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

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

decisiones”  

SSEEPPTTIIEEMMBBRREE//22001166  
PP..EE..GG..  GG22  pyBBB  

TTEENNDDEENNCCIIAA  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 calificación del Programa de Emisión Global G2 de ALPACA S.A. responde a  

su capacidad de generación de ingresos y resultados, reflejado en la creciente 

evolución de sus facturaciones y márgenes de ganancia, principalmente a partir 

de la intermediación de granos orgánicos certificados. Esto ha sido acompañado 

por un gradual fortalecimiento patrimonial y de un acceso a mayores líneas de 

financiamiento, así como de una mejora en la cobertura de gastos financieros. 

Adicionalmente, toma en cuenta las acciones estratégicas aplicadas por su 

administración para el abastecimiento de materia prima y control de calidad de 

los productos, tendientes a mejorar sus operaciones y eficiencia en negocios.  

Por su parte, dada sus actividades de exportación, contempla la exposición de 

sus operaciones a la performance y a eventuales cambios en los mercados 

donde operan sus clientes, así como sus efectos sobre los niveles comercialización 

y cobranzas. Asimismo, considera que la posición de liquidez de la empresa se 

encuentra aún unida a la dinámica de los periodos de pago de sus clientes del 

exterior, principalmente de aceites esenciales, y de la realización de sus 

inventarios.  

ALPACA S.A., que inició sus operaciones en el año 1998, se dedica a la  

fabricación y comercialización de productos destinados a la industria de 

cosméticos y perfumería, y en menor medida de limpieza, a través de la 

extracción de aceites esenciales derivado de un proceso de destilación a vapor y 

rectificación. Entre los principales aceites esenciales exportados se encuentran el 

lemongrass, petitgrain, vetiver, palo santo, cabreúva, entre otros. Recientemente, 

ha ampliado y reorientado su enfoque de negocios hacia la intermediación 

(acopio y la exportación) de granos orgánicos certificados como sésamo, chía, 

maní, poroto mung, etc. 

Para el efecto, la administración de la empresa se halla distribuida 

geográficamente en dos líneas de negocios, por una parte, la de Asunción se 

encarga de la intermediación de granos, y por la otra, la de Jejui, Departamento 

de San Pedro, donde opera la planta de extracción de aceites esenciales, así 

como su laboratorio de control de calidad de productos. Ésta última posicionada 

en los principales centros de acopio y producción, ubicados en los 

Departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú y Chaco Boreal. 

Su producción está dirigida principalmente a corporaciones multinacionales 

(Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, Australia, Inglaterra, España, Suiza, 

Taiwán, Japón, e India), mientras que en menor proporción al mercado local. 

Asimismo, la empresa cuenta con oficinas de representación en Estados Unidos, 

España y Holanda, a través de los cuales contacta a sus clientes del exterior.  

En cuanto a la modalidad de ventas y cobranzas, la empresa maneja un 

mecanismo “Cash Against Goods”, que contemplan plazos entre 60 y 120 días 

para ventas a créditos de aceites de esencias, mientras que entre 15 a 22 días 

para ventas a crédito de chía y sésamo, y créditos de hasta 90 días para chips de 

eucalipto. Al respecto, la empresa dentro del esquema de cobranzas contempla 

retrasos puntuales de pago por motivos externos, como de documentación, 

atraso de buques, etc.    

En los últimos periodos, la empresa ha reflejado un continuo incremento en  el 

nivel de facturaciones, seguido por los costos de ventas, pero mantenimiento un 

margen bruto alrededor del 40% de las facturaciones. Al respecto, los ingresos han  
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alcanzado G. 15.837 millones, mientras que los costos G. 9.626 millones al cierre de junio de 2016, con un margen y 

resultado bruto de 39,21% y G. 6.210 millones, respectivamente. Esta ganancia le ha permitido absorber una estructura de 

gastos operativos de G. 2.598 millones y alcanzar una utilidad operativa antes de intereses de G. 3.612 millones. 

Consecutivamente, la utilidad en el presente ejercicio neto de otros egresos ha sido de G. 3.175 millones y los indicadores 

anualizados de rentabilidad ROA de 19,45% y ROE 44,82%, lo cual a su vez ha contribuido al fortalecimiento patrimonial a 

través de la sucesivas retenciones de resultados no distribuidos. 

Por su parte, la empresa ha aumentado interanualmente su indicador de cobertura de gastos financieros desde 3,14 

veces a 4,66 veces respecto a un nivel de servicios financieros de G. 775 millones al cierre de junio de 2016, así como los 

niveles de endeudamiento a 0,48 veces y apalancamiento a 0,92 veces. Por su parte, cabe señalar que el monto máximo 

a emitir bajo el presente programa (G. 5.000 millones) más las emisiones en circulación a la fecha de la empresa 

representan una relación del 48,95% del patrimonio neto (G. 18.876 millones). Es así, que el apalancamiento de 0,92 veces 

registrado podría subir como máximo con la emisión a 1,18 veces. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable”, producto de la evolución de su actividad comercial, sobre todo al considerar 

la contribución que ha tenido la intermediación de granos en la performance de sus ingresos y en la cobertura de los 

gastos operativos de la empresa, reflejándose en los actuales niveles de rentabilidad y márgenes de ganancias. Sin 

embargo, cabe señalar los riesgos asociados a la reciente reorientación de los negocios hacia un rubro de uso intensivo 

de capital y sensible al desempeño de los agentes económicos del sector agrícola.     

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

apalancamiento entorno a su media histórica. Lo anterior, acompañado de un control eficiente de sus gastos y de un 

mayor dinamismo en los negocios. 

FORTALEZAS  

 Gradual diversificación y reorientación de sus líneas de negocios hacia segmentos de mayor eficiencia y 

crecimiento.  

 Importante experiencia y trayectoria en el segmento de aceites esenciales, donde Paraguay es considerado 

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

 Base de ingresos complementado con la reciente comercialización de granos.  

 Amplia capacidad instalada en su planta industrial de esencias. 

 Bajos niveles de retrasos en cobranzas y de penalizaciones de clientes, unido a que la producción es destinada 

casi exclusivamente a multinacionales extranjeras y a los controles de calidad de productos.  

 Continúas inversiones orientadas a optimizar la capacidad productiva y el control de calidad de la empresa.  

 Bienes patrimoniales libres de cualquier tipo de gravamen. 

RIESGOS 

 Alta exposición al desempeño económico y a factores externos de los países donde operan sus principales 

clientes, lo que podría incidir en los resultados netos. 

 Reciente incursión en la intermediación de granos supone riesgos asociados a la maduración del segmento de 

negocio, de incorporación de conocimientos, infraestructura y uso intensivo de capital.  

 Los ingresos se encuentran expuestos a eventuales retrasos en las cobranzas, lo que podría presionar su flujo 

corriente de recursos. 

 Cambios en las tendencias mundiales de la industria cosmética podrían afectar los niveles de producción. 

