, bajo el nombre de Alpacasa BV, a través del cual se distribuye desde Holanda la producción de esencias a todo 

el mundo. De Lange pertenece al Grupo Helichem, un conglomerado de empresas de capital holandés.  
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Durante el 2017, ha evidenciado una mayor comercialización de esencias en el mercado local, donde las ventas se han 

duplicado entre junio de 2016 y 2017, principalmente con Aromafield S.A. (ARFISA), empresa vinculada a sus accionistas. Las 

principales líneas de negocios de ALPACASA son: 

ESENCIAS: se destina gran parte al mercado internacional. Las ventas de esencias han alcanzado de G. 9.204 millones y una 

participación de 71,6% sobre el total de ingresos. Las principales esencias comercializadas son: 

• Esencia de palo santo (guaiac wood oil): con una facturación de G. 3.229 millones al corte analizado (vs G. 3.413 

millones a junio de 2016) y una participación de 35,1% sobre las ventas totales de esencias. A pesar de los menores 

ingresos, los volúmenes de ventas han crecido de 28.566 a 44.269 kilogramos, aunque a menores márgenes. 

• Esencia de petitgrain: principal producto de exportación en términos de ingresos, con un 40,8% sobre el total de 

ingresos por esencias. Se exporta en su totalidad, la cual ha disminuido entre el 2016 y 2017 en un 14,7%. 

• Esencia de incienso rojo (cabreuva): representa el 13,1% (G. 1.223 millones) de los ingresos por esencias, entre sus 

diferentes graduaciones, y refleja elevados márgenes de ganancia en comparación a otras líneas.  

• Acetato de palo santo (Guaiyl acetate): con una facturación de G. 993 millones y una participación de 10,8% en las 

esencias vendidas.  

GRANOS: comercializados desde el 2015, representan el 9,9% de sus ventas totales. Para incrementar sus volúmenes de 

exportación y facturación, ha obtenido inicialmente un préstamo de ResponsAbility Investment A.G. Los principales granos 

orgánicos exportados son: 

• Sésamo: Paraguay se posiciona entre los principales exportadores de sésamo a nivel mundial por la calidad de sus 

semillas, siendo Japón su principal destino de exportación. A junio de 2017, ha vendido granos orgánicos de sésamo 

en G. 500 millones, significativamente inferior a lo registrado un año antes (G. 4.096 millones), debido a que la 

exportación de granos se ha concentrado en mayor medida vía ARFISA.   

• Chía (Salvia hispánica): Entre los principales mercados de ésta se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia, y 

Europa. Las ventas de chía han alcanzado G. 771 millones al corte analizado, por encima de lo registrado a junio de 

2016 (G. 304 millones).  

ALPACASA se abastece vía producción tercerizada de productores. La planta de Jejuí opera con 35 colaboradores, y 

emplea indirectamente a unas 150 familias, que se dedican a cultivar las especies comercializadas. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Importante referente de la exportación de esencias en el Paraguay. Opera en un mercado sensible 
a las variables propias del sector primario paraguayo y a la demanda externa  

La República de Paraguay se ha convertido en los últimos años en un país referente en la exportación de aceites esenciales 

a nivel mundial, sobre todo desde el ejercicio 2010 en adelante. No obstante, de acuerdos a estadísticas del sector externo 

del Banco Central del Paraguay (BCP), y en base a datos proveídos por el Sistema SOFIA, la exportación de sésamo y aceites 

esenciales se ha reducido en 57,6% y 26,0% (junio de 2016 vs 2017) respectivamente, exportando por Usd. 6.561.000 y Usd. 

8.123.000 (FOB), cada uno. 

ALPACASA opera en una industria de relativa intensidad de capital. Sus actividades están estrechamente vinculadas al 

sector primario de la economía paraguaya, por lo que la producción de materia prima refleja un componente altamente 

estacional y/o de capacidad productiva. A esto generalmente se agrega la sensibilidad de la demanda interna de sus 

productos en los principales destinos de exportación, variaciones del tipo de cambio, ciclos estacionales. Además, los 

precios de las semillas (sésamo y chía) son determinadas por el mercado internacional (al contrario de las esencias). 

Igualmente, la capacidad de abastecimiento y calidad de los productos comprados a nivel local (tanto materia prima para 

esencias como granos), requieren de la captación de nuevos proveedores (agricultores)   

En la industria de esencias para exportación, sobresalen Amigo & Arditti S.A., Wlhelm S.A.C.I.A.G., ALPACASA, y grandes 

fabricantes como Frutika S.R.L. y Cooperativa Chortitzer Ltda. En lo que refiere al trading, entre los principales referentes del 

mercado paraguayo tiene a Alquimia S.A., entre otros, para la comercialización de la chía. Por su parte, la producción de 

sésamo paraguayo se destina principalmente a Japón.  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La administración se encuentra a cargo de su principal accionista, aunque en vías de 
fortalecimiento. Estrategia para el 2017/2018 apunta a la fidelización de proveedores de modo a 

incrementar su capacidad de abastecimiento y comercialización 

El presidente de ALPACASA, Sr. Hans K. Janz Janzen es responsable de la dirección estratégica, participando activamente 

en la toma de decisiones estratégicas relacionadas a la producción y la supervisión de las áreas administrativas y de 

finanzas. Participa en las principales ferias internacionales de la industria de aromas y aceites esenciales, como la 

International Federation of EssentialOils and Aroma Trades (IFEAT).  

