
INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /NOVIEMBRE 2017 
 

 

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

   - 1 - 

KUROSU & CÍA. S.A.E. 
 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G1               MONTO MÁXIMO: G. 20.000.000.000    CORTE DE CALIFICACIÓN: JUNIO 2017 

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

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 5ª 

ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 6ª 

ACTUALIZACIÓN 
Analista: Roberto Torres rtorres@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” 

DICIEMBRE/2016 NOVIEMBRE/2017 
P.E.G. G1 pyA+ pyA+ 

P.E.G. USD1 pyA+ pyA+ 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 
la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 

La ratificación de la calificación de los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de 

Kurosu & Cía. S.A.E. responde al mantenimiento de su perfil de negocios y al adecuado 

posicionamiento en el sector agrícola ante sus demás competidores, a partir de la 

importante penetración de sus productos y servicios, acompañadas de un continuo 

fortalecimiento patrimonial, reflejadas en la retención y reinversión de una parte 

considerable de las utilidades, así como prudente distribución de dividendos. 

Igualmente, toma en cuenta la trayectoria de la empresa y la experiencia de los 

propietarios en el segmento donde opera, quienes demuestran un activo 

involucramiento en la toma de decisiones y en la administración. 

Asimismo, considera que las operaciones se sustentan en su plataforma tecnológica y 

de recursos humanos, así como en las políticas de la marca John Deere, que han 

permitido alcanzar continuamente el reconocimiento de su proveedor en el ámbito 

internacional. A su vez, contempla la flexibilidad financiera alcanzada, a través del 

acceso a fuentes de financiamiento con entidades financieras, al igual que con el 

mercado de valores, acompañado de un adecuado desempeño de sus principales 

indicadores de endeudamiento, apalancamiento y liquidez, que han mejorado en el 

periodo analizado.   

En contrapartida, considera que sus operaciones se encuentran expuestas a la 

elevada competencia existente, así como a cambios y características particulares del 

segmento de mercado en el que opera, principalmente relacionados al sector 

agropecuario, altamente sensible a fluctuaciones en los precios internacionales de los 

commodities y a factores climáticos. De igual manera, incorpora el desempeño de su 

cartera crediticia y de la gestión de las cobranzas, que ha reflejado aún un elevado 

nivel de morosidad respecto a su histórico, a pesar de la disminución registrada en los 

últimos trimestres.  

Kurosu & Cía. S.A.E., que cuenta con una destacada trayectoria de cerca de 50 años 

operando en el mercado local, se dedica principalmente a la importación y 

representación de maquinarias, implementos, repuestos y accesorios de la marca 

John Deere. Adicionalmente, ofrece servicios de asistencia técnica postventa a sus 

clientes, sostenidos en recursos humanos calificados. La comercialización de sus 

productos se distribuye en dos líneas de negocios, la “Línea Verde”, dirigida al sector 

agrícola y la “Línea Amarilla”, dirigida al sector de la construcción.  

Para desarrollar sus actividades de negocios dispone de 9 puntos de ventas ubicados 

en zonas estratégicas del país. En ese sentido, cuenta con una casa matriz ubicada 

en la ciudad de Encarnación y otras 5 sucursales localizadas en Ciudad del Este, 

Katueté, Mariano Roque Alonso, Santa Rita y María Auxiliadora. Además, mantiene 

presencia en las ciudades de San Juan Bautista, Loma Plata y San Alberto, mediante 

los puntos denominados “John Deere Express”.   

En cuanto a las condiciones de comercialización de sus productos, además del 

financiamiento directo bancario a sus clientes, dispone de financiamiento propio y 

externo para sus clientes a través de “John Deere Financial”. Los procedimientos de 

ventas financiadas y cobranzas se hallan debidamente establecidos en un Manual de 

Créditos, que contempla los niveles de autorización atendiendo los montos mínimos y  

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.

mailto:rtorres@solventa.com.py
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máximos, así como los responsables de seguimiento de los créditos. 

En cuanto al desempeño cartera crediticia, si bien se ha evidenciado un leve mejoramiento en la calidad de la misma, el 

índice de morosidad de 9,6% es inferior al 11,2% obtenido al mismo corte del año anterior pero superior a la media histórica. 

Al respecto, dicho índice se encuentra en parte mitigado por razonables previsiones y mayores esfuerzos en la gestión de 

cobranzas en los últimos trimestres.  

Por su parte, la empresa ha logrado mostrar una gradual recuperación de sus facturaciones, que se han incrementado 

interanualmente en 27,7%, totalizando G. 253.577 millones al cierre analizado, lo cual ha favorecido un importante margen 

bruto de ganancias de 24%, en línea con su tendencia histórica.  

Por otro lado, ha demostrado un crecimiento razonable de su estructura de gastos operativos y una reducción considerable 

del 28,2% en sus gastos financieros, lo cual ha contribuido al importante incremento interanual de los resultados netos que 

han alcanzado G. 14.335 millones, un 28,7% superior a lo obtenido al mismo corte del año anterior. Con esto, sus indicadores 

anualizados de rentabilidad han alcanzado un ROA de 6,1% y ROE de 15,5% (versus 4,6% y 13,4% en junio de 2016).   

Así también, sus indicadores de endeudamiento y apalancamiento han disminuido a 0,58 veces y 1,39 veces, 

respectivamente, como consecuencia de la continua amortización de préstamos financieros y menores niveles de 

préstamos registrados, así como del permanente fortalecimiento patrimonial a través de la retención de parte de las 

utilidades del ejercicio 2016. Igualmente, ha mantenido apropiados indicadores de liquidez, arrojando un indicador de 

liquidez general de 1,87 veces a junio de 2017, superior a lo registrado el año anterior (1,81 veces), producto de la disminución 

de sus pasivos corrientes.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, fundamentada en el mejoramiento de la capacidad de generación 

de ingresos y del desempeño de su ciclo operacional, lo que le permite incrementar sus utilidades, así como la evolución 

positiva de sus principales indicadores financieros, aún bajo un escenario económico moderado. A su vez, ha considerado 

el acompañamiento de sus accionistas en el desarrollo de sus planes operativos, a través de la continua reinversión de parte 

importante de las utilidades durante los últimos años, con el objetivo del fortalecimiento patrimonial.  

Solventa continuará monitoreando la evolución de sus ingresos y el desempeño de la gestión de cartera, atendiendo el 

índice de morosidad alcanzado.  

FORTALEZAS 

• Reconocida trayectoria de cerca de 50 años operando en el mercado local, acompañada de un sólido 

posicionamiento en su nicho de negocios, en los servicios de postventa y asistencia técnica, a través de una red de 

sucursales ubicada en puntos estratégicos del país.  

• Continua mejora en la capacidad de generación de ingresos traducida en adecuados márgenes de rentabilidad 

y solvencia.  

• Constante capacitación a sus funcionarios en temas estratégicos, mediante el desarrollo de programas específicos 

que le han permitido alcanzar altos estándares.  

• Permanente reconocimiento internacional de John Deere, en línea con las mejores prácticas y del cumplimiento 

del Plan Anual de Negocios.  

• Creciente niveles de recursos propios con relación a terceros, acompañada de una adecuada posición de liquidez.   