 Eventuales variaciones adversas en los precios internacionales de su productos, podría afectar los ingresos por 

exportación. 

 Posición de liquidez sensible al crecimiento de las obligaciones de corto plazo y a una baja flexibilidad financiera. 

 Carente política de capitalización y dividendos, si bien se ha evidenciado una continúa retención de utilidades 

generadas.  

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de aceites esenciales a importantes industrias, así como la reciente 
incursión en la intermediación de granos orgánicos certificados  

La empresa ALPACA S.A., que ha iniciado sus operaciones en el año 1998, se ha dedicado en un principio a la fabricación 

de productos derivados de madera aserrada, entre ellos, láminas, pisos de parquet, etc. Más adelante, ha ampliado su 

enfoque de negocios para concentrarse en la extracción, destilación, y rectificación de aceites esenciales. Actualmente, 

dicha línea de negocios ha sido complementada como parte de una reorientación estratégica hacia la intermediación 

de granos orgánicos.  
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Para producción de aceites esenciales, la empresa cuenta con una fábrica en la ciudad de Jejuí, Departamento de San 

Pedro, km. 225 de la Ruta Nº 3 “General Elizardo Aquino” km., al norte de la capital del país. Al respecto, la planta está 

equipada con múltiples pipones, condensadores, columna de rectificación, mezclador de deshidratación al vacío, 

reactor de esterificación, y un laboratorio de control de calidad.  La misma se abastece de parcelas de producción 

propia, así como producción tercerizada a productores de la zona. Dicha planta emplea a un total de 35 personas, 

mientras que da trabajo a unas 150 familias, que se dedican a cultivar las especies comercializadas por la empresa.  

La empresa destina la mayor parte de su producción a mercados internacionales con altos estándares de calidad, entre 

ellos, mercados como Suiza, Francia, Australia, Italia, España, Inglaterra y Estados Unidos, ofertando sus productos a 

empresas internacionales como Givaudan, Firmenich, Charabot, SydneyEssentialOil Co., Lluch, entre otros. 

Entre los principales productos producidos y exportados se citan: 

 Aceite de Palo Santo (Guaiac Wood): el aceite de Palo Santo se utiliza como fijador en la industria del perfume, y 

en menor medida en jabones y barniz industrial. Sus principales mercados son España, Francia, Estados Unidos, Suiza, 

etc.  

 Aceite de PetitGrain: originaria de Paraguay, Francia, España y Marruecos. El mismo tiene un olor agridulce, cítrico, 

con matices florales y leñosos, y es destinado casi en su totalidad al mercado externo. Si bien el Paraguay es un país 

referente en la exportación de este aceite, aún presenta graves problemas estructurales como la baja asociación 

de productores y escaso nivel tecnológico.  

 Aceite de Eucaliptus (Cetriodora): originario de Paraguay y Australia. El mercado de esta esencia está dominado 

por China, con la mayor participación en su comercialización, siendo la Comunidad Europea y los Estados Unidos 

sus mayores consumidores. 

 Aceite de Incienso Rojo (Cabreúva): originario del Este y Norte del Paraguay. La madera tiene un hermoso color 

uniforme y un aroma a rosas. Se utiliza principalmente para pisos de lujo, cajas de madera y pasamanos. 

 Vetiver, lemongrass, palma rosa, acetato de Guaiac: además de los nombrados, se producen estas esencias que 

ofrecen un mayor rendimiento por la producción. 

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

semillas, teniendo como destino principal de sus exportaciones a Japón, así como también, Estados Unidos y 

Alemania.  

 Chía (Salvia hispánica): crece de manera abundante en Paraguay, y es catalogada como el nuevo 

“superalimento” ya que es poseedora de un gran número de propiedades nutricionales, vitaminas, y minerales. 

Entre los principales mercados de ésta se encuentran Estados Unidos, Canadá, Australia, y Europa.  

Asimismo, cuenta con un Departamento de Terminación y Calidad cuyas funciones consisten principalmente en optimizar 

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

Cabe señalar que anteriormente la empresa desarrollaba un Plan de Expansión Agraria a través del cual ALPACA S.A. no 

sólo cultivaba sus propias fincas, sino que proveía asistencia financiera y técnica para los agricultores asociados a dicho 

plan, los cuales a su vez entregaban lo cultivado “exclusivamente” a la empresa, de modo a abastecerla de materia 

prima. No obstante, en la actualidad empresa ha decidido concentra sus negocios a la intermediación de granos. 

Al respecto, desde el año 2015, la empresa ha incursionado en la comercialización  de granos (sésamo, chía, maní, poroto 

mung) como nueva línea de negocios, a partir delo cual ha obtenido un financiamiento inicial de 

ResponsAbilityInvestment A.G. con el propósito de incrementar los volúmenes de facturación. En este sentido, se debe 

mencionar que a partir de lo anterior, la actividad comercial se ha enfocado en la intermediación de granos, es decir, la 

empresa se ha encargado de adquirir las materias primas de sus principales proveedores, procesarlas, y venderlas al 

exterior. Al respecto, entre los principales proveedores de ALPACA S.A., se encuentran Chadwick Reimer, Ronald Fast, 

Aromafield S.A., Cooperativa Chortizer Ltda., Agrícola Knelsen S.A., Cía. Marítima Paraguaya, DetlefGoerzanLowen, y 

Agromec S.R.L.  

Asimismo, se desataca que si bien ALPACA S.A. orienta la mayor parte de su producción a la exportación a mercados 

internacionales como principal destino, una pequeña fracción de productos de limpieza se comercializa localmente. En 

este sentido, entre sus principales clientes en el exterior se encuentran APLACA S.A. BV., y BERJE Inc., mientras que sus 

principales clientes a nivel local son Kartotec SEN C.S. y Kingdom S.A., entre otros. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Razonable posicionamiento en el segmento de aceites esenciales, a partir de las limitaciones del 
segmento, y la reciente reorientación de los negocios hacia la comercialización de granos  

Paraguay es un país que ha logrado posicionarse como exportador de esencias, primordialmente gracias a las ventajas 

comparativas intrínsecas a la producción de estas a nivel local. En este sentido, las esencias como petitgrain, palo santo, 

menta, vetiver, y cabreúva, han dado contribuido a que Paraguay sea reconocido como referente en la producción y 

exportación de las mismas, destacándose en mercados internacionales con altos estándares de calidad. 
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En este sentido, ALPACA S.A. se destaca a nivel local en la producción y exportación de aceites esenciales gracias a la 

amplia trayectoria de la empresa, así como también a la experiencia de las personas encargadas de su conducción 

estratégica y supervisión de las diversas áreas de trabajo.  

Por su parte, recientemente la empresa ha incursionado en la comercialización e intermediación de granos orgánicos 

(sésamo, chía, maní, poroto mung, etc.). Esto contempla una exposición a riesgos asociados al sector agrícola donde 

operan sus principales contrapartes. 

