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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G1 MONTO MÁXIMO: G. 20.000.000.000 CORTE DE CALIFICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2016 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD1 MONTO MÁXIMO: USD. 5.000.000 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  44ªª    

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  55ªª    

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  Analista: CP. Clara Britos Palacios cbritos@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”  

DDIICCIIEEMMBBRREE//22001155  DDIICCIIEEMMBBRREE//22001166  
PP..EE..GG..  GG11  pyAA++  pyAA++  

PP..EE..GG..  UUSSDD11  pyAA++  pyAA++  

TTEENNDDEENNCCIIAA  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  EESSTTAABBLLEE    

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 asignada a los Programas de Emisión Global G1 y 

USD1 de Kurosu & Cía. S.A.E., responde al mantenimiento de un adecuado perfil de 

negocios y a la evolución de los niveles de facturación, todo esto aún bajo un 

moderado escenario económico y de desafíos para el sector agrícola en 

particular. Incorpora igualmente la amplia trayectoria y la posición de liderazgo 

dentro de su segmento de mercado. A su vez, contempla la importante 

disminución de su apalancamiento ante un menor endeudamiento y el continuo 

compromiso de sus accionistas en el fortalecimiento patrimonial a través de la 

retención y reinversión de al menos el 50% de las utilidades liquidas, acompañada 

de una razonable posición de liquidez en los últimos años.  

En contrapartida, considera que sus ingresos y márgenes de ganancias se 

encuentran todavía expuestos a las menores condiciones económicas existentes 

en el segmento donde opera, altamente relacionadas a sus negocios y vulnerables 

a las variaciones de los precios internacionales de commodities y a los cambios 

climáticos. Al respecto, toma en cuenta la performance de las cobranzas y la 

calidad de la cartera de créditos, reflejado en mayores índices de morosidad y el 

aumento de los créditos a largo plazo como consecuencia de una refinanciación a 

clientes, así como la concentración de pasivos en el corto plazo. 

Kurosu & Cía. S.A.E, que opera desde el año 1968, se dedica a la importación y 

distribución oficial de maquinarias e implementos agrícolas (línea verde) de la 

marca John Deere, ofreciendo una amplia gama de productos como: 

cosechadoras, tractores, pulverizadoras, entre otras maquinarias, orientados 

principalmente a los sectores agropecuarios y forestal, y en menor medida aún en 

construcciones viales (línea amarilla). También dispone de un inventario de usados, 

repuestos, lubricantes y los servicios de asistencia técnica y post venta para sus 

clientes. La propiedad y conducción estratégica se encuentra a cargo de sus 

propios accionistas, quienes mantienen una activa participación dentro de la 

empresa. 

Para el efecto cuenta con diferentes canales de distribución, compuesto por una 

casa matriz y 5 sucursales, más tres John Deere Express, ubicadas estratégicamente 

en las zonas más productivas del país, lo cual le ha permitido alcanzar una 

importante cuota de mercado. Asimismo, si bien ha registrado una disminución del 

financiamiento bancario para la adquisición de maquinarias, ofrece a sus clientes 

financiación propia y/o a través de un nuevo producto financiero externo, John 

Deere Financial. 

Al respecto, sus negocios se centran principalmente en la comercialización de 

maquinarias agrícolas, cuya incidencia en las ventas hacia ese sector tuvo una 

importante reducción, a partir de los menores resultados en el rubro agrícola 

durante 2015 y con rezagos hasta el segundo trimestre del 2016. Sin embargo, al 

corte de septiembre de 2016, la misma ha demostrado un gradual recuperación en 

los niveles de facturación, con un aumento interanual de las ventas de 7%, frente a 

la tasa decreciente de setiembre de 2015 (-46%), acompañado de una mayor 

rotación de inventarios y la disminución en el ciclo operacional de 491 días a 433 

días. 

Características

Emisor

Acta de Aprobación del Directorio

Plazo de Vencimiento

Garantía

Rescate Anticipado

Destino de Fondos

Pago de Capital e Intereses

Agente Organizador y Colocador

Moneda y Monto del Programa

Series Emitidas y Colocadas Monto Interés Vencimiento

Serie I G. 10.000.000.000 12,0% 16-11-17

Serie II G. 5.000.000.000 12,0% 29-11-17

Serie III G. 5.000.000.000 12,0% 05-12-18

Moneda y Monto del Programa USD 5.000.000

Series Emitidas y Colocadas Monto Interés Vencimiento

Serie I USD 1.000.000 8,5% 16-11-17

Serie II USD 2.000.000 8,5% 03-07-18

Serie III USD 2.000.000 8,5% 05-12-18

Fuente: Prospectos de los PEG G1 y USD1 de Kurosu & Cia. S.A.E. y Series Complementarias.

BREVE RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL

Detalles

Kurosu & Cía S.A.E.

Nº 385/12, en fecha 03/09/2012.

Entre 365 días y 1.825 días (1 a 5 años).

Garantía común.

Programa de Emisión Global USD1

No se prevé rescate anticipado.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

Programas de Emisión Global

Programa de Emisión Global G1

G. 20.000.000.000

Sustitución de deudas de corto plazo y capital operativo.

Al vencimiento y semestral vencido.
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Principales Rubros del Activo
(En millones de G.)
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Patrimonio Neto y principales rubros del Pasivo
(En millones de G.)

Pasivos Totales

Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
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Capacidad Financiera
(En Millones de G.)

Gastos Operativos 
Totales

Gastos Financieros 

Utilidad Bruta

Resultado Operativo

Resultado Neto del 
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Principales Indicadores Financieros
(En veces y %)

Apalancamiento

Cobertura de 
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Liquidez General

ROA Anualizado 
(eje der.)
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En cuanto a la calidad de la cartera, se ha evidenciado un deterioro en el presente ejercicio a través del aumento de la 

cartera vencida, lo que a su vez ha incidido en un incremento de la morosidad hasta 8,8% al cierre de setiembre de 2016 

(vs. 5,7% de set/15) y el incremento de la cartera en gestión judicial, aunque mitigado por razonables constitución de 

previsiones. 