RIESGOS 

• Ventas y cobranzas altamente sensibles a los cambios en el segmento de negocios en que opera, principalmente 

del sector agrícola, sumado a la elevada competencia existente.  

• La posición conservadora de las entidades financieras, adoptada ante las condiciones existentes en el sector 

agropecuario, conllevan condiciones menos favorables y limitaciones en el financiamiento de las ventas.  

• Creciente concentración de compromisos financieros y con proveedores en el corto plazo, dada la maduración 

de su estructura de fondeo.  

• Elevado nivel de morosidad aún, asociado principalmente a los créditos en gestión judicial y de difícil cobro. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importación, distribución y comercialización principalmente maquinarias e implementos de la 
marca John Deere, tanto al sector agropecuario y forestal como al de construcciones y obras viales 

Kurosu & Cía. S.A.E., que cuenta con cerca de 50 años de trayectoria en el mercado local, se orienta a la comercialización 

de sus productos principalmente al sector agrícola del país, mediante la importación y distribución de maquinarias e 

implementos de la marca John Deere, siendo su representante oficial en el país. Además, comercializa maquinarias para el 
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sector de la construcción y obras viales, así como repuestos originales, lubricantes y servicios de asistencia técnica post 

venta a sus clientes con altos estándares de calidad.  

Actualmente, la empresa importa, distribuye y comercializa las siguientes categorías de productos: 

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

segadoras, plantadoras, sembradoras, cortadoras rotativas, palas frontales, tractores de jardín, vehículos utilitarios 

pequeños. 

• Maquinarias específicas de uso agrícola: cosechadoras y cargadoras de caña de azúcar. 

• Maquinarias y equipos de uso forestal: taladores apiladores, transportadores de troncos, cargadores estacionarios, 

arrastradores, máquinas forestales giratorias y herramientas de trabajo y aditamentos.  

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

y compactadoras.  

• Repuestos, lubricantes, accesorios y similares destinados a los tipos de maquinarias antes señalados. 

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

con un laboratorio de análisis de aceite. 

• Renta de equipos: a través del segmento denominado “Kurosu Renal”, el cual está orientado al alquiler de equipos 

de la marca John Deere para emprendimientos viales y de la construcción.  

• Otros equipos: equipos de jardín, equipos para campos de golf.  

Los plazos de financiamiento a clientes para las maquinarias se extienden hasta tres (3) años, fundamentalmente con pagos 

semestrales, pudiendo llegar en casos excepcionales hasta cuatro (4) años. En cuanto a los repuestos y servicios de 

asistencia técnica postventa, el periodo oscila entre treinta (30) y noventa (90) días, existiendo la posibilidad en algunos 

casos de realizar los mismos atendiendo la periodicidad de las cosechas, la cual es adoptada por productores agrícolas.  

Por otro lado, se ha obtenido un aprovechamiento favorable del financiamiento externo otorgado por John Deere Financial 

a partir de su implementación en el 2015, en contrapartida a la postura más conservadora asumida por las instituciones 

bancarias locales, que han racionado los créditos otorgados a clientes para el financiamiento de maquinarias como 

consecuencia del menor escenario económico del sector agrícola registrado desde hace unos años.  

Las operaciones se encuentran orientadas tanto a clientes individuales como a entidades del sector privado y del sector 

público mediante la participación en los llamados de contratación. Asimismo, participa constantemente en distintos eventos 

como ferias, exposiciones, clínicas de servicios y demostraciones de equipos a nivel local, por medio de stands diseñados 

exclusivamente para atender a los clientes. Además, realiza jornadas de capacitaciones permanentes sobre cosechadoras, 

cuidado de cultivos y agricultura de precisión a personas vinculadas a ese sector, realizando demostraciones de 

maquinarias y equipos.  

Para el desarrollo de sus negocios, la entidad cuenta actualmente con 9 puntos de ventas, ubicados estratégicamente en 

las zonas más productivas del país. Su casa central se sitúa en Encarnación, en tanto que las otras sucursales se localizan en 

Ciudad del Este, Katueté, Mariano Roque Alonso, Santa Rita y María Auxiliadora. Además, cuenta con presencia en San 

Juan Bautista, Loma Plata y San Alberto a través de los puntos denominados “John Deere Express”, en los cuales a su vez 

funcionan las John Deere Place, que disponen de una variedad de merchandising para los clientes.  

Es importante señalar que actualmente está en marcha la construcción de un edificio corporativo para la sede de la 

sucursal de Ciudad del Este, que consta con dos bloques diferenciados en los que se incluye un nuevo depósito central de 

repuestos, el cual se prevé esté habilitado y en funcionamiento mayo de 2018. En cuanto al bloque corporativo, se estima 

su finalización para comienzos del año 2019. Con esto se buscará ofrecer una mejor solución integral y dar continuidad a la 

consolidación de sus negocios en esa región del país.  

El personal de la empresa se conforma actualmente por 332 funcionarios, siendo todos estos contratados de forma directa 

por la compañía, la cual a través de su departamento de Recursos Humanos se encarga de la selección, reclutamiento y 

formación del talento humano que haya sido incorporado, como así de los planes de carrera de los mismos.  

En ese sentido, es importante destacar los esfuerzos de la Dirección de Recursos Humanos, orientados hacia la gestión de 

talentos, con un constante foco en la mejoría continua y el objetivo de brindar una oportunidad de crecimiento profesional 

a sus colaboradores. Lo anterior se evidencia en la continua inversión en capacitación del personal en áreas como la 

preventa, venta y postventa, mediante las cuales se han alcanzado altos estándares de calidad en productos y servicios. 

Además, dispone de una flota de 91 vehículos propios, destinados a la atención personalizada a los clientes, tanto para 

promociones y concreciones de ventas, así como para entregas y servicios postventa.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

La firma ha mantenido un posicionamiento de liderazgo en el segmento de mercado en el que 
opera, el cual se caracteriza por una fuerte competencia entre las marcas existentes y es altamente 

sensible a la coyuntura económica 

El segmento de maquinarias e implementos agrícolas se caracteriza por una fuerte competencia entre marcas y empresas 

importadoras. No obstante, se evidencia un liderazgo significativo por parte de la marca John Deere, sobre todo en lo que 

respecta a los productos destinados al sector agrícola (cosechadoras y tractores) y en menor medida a aquellos empleados 
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en el sector de la construcción, aunque con un considerable crecimiento en los últimos años. Entre las marcas competidoras 

las conforman New Holland, Massey Ferguson, Case IH y Valtra, principalmente. 

Es importante mencionar que la representación y distribución oficial en el país de la marca John Deere está a cargo de las 

firmas Kurosu & Cía. S.A.E. y Automaq S.A.E.C.A., las cuales poseen una distribución estratégica en puntos específicos del 

país beneficiando a clientes de la marca.   

Al respecto, Kurosu & Cía. S.A.E. ha permanecido como la líder en este segmento, habiendo registrado el mayor volumen y 

cantidad de ventas totales de cosechadoras y tractores en el mercado local, y a su vez ha obtenido importantes 

reconocimientos de la marca John Deere, como la distinción de “Concesionaria Clase Mundial”, alcanzada nuevamente 

en el 2017, por la excelencia de productos y servicios, eficiencia operacional, sustentabilidad y el alto nivel de enfoque a 

clientes, así como el cumplimiento del Plan Anual de Negocios, representando lo misma el máximo galardón otorgado a los 

distribuidores. Cabe señalar que la empresa ha recibido este reconocimiento durante los últimos 9 años.  