Se han identificado 22 empresas aproximadamente que se dedican al rubro de los aceites esenciales, que al igual que 

ALPACA S.A.,  exportan y comercializan localmente  dichas  productos. Entre ellas se pueden mencionar: Amigo &Arditi 

S.A., Wilhelm SA, Comercial e Industrial, Cooperativa Chortitzer Ltda., KRH Import-Export S.A., Trociuk& CIA. AGISA, 

Agroesencia S.A., grupo Neroly S.A., DesalbresS.R.L., Paraleva S.A., Neroli S.R.L., Agro Líder Paraguay S.A., Frutika S.R.L. 

También Hardy S.A.E.C.A., Provence Paraguay S.A., Paraguay Esencias, Lloguy Stella Pedretti, Bio Inter Industrial Comercial 

Ltda., Aliaga S.A., Aloe Vera S.R.L. y Vejaro S.A.  

Las empresas del sector orientan sus productos principalmente hacia 32 mercados en el exterior, entre los que están: 

Francia, España, Brasil, Estados Unidos, India, Argentina, Suiza, Alemania, Singapur, México, Italia, China, Indonesia, 

Colombia, Australia, Uruguay, Japón, Taiwán. Los suceden Turquía, Chile, Holanda, Pakistán, Irlanda, Bélgica, Sudáfrica, 

Hong Kong, Egipto, Bolivia, Hungría, además de los Emiratos Árabes Unidos, los Países Bajos y el Reino Unido. 

Para cumplir con los estándares de calidad exigidos por sus clientes,  ALPACA S.A. ha incorporado en su proceso de 

producción normas de carácter ambiental, industrial, y de seguridad nacional. Es este sentido, la calidad del ciclo de 

producción se halla garantizada por importantes inversiones en las instalaciones de la empresa, de manera a que los 

bienes producidos cumplan con los importantes requerimientos de calidad y controles establecidos en los mercados a los 

que destina su producción.  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La administración y conducción estratégica de la empresa se encuentra a cargo de su principal 
accionista, apoyado en una acotada estructura organizacional  

El principal accionista de ALPACA S.A., Hans Karl Janz Janzen, es responsable de la dirección estratégica de la empresa, 

participando activamente en el proceso de toma de decisiones concernientes a la producción, como así también, la 

supervisión de áreas administrativas y de finanzas.  

A través del cual, cuenta con una participación de manera anual en el IFEAT (International Federation of EssentialOils and 

Aroma Trades), organización encargada de reunir a referentes en el rubro de la producción de aromas y aceites 

esenciales.  

Actualmente, el directorio de la empresa se encuentra conformado por cuatro miembros titulares y uno suplente, así 

como un síndico titular y uno suplente. Su Presidente y Vicepresidente son Hans Karl Janz Janzen y Yennilda Verón Janz, 

mientras que sus demás Directores Titulares son Cinthia Leguizamón y Elsie Janzen de Janz, además del Director Suplente 

Isaak Penner. Los cargos de síndico titular y suplente, por otra parte, están ocupados por Carlos Blanco Nagele y Marco 

Antonio Riquelme, respectivamente. 

La estructura organizacional de la empresa se encuentra distribuida estratégicamente entre Asunción y Jejuí, 

encargándose la primera principalmente de las ventas, documentaciones, y contabilización de las cobranzas, además de 

la enfocarse a la comercialización de granos, mientras que la segunda está enfocada fundamentalmente en el 

abastecimiento de materia prima y el adecuado manejo de la misma. En este sentido la administración de Asunción 

cuenta con 3 departamentos, y Jejuí con 5, todos ellos bajo la supervisión de sus respectivos responsables, quienes 

cuentan con vasta experiencia en sus especialidades. Cabe destacar igualmente que existe una permanente 

comunicación y monitoreo entre ambas sub-divisones de la empresa (Asunción y Jejuí), de manera a garantizar una 

adecuada supervisión de las áreas claves.   

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 este sentido, la empresa 

pretende mantener una mayor supervisión de los departamentos claves, tales como Producción, Finanzas, y Comercial. 

 La participación de la empresa en el mercado de valores, con tres programas emitidos anteriormente, le ha permitido a 

esta reestructurar su estructura de pasivos, y soportar la carga financiera que supone el periodo de tiempo que transcurre 

entre envío de mercadería y efectivización de los cobros. Al respecto, la empresa utiliza el sistema Walrus para gestionar 

sus cobranzas, planificando semanalmente las facturas pendientes de cobro, que son notificadas a los clientes. 

En caso de que las transferencias bancarias recibidas correspondan a la cuenta pendiente, la misma es dada de baja en 

el sistema informático, caso contrario, es notificado nuevamente al cliente para el envío de la diferencia, y posterior 

cancelación de la cuenta. Las cuentas pendientes, son monitoreadas permanentemente por la Jefatura Comercial a 

través de informes del sistema informático.   

La modalidad de ventas, por otro lado, en el caso de las esencias es a través de créditos de entre 60 a 120 días, mientras 

que para las composiciones y fragancias, de comercialización local, se realizan al contado y a crédito, de 15 a 30 días. 

Asimismo, para el caso de la venta de chía se ha establecido un financiamiento de 15 a 22 días, y para los chips de 

eucalipto, un crédito de 90 días. En este sentido, cabe señalar, que la empresa no ha registrado hasta la fecha la 
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incobrabilidad de créditos morosos, dado que entre un 98 y 99% de sus clientes son empresas multinacionales del 

extranjero. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente se ha contemplado la posibilidad de retrasos puntuales 

por factores externos.  

Otro aspecto relevante tiene que ver con la incursión de la empresa en el rubro del sésamo y chía, a partir de lo cual la 

misma ha podido acceder a un financiamiento inicial por parte de ResponsAbilityInvestment A.G. durante el último 

trimestre del año 2015, con una línea de crédito disponible de USD. 1.000.000. 

En cuanto a la estrategia elaborada para el periodo 2016-2017, la empresa ha contemplado diversos aspectos entre los 

cuales se mencionan incorporación de nuevas tecnologías, diseño de nuevos planes, y captación de nuevos recursos 

humanos. Por otra parte, se pretende avanzar hacia la consolidación del proceso de destilación molecular, a partir de un 

proceso térmico de baja temperatura en condiciones de extremo vacío de esencias y acetatos. 

Adicionalmente, si bien los trabajos de expansión agraria se han paralizado, la empresa ha previsto la tercerización de la 

plantación de raíz de vetiver con productores del Chaco para el presente y próximo año como parte del plan estratégico. 

Así también, se contempla la captación de nuevos recursos humanos para una mejor fidelización de proveedores 

estratégicos, ya que actualmente figura en la estructura organizacional de la empresa, un Proveedor Estratégico que se 

trata de Aromafield S.A., quien actualmente provee a ALPACA S.A., de raíz de vetiver para ser procesada. 