Por otro lado, en relación al desempeño financiero, ha conservado una estructura de gastos operativos y financieros 

relativamente estables, lo cual ha contribuido en el considerable incremento interanual de los resultados netos. En este 

sentido, la utilidad neta ha pasado de G.12.148 millones hasta G.18.262 millones entre setiembre de 2015 y 2016, así como 

el incremento de los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE de 14,8% y 5,14 respectivamente. 

Un hecho importante ha sido que sus ratios de endeudamiento y apalancamiento se han reducido a 0,62 y 1,63 veces, 

respectivamente,  luego de la continua amortización préstamos financieros y el fortalecimiento patrimonial a través de la 

retención del 50% de las utilidades liquidas más el incremento de la utilidad del ejercicio. Asimismo, la cobertura de gastos 

financieros ha demostrado una mejor posición en relación al ejercicio 2015, con un indicador de 2,04 veces, superior al 

obtenido en el mismo periodo del año 2015 (1,76 veces). 

Con respecto, a la posición de liquidez, ha conservado razonables niveles, incluso luego de las importantes amortizaciones 

registradas durante el presente año, con un ratio de liquidez general de 1,78 veces, y de prueba ácida de 0,90 veces, 

producto de la disminución de pasivos corrientes y el menor nivel de dependencia de inventarios. No obstante, a pesar de 

la referida disminución de pasivos corrientes, la empresa aun mantiene una importante posición deudas comerciales y 

financieras de corto plazo, que representan alrededor del 63% de los pasivos totales.  Cabe señalar también que luego de 

crecimiento registrado en los últimos años en inventario, ha presentado una gradual disminución del mismo, evidenciado 

sobre todo en los menores niveles de importación y anticipos a proveedores.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, considerando que la performance de los negocios ha demostrado 

una gradual recuperación de su performance, a través de un paulatino crecimiento en las ventas, de la disminución del 

inventario, el control de su estructura de costos y gastos, así como del incremento de las utilidades, lo cual ha sido 

acompañado de una importante reducción en los niveles de endeudamiento y de una razonable posición de liquidez. 

Solventa se encuentra a la expectativa de que la empresa retome la evolución de sus ingresos, y con ellos alcanzar 

robustos márgenes netos, además del fortalecimiento en la gestión de cartera para reducción de la morosidad. 

FORTALEZAS 

 Amplia trayectoria en la representación y comercialización de maquinarias e implementos agrícolas John Deere. 

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

segmento de mercado, respaldado en su red de sucursales situadas estratégicamente en zonas productivas del 

país. 

 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. 

 Permanente inversión en programas de capacitación, a través de curso internos y externos acorde a los 

requerimientos y programas sugeridos e impartidos por el proveedor principal. 

 Gradual fortalecimiento en los niveles de facturación, y con ello una mejoría en los indicadores de rentabilidad  

 Menores niveles de endeudamiento y apalancamiento. 

RIESGOS 

 Alta concentración de sus operaciones en el segmento agropecuario, sensibles a las variaciones de los precios 

internacionales, a los cambios climáticos y a las tasas cambiarias, lo cual determina el comportamiento de sus 

negocios. 

 Disminución del financiamiento bancario para la adquisición de maquinarias agrícolas, lo que supone un 

importante limitación para el crecimiento de sus facturaciones. 

 Estructura de fondeo (proveedores y deuda financiera) concentrada en gran medida a corto plazo. 

 Aumento de la morosidad, a partir de una menor calidad y gestión de la cartera de créditos. 

 Elevada competitividad dentro del segmento donde opera.  

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercializa y distribuye maquinarias e implementos de la marca John Deere, a los sectores 
agropecuario, forestal y de construcciones  

La empresa, que opera desde el año 1968, ofrece soluciones al sector agropecuario del país, a través de la 

comercialización de máquinas e implementos agrícolas, y para la construcción, de la marca John Deere, así como 

repuestos y asistencia técnica. Cuenta con una larga trayectoria como distribuidor oficial de John Deere en Paraguay. 
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En la actualidad, kurosu & Cía., 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. 

 Renta de maquinarias: rentas de equipos para construcciones viales. 

Su base de clientes se orienta a individuales, empresas del sector privado y a entidades del sector público mediante la 

participación en llamados públicos para contratación. Es importante destacar que Kurosu & Cía. asiste constantemente a 

eventos comerciales, incluyendo ferias y exposiciones regionales de manera a potenciar sus productos y el crecimiento de 

sus negocios.  

Para la atención de sus operaciones cuenta con una casa matriz en Encarnación y 5 cinco sucursales, dos de ellas como 

Edificio corporativo John Deere – Kurosu, ubicadas en Mariano Roque Alonso, Ciudad del Este, Katuete, Santa Rita y Maria 

Auxiliadora. Además, posee unidades John Deere Express en las ciudades de San Juan Bautista, San Alberto y Loma Plata, 

contando con la John Deere Place, que ofrece una gran variedad de merchandising para todos los clientes. Igualmente, 

sigue el proceso de construcción de la nueva sede de la sucursal de Ciudad del Este, juntamente con la edificación de un 

nuevo depósito central para repuestos, y en proyección otro Edificio Corporativo propio en San Juan Bautista Misiones, 

donde se trasladará la actual John Deere Express. 

La empresa no trabaja con vendedores independientes, todo el plantel de funcionarios se hallan en relación de 

dependencia, el cual al corte de la evaluación ha alcanzado una cantidad de 330 funcionarios. Asimismo, dispone de 

una flota de vehículos propios (98 vehículos), destinados para promociones y concreciones de ventas, entregas y servicios 

de post venta.  

Así también, cuenta con planes de carrera y permanente actualización a través de cursos internos y externos acorde a los 

requerimientos y programas sugeridos e impartidos por el proveedor principal John Deere, para ello se enfoca hacia el 

primer requisito que es contar con la suficiente cantidad y calidad de personal que ejecute las tareas dentro de los 

procedimientos, plazos y condiciones establecidas. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Marcado liderazgo en la comercialización de maquinarias agrícolas, dentro de su segmento de 
mercado, determinado por la alta exposición a los cambios económicos  

La comercialización de maquinarias e implementos agrícolas dentro del mercado nacional, se compone de varias marcas 

como John Deere, New Holland, Massey Ferguson, Case IH, Valta y Claas, donde se resalta el marcado liderazgo de la 

marca Jonh Deere, fundamentalmente en maquinarias agrícolas (tractores y cosechadoras), cuya representación oficial 

en todo el territorio paraguayo es compartida por dos prestigiosas empresas Kurosu & Cía. S.A.E., y Automaq S.A.E.C.A. 