Asimismo, la empresa ha mantenido un crecimiento gradual en la comercialización de maquinarias viales y para el sector 

de la construcción, denominada “línea amarilla”, en particular en las líneas de productos de motoniveladoras y 

retroexcavadoras, mejorando su penetración en este segmento de mercado, tanto en el sector privado como así también 

a través de procesos licitatorios y de contrataciones del sector público, aunque todavía representando éstos una leve 

participación sobre el total de sus ventas.  

Por otro lado, cabe destacar que el mercado en el cual opera se caracteriza por una alta sensibilidad a factores externos, 

entre las que se incluyen las condiciones climáticas y la coyuntura económica, como son las condiciones existentes el 

mercado internacional, teniendo en cuenta que sus clientes principales desarrollan sus actividades en el sector agrícola.  

En tal sentido, la brusca caída de los precios internacionales de los commodities de años atrás ha impactado 

significativamente en el sector agrícola, y en consecuencia en una menor comercialización de granos y de generación de 

ingresos, presionando la situación financiera y patrimonial de toda la cadena productiva y financiera. Como consecuencia 

se ha ocasionado una lentitud en el acomodamiento financiero de los clientes y sus respectivas inversiones en quipos, que, 

sumado a una actitud más conservadora de parte de las instituciones financieras en cuanto al otorgamiento de créditos a 

productores, han incidido directamente en una importante reducción los volúmenes de ventas, la reestructuración y 

refinanciamiento de créditos a los clientes, así como el deterioro de la cartera crediticia incidiendo en los niveles de 

morosidad.  

No obstante, durante el periodo analizado se ha evidenciado un mejor escenario en el sector antes señalado, ocasionando 

en consecuencia un aumento en la demanda de maquinarias, implementos y servicios, así como una mayor disponibilidad 

por parte de los clientes, lo cual se ha impactado positivamente en la evolución de las facturaciones de Kurosu & Cía. S.A.E., 

las cuales han demostrado un considerable crecimiento al igual que un mayor market share de cosechadoras y tractores 

de la marca John Deere. Cabe señalar que, de acuerdo con las estadísticas de importaciones elaboradas por la CADAM, 

estas mantienen el liderazgo.  

Por otra parte, cabe mencionar que los productos comercializados son en su totalidad importados, por lo tanto, costeados 

en moneda extranjera. Es así como, la venta de maquinarias se halla adicionalmente expuesta a factores externos como 

fluctuaciones del tipo de cambio, costos de los bienes y fletes, plazos de abastecimiento, disponibilidad de los productos y 

a eventuales cambios en las políticas comerciales y/o de financiamiento de sus proveedores.   

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La administración se encuentra bajo la conducción estratégica y el control de sus accionistas, 
quienes cuentan con una activa participación en la toma de decisiones  

La administración y conducción estratégica se encuentra a cargo de la gestión de sus principales accionistas, quienes 

ocupan las principales funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional. Así también, los mismos cuentan con 

una destacada experiencia y trayectoria en el segmento en el que operan.  

La organización de la 

entidad se halla compuesta 

de una plana directiva 

integrada por cinco 

accionistas y compuesta por 

tres direcciones estratégicas: 

la Comercial, integrada por 

las gerencias comerciales, 

de postventa, comercio exterior y marketing; la Administrativa, conformada por las áreas de control administrativo, 

financiero y contabilidad, y la de Recursos Humanos, constituida por un departamento independiente encargado de las 

políticas recursos humanos, desarrollo de programas de formación, captación, inducción y capacitación integral de sus 

funcionarios.  

En cuanto a los procedimientos de ventas, específicamente de aquellas financiadas, Kurosu & Cía. S.A.E. cuenta con un 

Manual de Créditos actualizado que se encuentra disponible para los responsables correspondientes. En ese sentido, cada 

Directores Cargo Función Ejecutiva Profesión

Jaime Hitoshi Kurosu Ishigaki Director Presidente Lic. en Ciencias Contables y Administrativas

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

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

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

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

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

Miembros del Directiorio y Dirección de Áreas 
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una de las sucursales cuenta con un Comité de Créditos que es responsable de la evaluación de las solicitudes crediticias, 

las cuales son remitidas a las instancias correspondientes para su autorización. El citado manual contempla entre otros 

aspectos, los responsables encargados de la autorización de los créditos, establecidos desde las gerencias de sucursales, 

de áreas, y hasta miembros del Directorio, atendiendo los niveles mínimos y máximos de autorización respectivos.  

Así también, desde el 2015 y en el marco de su estrategia de generación de negocios, la empresa cuenta con otra 

alternativa de financiamiento externo a través del producto denominado “John Deere Financial”, implementado 

directamente por la marca John Deere, la cual se encarga del proceso de análisis y concreción de los créditos a los clientes, 

así como del riesgo inherente de estos, otorgando a su vez tasas y condiciones preferenciales con el objetivo de incrementar 

la participación de la marca en el mercado local.  

En lo que respecta a las cobranzas, estas son realizadas en cada punto de venta, así como por medio de los funcionarios 

del Departamento Comercial que correspondan, a través de visitas a las fincas o domicilios de los clientes. Esta actividad 

es programada y controlada por el Departamento Administrativo de cada sucursal, bajo la supervisión del respectivo 

Gerente Regional Administrativo/Financiero. La meta máxima para ventas con financiación propia se encuentra 

establecida en un 35% sobre las ventas totales de cada ejercicio. La política de previsiones establecidas contempla en que 

éstas sean constituidas de manera mensual con el objetivo de garantizar las contingencias futuras y son ajustadas al cierre 

de cada ejercicio.  

En lo que refiere a la gestión crediticia, esta se ha visto deteriorada en años anteriores como consecuencia de la coyuntura 

de mercado que atravesó el segmento productivo del país, situación que se ha traducido en considerables saldos 

incobrables  y un importante nivel de morosidad, que al cierre de junio de 2017 ha alcanzado una tasa de 9,6%, la cual si 

bien es inferior a la registrada al mismo corte del año anterior (11,3%), aún permanece en una medida superior al promedio 

de los últimos 4 ejercicios de 6,8%. 

Por su parte, el Departamento de Recursos Humanos ha implementado un proyecto denominado “Work Force Planning” 

(Planeamiento de Fuerza de Trabajo), el cual se ha orientado a la obtención de datos que permitan reflejar la contribución 

individual del personal para asegurar que los logros alcanzados sean finamente mesurables y financieramente rentables. 

Dicho proyecto ha implicado la incorporación y actualización de herramientas informáticas tales como SAP, GOLD y otras 

complementarias.  

Entre los resultados obtenidos cabe destacar el desarrollo de los módulos de RRHH específicos para la nómina del personal, 

asistencia biométrica, revisiones de desempeño mensual, así como la implementación del programa desarrollado para la 

gestión centralizada de la Capacitación Kurosu, el cual abarca capacitaciones externas e internas. Asimismo, durante el 

segundo semestre del año pasado, se ha iniciado el Proyecto de Certificación Kurosu, que tiene por objetivo garantizar la 

correcta valuación de los talentos humanos al igual de asegurar que los servicios puedan ser entregados de modo uniforme 

en todos los puntos de ventas. 