PROPIEDAD 

La propiedad se mantiene bajo el control de su principal, quien participa activamente la dirección y 
supervisión en el proceso de toma de decisiones 

El control de la propiedad y dirección de la empresa Alemán Paraguayo Canadiense S.A., si bien recae en la familia Janz 

Janzen, se encuentra a cargo de su principal accionista Hans Karl Janz Janzen, propietario del 84,4% del paquete 

accionario. Su amplia trayectoria en el rubro de los aceites esenciales, así como su red de contactos con el exterior para 

la intermediación de granos, le ha permitido representar anualmente a la empresa en diversos eventos que concentran a 

brokers y productores de esencias, buscando ampliar la cartera de clientes y establecer nuevas conexiones en la industria 

cosmética y de granos. El 15,6% restante del paquete accionario se encuentra distribuido entre los demás accionistas 

minoritarios, vinculados al grupo familiar Janz Janzen.  

La empresa no ha experimentado nuevas capitalizaciones desde la última, en diciembre del 2014, cuando se decidió el 

aumento del capital en G. 4.500 millones, lo que a su vez permitió el fortalecimiento de la posición patrimonial de la 

empresa.  

Por su parte, no se tiene previsto nuevos aumentos de capital en los próximos periodos ni modificación de estatutos, si bien 

ha evidenciado una retención importante de resultados alcanzados. Como aspecto relevante, se  ha observado una 

deuda que la empresa mantiene con uno de sus accionistas por G. 292 millones, en calidad de préstamos de directores.   

Adicionalmente, al cierre del segundo trimestre del 2016 ALPACAS.A.,  mantiene una participación del 49,85% del capital 

de en Aromafield S.A., dedicada a la venta de productos agropecuarios, por G. 997 millones en acciones ordinarias, cuyo 

capital asciende a G. 2.000 millones, mientras que al corte de agosto de 2016, su Patrimonio  ha totalizado un monto de  

G. 2.124 millones, luego de haber obtenido ganancias por G. 102 millones.  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Mejorada performance en rentabilidad en los últimos trimestres, producto de un significativo 
crecimiento de las facturaciones y el control de su estructura de gastos 

Al corte de junio de 2016, la facturación de ALPACA S.A. ha mostrado un importante crecimiento de sus niveles tanto por 

exportación (78,8%), como por ventas locales (9,0%), sobre todo considerando que la empresa destina gran parte de su 

producción al mercado internacional. En este sentido, si bien los costos también han aumentado, sus márgenes brutos se 

han visto más holgados que en ejercicios anteriores.  

Al respecto, si bien durante el segundo trimestre del año tanto ventas 

como costos registraron una variación interanual del 68,6% y 83,2%, 

respectivamente, la utilidad bruta obtenida ha totalizado G. 6.210 

millones, equivalente a un 50,1% más que lo registrado al cierre de junio 

de 2015.   

Por otra parte, si bien los gastos operativos totales han mostrado una 

tendencia creciente en los últimos trimestres, al corte analizado, se  ha 

traducido en un leve aumento interanual, habiendo pasado de G. 2.453 

millones a G. 2.598 millones. Dicho aumento se halla explicado 

principalmente por el incremento de los gastos de comercialización, los 
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que a su vez se han producido como consecuencia de un incremento en el nivel de ventas registradas; los mismos han 

aumentado en un 77% en relación al corte de junio 2015, mientras quelos gastos operativos como administrativos se 

contuvieron en un 16% y 18%, respectivamente.    

En cuanto a los gastos financieros que han tenido como hecho generador los programas emitidos en el mercado de 

valores, se ha evidenciado que éstos no han tenido una incidencia muy significativa en los resultados netos finales y los 

indicadores de rentabilidad, obtenidos al cierre del corte analizado. En 

este sentido, todo lo mencionado anteriormente, se ha traducido en una 

utilidad neta de G. 3.518 millones, equivalente a un crecimiento del 

272,7% en relación a lo registrado al corte de junio del 2015. 

Los indicadores anualizados ROA y ROE, por su parte, han cerrado el 

segundo trimestre del año 2016 con un significativo aumento en relación 

a lo registrado en el mismo trimestre del 2015, no obstante, con niveles 

similares a lo evidenciado en el 2014. Al respecto, se han observado 

niveles del 19,45% y 44,82%, respectivamente, donde los buenos niveles de 

facturación a junio de 2016 han incidido significativamente en los valores 

obtenidos.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Mantenimiento de un adecuado nivel de solvencia patrimonial unido a la última capitalización de 
aportes y retención de gran parte de las utilidades alcanzadas  

El patrimonio neto de la empresa ha crecido gradualmente durante los últimos años, sin embargo, no han tenido lugar 

nuevas capitalizaciones que contribuyan a mejorar la posición patrimonial de la misma. En este sentido, la falta de 

capitalización acompañada por un creciente nivel de apalancamiento financiero han contribuido a una disminución de 

la posición patrimonial de la empresa, lo que se ha visto reflejada en un nivel decreciente de sus indicadores en los últimos 

cuatro trimestres. No obstante, la capitalización registrada en el 2014, y la acumulación de utilidades del 2015 han 

mejorado levemente su posición durante el trimestre anterior.  

Al cierre del segundo trimestre de 2016, el indicador de recursos propios ha registrado un nivel de 0,52 veces de los activos 

totales, levemente inferior a lo registrado en el año 2015. Al respecto, se evidencia la importancia de las utilidades 

acumuladas en el grado de independencia financiera que mantiene la empresa, así como también, las decisiones sobre 

futuras capitalizaciones. En este sentido, cabe señalar que la distribución de utilidades es determinada en cada Asamblea 

Ordinaria de Accionistas, mientras que el monto restante de las utilidades no distribuidas se mantiene como resultados 

acumulados.  

Adicionalmente, no se han observado nuevos aumentos de capital, luego de haberse integrado la suma de G. 4.500 

millones a fines del 2014, totalizando un monto de G. 8.500 millones que se ha mantenido hasta el presente corte. Los 

resultados acumulados, por otra parte, han registrado buenos niveles a partir de las utilidades obtenidas al cierre del 

ejercicio 2015, y al corte de junio de 2016 ha tenido lugar una distribución de G. 1.250 millones en concepto de pago de 

dividendos. 

Cabe destacar que la empresa ha cerrado el segundo trimestre con un nivel de utilidades netas de G. 3.174 millones, muy 

por encima de su media histórica (G. 1.016 millones). Al cierre del corte de junio de 2016, la utilidad refleja un importante 

crecimiento interanual equivalente al 272,7%, aumento que se ha visto explicado en gran medida por el crecimiento de 

sus niveles de facturación, ya que durante el presente ejercicio ALPACA S.A. ha previsto la instalación de nuevos equipos, 

así como el incremento de su capacidad de acopio de granos y la incorporación de nuevos clientes para esa materia 

prima.  