Por su parte, la actividad comercial es altamente sensible a la demanda interna y externa tomando en cuenta el sector 

en que opera, sector agropecuario, mientras que la capacidad financiera de estos a su vez se encuentra determinada 

por las variaciones de los precios internacionales de los commodities, las condiciones climáticas, las oscilaciones del tipo 

de cambio, los costos operativos de producción entre otros factores externos. 

Las caídas en las importaciones reflejaron una fuerte disminución de inversión en el sector agrícola, al igual que las 

pérdidas en los volúmenes de cosecha que se registraron en el año 2014, a esto se sumó la caída de los precios 

internacionales de todos los productos agrícolas durante el 2015, lo cual trajo consigo menores niveles de facturación 

tanto a Kurosu& Cía., como al resto de sus competidores, y por ende menor importación. Sin embargo, la proyección de 

crecimiento del PIB, según el BCP ha sido a la alza, por la recuperación de algunos sectores, como las menores caídas en 

los componentes de la demanda externa (exportaciones e importaciones), por lo cual la importación de maquinarias del 

sector agrícola y de la construcción han demostrado una leve mejoría. 

Esto también se ha reflejado en la evolución de las facturaciones de Kurosu & Cía., que al corte analizado ha registrado 

un crecimiento positivo, al igual que en el reconocimiento de mayor market share de cosechadoras y tractores de la 

marca John Deere, y como Concesionaria de Clase Mundial 2016.  Es importante mencionar, que según la CADAM el 

ranking de importaciones de tractores y cosechadoras de la marca Jonh Deere, mantiene el liderazgo. 
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Por otro lado, el incremento de las ventas financiadas directas ha sido importante los últimos trimestres, esto debido a que 

las instituciones financieras han estado muy conservadoras y los créditos a clientes para sus compras fueron mínimas. 

En relación a la comercialización de maquinarias viales y de construcción, ha demostrado un crecimiento paulatino, a 

través de participación en licitaciones del sector públicoy también en el sector privado, el cual se espera vaya mejorando 

conforme vaya concretándose las alianzas públicas privadas. 

ADMINISTRACIÓN  

Administración y control de sus propios accionistas, con activa participación en la gestión comercial 
y financiera 

La administración y conducción estratégica de la Empresa se encuentra bajo la gestión de sus propios accionistas, 

ocupando funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional. En tal sentido, los accionistas ejercen los cargos de 

presidente ejecutivo, vice-presidente, director ejecutivo - comercial, director ejecutivo – administrativo, director ejecutivo 

RRHH, y Director Suplente – Gerente Administrativo, respectivamente. 

En cuanto a la estructura organizacional, la misma parte de la Asamblea de Accionistas, seguido por el Directorio y tres 

departamentos encabezados por Directores; el departamento comercial, conformado por las áreas comerciales, de pos 

venta, de comercio exterior ymarketing; el departamento administrativo, integrado por área administrativa y financiera/ 

controller y el área contable, y por último el departamento de RRHH. 

Para efectuar las ventas 

principalmente las financiadas, Kurosu  

& Cía. S.A.E., cuenta con un Manual 

de Créditos, al cual tienen acceso los 

responsables de dichas operaciones, 

donde se  contemplan los niveles 

mínimos y máximos de autorización, 

que va desde las gerencias de 

sucursales, de áreas y hasta los 

miembros del Directorio. Asimismo, cada sucursal cuenta con un comité de crédito, que analiza y eleva a las gerencias de 

áreas que correspondan para su posterior aprobación. 

Como estrategia para generar negocios Kurosu & Cía. S.A.E, ha implementado durante el año 2015, una herramienta de 

financiamiento para los clientes de la línea, denominado JD Financial, cuya finalidad ha sido el logro de interesantes líneas 

de créditos para clientes propios de la marca y nuevos clientes. 

En cuanto a las cobranzas, los mismos son realizados en cada punto de venta, y por medio de los funcionarios del 

departamento comercial, a través de visitas. Esta actividad es programada y controlada por el Departamento 

administrativo de cada sucursal, bajo la supervisión del Gerente Administrativo Financiero (Controller), conforme a lo 

estipulado dentro su política de cobranzas. 

Es importante mencionar que la Empresa, ha adoptado el criterio de previsión para malos créditos, aplicando un monto 

mensual, de manera a garantizar las contingencias futuras al cierre de cada ejercicio. 

Por su parte, la gestión crediticia ha registrado un importante nivel de deterioro en la calidad de la cartera, a raíz de la 

coyuntura de mercado dentro del segmento productivo del país atravesado durante el 2015, lo cual se tradujo en 

mayores saldos incobrables y altos índices de morosidad, alcanzando al cierre de setiembre de 2016 un ratio de 8,8%, 

superior al registrado en el mismo periodo del año 2015 (5,73%). 

En lo que refiere al área de informática, la compañía opera con el sistema de gestión SAP ERP, integrado a todas las 

sucursales, y cuenta con módulos, de gestión de materiales, gestión de almacenes, ventas y distribución, gestión de 

servicio al cliente, contabilidad financiera, contabilidad de costos, generando reportes en forma actualizada. 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. 