El directorio de la empresa está conformado por cuatro miembros titulares y un suplente, así como un síndico titular y un 

suplente. Sus directores también ocupan funciones ejecutivas en las áreas de administración, ventas, control de calidad, 

etc. Internamente, las diferentes unidades operativas se dividen en jefaturas, a cargo de un responsable. Si bien todavía la 
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empresa mantiene una estructura acotada, donde las principales funciones son ejercidas por su presidente, la empresa ha 

previsto la contratación de un gerente general. Esto contribuiría a la segregación de funciones y un menor manejo interno, 

quedando el presidente con un perfil más estratégico. 

El área administrativa se encuentra en Asunción, y comprende a la jefatura comercial, de administración y finanzas y de 

recursos humanos. Ésta se ocupa de todos los trabajos vinculados a personal, ventas, cobranzas y contabilidad. El área de 

producción se encuentra en Jejuí y cuenta con jefaturas de producción, compras, control de calidad, proveedores, 

administración y tesorería, entre otros.  

El área operativa se encuentra tercerizada por una empresa privada, que controla a una dotación de 35 operadores, a los 

que se suman 19 funcionarios permanentes, entre operativos, vendedores, y administrativos.  

En cuanto a la estrategia elaborada para los próximos ejercicios, ALPACASA ha contemplado diversos aspectos entre los 

cuales se mencionan la captación y fidelización de nuevos clientes, tanto con proveedores de materia prima (vetiver) para 

la elaboración de esencias y como de granos. Esto último, sobre todo con productores de sésamo y chía, línea de negocios 

que profundizaría durante el 2018. La inversión en tecnología, y nuevas técnicas de optimización de la producción y control 

de calidad, son además ejes claves para los próximos años. 

Adicionalmente, considerando que ALPACASA exporta preferentemente sus productos, estos se encuentran exentos del 

pago de impuesto al valor agregado (IVA). Esta situación, ha generado un exceso de recursos ociosos (créditos fiscales) 

dentro de sus activos, de lenta realización (cobro). Para contrarrestar esta situación, la empresa ha realizado mayores ventas 

locales a empresas relacionadas a sus accionistas y descontar gran parte de estos créditos. 

En cuanto a la modalidad de ventas, la compañía otorga créditos por sus productos a diferentes plazos, dependiendo de 

la línea de negocios. Así, las esencias se financian a plazo de entre 60/120 días, mientras que las composiciones y fragancias 

lo hacen a 15/30 días, chips de eucalipto a 90 días, y semillas de chía y sésamo a 15/22 días. En este último caso, las facturas 

son entregadas en los puertos (destino final), contra pago de la mercadería. 

En este sentido, cabe señalar que ALPACASA ha registrado bajos niveles de incobrabilidad, dado el buen perfil crediticio 

de su cartera, principalmente empresas multinacionales. Sin embargo, se ha contemplado la posibilidad de atrasos 

puntuales en las cobranzas por factores externos, como retrasos en los buques, factores climáticos, entre otros. Las cuentas 

pendientes son monitoreadas por la jefatura comercial a través de informes del sistema informático.   

La compañía ha adoptado como estrategia en los últimos periodos una alianza comercial o joint venture con el Grupo 

Helichem, para la redistribución de esencias a toda Europa. Además, Esto le permite a ALPACASA enviar cargas más 

grandes y mantener un mayor stock de mercaderías, y consecuentemente menores costos de exportación.  

PROPIEDAD 

Propiedad de la empresa concentrada principalmente en un accionista. Se ha resuelto en Asamblea 
de Accionistas el aumento de capital social  

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. es propiedad de la familia Janz Janzen, aunque se encuentra concentrada 

principalmente en su principal accionista, Sr. Hans K. Janz Janzen, propietario del 84,4% (G. 11.827 millones) del paquete 

accionario. El mismo posee vasta trayectoria en el rubro de los aceites esenciales y representa internacionalmente a la 

compañía en diversos eventos que concentran a brokers, productores de 

esencias y representantes de la industria cosmética.  

El porcentaje restante de las acciones se encuentra distribuido entre los 

demás accionistas minoritarios, miembros de la familia Janz Jansen.  

Por otra parte, ha modificado sus estatutos sociales, previendo el 

aumento de su capital social. Al respecto, según Acta de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas N.º 26 de fecha 19/04/2017, se ha decidido 

aumentar el capital social de ALPACASA en 65,0%, hasta G. 15.000 

millones. Esto producto de la decisión de la Sesión Ordinaria de 

Accionistas N.º 27, donde ha capitalizado utilidades acumuladas y del 

2016 por G. 5.525 millones. Con esto, su capital queda integrado en 93,5% 

al corte analizado.  