Finalmente, al cierre del corte analizado el patrimonio total ha alcanzado un monto de G. 18.876 millones, es decir, 19,8% 

más que el mismo corte del año anterior. El mismo ha estado conformado fundamentalmente en un 45,0% por el capital 

integrado, 18,7% por reservas constituidas, y finalmente un 36,3% restante por resultados de los cuales el 19,5% y 16,8% 

corresponden a los resultados acumulados y del ejercicio, respectivamente. 

 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Adecuado nivel de endeudamiento y apalancamiento, acompañado de una mejora en la cobertura 
de gastos financieros 

En los últimos años, ALPACA S.A. ha demostrado un mantenimiento razonable de sus niveles de endeudamiento y recursos 

propios, los cuales ha permitido el crecimiento de sus operaciones. En tal sentido, ha recurrido al mercado de valores para 

la emisión de bonos bajo los Programas de Emisión Global bajo los esquemas PEG G1, USD1, y USD2, así como al uso de 

líneas bancarias y de préstamos de un proveedor de fondos del exterior (ResponsAbility A.G.). Con todo, al corte 

analizado, se han observado un nivel de endeudamiento adecuado, lo cual evidencia un razonable grado de 

participación de recursos de terceros y la capacidad de la empresa para dar cobertura a dichos compromisos.   
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Los activos de la empresa han totalizado un monto de G. 36.175 millones al cierre del segundo trimestre de 2016, 

equivalente su crecimiento a una tasa interanual del 24,1%, mientras que sus pasivos han presentado un incremento 

superior que años anteriores, cerrando el trimestre con una suma de G. 17.299 millones, es decir, 29,2%. Lo anterior, ha 

contribuido a un indicador de endeudamiento de 0,48 veces, levemente superior a lo observado en el mismo corte del 

2015.  

La relación entre el patrimonio neto y las obligaciones de la empresa, 

por otra parte, han cerrado el trimestre con un indicador de 

apalancamiento de 0,92 veces, que si bien se ha ubicado por debajo 

de su media histórica (1,10 veces) en este último trimestre, ha mostrado 

una variación positiva respecto al año anterior.   

En este sentido, se observa que durante el primer semestre del año los 

pasivos totales han crecido en un 17,4% en relación a todo el 2015. 

Asimismo, se evidencia que los mismos se hallan compuestos en mayor 

medida por obligaciones corrientes, principalmente por deudas 

financieras (37%). Al respecto, se observa que luego de haber 

amortizado capitales en el año 2015, al corte de junio 2016 la deuda 

contraída con el Fondo ResponsAbility A.G equivale a un monto G. 1.991 millones, evidenciando la amortización de la 

misma respecto al corte de marzo, y cuya cancelación se tiene prevista para el mes de setiembre del corriente. Las 

deudas con entidades financieras locales, por otra parte, ascienden a G. 2.589 millones al cierre del periodo analizado.  

Por su parte, el pasivo no corriente está compuesto únicamente por la emisión de bonos de largo plazo, el cual se ha 

mantenido relativamente estable en los últimos tres trimestres, cerrando 

el corte de junio de 2016 con un monto de G. 3.239 millones.   

Por otro lado, en cuanto al indicador de cobertura de activos 

permanentes se observa queel crecimiento de los activos fijos de la 

empresa ha sido acompañado por  un incrementogradual del 

patrimonio neto en los últimos años,  lo que se ha traducido enuna 

cobertura de más del 100% de los activos fijos, con lo cual su indicador 

ha evolucionado de 1,29 veces a 1,34 veces entre junio del 2015 y 2016. 

Cabe señalar que dicho aumento en activos fijos estuvo explicado por 

altas registradas en bienes de uso, como ser complementos realizados a 

las estructuras ya edificadas (pisos de hormigón, paredes ,ventanas, 

puertas, revoque, etc.). Asimismo, si bien no existieron nuevas 

adquisiciones de inmuebles, se efectuó la compra de nuevas máquinas y equipos como básculas, máquina picadora de 

hojas de petitgrain, reactor molecular, y caldera aislación.  

Por último, al cierre del corte de junio de 2016 se ha observado un ligero aumento aunque no muy significativo de las 

obligaciones financieras, no obstante, estuvo acompañado por un importante aumento en los resultados antes de 

intereses  de 114,43%, lo que se ha visto traducido en un mayor indicador de cobertura, registrando al cierre de junio de 

2016 4,66 veces, superior a las 3,14 veces del año anterior.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable posición de liquidez a partir del grado de realización de sus activos y de la estructura de 
fondeo, con una mayor concentración de obligaciones con vencimientos menores a un año 

La participación de ALPACA S.A. en el mercado de valores con dos programas emitidos anteriormente ha permitido a la 

empresa la reestructuración de sus pasivos de modo a mantener una estructura de fondeo de más largo plazo, razón por 

la cual la empresa, históricamente, ha mantenido elevadas posiciones de liquidez, lo cual a su vez ha ido acompañado 

por un menor volumen de compromisos con el sistema financiero. No obstante, durante los últimos trimestres la liquidez 

general ha ido decreciendo aunque se mantiene en niveles mayores a 1, considerados adecuados. Lo anterior, se ha visto 

explicado por el crecimiento de las deudas con proveedores y el aumento de deudas con entidades financieras por 

inversiones en nuevas líneas de negocios, así como el vencimiento de las series de bonos emitidos. Con todo, se ha 

producido un cambio en la estructura de fondeo, concentrando la mayor parte de los compromisos de la empresa en el 

corto plazo.  

En este sentido, activos y pasivos corrientes han cerrado el corte 

analizado con valores de G. 22.059 millones y G. 13.924 millones, es decir, 

crecimientos interanuales correspondientes al 30,1% y 29,2%, 

respectivamente. En este sentido, por el lado de los activos, aquellos 

rubros de mayor incidencia en su crecimiento han sido las 

disponibilidades con un aumento de G. 2.107 millones (508,1%), mientras 

que  los créditos por exportación y ventas locales han incrementado sus 

niveles en G. 3.583 millones (158,7%).  Sus pasivos crecientes, por su lado, 

se han reflejado en el incremento de las deudas comerciales, y 

obligaciones con entidades financieras. Al respecto, sus deudas con 
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proveedores crecieron en un 43,24%equivalente a G. 675 millones, mientras que las deudas con entidades, principalmente 

con el Fondo ResponsAbility, en G. 5.693 millones (742,4%). Lo anterior, se ha visto traducido en un menor capital de 

trabajo, el cual ha disminuido interanualmente de G. 10.327 millones a G. 8.135 millonesa junio de 2016.  

