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Asunción, 02 de diciembre de 2016. Solventa califica en “pyBBB” el Programa de Emisión Global G2 de Alemán 

Paraguayo Canadiense S.A. (ALPACA S.A.), y otorga una tendencia “Estable”. 

La calificación “pyBBB” 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  

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. 
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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. 

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.   
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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 
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