Por otra parte, ha registrado mayores ventas a Aromafield S.A. (ARFISA), 

empresa vinculada a sus accionistas durante el 2016 y 2017, tanto en esencias como en granos. ALPACASA poseía acciones 

de ARFISA por G. 997 millones (49,9% de su capital), participación que fue vendida al cierre del ejercicio 2016.   

 

 

 

 

84,4%

4,1%

6,8%

1,6%
1,6% 1,6%

Composición accioniaria
(En porcentaje)

Hans Karl Janz Janzen

Elsie Janzen de Janz

Monica Trinidad

Dave Janz

Hanne Lore Janz de Holden

Heidy Caroline Janz de
Coleman

Fuente: Acta de Directorio Nº 138 de 25/04/2017).
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RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Fuerte crecimiento en facturaciones en los últimos ejercicios, si bien el aumento en ventas locales a 
menores precios ha ajustado sus niveles de eficiencia, resultados y ratios de rentabilidad  

La compañía ha registrado un relevante ritmo de crecimiento en ventas en los últimos tres años, principalmente luego de la 

incorporación de la intermediación de granos como línea de negocio. Sin embargo, si bien el volumen producido y 

comercializado ha crecido (sobre todo en esencias) los ingresos de ALPACASA han disminuido interanualmente en 22,1% al 

corte analizado, hasta G. 12.329 millones.  

La baja en los ingresos se debe a los menores márgenes de ganancia por 

ventas locales (principalmente a ARFISA), lo que ha afectado sus 

márgenes brutos entre junio de 2016 y 2017 (39,2% vs 32,2%). Se espera 

que ALPACASA mantenga esta política, buscando contrarrestar de esta 

manera el aumento de sus créditos fiscales. Igualmente, los costos 

operativos y producción han disminuido, aunque a una menor tasa (-

13,1%). Su resultado bruto, sumado otros ingresos operativos, ha cerrado 

en G. 4.089 millones y una variación interanual de -40,6%. 

Por otra parte, los gastos totales (operativos + administración + de ventas) 

han reflejado una tendencia estable en los últimos tres años, cerrando en 

G. 2.017 millones al corte analizado (vs G. 2.088 millones a junio de 2015). 

Además, menores exportaciones han traído aparejado una baja sus 

gastos de exportación. Con todo, su resultado operativo antes de depreciaciones y amortizaciones (Ebitda), se ha reducido 

en 56,1% entre junio de 2016 y 2017, hasta G. 2.072 millones.  

Aun considerando que los intereses pagados han disminuido y ha acusado leves pérdidas por valuación de sus activos y 

pasivos en moneda extranjera, sus utilidades netas se han ajustado de manera importante, hasta G. 710 millones, por debajo 

de lo registrado un año antes (G. 3.172 millones). Con todo, ha reportado ratios anualizados de rentabilidad sobre los activos 

(ROA) y capital (ROE) de 4,7% y 8,3%, respectivamente. Si bien se encuentran por debajo de lo reflejado un año antes, el 

ROA permanece elevado, mientras que la performance del ROE ha sido afectada por el aumento adicional en 17,4% de 

sus fondos propios anualizados. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

La última capitalización de utilidades ha fortalecido su posición de solvencia patrimonial 

El patrimonio neto de ALPACASA ha crecido en los últimos años, producto de aumentos en el capital integrado y reservas 

de revalúo. El crecimiento de sus resultados también ha contribuido con lo anterior.  

Al respecto, el capital integrado ha crecido luego de la última capitalización de G. 5.525 millones, cerrando al corte 

analizado en G. 14.025 millones. Además, el aumento de sus bienes inmuebles (terrenos), aportados por sus accionistas en 

el 2014 e integrados al capital, han aumentado naturalmente el saldo de 

las reservas de revalúo. A junio de 2017, sus reservas totales (legales + 

revalúo) han alcanzado G. 4.221 millones y una variación de 42,3% con 

relación a junio de 2015.   

A esto se suma los buenos resultados registrados en los últimos años, si bien 

al corte analizado se han ajustado en función a lo expuesto en el 

apartado anterior. Esto último, ha frenado el ritmo de crecimiento 

patrimonial, que ha aumentado en 1,5% entre junio de 2016 y 2017, hasta 

G. 19.151 millones. Además, sus accionistas han distribuido utilidades por 

G. 2.125 millones durante el 2017. 

Lo anterior, sumado a un ajuste en sus activos en -10,6%, ha favorecido a 

la performance de su ratio de recursos propios, que ha cerrado en 0,59 

veces, y por encima de su histórico.   

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Bajos índices de endeudamiento y apalancamiento con relación a su histórico, además de una 
elevada cobertura de intereses, incluso con la disminución de sus márgenes  

La disminución de deudas financieras de corto plazo y en menor medida con sus proveedores, han reducido sus niveles de 

endeudamiento y apalancamiento al corte analizado hasta 0,41 veces y 0,69 veces cada uno. Estos niveles se encuentran 
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por debajo de la performance de los últimos años, de 0,50 veces (en promedio entre el 2013 y 2016) y 1,07 veces, 

respectivamente.    