John Deere, a través del programa “Concesionario de Clase Mundial”, premia a su red de distribución para alcanzar la 

mayor eficiencia operacional, mejor rentabilidad de su inversión, sustentabilidad y alto nivel de enfoque en los clientes. En 

dicho sentido, Kurosu & Cía. S.A.E, con las actualizaciones permanentes llevadas a cabo por su conducción estratégica 

ha permitido la validación de la estructura y procesos internos, logrando el reconocimiento de John Deere a la gestión y 

desempeño, como “Concesionaria Clase Mundial 2016”. 
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Graciela Margarita Lutz Mullet Director Suplente Gerente Administrativo (Controller) Lic. en Ciencias Contables
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PROPIEDAD   

La propiedad se concentra en la familia Kurosu, quienes además cuentan con una activa 
participación en la administración y supervisión en la empresa  

La propiedad de Kurosu& Cía. S.A.E se concentra mayoritariamente en la familia Kurosu Ishigaki, en tanto que las acciones 

restantes se encuentran distribuidos en un conjunto de socios minoritarios. Sus accionistas cuentan con una larga 

trayectoria en el rubro de importación y comercialización de maquinaria para el sector agrícola, y mantienen una activa 

participación en la gestión de la Empresa. 

En relación a la política de capitalización y dividendos, la 

misma manifiesta que al menos el 50% de las utilidades 

liquidas será destinada a capitalización o reinversiones en 

los próximos ejercicios. 

En ese sentido, según última modificación del Estatuto 

Social en el año 2013, la Entidad ha constituido e 

integrado un Capital Social por G. 110.000 millones, el 

cual se ha mantenido sin variación al corte evaluado, 

mientras que los resultados acumulados han crecido 

hasta alcanzar G. 60.000 millones. 

Por el lado de personas vinculadas o relacionadas, sus 

directores y accionistas se encuentran relacionados por 

consanguinidad a SETAC S.R.L, con quienes mantienen 

operaciones de compra y venta de maquinarias. Además, cuentan con participación accionarial minoritaria en JOM S.A 

y el Banco Regional S.A.E.C.A. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Gradual contención de los niveles de rentabilidad a partir del crecimiento de las ventas y el 
mantenimiento estable de los costos y gastos operativos y financieros  

Los niveles de negocios de Kurosu & Cía. S.A.E, se encuentran 

expuestos a las condiciones existentes dentro del entorno económico, 

como consecuencia de la importante concentración de los mismos 

en sectores con mayor sensibilidad como lo es el segmento agrícola. 

En este sentido se menciona que los niveles de facturación han 

registrado durante el ejercicio 2015 y hasta el segundo trimestre de 

2016tasa decrecientes, pero con leve mejoría al corte evaluado. 

Al 30 de setiembre de 2016 los ingresos por ventas alcanzaron un valor 

de G. 326.927 millones, equivalente a un crecimiento interanual de 

7%, mientras que los costos de ventas también han demostrado un 

crecimiento del 8% con relación al registrado en el mismo corte del 

2015, siendo su valor de G. 254.445 millones, donde se destaca el 

mantenimiento estable de los costos en proporción a las ventas en un 

promedio del 78%.  Es así, que la utilidad bruta obtenida ha sido de G. 

72.482 millones, con un crecimiento interanual del 4%, también 

conservando su proporción promedio con relación a las ventas en 

22%. Adicionalmente, los otros ingresos operativos compuesto 

principalmente por intereses ganados ha mantenido importantes 

tasas de crecimiento, frenándose al corte analizado hasta llegar a 

una tasa de crecimiento del 14%, pero aun así ha apoyado en el 

incremento de los resultados brutos que ha pasado de G. 81.561 

millones hasta G.85.642 millones, entre setiembre de 2015 y 2016. 

Por otro lado, los gastos de ventas han registrado una evolución creciente, principalmente en los últimos trimestres, 

mientras que los gastos administrativos han conservado una tendencia en reducción durante los últimos años, lo cual ha 

contribuido en una disminución del 6% del total de gastos, dando lugar a un incremento interanual de la utilidad operativa 

del 18%, con un valor de G. 44.569 millones. 

Asimismo, otro factor con incidencia sobre los resultados son los gastos de financiamiento, considerando las deudas 

mantenidas por la Empresa con instituciones financieras y por emisión de bonos en el mercado de valores. En este sentido, 

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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el valor de la misma ha sido de de G. 21.880 millones, mostrándose relativamente estable con relación al registrado en 

igual periodo del año 2015. 

Con todo lo mencionado precedentemente, la utilidad neta al cierre del tercer trimestre del presente año ha sido de G. 

18.262 millones, superior en 23% al obtenido en igual periodo del 2015. En tanto que los indicadores anualizados medidos 

por el ROA y ROE, han sido de 5,1% y 14,8% respectivamente, con un ligero aumento respecto al año pasado. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Adecuada posición patrimonial, determinada por la retención de utilidades generadas en cada año, 
y a la mejoría en sus resultados  

Kurosu & Cía. S.A.E., ha reflejado una adecuada posición de solvencia patrimonial, sostenida en la retención del 50% de 

utilidades de cada ejercicio para su reinversión en capital operativo y apoyar el ritmo de crecimiento de los negocios. No 

obstante, el índice de recursos propios ha reflejado una leve tendencia creciente en los últimos trimestres, a partir de la 

disminución registrada en sus pasivos principalmente deudas financieras. 

En dicho sentido, al 30 de setiembre de 2016 el indicador de los recursos propios ha sido de 0,38 veces la totalidad de sus 

activos, reflejando un incremento en relación al registrado en igual periodo del año 2015 (0,30 veces), donde se resalta 

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

decisión de los accionistas sobre el destino de las mismas. 

Por otra parte, el Capital Social de la Empresa, se encuentra totalmente constituido e integrado desde setiembre de 2013, 

siendo su valor de G. 110.000 millones. En contrapartida, ha registrado importantes crecimientos interanuales en reservas 

con el 13%, cuyo valor ha sidode G. 26.948 millones y de utilidades acumuladas con el 43% hasta alcanzar G. 60.000 

millones, este últimoa raíz del compromiso asumido por los accionistas en destinar a capitalización o reinversión las 

utilidades generadas en cada año. 