Con todo, se ha evidenciado que la evolución de activos y pasivos 

corrientes han y el cambio experimentado en la estructura de fondeo ha 

provocado un nivel más ajustado de liquidez que al corte analizado es de 

1,58 veces. No obstante, aunque inferior a los niveles históricos 

mantenidos se considera un nivel adecuado para la actividad comercial 

y el rubro en el que opera la empresa. Asimismo, a junio de 2016 se ha 

observado un indicador de prueba ácida de 1,27 veces, es decir, 

también inferior que los cortes de junio 2014 y 2015, pero en buenos 

niveles. Adicionalmente,se ha observadoque los bienes de 

cambiopresentan un nivel de G. 4.362 millones y como consecuencia un 

indicador de dependencia de inventarios de 0,37 veces, lo cual denota 

la importancia de los mismos en la capacidad de la empresa de generar 

ingresos y cumplir con sus obligaciones.  

Por último, cabe señalar que la empresa maneja una modalidad de ventas de cash against goods, es decir, las ventas son 

efectivizadas cuando los bienes llegan a destino, y una vez que los productos han sido testeados y verificados por los 

clientes se liberan los pagos por dichos cargamentos, caso contrario, se establecen penalizaciones que son descontadas 

del pago del siguiente cargamento. La cobranza de las operaciones contempla un periodo entre 90 y 120 días, donde se 

contemplan atrasos por motivos de fuerza mayor.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Crecientes niveles de actividad comercial reflejada en un aumento de ventas y unido a una 
adecuada gestión operativa, todo lo cual se ha traducido en un menor plazo necesario para la 

efectivización de las operaciones 

Los niveles de facturación de la empresa han evidenciado importante crecimiento de sus niveles, pero a su vez, ha estado 

acompañado por un aumento de los costos, un mayor volumen de cuentas a cobrar, y un menor saldo de mercaderías, 

todo lo cual ha contribuido a una buena performance en la actividad comercial de la empresa.  

Las facturaciones, por un lado, han cerrado el corte analizado con un 

saldo de G. 15.836 millones, mostrando una variación interanual de 68,8%, 

en tanto los créditos por ventas otorgados han registrado un monto de G. 

9.684 millones, es decir, un aumento del 158,7% en relación a junio del 

2015.  

El indicador de rotación de cuentas ha mostrado una mejor performance 

como consecuencia de lo anterior, registrando un nivel de 1,6 veces al 

corte de junio de 2016, lo que se traduce en un periodo de rotación de 

cartera d 110 días.  

El nivel de inventarios, por otro lado, ha registrado un aumento tanto en el 

costo de los servicios vendidos como en el saldo mantenido al cierre del 

corte analizado, siendo estos G. 9.626 millones y G. 4.362 millones, 

respectivamente.  

Con todo, el ratio de rotación de inventarios ha sido de 2,2 veces a junio 

de 2016, lo que ha contribuido a un periodo de rotación de 82 días. 

Adicionalmente, se debe señalar que durante el periodo analizado, el 

nivel de compras de mercaderías ha sido de G. 8.799 millones.  

Es así que el ciclo operacional de la empresa ha cerrado el segundo 

trimestre del año con un periodo de 192 días, mostrando una importante 

disminución en relación al mismo periodo del año anterior, cuando el 

periodo de efectivización de las operaciones era de 298 días. En este 

sentido, se ha evidenciado una mejor performance de la actividad 

comercial que ha sido acompañadapor una adecuada gestión operativa. 

FLUJO DE CAJA -PERIODO 2016/2019 
Alpaca S.A. ha elaborado una proyección actualizada de los ingresos y egresos para el período 2016-2019, habiendo 

establecido supuestos para el crecimiento de las ventas anuales, costos, y evolución de las cuentas a cobrar, todo ello 

dentro de un escenario de crecimiento moderado. Lo proyectado en el presente flujo de caja coincide con la 

amortización de los programas vigentes PEG G1 y PEG USD2, teniendo en cuenta el calendario de amortización de capital 

e intereses para ambos, como así también, se ha contemplado una nueva emisión en el mercado bursátil destinada a la 

inversión en infraestructura y capital operativo. 
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Entre los supuestos establecidos para la presente proyección, se estima un crecimiento de ingresos por ventas para los 

siguientes años de 25%, 30%, y 26%, respectivamente, siendo estos últimos niveles razonables en relación a lo registrado en 

los últimos cuatro trimestres, a excepción del corte de junio de 2016, cuando las facturaciones crecieron en un 68,6%. Los 

costos por ventas, en contrapartida, contemplan un crecimiento del 58% para el año 2016, mientras que para los años 

siguientes se prevén tasas respectivas del 60%, 64%, y 66%. Históricamente, sin embargo, se ha observado que los costos 

han variado de manera significativa en los últimos años, habiendo registrado un crecimiento de 83,2% al cierre del primer 

semestre del año 2016. Las cuentas por cobrar, por su parte, proyectan un 30% sobre las ventas anuales de la empresa, 

nivel similar a lo registrado en años anteriores.  

Por otra parte, entre los ingresos no operativos, se ha contemplado la emisión de un nuevo programa de emisión (PEG G2) 

por un monto de G. 5.000 millones. Dicho programa, está orientado a la inversión en infraestructura de granos, 

principalmente a la incorporación de nuevas tecnologías para la limpieza y padronización de los mismos, así como otras 

implementaciones (laboratorio) para la detección de pesticidas con el fin de optimizar la producción y mejorar el control 

de calidad, todo ello de acuerdo al Plan Estratégico de la empresa. Otro aspecto contemplado es el ingreso de G. 292 

millones en concepto de préstamos de accionistas producido en el 2016, el cual será amortizado completamente al año 

siguiente.  

En cuanto a la estructura de gastos operativos, se tiene previsto un crecimiento en proporciones levemente superiores a lo 

proyectado para los ingresos.No obstante, lo anterior no afecta el flujo de caja operativa, el cual presenta un saldo 

positivo para todos los años del periodo analizado, que a su vez será acompañado de una inversión en activos fijos por G. 

2.500 millones para el año 2016, y montos equivalentes de G. 1.000 millones para los años 2017, 2018, y 2019, 

respectivamente.  

Adicionalmente, la empresa ha  estimado la distribución anual de G. 1.250 millones en concepto de dividendos, luego de 

un nivel de utilidades de G. 2.545 millones en el año 2015, mientras que hasta el cierre de junio 2016 las utilidades obtenidas 

han sido de G. 3.174 millones, similar al nivel proyectado para el presente ejercicio.  En este sentido, los compromisos 

proyectados se encuentran altamente relacionados con márgenes netosque obtienen la empresa y las disponibilidades 

para su cumplimiento. 

En relación al flujo de caja financiero, la empresa ha estimado la amortización de sus compromisos con el sistema 

financiero por montos de G. 3.966 millones y G. 715 millones para los años 2016 y 2017, respectivamente, acompañado a 

su vez, de la amortización de intereses durante el ejercicio 2016 por valor de G. 185 millones. Asimismo, para los años 2018, 

y 2019 no se tienen previstos nuevos préstamos, ya que las necesidades de financiamiento podrán ser cubiertas con los 

excedentes generados por el flujo de caja operativo.   