Lo anterior aun considerando el aumento de sus deudas por bonos realizadas en la segunda mitad del 2016, bajo el PEG 

G2, de G. 5.000 millones. Este programa, sumado a los vigentes al corte analizado (PEG G1 y USD2, el segundo totalmente 

amortizado a la fecha) y los intereses, ha representado el 72,8% de sus 

pasivos totales a junio de 2017, de los cuales 43,8% se encuentran a largo 

plazo. En cuanto a la deuda financiera, se ha amortizado préstamos por 

G. 6.461 millones que mantenía ALPACASA con tres bancos locales a junio 

de 2017. Al corte analizado, las deudas (capital + intereses) han 

disminuido hasta G. 261 millones y representan apenas el 2,0% de sus 

obligaciones. 

Por otra parte, las deudas comerciales representan el 13,0% de sus pasivos 

totales, similar a lo reflejado un año antes, si bien se ha reducido 

interanualmente en 23,2%, hasta G. 1.716 millones. Otras deudas, 

principalmente por distribución de dividendos y anticipos de sus clientes, 

complementan sus pasivos totales, los cuales han cerrado en G. 13.197 

millones y una disminución de 23,7% en comparación a junio/2016. 

Si bien la posición patrimonial de la compañía se ha fortalecido, su capacidad de cobertura de intereses y pago de la 

deuda se han ajustado, producto de la reducción de su resultado Ebitda. Al respecto, dado el actual nivel de generación 

de resultados, a ALPACASA le tomaría más tiempo dar cumplimiento a sus obligaciones, donde su ratio anualizado de deuda 

vs Ebitda, ha crecido hasta 3,18 veces (unos 9 meses aproximadamente). Igualmente, su cobertura de gastos financieros 

también ha disminuido, hasta 3,40 veces, por debajo del reflejado a junio de 2016 (6,09 veces), aunque permanece en 

niveles razonables. 

Dados los vencimientos de bonos en la segunda mitad del 2017 y su menor generación de caja, es de esperar que la 

compañía tome nuevos préstamos de corto plazo, que podría aumentar los gastos en intereses.   

CALIDAD DE ACTIVOS 

Razonable perfil crediticio de los clientes en los segmentos en los cuales operan se traduce en bajo 

niveles de morosidad  

El segmento de negocio de ALPACASA está enfocado a la industria de perfumería y cosméticos, y en menor medida a los 

mercados de consumo de semillas de chía y sésamo. La financiación de su producción por lo general se estructura en 

créditos de corto plazo, dependiendo de la línea de negocios. Así, los créditos de granos son a 15/22 días, seguido de las 

composiciones y fragancias (15/30 días), chips de eucalipto o biomasa (90 días) y esencias (60/120 días). 

Por lo general, sus deudores son importantes compañías multinacionales, de buen perfil crediticio. Esto se ha traducido 

históricamente en una cartera de alta calidad, con sanos ratios de morosidad. Al corte analizado, ha registrado una cartera 

vencida de apenas G. 83 millones (deudores locales) sobre créditos totales por G. 5.867 millones, arrojando una morosidad 

de 1,4%. De los créditos vencidos, aquellos en gestión de cobro (+180 días) alcanzan G. 67 millones y han sido totalmente 

previsionados. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable posición de liquidez y adecuada estructura de fondeo de largo plazo, si bien mantiene 
importantes recursos inmovilizados (créditos fiscales) 

Los mayores flujos operativos alcanzados en el 2016 le han permitido a ALPACASA alcanzar una buena posición de liquidez. 

En tal sentido, la compañía ha logrado amortizar gran parte de sus 

deudas financieras (capital + intereses) entre junio y diciembre de 2016, 

disminuyendo de G. 6.461 millones hasta G. 2.105 millones. Al corte 

analizado, mantiene el saldo de un préstamo por apenas G. 261 millones.  

Por otra parte, sus deudas comerciales, principalmente con productores 

y acopiadores, se ha mantenido linealmente en el tiempo, cerrando en 

G. 1.480 millones y con una disminución interanual de 33,8%.  

Sus compromisos bursátiles de corto plazo, vinculados a los PEG G1 y 

USD2, alcanzan G. 3.832 millones al corte analizado. A la fecha de 

elaboración del presente informe, ha amortizado en julio de 2017 la serie 

4 de su programa en dólares, de Usd. 400.000, y para octubre está 

calendarizado el pago de la última serie del G1, por G. 1.000 millones. 

Asimismo, a junio de 2017 no presenta deudas con sus accionistas, 

mientras que las utilidades a distribuir alcanzan G. 371 millones.  
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Sus pasivos de corto plazos se han reducido interanualmente en 48,4%, hasta G. 7.185 millones al corte analizado. Por otra 

parte, la inversión en infraestructura física (sección de granos y 

maquinarias), se ha realizado con la emisión de bonos de largo plazo. En 

líneas generales, sus pasivos reflejan una buena distribución en cuanto a 

su estructura de fondeo, con una relación de 54/46 entre corriente y no 

corriente. 