Adicionalmente se han implementado avances en el sistema informático SAP, mejoras en la gestión de la flota de vehículos 

que han ayudado en la optimización del tiempo, y nuevas herramientas de calendarización que permitirán una visualización 

unificada de programación mensual de especialistas, gerentes de áreas y funcionarios de postventa, con el objetivo de 

disminuir el tráfico de mails, la pérdida de informaciones, coordinación de visitas multi-áreas a las sucursales y la optimización 

de los medios de transporte. Además, de brindar la posibilidad de acceder a la agenda de actividades corporativas y 

reuniones gerenciales, pudiendo ser estas visualizadas por medio de aplicaciones instaladas en teléfonos celulares.   

PROPIEDAD 

La empresa es controlada mayoritariamente por integrantes de la familia Kurosu, quienes 
mantienen una activa participación en la toma de decisiones estratégicas 

La participación accionaria se encuentra controlada mayoritariamente por integrantes del grupo familiar Kurosu Ishigaki, el 

cual concentra el 97,9% de las acciones ordinarias simples y de voto múltiple, en tanto que el restante de las acciones está 

distribuido entre un grupo de accionistas minoritarios cuyas acciones otorgan un solo voto por acción. Cabe señalar que 

sus accionistas cuentan con una destacada trayectoria en el segmento de negocios que operan, así como activa 

participación en la gestión financiera y administrativa de la entidad.   

La composición de la firma evidencia una importante 

concentración, considerando que la misma se halla constituida 

bajo una propiedad familiar, con lo que se hace razonable la 

limitada participación de otros accionistas. Por otra parte, cabe 

señalar que el capital integrado se ha mantenido en G. 110.000 

millones al cierre del primer semestre del 2017, luego de la última 

capitalización realizada en el 2013. Al respecto, es importante 

destacar la decisión de los socios con relación a las utilidades 

del ejercicio 2016, los cuales han determinado la retención del 

67% de las mismas y el aumento de reservas, con el objetivo 

exclusivo de destinarlas para un incremento del capital social, 

que permita el fortalecimiento patrimonial para acompañar el 

crecimiento de los negocios.  

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 junio de 2017
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Por otro lado, cabe mencionar que sus principales accionistas se encuentran vinculados con participaciones de acciones 

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

Igualmente, cabe señalar que a la fecha se encuentra en etapa de constitución una empresa de leasing financiero y 

mercantil, de la cual Kurosu y Cía. S.A.E. formará parte como accionista de la misma, habiéndose efectuado en el mes de 

julio del corriente los primeros aportes para la conformación del capital social.  

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Gradual mejoramiento de los indicadores de rentabilidad a partir del crecimiento de las ventas y la 
disminución de los gastos financieros, aunque con menores márgenes de eficiencia operativa 

Al finalizar el primer semestre 2017, Kurosu & Cía. S.A.E. ha obtenido una utilidad neta de G. 14.355 millones, superior en un 

28,7% a la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior. Dicho resultado se ha dado como consecuencia principal 

del aumento en las ventas, que ha sido conseguido aún en un escenario económico aún no tan favorable, principalmente 

para el sector agrícola, que está directamente relacionado con el segmento explotado por la entidad.  

En ese sentido, las facturaciones han sumado G. 253.577 millones, presentando 

un incremento interanual del 27,1%, generado principalmente por la venta de 

cosechadoras y tractores, unidades que representan las principales fuentes de 

ingresos. Esto ha sido acompañado de un aumento del 31,1% en los costos de 

ventas con respecto al corte anterior, siendo su valor de G. 201.326 millones, el 

cual ha aumentado levemente en su proporción sobre las ventas, arrojando 

una utilidad bruta de G. 52.251millones. Lo anterior, sumado a otros ingresos 

operativos, que conforman los intereses ganados y las comisiones, han 

permitido alcanzar un resultado bruto de G. 60.774 millones, equivalente a un 

margen bruto del 20,6%, levemente menor al del mismo periodo del año 

anterior de 23%. 

Por su parte, el resultado operativo (EBITDA) ha sido de G. 31.668 millones, cifra 

levemente inferior en 0,2% al obtenido al mismo corte del 2016, arrojando un 

margen operativo de 12,5% (versus 15,9% en junio de 2016). Al respecto, si bien 

se ha mantenido un crecimiento razonable en el orden del 21,5% de sus gastos 

operativos (administrativos y de ventas), totalizando G. 29.106 millones, estos 

han representado una proporción considerable de la utilidad bruta (55,7%), la 

cual es levemente superior al promedio de los últimos años y ha incidido sobre 

la generación de un mayor resultado operativo.  

Cabe señalar que los gastos financieros en concepto de intereses y comisiones 

han disminuido considerablemente y en consecuencia han impactado 

favorablemente sobre sus resultados. Es así como para el corte considerado el 

valor de los mismos de G. 10.878 millones ha resultado inferior en un 28,2% al registrado en junio de 2016. 

Finalmente, los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE, han sido de 6,1% y 15,5%, respectivamente, superiores 

a los obtenidos en el mismo periodo del año anterior de 4,6% y 13,4%, evidenciando así una razonable capacidad para la 

generación de excedentes.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Continuo fortalecimiento patrimonial alcanzado mediante la retención y reinversión de parte de las 
utilidades durante los últimos años  

La empresa ha demostrado, al igual que en periodos anteriores, una adecuada posición de solvencia patrimonial, 

beneficiada como resultado de la prudente retención y reinversión de parte de las utilidades. Al respecto, ha permanecido 

el compromiso de los accionistas de continuar con el plan de capitalización de excedentes a fin de que el patrimonio 

institucional acompañe la evolución de los negocios de la firma. 

En ese sentido, mediante el Acta de Asamblea Nº 48 de fecha 3 de abril de 2017, se ha decidido la retención del 67,3% de 

las utilidades del ejercicio cerrado del 2016 (G. 18.000 millones) con el objetivo de destinarla exclusivamente a un futuro 

aumento de capital social, sin contemplar la posibilidad de dar algún otro destino al mencionado monto. Cabe señalar que 

nuevas capitalizaciones o incrementos del capital están sujetas a la modificación de sus estatutos sociales. Al respecto, el 

capital social se encuentra integrado en G. 110.000 millones desde septiembre de 2013, manteniéndose en la misma cifra a 

junio de 2017.  
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Es así como el patrimonio neto ha presentado un considerable crecimiento para el periodo analizado en un 11,8% con 

relación al año anterior, totalizando G. 232.585 millones, compuesto del capital integrado en 47,3%, resultados acumulados 

en 33,5%, reservas en 13 %, y resultado del ejercicio en 6,2%.   

Por su parte, los activos totales han disminuido levemente en 3,9%, hasta G. 555.022 millones, alcanzando así un adecuado 

índice de recursos propios de 0,42 veces (versus 0,36 veces en junio de 2016). En ese sentido, el grado de independencia se 

encuentra sujeto al mantenimiento de las utilidades acumuladas y a la decisión de los accionistas sobre la capitalización.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Nivel decreciente de endeudamiento y apalancamiento, acompañado de un incremento en la 
cobertura de gastos financieros 

Kurosu & Cía. S.A.E. ha reflejado menores ratios de endeudamiento y apalancamiento, producto de una mejora en su 

capacidad de generación de ingresos, y el continuo fortalecimiento patrimonial que ha permitido el acompañamiento de 

sus negocios con recursos propios.   