En cuanto a los programas vigentes, PEG USD2 y PEG G1, la empresa ha proyectado la amortización de capital de 

acuerdo al calendario de vencimientosestablecidos paralas series III y IV de ambos programas, cuyos vencimientos se 

2016 2017 2018 2019

Ventas

Ventas Anuales 36.670.658 45.838.323 59.589.819 75.083.172

INGRESOS

1- INGRESOS OPERATIVOS 

Ventas contado y por cobranzas 25.669.461 32.086.826 41.712.873 52.558.221

Cuentas por Cobrar 11.001.197 13.751.497 17.876.946 22.524.952

Total ingresos Operativos 36.670.658 45.838.323 59.589.819 75.083.173

2- INGRESOS NO OPERATIVOS 

Financiamiento (Bolsa de Valores) PEG G2 5.000.000 0 0 0

Prestamos de Accionistas 292.192

Total Ingresos no Operativos 5.292.192 0 0 0

I- TOTAL INGRESOS 41.962.850 45.838.323 59.589.819 75.083.173

EGRESOS

3- EGRESOS OPERATIVOS

Costo de Ventas 21.268.982 27.502.994 38.137.484 49.554.894

Gastos Administrativos 2.200.239 3.208.683 5.363.084 6.757.486

Gastos Operativos 3.667.066 4.583.832 5.958.982 7.508.317

Variación de Cuentas a Pagar 1.612.365 1.526.363 2.126.005 2.855.934

Total Egresos Operativos 28.748.652 36.821.872 51.585.555 66.676.631

 

4- EGRESOS NO OPERATIVOS

Amortización Capital - Sistema Financiero 3.966.301 715.000 0 0

Amortización Intereses - Sistema Financiero 185.567 0 0 0

Amortización de Capital (Bolsa de Valores) PEG USD2 2.240.000 2.240.000 0 0

Amortización de intereses  (Bolsa de Valores) PEG USD2 364.660 161.492 0 0

Amortización de Capital (Bolsa de Valores) PEG G1 1.000.000 1.000.000 0 0

Amortización de intereses  (Bolsa de Valores) PEG G1 309.150 159.561 0 0

Amortización de Capital (Bolsa de Valores) PEG G2 0 0 2.500.000 2.500.000

Amortización de intereses (Bolsa de Valores) PEG G2 0 673.150 673.150 349.041

Préstamos de Accionistas 0 292.196 0 0

Pago de Dividendos 1.250.000 1.500.000 2.000.000 3.000.000

Inversiones en Activo Fijo 2.500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Total Egresos no Operativos 11.815.678 7.741.399 6.173.150 6.849.041

II - TOTAL EGRESOS 40.564.330 44.563.271 57.758.705 73.525.672

(I-II) Diferencia Anual 1.398.520 1.275.052 1.831.114 1.557.501

Saldo Inicial 1.973.246 3.875.556 4.648.570 6.564.813

Saldo Final 3.371.766 5.150.608 6.479.684 8.122.314

Tipo de Cambio 5.600 5.600 5.800 5.900

Fuente: Flujo de Caja actualizado por Alpaca S.A. Periodo 2016/2019

|ALPACASA| FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO 2016/2019
(Expresado en miles de G.)

DETALLES
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hallan previstos durante los año 2016 y 2017, por montos iguales de G. 2.240 y G. 1.000 millones, respectivamente; así como 

también se ha contemplado la amortización de sus respectivos intereses. En cuanto al programa PEG G2, se ha previsto la 

amortización del capital por montos iguales de G. 2.500 millones en los años 2018 y 2019, mientras que la amortización de 

sus intereses se ha estimado desde el año 2017 hasta finalizar el periodo analizado.  

Finalmente, para el presente flujo de caja se ha tenido en cuenta también las variaciones del tipo de cambio, 

principalmente en dólares americanos, atendiendo que la empresa realiza sus operaciones mayormente en esta moneda. 

Con todo, se observa un panorama positivo para el periodo 2016-2019, donde los saldos finales muestran calces 

positivosque reflejan de qué manera los ingresos operativos dan cobertura adecuada a los egresos operativos y 

financieros proyectados.  

 

  

PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-14 jun-15 jun-16 Variación %

Disponibilidades 485 331 2.222 832 1.973 1.388 516 2.624 408,1%

Créditos 3.492 2.431 3.190 5.485 7.327 4.510 6.102 9.684 58,7%

Inventarios 2.418 3.412 3.127 4.768 4.137 5.276 5.275 4.363 -17,3%

Otros Activos 1.960 1.928 5.239 4.522 4.144 5.118 5.056 5.388 6,6%

ACTIVO CORRIENTE 8.355 8.102 13.778 15.608 17.581 16.292 16.950 22.059 30,1%

Propiedad, Planta y Equipos 7.021 7.446 7.208 12.087 12.916 7.103 12.191 13.119 7,6%

Otros Activos 0 0 0 0 997 0 0 997 0,0%

ACTIVO NO CORRIENTE 7.037 7.457 7.213 12.087 13.913 7.108 12.191 14.116 15,8%

TOTAL ACTIVO 15.392 15.558 20.991 27.695 31.494 23.400 29.141 36.175 24,1%

Deudas Comerciales 380 258 343 1.298 1.612 993 1.560 2.234 43,2%

Deudas Financieras 2.624 4.446 979 614 5.363 227 767 6.461 742,4%

Bonos emitidos 887 2.220 3.622 3.767 4.013 3.540 3.879 3.740 -3,6%

PASIVO CORRIENTE 4.721 7.737 5.014 6.174 11.078 4.800 6.623 13.925 110,3%

Bonos emitidos No Cte. 2.500 0 8.411 6.619 3.653 9.517 6.764 3.374 -50,1%

PASIVO NO CORRIENTE 3.456 0 8.590 6.619 3.653 9.573 6.764 3.374 -50,1%

TOTAL PASIVO 8.177 7.737 13.603 12.793 14.731 14.374 13.387 17.299 29,2%

Capital 4.000 4.000 4.000 8.500 8.500 4.000 8.500 8.500 0,0%

Reservas 1.936 2.232 2.505 2.966 3.342 2.505 2.966 3.529 19,0%

Resultados Acumulados 494 1.263 1.090 223 2.377 883 3.437 3.672 6,8%

PATRIMONIO NETO 7.215 7.822 7.388 14.902 16.763 9.026 15.754 18.876 19,8%

PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 15.392 15.558 20.991 27.695 31.494 23.400 29.141 36.175 24,1%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 9.413 10.717 10.416 17.997 24.336 7.563 9.394 15.837 68,6%

Costo de Mercaderías Vendidas 4.591 5.916 6.342 9.199 14.093 3.187 5.256 9.626 83,2%