En términos de financiamiento, cuenta con diversas líneas habilitadas en 

bancos locales. Adicionalmente, se septiembre de 2015 ha obtenido un 

crédito a un año para iniciar su línea de trading de granos por parte de 

ResponsAbility Investment A.G., compañía financiera de capital suizo, 

orientada a financiar pequeños emprendimientos agrícolas. A la fecha, 

el préstamo se encuentra totalmente amortizado. 

No obstante, sus recursos corrientes también han disminuido durante el 

último ejercicio. Al respecto, sus disponibilidades han cerrado en G. 1.584 

millones, por debajo de lo registrado a junio de 2016. Por su parte, su cartera de créditos con clientes del extranjero se ha 

reducido, mientras que la cartera de clientes locales ha crecido, principalmente con ARFISA. Los créditos corrientes (netos 

de previsiones) han alcanzado G. 5.801 millones al corte analizado, 40,1% por debajo de lo evidenciado un año antes.  

En contrapartida, su stock de inventarios como los otros créditos (sobre 

todo créditos fiscales y anticipos), han aumentado ligeramente, y con 

ello, su participación dentro de los activos corrientes hasta 26,3% y 32,5%, 

cada uno.  

A partir de lo anterior, su ratio de liquidez ha crecido hasta 2,50 veces y 

permanece en niveles elevados. Sin embargo, una vez aplicados los 

inventarios y los otros créditos, ALPACASA ha reportado un indicador de 

prueba ácida de segundo orden de 1,03 veces, si bien se muestra 

favorable con relación a su histórico. 

En general, el flujo de liquidez de la firma podría estresarse en el corto 

plazo, producto de los vencimientos de bonos durante el segundo 

semestre del 2017 y el ajuste en sus márgenes de ganancias, que han 

afectado su generación de caja. No obstante, esto podría ser compensado con nueva deuda financiera de corto plazo, 

sobre todo considerando las holgadas disponibilidades de líneas con bancos locales. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Ciclo operacional ajustado a la alianza estratégica realizada con ARFISA, los cuales se han visto 
reflejados en sus índices de rotación y periodos de realización 

ALPACASA ha evidenciado un importante ritmo crecimiento en sus ventas 

a partir del ejercicio 2014, con un pico en 2016. Sin embargo, si bien los 

volúmenes de ventas han crecido al corte analizado, lo han hecho a 

menores precios, situación que ha ajustado sus ventas en 22,1% con 

relación a junio de 2016. En contrapartida, esto último no ha sido 

acompañado por un ajuste en su estructura de costos, que también han 

disminuido, aunque a una menor tasa (-13,1%).  

A partir de lo expuesto, y a pesar de la caída en de los ingresos, sus 

inventarios han crecido marginalmente en G. 350 millones, hasta G. 4.713 

millones y en línea a su comportamiento histórico. Al respecto, su stock de 

granos (chía + sésamo) se ha mantenido en niveles estables, mientras que, 

si bien sus inventarios de esencias han aumentado, ha sido compensado 

por la efectivización de otras mercaderías, principalmente leñas. 

Asimismo, el saldo de su cartera ha disminuido sustancialmente, en 48,8% 

entre junio y diciembre de 2016, hasta G. 4.956 millones, principalmente 

por la cancelación de saldos de con Alpacasa BV. Por otra parte, al corte 

analizado ha mostrado un ligero aumento, hasta G. 5.801 millones, 

producto de mayores operaciones comerciales con ARFISA por la venta 

de esencias y granos.     

Con todo, sus niveles de rotación de inventarios y cartera han 

permanecido dentro de sus rangos históricos al cierre del primer semestre, 

en 1,8 veces y 2,1 veces, versus una media histórica de 1,6 veces y 1,7 

veces. Bajo este escenario, su ciclo operacional ha cerrado 186 días a 

junio de 2017, ligeramente por debajo de lo registrado un año antes. 
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FLUJO DE CAJA -PERIODO 2017/2019 

ALPACASA ha actualizado las proyecciones de sus ingresos y egresos para el 2017/2019, tomando como base diferentes 

escenarios. No obstante, la creciente comercialización de esencias con una empresa relacionada a menores márgenes ha 

reducido sus ingresos operativos y cuentas por cobrar. 

En tal sentido, se espera un flujo de caja relativamente pesimista, con un resultado operativo y cartera menores. Además, si 

bien se ha proyectado financiamiento vía sistema financiero por G. 3.920 millones (Usd. 700.000) para el 2017, esto podría 

aumentar para no comprometer su flujo operativo. Esto se puede contrastar con la performance optimista y/o moderada 

de su flujo, donde su financiamiento es razonablemente inferior. 

Sin embargo, gran parte de sus egresos no operativos del 2017 ya han sido amortizados, como el pago de dividendos (G. 