Al cierre de junio de 2017, la firma mantiene vigente el saldo de los bonos emitidos en el 2012 bajo el Programa de Emisión 

Global G1 y USD1, con vencimientos de sus series fijados para el ejercicio corriente y el 2018, así como de los bonos emitidos 

en 2014 bajo el Programa de Emisión Global G2 y USD2, con vencimiento en 2019 y 2020.   

Por su parte, cabe señalar que, tanto los pasivos corrientes como los de largo 

plazo, han reflejado una tendencia decreciente en el periodo analizado, 

habiendo disminuido el pasivo total en un 12,7% y cerrando en G. 322.437 

millones. Sin embargo, de la estructura de estos se ha podido observar una 

considerable concentración en las deudas comerciales y financieras de corto 

plazo, alcanzando ambas el 59,1% del total de las obligaciones. No obstante, 

lo anterior ha sido acompañado de un incremento de su patrimonio neto, lo 

cual ha incidido favorablemente en el mejoramiento de sus índices de 

endeudamiento y apalancamiento.  

En ese sentido, al cierre del primer semestre del año corriente, el indicador de 

endeudamiento ha disminuido, pasando de 0,64 veces a 0,58 veces al igual 

que su apalancamiento, el cual ha reducido de 1,77 veces a 1,39 veces su 

patrimonio neto, reflejando un mejoramiento en el grado de dependencia 

financiera de la entidad. Por su parte, también se ha observado una mayor 

cobertura de los gastos financieros, arrojando un ratio anualizado de 2,91 

veces, superior al de 2,11 registrado al corte anterior.  

Asimismo, es importante destacar la disminución de los compromisos financieros 

de corto plazo en un 30,1%, siendo su valor de G. 137.583 millones, mientras que 

de igual manera se han reducido las deudas financieras de largo plazo en un 

37,1%, totalizando G. 8.216 millones. Al respecto, la mencionada reducción se 

debe en parte a la utilización más eficiente de los fondos disponibles, 

acompañada a su vez de una mejor coordinación en la adquisición de 

mercaderías que hadado como resultado una importante disminución en las líneas bancarias utilizadas.  

Con respecto a la cobertura patrimonial de activos permanentes, si bien la firma ha demostrado históricamente una 

adecuada posición, este indicador ha disminuido levemente, pasando de 4,31 veces a 4,29 veces, como consecuencia 

del crecimiento en las inversiones continuas en activos fijos, permaneciendo aún en una medida adecuada.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

La cartera de clientes ha demostrado una leve recuperación, aunque mantiene aún elevados 
niveles de morosidad en relación a su comportamiento histórico 

Los principales activos lo componen los inventarios y los créditos corrientes. Al respecto, de estos últimos se ha observado un 

leve crecimiento interanual del 1,3%, alcanzando G.176.068 millones. Cabe señalar que la empresa se ha enfocado en el 

financiamiento a corto plazo de sus ventas, habiendo reducido sus créditos no corrientes. Por su parte, los inventarios han 

disminuido considerablemente en un 22%, como consecuencia del mayor dinamismo registrado en las ventas desde el 

último trimestre del 2016, arrojando un saldo de G. 199.876 millones al cierre de junio de 2017. Si bien los equipos y maquinarias 

se han mantenido en niveles estables, el incremento en la rotación de repuestos y lubricantes ha participado en mayor 

medida en la reducción mencionada.  

Asimismo, Kurosu & Cía. S.A.E. ha demostrado en el último periodo un desempeño estable de su cartera de clientes, 

proveniente del financiamiento de las ventas mercaderías, en la cual se ha observado un mínimo incremento por G. 43 

millones (0,02%), totalizando G. 216.567 millones, que contempla los créditos corrientes y no corrientes. De la composición 

de ésta se ha observado que el 84,2% se encuentra documentada en dólares americanos, en tanto que el 15,8% restante 

en guaraníes.   
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Con respecto a la calidad de la cartera, la misma ha alcanzado un índice de morosidad del 9,6% al final del primer semestre 

del año, la cual, si bien es inferior al 11,2% registrado al mismo corte del 2016, se sitúa por encima de la media de los últimos 

cuatro (4) ejercicios de 6,8%. En ese sentido, el total de la morosidad ha sido de G. 18.739 millones al cierre de junio de 2017. 

Cabe resaltar que el retraso en las cobranzas se ha visto afectado primordialmente por las condiciones económicas 

existentes en los segmentos donde opera, principalmente en el sector agrícola.   

Por su parte, las políticas de previsiones establecidas contemplan en que éstas sean constituidas de manera mensual con 

el objetivo de garantizar las contingencias futuras y son ajustadas al cierre de cada ejercicio, conforme a las disposiciones 

legales para el efecto. Es así como estas han totalizado G. 1.779 millones, incrementándose en G. 547 millones (44%) con 

respecto al mismo corte del año anterior y constituyendo el 0,9% del total de la cartera y 9,5% de la cartera vencida.  

En cuanto a las ventas de cartera, estas realizan atendiendo principalmente las ofertas de compra por parte de instituciones 

financieras, las cuales son analizadas y efectuadas en caso de resultar convenientes. Al respecto, durante el periodo 

analizado, se ha realizado una sola operación de venta por valor de G. 873 millones. En ese sentido, la menor realización de 

estas operaciones se debe en primordialmente a la existencia de otras alternativas existentes en el mercado que ofrecen 

condiciones más favorables para la empresa, como son los créditos directos otorgados por entidades bancarias con tasas 

más accesibles.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Mejor performance de sus indicadores de liquidez a partir de la adecuada generación de ingresos, 
acompañada de una buena capacidad de fondeo 

Kurosu & Cía. S.A.E. ha reflejado al cierre del primer semestre de 2017 una mejorada posición de liquidez y menor 

dependencia de inventarios. En ese sentido, la firma se ha visto beneficiada por la composición de sus activos más líquidos 

y el fondeo de más largo plazo obtenido mediante la emisión de bonos realizada, que ha posibilitado la sustitución de 

deudas de corto plazo, que han permitido obtener un mayor calce en sus actividades de financiamiento e inversión. Esto 

se ha evidenciado en el calce operativo necesario para el cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo de forma 

efectiva, al igual que el mejoramiento de sus indicadores de liquidez. 

Asimismo, la empresa ha enfocado sus esfuerzos en la disminución de los 

inventarios. Es así como, los activos corrientes han disminuido levemente en el 

último año, principalmente como consecuencia del mayor dinamismo 

alcanzado en las ventas que han reducido las existencias (22% inferior a junio 

de 2016), y si bien los equipos y maquinarias han mantenido su proporción, el 

incremento en la rotación de repuestos y lubricantes han incidido en mayor 

medida en la reducción señalada. En cuanto a su estructura, la misma se 

encuentra conformada por los Inventarios (43%), Créditos (38%) y 

Disponibilidades (15%), arrojando un saldo de G. 460.176 millones al finalizar el 

primer semestre del 2017. De la misma forma, los pasivos corrientes se han 

reducido en una tasa del 8,1%, totalizando G. 246.401 millones. No obstante, 

con este flujo de recursos, se ha registrado un capital de trabajo de G. 213.773 

millones, levemente inferior en G. 4.165 millones al obtenido al mismo corte del 

ejercicio anterior. 