En cuanto a las utilidades netas del ejercicio ha crecido interanualmente de G. 12.147 millones hasta G.18.262 millones, lo 

que demuestra un incremento de 50%. Es así, que el patrimonio neto aumento en 14%, siendo su valor de G. 215.209 

millones, distribuido en capital social 51%, reservas 13%, resultados acumulados 28% y utilidades del ejercicio 8%. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Adecuados niveles de endeudamiento y apalancamiento, producto de la disminución de sus 
obligaciones y el fortalecimiento de sus márgenes 

Los pasivos han reflejado una tendencia creciente, que si bien ha sido 

acompañado por el crecimiento de su patrimonio neto, este ha sido 

en menor proporción, lo cual ha incidido en altos índices de 

endeudamiento y apalancamiento en los últimos años. No obstante, 

al 30 de setiembre de 2016 ha registrado una disminución 

principalmente en deudas financieras lo cual ha posibilitado la 

obtención de adecuados índices de endeudamientos y 

apalancamiento. A la par, se menciona que el financiamiento 

también proviene de deudas comerciales, siendo su principal 

proveedor del exterior John Deere, además de recursos procedente 

de la emisión de bonos, negociada en la Bolsa de Valores del 

Paraguay. 

En este sentido, se señala la vigencia de los bonos emitidos en el año 

2012, bajo el Programa de Emisión Global G1 y USD1, con 

vencimientos fijados en los años 2017 y 2018 y bonos emitidos en el 

año 2014 bajo el Programa de Emisión Global G2 y USD2 con 

vencimiento en los años 2019 y 2020, cuyas últimas series han sido 

emitidas durante periodo del 2015. 

Por otro lado, al 30 de setiembre de 2016, Kusosu & Cía., ha registrado 

una disminución en la deudas financieras a corto plazo, siendo su 

valor de G. 188.911 millones, equivalente a una tasa de 27,2%, como 

consecuencia del reemplazo por deudas a largo plazo a través de la 

emisiónde las series de bonos a finalesdel 2015, mientras que las deudas financieras a largo plazo también han disminuido 

interanualmente en 9%, producto de mantener solo deudas por bonosemitidos. Es así, que el pasivo total ha sido de G. 

351.000 millones, inferior en G. 80.907 millones en relación al mismo periodo del año anterior, en tanto que los activos 

totales alcanzaron un valor de G. 566.209 millones, con una disminución del 12% con respecto a setiembre de 2015, 

debido a la considerable disminución registrada en anticipos a proveedores del exterior, al igual que en el saldo de 

inventarios. 
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Asimismo, el indicador de endeudamiento ha disminuido pasando de 0,70 veces a 0,62 veces al cierre de setiembre de 

2016, al igual que nivel de apalancamiento, el cual se ha reducido de 2,30 veces a 1,63 veces en setiembre del 2016. En lo 

relativo a la cobertura de gastos financieros, ha demostrado un crecimiento en los últimos trimestres, siendo su indicador 

de 2,04 veces al cierre del periodo evaluado, lo cual indica una adecuada cobertura a partir de la mejoría registrado en 

los márgenes, mientras que al relacionar el pasivo total anualizado con la utilidad operativa antes de intereses, el mismo 

presenta un ratio de 5,91 veces disminuido con relación al obtenido el periodo pasado ( 8,55 veces), producto de la 

reducción de los pasivos y el aumento de la utilidad. 

Con respecto a la cobertura patrimonial de activos permanentes, esta ha aumentado en los últimos trimestres, logrando al 

cierre de corte analizado un indicador de 4,26%, como consecuencia del importante fortalecimiento registrado en el 

patrimonio neto y mantenimiento en inversiones de activos fijos relativamente estable durante los últimos tres trimestres. 

LIQUIDEZ Y FONDEO  

Mantenimiento de razonables indicadores de liquidez, considerando la flexibilidad financiera 
adquirida, y la composición de los activos líquidos 

Kurosu & Cía., ha demostrado históricamente niveles razonables de 

liquidez para hacer frente a sus compromisos a corto plazo, 

influenciado por la composición de sus activos líquidos, con una 

tendencia creciente sobre todo en los últimos trimestres, sumado a la 

disminución en los niveles de dependencia de inventario. No obstante, 

la estructura de fondeo de la Compañía aun presenta una 

concentración de sus compromisos comerciales y financieros en el 

corto plazo, que ante situaciones de elevado stress en el sector 

agrícola podrían presionar sobre los niveles de liquidez. 

En dicho sentido, los activos corrientes conformados mayormente por 

Inventarios 50%, Créditos 38% y Disponibilidades 11%, ha disminuido 

interanualmente en G.63.998 millones, alcanzando un valor total de G.468.459 millones al cierre del tercer trimestre del 

2016, igualmente los pasivos corrientes también registraron una disminución pasando de G. 335.325 millones a G. 262.715 

millonesen setiembre de 2016. Con este flujo de recursos el capital de trabajo ha sido de G. 205.744 millones, superior en G. 

8.610 millones. 

Con relación al desempeño de los indicadores de liquidez, estos han 

mantenido una tendencia relativamente estable durante los últimos 

años, reflejando incrementos en los últimos trimestres. Es así, que el 

indicador de liquidez general ha aumentado interanualmente de 1,59 

veces hasta 1,78 veces entre setiembre de 2015 y 2016. Asimismo, el 

indicador de prueba acida de liquidez ha incrementado de 0,77 

veces a 0,90 veces, lo cual señala una disminución en relación a la 

dependencia de inventarios para cumplir con sus compromisos a 

corto plazo. En tal sentido, el nivel de dependencia de inventario se 

redujo interanualmente de 0,46 veces a 0,15 veces al corte analizado.  

Por otro lado, se menciona que la mayor parte del financiamiento de la Empresa proviene de fondeos de corto plazo, 

específicamente con entidades del sistema financiero, logrando al cierre de setiembre una disminución de los mismos, 

como consecuencia de la emisión de bonos bajo los Programas de Emisión Global G1, USD1, G2 y USD2, cuyo objetivo ha 

sido la sustitución de deudas a corto plazo, además de destinarlo a capital operativo, como compra de mercaderías y 

financiamiento de ventas a créditos. Cabe señalar que, Kurosu& Cía. S.A.E, ha emitido y colocado totalmente a finales del 

2015 las últimas series correspondiente al PEG G2 y USD2. 