2.125 millones) y compromisos financieros (capital + intereses) de las emisiones y préstamos. En tal sentido, ALPACASA 

debería incrementar sus ingresos operativos a niveles parecidos a las perspectivas del flujo positivo para el ejercicio 2018, o 

en su defecto aumentar su financiamiento vía bancos o emisiones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En miles de Guaraníes

Año 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

Ventas Anuales 37.005.902 46.627.437 60.615.667 41.510.968 53.964.258 70.693.179 32.179.045 35.396.950 40.706.492 

Ingresos Operativos 37.005.902 46.627.437 60.615.667 41.510.968 53.964.259 70.693.179 32.179.046 35.396.950 40.706.492 

Ventas Contado y Cobranzas 25.904.131 32.639.206 42.430.967 29.057.678 37.774.981 49.485.225 22.525.332 24.777.865 28.494.544 

Cuentas por Cobrar 11.101.771 13.988.231 18.184.700 12.453.290 16.189.278 21.207.954 9.653.714   10.619.085 12.211.948 

Egresos Operativos 30.020.907 39.788.746 52.973.431 33.489.809 47.073.438 63.251.508 26.304.228 30.023.049 34.915.551 

Costo de Ventas 22.203.541 29.375.285 39.400.184 24.906.581 35.076.768 47.364.430 19.307.427 21.946.109 25.645.090 

Gastos Administrativos 2.590.413   4.196.469   5.455.410   2.905.768   4.856.783    6.362.386    2.252.533   3.185.725   3.663.584   

Gastos Operativos 3.700.590   4.662.744   6.061.567   4.151.097   5.396.426    7.069.318    3.217.905   3.539.695   4.070.649   

Variación de Cuentas a Pagar 1.526.363   1.554.248   2.056.270   1.526.363   1.743.461    2.455.374    1.526.363   1.351.520   1.536.228   

Flujo de Caja Operativo 6.984.995   6.838.691   7.642.236   8.021.159   6.890.821    7.441.671    5.874.818   5.373.901   5.790.941   

Ingresos No Operativos 2.800.000   1.680.000   -                2.800.000   1.680.000    -                3.920.000   3.360.000   2.800.000   

Financiamiento (Sistema Financiero) 2.800.000   1.680.000   -                2.800.000   1.680.000    -                3.920.000   3.360.000   2.800.000   

Préstamos de Accionistas -                -                -                -                -                -                -                -                -                

Egresos No Operativos 9.712.447   8.083.217   7.080.990   9.712.447   8.083.217    7.080.990    9.712.447   9.231.517   8.311.041   

Amortización Capital Sistema Financiero 2.047.551   2.800.000   1.680.000   2.047.551   2.800.000    1.680.000    2.047.551   3.920.000   3.360.000   

Amortización Capital PEG USD2 2.240.000   -                -                2.240.000   -                -                2.240.000   -                -                

Amortización Capital PEG G1 1.000.000   -                -                1.000.000   -                -                1.000.000   -                -                

Amortización Capital PEG G2 -                2.500.000   2.500.000   -                2.500.000    2.500.000    -                2.500.000   2.500.000   

Pago Intereses Sistema Financiero 57.127         148.663       101.812       57.127         148.663       101.812       57.127         176.963       151.863       

Pago Intereses PEG USD2 161.492       -                -                161.492       -                -                161.492       -                -                

Pago Intereses PEG G1 159.561       -                -                159.561       -                -                159.561       -                -                

Pago Intereses PEG G2 629.520       634.554       299.178       629.520       634.554       299.178       629.520       634.554       299.178       

Pago préstamos de accionistas 292.196       292.196       -                -                292.196       -                -                

Pago de dividendos 2.125.000   1.000.000   1.500.000   2.125.000   1.000.000    1.500.000    2.125.000   1.000.000   1.000.000   

Inversiones en activos fijos 1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000   1.000.000    1.000.000    1.000.000   1.000.000   1.000.000   

Flujo de Caja No Operativo (6.912.447)  (6.403.217)  (7.080.990)  (6.912.447)  (6.403.217)  (7.080.990)  (5.792.447)  (5.871.517)  (5.511.041)  

Flujo Operativo del ejercicio 72.548         435.474       561.246       1.108.712   487.604       360.681       82.371         (497.616)     279.900       

Saldo de caja al inicio del ejercicio 4.581.807   4.654.355   5.089.829   4.581.807   5.690.519    6.178.123    4.581.807   4.664.178   4.166.562   

Saldo de caja final 4.654.355   5.089.829   5.651.075   5.690.519   6.178.123    6.538.804    4.664.178   4.166.562   4.446.462   

TC 5.600            5.800            5.900            5.600            5.800            5.900            5.600            5.800            5.900            

Fuente: ALPACASA.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2017/2019

ESCENARIO MODERADO ESCENARIO POSITIVO ESCENARIO PESIMISTA
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 jun-15 jun-16 jun-17 Variación 

Disponibilidades 331      2.222   832      1.973   4.582   516 2.624 1.584 -39,6%

Créditos 2.431   3.190   5.485   7.327   4.956   6.102 9.684 5.801 -40,1%

Inventarios 3.412   3.127   4.768   4.137   5.438   5.275 4.363 4.713 8,0%

Otros Activos 1.928   5.239   4.522   4.144   6.031   5.056 5.388 5.838 8,3%

Activo Corriente 8.102   13.778 15.608 17.581 21.007 16.950 22.059 17.935 -18,7%

Propiedad, Planta y Equipos 7.446   7.208   12.087 12.916 13.573 12.191 13.119 14.413 9,9%