Por su parte, los pasivos corrientes representan el 76,4% del pasivo total de la 

entidad, compuesto principalmente por deudas financieras y comerciales en 

un 59,1%, en tanto que el 23,6% restante corresponden a los pasivos no 

corrientes los cuales se conforman principalmente por las emisiones de bonos.  

En lo que respecta a los indicadores de liquidez, estos han mantenido una 

tendencia positiva durante los últimos años. Es así como, al corte de junio de 

2017, el índice de liquidez general ha pasado de 1,81 veces a 1,87 veces, permaneciendo así niveles apropiados para el 

segmento donde opera. Por su parte, el indicador de prueba ácida de liquidez también se ha incrementado de 0,86 veces 

1,06 veces, cuya diferencia con el índice señalado anteriormente refleja la importancia del inventario en la estructura de 

los activos corrientes. En consecuencia, la dependencia de inventarios ha registrado un indicador de 0,01 veces, inferior del 

año anterior de 0,2 veces y por debajo de su promedio histórico.  

Igualmente, es importante destacar los diversos canales de fondeo con los que cuenta la empresa, reflejados en el respaldo 

por medio de líneas de financiamiento con entidades financieras locales. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Continuo mejoramiento de sus negocios, acompañado de una mayor rotación de inventarios e 
importante disminución de su ciclo operacional 
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Kurosu & Cía. S.A.E. ha demostrado un crecimiento destacado durante el periodo analizado, aún bajo un escenario 

económico no tan favorable en el sector agrícola, el cual ha afectado significativamente a su actividad comercial en años 

anteriores, incidiendo en la reducción de sus ventas y la acumulación del 

saldo de inventarios.  

Sin embargo, al corte analizado, las ventas se han incrementado 

significativamente, totalizando G. 253.577 millones, cifra superior en un 

27,1% a la obtenida en junio pasado. Asimismo, ha demostrado un 

desempeño estable de su cartera de créditos, la cual ha alcanzado G. 

216.567 millones, correspondiente un mínimo aumento de 0.02% con 

respecto junio del 2016. Lo anterior se tradujo en un mayor índice de 

rotación de cartera de 1,2 veces, en tanto que el periodo de rotación 

disminuyó de 195 días a 154 días.  

En cuanto a su nivel de inventarios, este ha reflejado una disminución en 

su saldo en el orden del 22%, pasando de G. 256.066 millones a G. 199.876 

millones entre junio del año anterior y del presente. Dicha variación se 

debe principalmente considerable dinamismo registrado en las ventas 

desde el último trimestre del 2016. Es así como, su indicador ha aumentado 

interanualmente de 0,6 veces a 1,0 veces, lo que denota una rotación 

más rápida y menor periodo de rotación, que ha pasado de 300 días a 

179 días.  

Lo antes mencionado responde principalmente a la mayor actividad 

comercial, que a su vez se ha evidenciado en un menor ciclo operacional 

de la firma, siendo éste de 332 días, considerablemente inferior en 163 días 

en relación con el mismo corte del ejercicio anterior. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO 2017-2020 

Kurosu & Cía. S.A.E. ha realizado un ajuste en sus planes estratégicos y ha actualizado la proyección de su flujo de caja, 

expresado en dólares americanos, para el periodo que abarca desde julio del año corriente hasta diciembre del 2020. 

Dicha proyección, ha contemplado menores niveles de ingresos operativos para el 2017 y 2018 con a diferencia de lo 

anteriormente estimado, y ha sido realizada considerando las condiciones económicas existentes, al igual que las 

perspectivas de crecimiento aún conservadoras del sector agrícola, así como la situación financiera y el endeudamiento 

de sus clientes, atendiendo a la disminución en las líneas de crédito otorgadas por parte de entidades bancarias para la 

adquisición de maquinarias e implementos agrícolas.  

Al respecto, si bien se han considerado menores ingresos para los primeros años, se han estimado tasas superiores de 

crecimiento en la actividad comercial (ventas y cobranzas), acompañadas a su vez de incrementos en su estructura de 

egresos operativos y financieros de lo que respecta a su versión anterior. Las tasas de crecimiento de los ingresos operativos 

establecidas para la proyección han sido fijadas para el 2017 y 2018 en 30,1% y 23,8 %, respectivamente, que luego irán 

decreciendo en los ejercicios siguientes. En ese sentido, se ha estimado un escenario ligeramente optimista, atendiendo el 

contexto incierto por el que atraviesa el segmento de mercado en el que opera la empresa, con alta sensibilidad a los ciclos 

del sector agrícola.  

Por lo otro lado, lo señalado anteriormente se ha acompañado estimando un leve aumento en sus obligaciones operativas, 

en cuya estructura se concentra principalmente el vencimiento de nuevas compras planeadas, así como los gastos fijos y 

variables y los relacionados a la nacionalización de las mercaderías, que incluyen los gastos de despachos más el IVA 

correspondiente a las importaciones programadas. Asimismo, se ha considerado la amortización de intereses de los bonos 

emitidos conforme al calendario establecido, así como el pago de capital partir de noviembre del año corriente, lo cual 

incidiría en una presión adicional importante sobre su flujo de efectivo.  

En lo que respecta a los ingresos financieros, se ha considerado un leve incremento en la utilización de las líneas de crédito 

que poseen con entidades financieras para poder obtener el calce con sus compromisos vigentes. Igualmente, si bien en 

el presente flujo no se ha considerado la realización de nuevas emisiones en el mercado de valores, las mismas podrían ser 

utilizadas como una alternativa de financiamiento.   

De igual manera, de acuerdo con los planes estratégicos y con el objetivo de respaldar el crecimiento de los negocios, se 

ha considerado la capitalización o reinversión durante el periodo proyectado de al menos el 50% de las utilidades líquidas 

alcanzadas durante los ejercicios, distribuyéndose la diferencia entre los accionistas, aspecto considerado para la 

estimación de dividendos.  

Por el lado de las inversiones programadas, se han considerado los recursos a ser utilizados para la terminación del nuevo 

edificio corporativo de la sucursal de Ciudad del Este, que incluye el depósito central de repuestos, teniendo prevista la 

finalización completa del mismo para inicios del 2019. 

Con todo lo anterior se observan descalces operativos para el cierre del año corriente y del próximo, que serán cubiertos 

con recursos provenientes de ingresos financieros, en tanto que para el 2019 y 2020, se estiman descalces por recurrentes 

egresos financieros, que se prevén ser cubiertos con los ingresos de mayores ventas y cobranzas obtenidas, así como por los 

saldos acumulados en cada ejercicio, arrojando flujos de caja netos con saldos positivos para todos los años del periodo 

analizado.  
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Finalmente, si bien se ha estimado una generación razonable de ingresos anuales por parte de Kurosu & Cía. S.A.E. y se 

prevé que los mismos continúen con el mejoramiento gradual de sus actividades, estas se encuentran ajustadas su estructura 

de gastos operativos y financieros, lo cual incidirá significativamente en menores saldos de disponibilidades. 