Por último, los pasivos corrientes representan el 75% del pasivo total de la Empresa, compuesto principalmente por deudas 

financieras y deudas comerciales, en tanto que el 25% restante corresponden a los pasivos no corrientes, este último 

conformado específicamente porbonos. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD  

Una leve recuperación de susnegocios, acompañado por una mayor rotación de inventarios y una 
disminución en su ciclo operacional, favorecida por el mejoramiento del entorno económico 

La importante dependencia de los negocios de Kurosu & Cía. S.A.E., del sector agrícola, explica el comportamiento 

registrado de las venta, principalmente durante el 2015, donde han registrado una tendencia decreciente de los 

volúmenes de ventas como consecuencia del cicloeconómico descendentede dicho segmento, dondela reducción de 

ventas se ha mantenido hasta el segundo trimestre del 2016. Sin embargo, en el tercer trimestre del 2016 se ha reflejado 

una mejoría en los volúmenes de ventas, al igual que una disminución en el periodo de su ciclo operacional, producto de 

una mayor rotación de inventarios. 
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Al respecto, el volumen de venta alcanzado al 30 de setiembre ha 

sido de G. 326.927 millones, con un incremento interanual de 7%. Por 

su parte, los créditos totales de G. 224.771 millones, han crecido en 

13% con relación al obtenido en el mismo periodo del año 2015, 

manifestando una tendencia ascendente en los últimos trimestres, 

particularmente en créditos a largo plazo, debido al refinanciamiento 

otorgado a varios clientes, a fin de adecuar sus deudas a un nuevo 

flujo de caja,  lo cual se tradujo en un indicador de rotación de 

cartera 1,45similar al obtenido en el tercer trimestre del 2015, mientras 

que el periodo de rotación de cartera ha aumentado desde 176 días 

hasta 186 días, considerando el plazo de financiación ofrecido por la 

Empresa a los clientes, inclusive ajustándose a la modalidad de pago 

de los productores ( a cosecha). 

En cuanto al nivel de mercaderías, este ha reflejado una disminución 

en su saldo pasando de G. 273.418 millones a G.232.969 millones entre 

setiembre de 2015 y setiembre de 2016, en tanto que el costo de 

ventas se ha incrementado a G. 254.445 millones, superior en 8% con 

relación al 2015. En este sentido, se evidencia una mejoría en el nivel 

de rotación de inventarios, el cual ha aumentado de 0,9 veces hasta 

1,1 veces, así como una disminución en el periodo de rotación de los 

mismos hasta alcanzar 247 días vs 315 días año 2015. 

Por último, la mejoría registrada en la gestión comercial ha 

repercutido en la diminución del ciclo operacional de Kurosu & Cía. S.A.E., siendo de 433 días, menor en 58 días con 

relación al mismo corte del año anterior. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADOPERIODO 2016-2020 

A raíz de la coyuntura del mercado y de las perspectivas de corto y mediano plazo más complejas, Kurosu & Cía. ha 

realizado una reprogramación de su plan estratégico de 5 años, así como ajustes a la proyección de su flujo de caja en 

dólares para el periodo que va desde octubre de 2016 hasta finales de 2020. Para el efecto, ha considerado las 

condiciones existentes en el segmento donde opera y su probable crecimiento en los próximos años, sobre todo teniendo 

en cuenta la actual situación financiera y de endeudamiento de sus clientes, luego de prácticamente dos años recesivos 

principalmente para los productores agrícolas, sumado a la disminución del financiamiento bancario para la compra de 

maquinarias e implementos agrícolas.  

Al respecto, con un saldo inicial de disponibilidades de USD. 8,9 millones y un tipo de cambio estable, ha proyectado sus 

ingresos operativos realizando importantes ajustes en relación a expectativas pasadas y considerando la significativa 

disminución de los niveles alcanzados en los últimos años. En tal sentido, la estimación de los ingresos totales se encuentra 

en menores niveles a las anteriores estimaciones, si bien contempla un continuo crecimiento de sus ventas al contado y 

cobranzas para los próximos años. No obstante, esto ha estado unido al el aumento de sus obligaciones operativas, 

principalmente por el vencimiento de nuevas compras planeadas y al congelamiento de los gastos fijos y variables en USD 

12 millones y la contención del crecimiento de la naturalización de mercaderías (despacho más IVA de las importaciones).  
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FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS Oct/Dic 2016 2017 2018 2019 2020

Saldo Efectivo Anterior 8.932.091             1.767.927             2.760.656             947.540                 2.927.058             

Ventas a realizar al contado 9.900.000              58.500.000            72.500.000            77.500.000            79.000.000            

Cobranzas 10.850.000            62.000.000            72.500.000            84.000.000            84.000.000            

Ingresos Operativos 20.750.000           120.500.000         145.000.000         161.500.000         163.000.000         

Proveedores 13.499.136            9.138.111              -                          -                          -                          

Vencimientos de nuevas compras -                          83.000.000            108.000.000         123.500.000         120.000.000         

Nacionalización de mercaderías 2.848.139              12.659.980            14.365.000            15.990.000            15.990.000            

Acreedores varios 812.719                 94.700                   -                          -                          -                          

Gastos fijos, variables mensuales 2.745.000              12.000.000            12.000.000            12.000.000            12.000.000            

Impuestos a Pagar: IVA/Impuesto a la Renta 439.122                 2.650.000              4.850.000              5.640.000              5.600.000              

Egresos Operativos 20.344.116           119.542.791         139.215.000         157.130.000         153.590.000         

Calce Operativo 405.884                 957.209                 5.785.000             4.370.000             9.410.000             

Líneas de Crédito a Utilizar 10.000.000            69.500.000            81.700.000            98.000.000            95.500.000            

Ventas de Cartera -                          3.000.000              500.000                 1.000.000              -                          

Bonos nueva Emisión -                          -                          -                          -                          -                          

Ingresos Financieros 10.000.000           72.500.000           82.200.000           99.000.000           95.500.000           

Nuevas Obligaciones Bancarias -                          41.000.000            77.200.000            91.500.000            96.500.000            

Obligaciones Bancarias más Intereses e Impuestos 14.214.003            20.061.001            -                          -                          -                          

Bonos PEG G1 y USD1 Capital -                          3.697.357              4.899.119              -                          -                          

Bonos PEG G1 y USD1 Intereses 342.348                 854.230                 446.667                 -                          -                          