Activo No Corriente 7.457   7.213   12.087 13.913 13.573 12.191 14.116 14.413 2,1%

Activos Totales 15.558 20.991 27.695 31.494 34.580 29.141 36.175 32.348 -10,6%

Deudas Comerciales 258      343      1.298   1.612   1.173   1.560 2.234 1.480 -33,8%

Deudas Financieras 4.446   979      614      5.363   2.105   767 6.461 261 -96,0%

Bonos emitidos 2.220   3.622   3.767   4.013   4.265   3.879 3.740 3.832 2,4%

Otras deudas 768      -      -      21       387      292 1.172 1.464 24,9%

Pasivo Corriente 7.737   5.014   6.174   11.078 8.219   6.623 13.925 7.185 -48,4%

Bonos emitidos No Cte. -      8.411   6.619   3.653   5.934   6.764 3.374 5.776 71,2%

Pasivo No Corriente -      8.590   6.619   3.653   6.047   6.764 3.374 6.012 78,2%

Pasivos Totales 7.737   13.603 12.793 14.731 14.266 13.387 17.299 13.197 -23,7%

Capital 4.000   4.000   8.500   8.500   8.500   8.500 8.500 14.025 65,0%

Reservas 2.232   2.505   2.966   3.342   3.971   2.966 3.529 4.221 19,6%

Resultado Totales 1.590   883      3.437   4.922   7.844   4.288 6.847 905 -86,8%

Patrimonio Neto 7.822   7.388   14.902 16.763 20.315 15.754 18.876 19.151 1,5%

Patrimonio Neto + Pasivo 15.558 20.991 27.695 31.494 34.580 29.141 36.175 32.348 -10,6%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 10.717 10.416 17.997 24.632 32.292 9.394 15.837 12.329 -22,1%

Costo de Mercaderías 5.916   6.342   9.199   14.093 19.654 5.256 9.626 8.361 -13,1%

Utilidad Bruta 4.802   4.074   8.798   10.539 12.637 4.138 6.210 3.969 -36,1%

Gastos Operativos Totales 3.393   3.086   3.543   4.998   5.391   2.088 2.164 2.017 -6,8%

Resultado Operativo (Ebitda) 1.409   1.266   5.513   5.622   8.133   2.053 4.722 2.072 -56,1%

Depreciaciones + Amortizaciones 151      772      731      869      877      366 434 438 0,0%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 1.258   493      4.782   4.753   7.256   1.688 4.287 1.634 -61,9%

Gastos Financieros 861      700      1.197   1.132   1.392   537 775 609 -21,4%

Resultado Operativo y Financiero Neto 397      (207)     3.585   3.620   5.864   1.151 3.512 1.024 -70,8%

Diferencia Cambiaria Neta 9         -      -      (762)     164      -154 63 -80 -226,7%

Resultado antes de impuesto 406      (207)     3.585   2.858   4.822   946 3.519 763 -78,3%

Resultado Neto 328      (207)     3.214   2.545   4.300   852 3.175 710 -77,6%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,50 0,65 0,46 0,47 0,41 0,46 0,48 0,41 -0,07

Recursos Propios 0,50 0,35 0,54 0,53 0,59 0,54 0,52 0,59 0,07

Apalancamiento 0,99 1,84 0,86 0,88 0,70 0,85 0,92 0,69 -0,23

Cobertura de Gastos Financieros 1,64 1,81 4,61 4,96 5,84 3,82 6,09 3,40 -2,69

Deuda Total Anualizada/Ebitda 5,49 10,75 2,32 2,62 1,75 3,26 1,83 3,18 1,35

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,7 2,0 1,9 3,4 3,6 1,0 2,2 1,8 -0,43

Rotación de Cartera 4,4 3,3 3,3 3,4 6,5 1,5 1,6 2,1 0,49

Ciclo Operacional (en días) 289 288 296 213 155 298 192 186 -6

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 2,6% -1,0% 12,9% 9,1% 13,9% 6,5% 19,5% 4,7% -14,7%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 5,4% -2,7% 30,7% 20,1% 30,1% 12,7% 44,8% 8,3% -36,5%

Margen Bruto 44,8% 39,1% 48,9% 42,8% 39,1% 44,1% 39,2% 32,2% -7,0%

Eficiencia Operativa 70,7% 70,9% 39,1% 47,1% 39,9% 50,4% 31,4% 49,3% 17,9%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,05 2,75 2,53 1,59 2,56 2,56 1,58 2,50 0,91

Prueba Ácida de 2do Grado* 0,36 1,08 1,02 0,84 1,16 1,00 0,88 1,03 0,14

Nivel de Dependencia de Inventario 1,46 -0,13 -0,03 0,43 -0,24 0,00 0,37 -0,04 -0,41

Capital de Trabajo 365 8.765 9.434 6.504 12.788 10.327 8.135 10.750 2.616

*Descontado inventarios y otros créditos.

