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Asunción, 14 de diciembre de 2016. Solventa mantiene la calificación “pyA+” y asigna la tendencia “Estable” a 

los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Kurosu & Cía. S.A.E. 

La ratificación de la calificación “pyA+” asignada a los 

Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Kurosu & 
Cía. S.A.E., responde al mantenimiento de un adecuado 

perfil de negocios y a la evolución de los niveles de 

facturación, todo esto aún bajo un moderado escenario 
económico y de desafíos para el sector agrícola en 

particular. Incorpora igualmente la amplia trayectoria y 
la posición de liderazgo dentro de su segmento de 

mercado. A su vez, contempla la importante 

disminución de su apalancamiento ante un menor 
endeudamiento y el continuo compromiso de sus 

accionistas en el fortalecimiento patrimonial a través de 
la retención y reinversión de al menos el 50% de las 

utilidades liquidas, acompañada de una razonable 
posición de liquidez en los últimos años.  

En contrapartida, considera que sus ingresos y 

márgenes de ganancias se encuentran todavía 
expuestos a las menores condiciones económicas 

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

variaciones de los precios internacionales de 

commodities y a los cambios climáticos. Al respecto, 
toma en cuenta la performance de las cobranzas y la 

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

largo plazo como consecuencia de una refinanciación a 

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

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

maquinarias e implementos agrícolas (línea verde) de 
la marca John Deere, ofreciendo una amplia gama de 

productos como: cosechadoras, tractores, 

pulverizadoras, entre otras maquinarias, orientados 
principalmente a los sectores agropecuarios y forestal, 

y en menor medida aún en construcciones viales (línea 
amarilla). También dispone de un inventario de usados, 

repuestos, lubricantes y los servicios de asistencia 

técnica y post venta para sus clientes. La propiedad y 
conducción estratégica se encuentra a cargo de sus 

propios accionistas, quienes mantienen una activa 
participación dentro de la empresa. 

Para el efecto cuenta con diferentes canales de 
distribución, compuesto por una casa matriz y 5 

sucursales, más tres John Deere Express, ubicadas 

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

cuota de mercado. Asimismo, si bien ha registrado una 

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

financiación propia y/o a través de un nuevo producto 

financiero externo, John Deere Financial. 

Al respecto, sus negocios se centran principalmente en 

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

importante reducción, a partir de los menores 

resultados en el rubro agrícola durante 2015 y con 
rezagos hasta el segundo trimestre del 2016. Sin 

embargo, al corte de septiembre de 2016, la misma ha 
demostrado un gradual recuperación en los niveles de 

facturación, con un aumento interanual de las ventas 
de 7%, frente a la tasa decreciente de setiembre de 

2015 (-46%), acompañado de una mayor rotación de 

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

En cuanto a la calidad de la cartera, se ha evidenciado 
un deterioro en el presente ejercicio a través del 

aumento de la cartera vencida, lo que a su vez ha 

incidido en un incremento de la morosidad hasta 8,8% 
al cierre de setiembre de 2016 (vs. 5,7% de set/15) y 

el incremento de la cartera en gestión judicial, aunque 
mitigado por razonables constitución de previsiones. 

Por otro lado, en relación al desempeño financiero, ha 

conservado una estructura de gastos operativos y 
financieros relativamente estables, lo cual ha 

contribuido en el considerable incremento interanual de 
los resultados netos. En este sentido, la utilidad neta 

ha pasado de G.12.148 millones hasta G.18.262 
millones entre setiembre de 2015 y 2016, así como el 

incremento de los indicadores anualizados de 

rentabilidad ROA y ROE de 14,8% y 5,14 
respectivamente. 

Un hecho importante ha sido que sus ratios de 
endeudamiento y apalancamiento se han reducido a 

0,62 y 1,63 veces, respectivamente,  luego de la 

continua amortización préstamos financieros y el 
fortalecimiento patrimonial a través de la retención del 

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

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

veces, superior al obtenido en el mismo periodo del 

año 2015 (1,76 veces). 
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Con respecto, a la posición de liquidez, ha conservado 

razonables niveles, incluso luego de las importantes 
amortizaciones registradas durante el presente año, 

con un ratio de liquidez general de 1,78 veces, y de 

prueba ácida de 0,90 veces, producto de la disminución 
de pasivos corrientes y el menor nivel de dependencia 

de inventarios. No obstante, a pesar de la referida 
disminución de pasivos corrientes, la empresa aun 

mantiene una importante posición deudas comerciales 

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

que luego de crecimiento registrado en los últimos 

años en inventario, ha presentado una gradual 
disminución del mismo, evidenciado sobre todo en los 

menores niveles de importación y anticipos a 
proveedores. 

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

demostrado una gradual recuperación de su 
performance, a través de un paulatino crecimiento en 

las ventas, de la disminución del inventario, el control 

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

acompañado de una importante reducción en los 

niveles de endeudamiento y de una razonable posición 
de liquidez. 

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

ellos alcanzar robustos márgenes netos, además del 

fortalecimiento en la gestión de cartera para reducción 
de la morosidad. 
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de KUROSU & 

CÍA. S.A.E., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y las Resoluciones CNV Nº 1.241/09. 

KUROSU & CÍA 
S.A.E. 

1ª 
CALIFICACIÓN  

OCTUBRE/2012 

1ª 
ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2013 

2ª 
ACTUALIZACIÓN  

OCTUBRE/2014 

3ª 
ACTUALIZACIÓN  

SEPTIEMBRE/2015 

4ª 
ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2015 

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

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

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

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

Fecha de publicación: 14 de diciembre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de septiembre de 2016.   

Resolución de aprobación CNV Nº: 54 E/12 y 55 E/12, ambos en fecha 30 de octubre de 2012.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

  Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

KUROSU & CIA. S.A.E. SOLVENCIA Y EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyA+ ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyA+ ESTABLE 

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

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

 

 

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

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

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

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

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

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