Utilidad Bruta 4.823 4.802 4.074 8.798 10.243 4.377 4.138 6.210 50,1%

Gastos Operativos 969 2.142 2.097 1.925 2.455 613 624 524 -15,9%

Gastos de Comercialización 775 510 755 1.232 1.867 415 606 1.071 76,7%

Gastos de Administración 1.064 892 1.006 1.117 1.545 769 1.224 1.003 -18,1%

Gastos Operativos 969 2.142 2.097 1.925 2.455 613 624 524 -15,9%

Resultado Operativo 2.015 1.258 215 4.524 4.376 2.580 1.685 3.612 114,4%

Gastos Financieros 1.062 861 700 1.197 1.132 1.196 537 775 44,4%

Resultado Operativo Neto 953 397 -485 3.327 2.481 1.384 993 2.900 192,0%

Resultado Neto 785 328 -207 3.214 2.545 1.638 852 3.175 272,8%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación %

Nivel de Endeudamiento 0,53 0,50 0,65 0,46 0,47 0,61 0,46 0,48 0,02

Recurso Propios 0,47 0,50 0,35 0,54 0,53 0,39 0,54 0,52 -0,02

Apalancamiento 1,13 0,99 1,84 0,86 0,88 1,59 0,85 0,92 0,07

Cobertura de Gastos Financieros 1,90 1,46 0,31 3,78 3,86 2,16 3,14 4,66 1,52

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,9 1,7 2,0 1,9 3,4 0,6 1,0 2,2 1,21

Rotación de Cartera 2,7 4,4 3,3 3,3 3,3 1,7 1,5 1,6 0,10

Ciclo Operacional (en días) 323 289 288 296 214 405 298 192 -106

RENTABILIDAD

ROA Anualizado             (%) 6% 3% -1% 13% 9% 14% 6% 19% 0,13

ROE Anualizado             (%) 14% 5% -3% 31% 20% 44% 13% 45% 0,32

Margen Bruto (% de las Ventas) 51% 45% 39% 49% 42% 58% 44% 39% -0,05

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,77 1,05 2,75 2,53 1,59 3,39 2,56 1,58 -0,98

Prueba Ácida 1,26 0,61 2,12 1,76 1,21 2,29 1,76 1,27 -0,49

Nivel de Dependencia de Inventario 0,31 1,46 -0,13 -0,03 0,43 -0,21 0,00 0,37 0,37

Capital de Trabajo 3.633 365 8.765 9.434 6.504 11.491 10.327 8.135 -2.193

Fuente: EE.CC. de ALPACA S.A. correspondientes al periodo anual Dic.2011/15 y trimestral de junio 2014/15/16.

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

 RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO - FINANCIERO 
(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

De acuerdo a lo aprobado por el Directorio en fecha 05 de agosto del 2016 y según acta N° 117, la empresa Alemán 

Paraguayo Canadiense |ALPACA S.A.|, ha decido la emisión de un nuevo programa bajo la denominación de Programa 

de Emisión Global G2 en el mercado de valores con el propósito de destinar los recursos obtenidos a inversión en 

infraestructura de granos y a capital operativo. Las series que serán emitidas bajo este programa se realizarán por un 

monto máximo de G. 5.000 millones, con plazos de vencimientos previstos entre 730 a 1095 días (2 a 3 años).  

Cabe señalar que los títulos emitidos cuentan con la garantía común o quirografaria de la empresa, y no tienen previsto el 

rescate anticipado de los títulos, así como resguardos o garantías especiales para el cumplimiento del mismo. 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa Alemán Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACAS.A.) se encuentra inscripta en los registros de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) desde el año 2010, siendo la primera empresa en su rubro en incursionar en esta fuente 

alternativa de fondeo. Desde entonces, ha participado en el mercado de valores, mediante la emisión de bonos bajo el 

esquema de tres programas de emisión global, tanto en moneda local como extranjera. 

Al respecto, ha emitido y colocadoen su totalidadel primer Programa de Emisión Global USD1 en el año 2011, por un 

monto máximo de USD 750.000. Asimismo, en el año 2013, ha emitido y colocado bonos a través de dos Programas de 

Emisión Global, con las denominaciones de G1 y USD2, en moneda local y extranjera, respectivamente.  

A la fecha del informe, se encuentran vigentes un total de tres series correspondientes a ambos programas, sobre todo al 

considerar la última cancelación de la serie III del PEG USD2 por USD. 400.000 en el mes de julio de 2016. Asimismo, cabe 

señalar que la serie III del PEG G1 tiene vencimiento en el mes de octubre del corriente. Con esto, los saldos de las 

obligaciones por emisión de bonos ascienden a USD. 400.000 y G. 2.000 millones, reflejándose el cumplimiento de más del 

50% de los montos máximos de ambos programas vigentes.  

Finalmente, cabe señalar que el monto máximo a emitir bajo el presente programa (G. 5.000 millones) más las emisiones 

en circulación a la fecha de la empresa representan una relación del 48,95% del patrimonio neto (G. 18.876 millones). Con 

esto, el apalancamiento de 0,92 veces registrado podría subir con la emisión como máximo a 1,18 veces.  

 

  

CARACTERÍSTICAS
Emisor

Aprobado por Directorio

Denominación del Programa

Monto Emitido y Moneda del Programa

Plazo Máximo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Programa de Emisión Global G2 de ALPACA S.A. 

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOGAL G2
DETALLES

Alemán Paraguayo Canadiense S.A. |ALPACASA|

Acta de Directorio N° 117/16 en fecha 05 de agosto de 2016.

G2

G. 5.000.000.000

De 730 días a 1095 (de 2 a 3 años). 

Inversión en infraestructura de granos y capital operativo.

Común - Quirografaria. 

No se prevé rescate anticipado.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

BONOS P.E.G.

MONTO 

EMITIDO USD

MONTO 

EMITIDO GS.

SALDO 

COLOCADO USD

SALDO 

COLOCADO GS. GARANTIA ESTADO

SERIE IV USD2 400.000 --- 400.000 --- COMÚN VIGENTE

SERIE III G1 --- 1.000.000.000 --- 1.000.000.000 COMÚN VIGENTE

SERIE IV G1 --- 1.000.000.000 --- 1.000.000.000 COMÚN VIGENTE

TOTAL 400.000 2.000.000.000 400.000 2.000.000.000

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

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES DE ALPACA S.A.

VENCIMIENTOTASA DE INTERÉS

9,50% 17/07/2017

15,00%

16,00%

20/10/2016

19/10/2017
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes alos periodos 

2011/2015 y cortes trimestrales comparativos de junio de los años 2014/2015/2016, lo que ha 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 ALPACA S.A. se ha sometido al proceso de calificación 

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

CNV N° 1241/09 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 2011/15, y Trimestrales Comparativos de junio 2014, 2015 y 2016. 

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. 

10. Flujo de Caja proyectado 2016/2019, que contempla la emisión del PEG G2. 

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 ALPACA S.A., 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de calificación: 26 de setiembre de 2016 

Fecha de publicación: 02 de diciembre de 2016 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016.  

Resolución de aprobación CNV: Nº 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 

ALPACA 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 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 1241/09 y 1260/10 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: 

Econ. Oscar Colmán 

Analista de Riesgo 
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