ALEMAN PARAGUAYO CANADIENSE S.A. |ALPACA S.A.|                                                                                   

 RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO - FINANCIERO                                                            

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

Fuente: EE.CC. de ALPACA S.A. correspondientes a los ejercicios de Diciembre 2012/2016, y cortes trimestrales de Junio de 2015/2016/2017.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

ALPACASA ha aprobado la emisión de bonos en el 

mercado de valores por un monto máximo G. 5.000 

millones, bajo el Programa de Emisión Global G2, según 

Acta de Directorio N.º 117/16. Los plazos máximos de 

vencimientos van desde 730 a 1.095 días (2/3 años), y 

según lo especifique cada serie complementaria. Al 

respecto, ha emitido dos series de G. 2.500 millones cada 

una, con vencimientos en los últimos meses de 2018 y 

2019.  

De acuerdo con lo establecido en el prospecto de 

emisión, los recursos se han orientado a la inversión en 

infraestructura de granos entre el 40%/60%, y entre el 

mismo rango a capital operativo. No se ha previsto 

rescate anticipado ni se ha establecido covenants o 

garantías adicionales. 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa Alemán Paraguayo Canadiense S.A. se 

encuentra inscripta en los registros de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) desde el 2010, siendo la 

primera empresa en su rubro en recurrir a esta fuente 

alternativa de fondeo. Desde entonces, ha participado 

en el mercado de valores, mediante la emisión de bonos 

en moneda local y extranjera. 

Al respecto, ha emitido y colocado en el 2011 el 

Programa de Emisión Global (PEG) USD1, por USD. 

750.000. Luego, en el 2013 ha emitido bonos a través de 

los PEG G1 (G. 4.000 millones) y USD2 (USD. 1.600.000). Posteriormente, ha colocado G. 5.000 millones bajo el PEG G2.  

A la fecha del informe, se ha amortizado la serie IV del PEG USD2, mientras que se encuentran vigentes un total de tres series 

correspondientes a los programas G1 (N.º 4) y G2 (N.º 1 y 2), por un total de G. 6.000 millones.  

 

 

  

Series P.E.G.

Monto de serie 

emitida en Usd.

Monto de serie 

emitida en G. Garantía Situación

IV USD2 400.000 -                       Común Vigente

IV G1                           -   1.000.000.000 Común Vigente

I G2                           -   2.500.000.000 Común Vigente

II G2                           -   2.500.000.000 Común Vigente

TOTAL 400.000 6.000.000.000

Fuente: Informes de ALPACASA y Cadiem Casa De Bolsa S.A.

9,5%

16,0% 19/10/2017

12,3%

17/07/2017

13,0% 06/11/2019

11/12/2018

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES DE ALPACA S.A.

Fecha de 

VencimientoTasa de Interés

Características

Emisor

Acta de Aprobación del Directorio

Resolución de aprobación CNV

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa 

Series Monto Tasa de Interés Vencimiento

I 2.500.000.000            12,25% 11/12/2018

II 2.500.000.000            13,00% 06/11/2019

Pago de Intereses y Capital

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Agente Organizador y Colocador

Representante de Obligacionistas Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Nº 68E/16 de fecha 24/11/2016.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2 de ALPACASA y series complementarias.

Garantía común.

G. 5.000.000.000 (Guaraníes cinco mil millones).

Trimestral y al vencimiento.

Entre 40%/60% para infraestructura de granos y 60%/40% para 

capital operativo.

No se ha previsto rescate anticipado.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 

Detalle

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACASA).

Acta Nº 127 de fecha 29/11/2016.

G2.
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ANEXO I 

NOTA: El Informe ha sido preparado en base a los estados financieros anuales y auditados correspondientes a los periodos 

2012/2016 y cortes trimestrales comparativos de junio de los años 2015, 2016 y 2017, que han permitido el análisis de la 

trayectoria de los indicadores cuantitativos y además los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a 

la gestión de la empresa, los cuales representan información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G2 de ALPACASA se ha sometido al proceso de calificación 

cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y la Resolución 

CNV N.º 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados contables anuales de los periodos 2012/2016, y trimestrales comparativos de junio 2015, 2016 y 2017. 

2. Detalles de la cartera de créditos. 

3. Política y modalidad de comercialización. 

4. Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

7. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

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

9. Prospecto del Programa de Emisión Global G2 y de las series complementarias emitidas. 

10. Flujo de Caja proyectado 2017/2019. 

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

6. Entorno económico y del segmento de mercado. 

7. 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. 

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 al Programa de Emisión Global G2 de Alemán Paraguayo 

Canadiense S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 3.899/09 y Resolución CNV N.º 1.241/09. 

Fecha de 1ª actualización: 26 de septiembre de 2017. 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2017. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2017.  

Resolución de aprobación CNV: N.º 68 E/16 de fecha 24 de noviembre de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

          Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBBB ESTABLE 

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

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

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 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, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 1241/09 y N.º 

1260/10 de la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por: 

Econ. José Miguel Aquino Selicheff 

Analista de Riesgo 
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