 
 
 
  

FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS Jul/Dic 2017 2018 2019 2020

Saldo Efectivo Anterior 12.147.741              8.689.420             1.990.669             2.745.553             

Ventas a realizar al contado 23.500.000               62.000.000            77.500.000            79.000.000            

Cobranzas 29.000.000               68.500.000            84.000.000            84.000.000            

Ingresos Operativos 52.500.000              130.500.000         161.500.000         163.000.000         

Proveedores 29.766.627               5.597.442              -                          -                          

Vencimientos de nuevas compras 11.500.000               103.000.000         123.500.000         120.000.000         

Nacionalización de mercaderías 7.297.634                 14.447.384            15.990.000            15.990.000            

Acreedores varios 314.964                    -                          32.313                   19.388                   

Gastos fijos, variables mensuales 6.000.000                 12.000.000            12.000.000            12.000.000            

Impuestos a Pagar: IVA/Impuesto a la Renta 1.350.000                 4.850.000              5.640.000              5.600.000              

Egresos Operativos 56.229.225              139.894.826         157.162.313         153.609.388         

Calce Operativo (3.729.225)               (9.394.826)            4.337.687             9.390.612             

Líneas de Crédito a Utilizar 28.839.500               83.200.000            96.500.000            95.500.000            

Ventas de Cartera 2.500.000                 2.500.000              2.000.000              -                          

Bonos nueva Emisión -                             -                          -                          -                          

Ingresos Financieros 31.339.500              85.700.000           98.500.000           95.500.000           

Nuevas Obligaciones Bancarias -                             68.539.500            92.000.000            95.000.000            

Obligaciones Bancarias más Intereses e Impuestos 22.955.915               2.266.548              392.637                 385.454                 

Bonos PEG G1 y USD1 Capital 3.696.872                 4.898.957              -                          -                          

Bonos PEG G1 y USD1 Intereses 427.076                    446.648                 -                          -                          

Bonos PEG G2 y USD2 Capital -                             -                          3.438.332              3.258.540              

Bonos PEG G2 y USD2 Intereses 325.917                    652.272                 651.834                 311.025                 

Dividendos a Pagar 1.562.816                 3.200.000              3.800.000              4.200.000              

Egresos Financieros y de Inversión 28.968.596              80.003.925           100.282.803         103.155.019         

Calce Financiero y de Inversión 2.370.904                 5.696.075             (1.782.803)            (7.655.019)            

Egresos por Inversiones 2.100.000                 3.000.000             1.800.000             1.800.000             

SALDO EFECTIVO ANUAL 8.689.420                 1.990.669             2.745.553             2.681.146             

KUROSU & CÍA. S.A.E.
FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO JULIO 2017-DICIEMBRE 2020

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS
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BALANCE GENERAL dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 jun-15 jun-16 jun-17 Variación 

Disponibilidades 56.281 29.856 30.624 41.878 38.990 52.765 41.971 67.517 60,9%

Créditos CP 93.551 113.668 130.509 179.543 184.681 149.316 173.872 176.068 1,3%

Inventarios 141.365 194.413 185.145 269.977 226.579 266.476 256.066 199.876 -21,9%

Anticipos 23.256 25.970 148.038 27.320 12.849 74.214 10.494 14.285 36,1%

Activo Corriente 317.620 367.340 499.516 522.099 464.944 548.422 485.967 460.176 -5,31%

Créditos LP 20.593 30.058 20.538 45.704 56.323 23.517 42.653 40.499 -5,0%

Propiedad, Planta y Equipos 31.009 35.746 46.564 47.469 49.580 49.849 48.317 54.183 12,1%

Activo No Corriente 52.372 66.956 69.063 93.903 106.124 74.330 91.333 94.846 3,8%

Activos Totales 369.992 434.296 568.579 616.002 571.068 622.752 577.299 555.022 -3,9%

Cuentas a Pagar 18.537 56.618 11.784 12.922 37.553 35.053 36.780 53.011 44,1%

Deudas Financieras CP 152.336 133.559 229.551 263.101 192.546 253.198 196.948 137.583 -30,1%

Bonos CP 9.426 12.179 926 1.234 22.050 1.036 1.204 21.783 n/a

Anticipo de Clientes 7.294 7.062 3.483 3.948 3.507 5.847 3.650 7.309 100,3%

Utilidades Diferidas 2.450 4.789 6.739 9.870 12.519 6.735 9.966 10.497 5,3%

Pasivo Corriente 195.141 218.515 260.894 293.077 274.008 331.331 268.027 246.401 -8,1%

Utilidades Diferidas 774 2.152 2.621 2.691 3.938 2.090 2.719 3.325 22,3%

Bonos LP 33.216 43.055 60.494 87.326 66.200 64.323 85.382 64.496 -24,5%

Deudas Financieras LP 2.327 6.455 45.649 22.682 0 40.306 13.071 8.216 -37,1%

Pasivo No Corriente 36.317 51.662 108.764 112.699 70.138 106.719 101.172 76.037 -24,8%

Pasivos Totales 231.458 270.177 369.659 405.776 344.146 438.050 369.199 322.437 -12,7%

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

Patrimonio Neto 138.534 164.119 198.921 210.226 226.922 184.702 208.101 232.585 11,8%

Patrimonio Neto más Pasivos 369.992 434.296 568.579 616.002 571.068 622.752 577.299 555.022 -3,9%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 401.218 554.836 701.290 422.259 436.980 201.263 199.543 253.577 27,1%

Costo de Mercaderías Vendidas 316.387 445.911 561.797 325.370 340.875 156.270 153.566 201.326 31,1%

Margen Bruto 84.830 108.925 139.493 96.890 96.104 44.993 45.977 52.251 13,6%

Otros Ingresos Operativos 10.530 12.104 14.959 29.711 19.940 7.076 9.719 8.523 -12,3%

Utilidad Bruta 95.360 121.028 154.453 126.601 116.044 52.068 55.696 60.774 9,1%

Gastos de Administración 18.793 23.891 28.790 24.066 17.765 11.219 7.791 8.986 15,3%

Gastos de Ventas 25.859 35.284 40.649 29.689 33.972 15.764 16.162 20.120 24,5%

Resultado Operativo 50.709 61.853 85.013 72.846 64.308 25.086 31.743 31.668 -0,2%

Gastos Financieros 13.455 16.928 25.342 28.972 27.717 14.632 15.141 10.878 -28,2%

Resultado Operativo y Financiero Neto 34.586 40.044 57.243 37.952 32.025 10.497 13.185 16.909 28,2%

Resultado Neto del Ejercicio 29.469 34.099 48.005 31.278 26.692 8.786 11.153 14.355 28,7%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDEO

Efectivo Neto por Actividades Operativas (15.706)  18.590   (83.525) 34.517  136.225  29.049 94.162  94.721  0,6%

Efectivo Neto por Actividades Inversión (10.909)  (7.003)   (13.015) (3.793)   (4.772)     (3.285)  (848)     (4.603)   -442,7%

Efectivo Neto por Actividades Financieras 37.186   (30.454)  98.931  (10.242) (132.418) 7.611   (91.503) (59.192) 35,3%

Aumento (disminución) Neto de Efectivo 7.264     (26.425)  768       11.254  (2.888)     22.141 93        28.527  n/a