Bonos PEG G2 y USD2 Capital -                          -                          -                          3.438.590              3.258.766              

Bonos PEG G2 y USD2 Intereses 325.946                 651.892                 652.330                 651.892                 311.052                 

Dividendos a Pagar 2.387.751              2.200.000              3.600.000              4.000.000              4.500.000              

Egresos Financieros y de Inversión 17.270.048           68.464.480           86.798.116           99.590.482           104.569.818         

Calce Financiero y de Inversión (7.270.048)            4.035.520             (4.598.116)            (590.482)                (9.069.818)            

Egresos por Inversiones 300.000                 4.000.000             3.000.000             1.800.000             1.800.000             

SALDO EFECTIVO ANUAL 1.767.927             2.760.656             947.540                 2.927.058             1.467.240             

KUROSU & CÍA. S.A.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO OCT 2016/ DIC 2020

EXPRESADO EN DÓLARES
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En cuanto a los ingresos financieros, ha previsto un aumento del uso de las líneas con entidades financieras a fin de calzar 

sus demás compromisos, esto sin dejar de considerar que eventualmente pueda utilizar otras fuentes alternativas como 

por ejemplo la emisión de bonos, lo que supondría un mayor plazo de maduración y un mejor calce, así como al mismo 

tiempo incrementar las nuevas obligaciones bancarias más gastos financieros. Por su parte, un aspecto  importante y que 

podría tener incidencia sobre el saldo de caja es la amortización periódica de capital prevista de los bonos emitidos bajo 

los  PEG G1 y USD1, y PEG G2 y USD2, a partir del 2017 conforme al calendario, lo cual supondría una presión importante 

sobre su flujo de recursos en efectivo. 

Adicionalmente, cabe considerar el pago de dividendos previsto y de impuestos en función a los niveles de utilidades 

liquidas y de las operaciones alcanzadas, al igual que las inversiones, principalmente en los año 2017 y 2018, en 

construcciones, adquisición de herramientas de alta tecnología y nuevas unidades de vehículos.  

Finalmente, si bien se previsto un crecimiento continuo e importante de las ventas al contado y de las cobranzas, las 

mismas se encuentran muy ajustadas por el importante nivel de gastos operativos y financieros, lo cual se traduce en la 

disminución de las actuales disponibilidades y del flujo caja proyectado.  

 

  

BALANCE GENERAL dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-14 sep-15 sep-16 Variación %

Disponibilidades 49.017 56.281 29.856 30.624 41.878 48.894 46.558 50.556 8,6%

Créditos CP 68.427 93.551 113.668 130.509 179.543 139.034 163.224 177.873 9,0%

Inventarios 175.883 141.365 194.413 185.145 269.977 219.179 273.418 232.969 -14,8%

Anticipos 3.219 23.256 25.970 148.038 27.320 119.815 45.305 4.674 -89,7%

Activo Corriente 297.935 317.620 367.340 499.516 522.099 532.559 532.457 468.459 -12,0%

Créditos LP 12.446 20.593 30.058 20.538 45.704 24.436 35.656 46.898 31,5%

Propiedad, Planta y Equipos 22.352 31.009 35.746 46.564 47.469 48.560 51.072 50.577 -1,0%

Activo No Corriente 35.343 52.372 66.956 69.063 93.903 74.728 87.512 97.750 11,7%

Activos Totales 333.278 369.992 434.296 568.579 616.002 607.287 619.970 566.209 -8,7%

Cuentas a Pagar 66.788 18.537 56.618 11.784 12.922 68.860 28.811 35.385 22,8%

Deudas Financieras CP 95.028 152.336 133.559 229.551 263.101 221.053 257.284 186.067 -27,7%

Bonos CP 4.795 9.426 12.179 926 1.234 1.329 2.312 2.844 23,0%

Anticipo de Clientes 6.959 7.294 7.062 3.483 3.948 17.625 7.099 4.288 -39,6%

Utilidades Diferidas 1.027 2.450 4.789 6.739 9.870 6.106 8.015 11.613 44,9%

Pasivo Corriente 179.640 195.141 218.515 260.894 293.077 344.846 335.323 262.715 -21,7%

Utilidades Diferidas 136 774 2.152 2.621 2.691 2.912 2.012 3.235 60,8%

Bonos LP 23.904 33.216 43.055 60.494 87.326 42.445 67.487 85.049 26,0%

Deudas Financieras LP 2.681 2.327 6.455 45.649 22.682 32.025 27.084 0 -100,0%

Pasivo No Corriente 26.721 36.317 51.662 108.764 112.699 77.381 96.584 88.284 -8,6%

Pasivos Totales 206.362 231.458 270.177 369.659 405.776 422.227 431.907 351.000 -18,7%

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

Patrimonio Neto 126.916 138.534 164.119 198.921 210.226 185.059 188.063 215.209 14,4%

Patrimonio Neto más Pasivos 333.278 369.992 434.296 568.579 616.002 607.287 619.970 594.196 -4,2%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 566.035 401.218 554.836 701.290 422.259 564.198 304.553 326.927 7,3%

Costo de Mercaderías Vendidas 465.867 316.387 445.911 561.797 325.370 455.416 234.568 254.445 8,5%

Margen Bruto 100.168 84.830 108.925 139.493 96.890 108.783 69.985 72.482 3,6%

Otros Ingresos Operativos 5.033 10.530 12.104 14.959 29.711 6.587 11.576 13.160 13,7%

Utilidad Bruta 105.201 95.360 121.028 154.453 126.601 115.370 81.561 85.642 5,0%

Gastos de Administración 20.136 21.899 27.318 32.356 28.341 23.243 20.497 15.466 -24,5%

Gastos de Ventas 27.667 25.859 35.284 40.649 29.689 31.647 23.193 25.608 10,4%

Gastos Operativos Totales 47.803 47.758 62.602 73.005 58.029 54.890 43.691 41.074 -6,0%

Resultado Operativo 57.398 47.603 58.426 81.447 68.571 60.480 37.870 44.569 17,7%

Gastos Financieros 6.193 13.455 16.928 25.342 28.972 17.604 21.510 21.880 1,7%

Resultado Operativo y Financiero Neto 47.174 34.586 40.044 57.243 41.246 43.327 15.001 21.829 45,5%

Resultado Neto del Ejercicio 40.256 29.469 34.099 48.005 34.572 38.040 12.148 18.262 50,3%

PRINCIPALES INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación %

Endeudamiento 0,62 0,63 0,62 0,65 0,66 0,70      0,70      0,62      -0,08

Recursos Propios 0,38 0,37 0,38 0,35 0,34 0,30      0,30      0,38      0,08

Apalancamiento 1,63 1,67 1,65 1,86 1,93 2,28      2,30      1,63      -0,67

Cobertura de Gastos Financieros 9,27 3,54 3,45 3,21 2,37 3,44      1,76      2,04      0,28

Capacidad de Pago de Obligaciones 3,60 4,86 4,62 4,54 5,92 5,24      8,55      5,91      -2,65

GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Rotación de Inventario 2,6 2,2 2,3 3,0 1,2 2,1 0,9 1,1 0,23

Rotación de Cartera 7,0 3,5 3,9 4,6 1,9 3,5 1,5 1,5 -0,08

Ciclo Operacional (en días) 187 263 250 196 491 208 491 433 -58

RENTABILIDAD

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

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 54,4% 31,7% 30,8% 37,9% 23,0% 39,3% 11,4% 14,8% 3,4%

Margen Bruto 17,7% 21,1% 19,6% 19,9% 22,9% 19,3% 23,0% 22,2% -0,8%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,66 1,63 1,68 1,91 1,78 1,54 1,59 1,78 0,20

Prueba Ácida 0,68 0,90 0,79 1,20 0,86 0,91 0,77 0,90 0,12

Nivel de Dependencia de Inventario 0,35 0,32 0,39 0,54 0,27 0,72 0,46 0,15 -0,31

Capital de Trabajo 118.295 122.479 148.825 238.622 229.022 187.713 197.134 205.744 8.610

Fuente: Estados Contables de Kurosu & Cía S.A.E. Periodo Dic. 2011/2015  y trimestrales de setiembre 2014/2016.

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 

Conforme al Acta de Directorio Nº 385/12 de fecha 03/09/2012, Kurosu & Cía. S.A.E. había emitido y colocado bonos en el 

mercado de valores bajo el Programa de Emisión Global (PEG) G1 por un monto total de G. 20.000 millones para destinarlo 

a la sustitución de deudas a corto plazo y capital operativo dentro de un rango de 40% a 60%, y viceversa, para ambos 

casos, con un plazo de vencimiento máximo de hasta 5 años (1.825 días). 

En este sentido, cabe señalar que bajo este programa se han emitido bonos en las series 1, 2 y 3, con valores de G. 10.000 

millones, G. 5.000 millones y G. 5.000 millones, respectivamente, y cuyo vencimientos de capital han sido fijados en 

noviembre de 2017, en el caso 1 y 2,  y para diciembre de 2018 para la última serie. Asimismo, la amortización de intereses 

se ha establecido de forma semestral vencida y de capital al vencimiento de cada serie. 

Por su parte, si bien el programa cuenta con garantía común de la empresa, no registra resguardos ni garantías 

especiales, así como tampoco rescates anticipados.  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 

De igual forma, ha emitido y colocado bonos bajo el Programa de Emisión Global USD1 por USD. 5 millones, con las mismas 

condiciones que el Programa de Emisión Global G1 y con el mismo propósito, a través de las series 1, 2, 3, distribuidos en 

USD. 1.000.000, USD. 2.000.0000 y USD. 2.000.000, respectivamente, con vencimientos de capital en noviembre de 2017 

para la primera serie, mientras que para la 2 y 3 en agosto y diciembre de 2018, respectivamente, con pagos de intereses 

semestrales vencidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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

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% 16/11/2017

Serie 2 USD. 2.000.000.000 8,5% 03/08/2018

Serie 3 USD. 2.000.000.000 8,5% 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 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)
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RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Kurosu & Cía. S.A.E., mantiene actualmente saldos vigentes de los Programas de Emisión Global G1, G2, USD1 Y USD2 en el 

mercado de valores, por montos totales de G. 35.000 millones y USD 9.000.000, aprobados por la CNV según resoluciones 

Nº 54 E/12 y 55 E/12 de fecha 30 de octubre de 2012, y las resoluciones Nº 60 E/14 y 61 E/14 de fecha 21 de octubre de 

2014 

Cabe mencionar que a la fecha no se han registrado aún vencimiento de capital y que conforme al calendario 

establecido, las series 1 y 2 del PEG G1 y serie 1 del PEG USD1 recién se estarán efectivizando en noviembre de 2017.  

 

 

 

 

  

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

G2 2 7.000.000.000 Sementral Vencido 09/12/2020

SUB-TOTAL DEL PEG G2 0 15.000.000.000

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

USD2 2 2.000.000 Sementral Vencido 09/12/2020

SUB-TOTAL DEL PEG USD2 4.000.000 0

TOTAL 9.000.000 35.000.000.000

KUROSU & CÍA. S.A.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Contables Anuales de los periodo 2011/2015 y de aquellos 

trimestrales de septiembre 2014, 2015 y 2016, así como del Flujo de Caja proyectado correspondientes a los periodos 

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 han 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 

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 Anuales de los periodos 2011/15 y trimestrales de los cortes de septiembre de 2014, 2015 y 2016. 

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, así como el 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, y series complementarias emitidas. 

10. Flujo de caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodos 2016/2020. 

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. 

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 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 de las series complementarias emitidas. 
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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 las Resoluciones CNV Nº 1.241/09. 

KUROSU & CÍA 
S.A.E. 

1ª 
CALIFICACIÓN  

OCTUBRE/2012 

1ª 
ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2013 

2ª 
ACTUALIZACIÓN  

OCTUBRE/2014 

3ª 
ACTUALIZACIÓN  

SEPTIEMBRE/2015 

4ª 
ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2015 

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

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

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE ESTABLE SENSIBLE (-) SENSIBLE (-) 

Fecha de 5ª Actualización: 14 de diciembre de 2016. 

Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de septiembre de 2016.   

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+ ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyA+ ESTABLE 

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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