Efectivo al inicio del periodo 49.017   56.281   29.856  30.624  41.878    30.624 41.878  38.990  -6,9%

Efectivo al final del periodo 56.281   29.856   30.624  41.878  38.990    52.765 41.971  67.517  60,9%

PRINCIPALES INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Endeudamiento 0,63 0,62 0,65 0,66 0,60 0,70     0,62     0,58      -0,04

Recursos Propios 0,37 0,38 0,35 0,34 0,40 0,30     0,38     0,42      0,04

Apalancamiento 1,67 1,65 1,86 1,93 1,52 2,37     1,63     1,39      -0,24

Cobertura de Gastos Financieros 3,77 3,65 3,35 2,51 2,32 1,71     2,19     2,91      0,72

Capacidad de Pago de Obligaciones 3,42 3,28 3,26 4,18 5,35 13,10   5,50     5,09      -0,41

GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Rotación de Inventario 2,2 2,3 3,0 1,2 1,5 0,6 0,6 1,0 0,41

Rotación de Cartera 3,5 3,9 4,6 1,9 1,8 1,2 0,9 1,2 0,25

Ciclo Operacional (en días) 263 250 196 491 438 462 495 332 -163

RENTABILIDAD

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

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 31,7% 30,8% 37,9% 21,2% 16,0% 11,9% 13,4% 15,5% 2,1%

Margen Bruto 21,1% 19,6% 19,9% 22,9% 22,0% 22,4% 23,0% 20,6% -2,4%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,63 1,68 1,91 1,78 1,70 1,66 1,81 1,87 0,05

Prueba Ácida 0,90 0,79 1,20 0,86 0,87 0,85 0,86 1,06 0,20

Nivel de Dependencia de Inventario 0,32 0,39 0,54 0,27 0,22 0,49 0,20 0,01 -0,19

Capital de Trabajo 122.479 148.825 238.622 229.022 190.936 217.090 217.940 213.775 -4165

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

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

Fuente: Estados Contables de Kurosu & Cía. S.A.E. Periodo Dic. 2012 al 2016, y cortes trimestrales a junio de 2015/2016/2017.
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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Kurosu & Cía. S.A.E. ha aprobado, mediante el Acta de Directorio N° 385 de fecha 3 de septiembre de 2012, la emisión de 

bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 por un monto máximo de G. 20.000 millones y un plazo de vencimiento de 

hasta cinco (5) años (1.825 días). La misma ha sido efectuada con el objetivo de obtener fondos del mercado de valores 

para destinarlos a la sustitución de deudas de corto plazo, así como capital operativo, entre 40% y 60%, respectivamente. 

En ese sentido, ha emitido bonos a través de las Series 1, 2, y 3 del referido programa en moneda local, por G. 10.000 millones, 

G. 5.000 millones y G. 5.000 millones, respectivamente. Al respecto, se ha fijado el pago de capital al vencimiento y la 

amortización de intereses en semestrales vencidos. Cabe indicar que las series 1 y 2 vencen durante el mes de noviembre 

del corriente año, mientras que la serie 3 para el año 2018.   

Además, el programa no contempla resguardos ni garantías especiales, así como tampoco rescates anticipados, de 

acuerdo con lo establecido en los Prospectos Complementarios.  

 PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 

Asimismo, ha emitido y colocado bonos en el mercado de valores bajo el Programa de Emisión Global USD1 por USD 

4.000.000, así como en las mismas condiciones y destino de fondos que el PEG G1. En este sentido, ha emitido bonos bajo 

tres Series (1, 2 y 3), por USD. 1.000.000, USD. 2.000.000 y USD 2.000.000, respectivamente, y con vencimientos de capital fijados 

para los años 2017 y 2018 y pagos de intereses semestrales vencidos.   

 
RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Kurosu & Cía. S.A.E. mantiene actualmente saldos vigentes en sus cuatro Programas de Emisión Global G1, G2, USD1 y USD2 

en el mercado de valores, por montos totales de G. 35.000 millones y USD. 9.000.0000. Estos programas han sido aprobados 

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% 3/7/2018

Serie 3 USD. 2.000.000.000 8,5% 5/12/2018

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)

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
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por la CNV, según resoluciones N° 54E/12 y 55/E12, de fecha 30 de octubre de 2012, y resoluciones N° 60E/14 y 61E/14 de 

fecha 21 de octubre de 2014. 

 

A la fecha del informe, se han registrado dos vencimientos de capital de las series 1 emitidas bajos los PEG G1 y USD1 en 

fecha 16/11/2017, mientras que se tiene previsto su próximo vencimiento de la Serie 2 (G. 5.000 millones) del PEG G1 en 

fecha 29/11/2017. Una vez amortizado la referida serie, quedará vigente un saldo de G. 20.000 millones y USD. 8.000.000. 

   

  

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

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

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

G1 3 --- 5.000.000.000 Sementral Vencido 5/12/2018

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 3/7/2018

USD1 3 2.000.000 --- Sementral Vencido 5/12/2018

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 9/12/2020

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 9/12/2020

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 con base a los Estados Contables Anuales de los periodos 2012/2016 y cortes trimestrales de 

junio 2015, 2016 y 2017, que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos y, además los 

antecedentes e informaciones complementarias relacionados a la gestión de la empresa emisora, los cuales conforman 

información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La calificación de los Programas de Emisión Global G1 y USD1 se han sometido al proceso de calificación cumpliendo con 

todos los requisitos del marco normativo y en virtud de 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 y Financieros anuales de los periodos 2012/2016 y cortes trimestrales de junio de 2015, 2016 y 2017. 

2. Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 48 de fecha 17 de abril de 2017.  

3. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

4. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

5. Políticas y procedimientos de créditos. 

6. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Composición y participación accionaria, así como el análisis de la propiedad. 

8. Composición de directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

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

10. Prospecto de los Programas de Emisión Global G1 y USD1, y series complementarias emitidas. 

11. Flujo de caja proyectado, con su respectivo escenario y supuesto para el periodo 2017/2020. 

12. Informes Estadísticos de las Importaciones y Exportaciones de la CADAM de los periodos 2015, 2016 y 2017. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

13. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

14. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

15. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

16. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños. 

17. 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. 

18. Desempeño histórico respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

19. Análisis de las características de la emisión de bonos, y de las series complementarias emitidas. 

20. Entorno económico y del segmento de mercado. 

21. Evolución de las importaciones de maquinarias, tractores e implementos agrícolas. 
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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 la Resolución CNV Nº 1.241/09. 

KUROSU & CÍA S.A.E. 

1ª 

CALIFICACIÓN  

OCT./2012 

1ª 

ACTUALIZAC.  

DIC./2013 

2ª 

ACTUALIZAC.  

OCT./2014 

3ª 

ACTUALIZAC.  

SEP./2015 

4ª 

ACTUALIZAC.  

DIC./2015 

5ª 

ACTUALIZAC.  

DIC./2016 

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

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

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

Fecha de 6ª Actualización: 24 de noviembre de 2017 

Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2017 

Corte de calificación: 30 de junio de 2017   

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, con 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 Nº 1.241/09 y Nº 
1.260/10 de la Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por:  

Roberto Torres 

Analista de Riesgos 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

