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Asunción, 26 de septiembre de 2017. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y tendencia “Estable” al 

Programa de Emisión Global G2 de ALPACASA. 

La ratificación de la calificación “pyBBB” del Programa 

de Emisión Global (PEG) G2 de Alemán Paraguayo 

Canadiense S.A. (ALPACASA) responde al 

mantenimiento de una razonable capacidad de 

generación de ingresos, a partir de la diversificación y 

alianza estratégica en la producción y comercialización 

de esencias, así como de intermediación de semillas 

para exportación, reflejada en un mejor flujo neto 

operativo y financiero. A esto se suma, su mejorada 

posición de patrimonial con relación a recursos de 

terceros, luego de la reducción de sus deudas 

corrientes y de gastos financieros. Además, recoge las 

últimas acciones estratégicas tomadas para la captación 

y fidelización de nuevos proveedores, tendientes a 

mejorar sus operaciones y eficiencia en negocios.  

En contrapartida, contempla la exposición de sus 

operaciones a la performance y eventuales cambios 

económicos a nivel local y/o registrados en sus 

mercados de exportación. Asimismo, su incursión en la 

comercialización de granos agrega riesgos propios del 

sector primario, principalmente de sequías, exceso de 

lluvias, variaciones de precios (de commodities y tipo 

de cambio). Por último, considera que, si bien todavía 

mantiene una estructura organizacional acotada, la 

misma se encuentra en proceso de fortalecimiento.  

ALPACASA fabrica y comercializa aceites esenciales 

destinados a la industria de cosméticos y perfumería, 

tanto en el mercado local como internacional. Entre sus 

principales productos de exportación se encuentran las 

esencias de petitgrain, palo santo, vetiver y cabreúva. 

Adicionalmente, desde el 2015, ha incorporado como 

línea de negocio el “trading” de granos orgánicos 

certificados como sésamo, chía y maní, principalmente.  

La participación de las esencias en los ingresos totales 

de la compañía a junio de 2017 ha sido de 71,6%, 

mientras que de granos en 9,9%, correspondiendo el 

resto a la venta de composiciones, biomasa y otros en 

menor medida. 

La conducción estratégica recae en su principal 

accionista y presidente, quien asume cargos ejecutivos 

en la producción y planificación industrial, así como la 

supervisión general de la situación financiera de la 

empresa. ALPACASA posee oficinas administrativas en 

Asunción, en tanto que la planta de extracción de 

aceites, laboratorio de control de calidad y la sección de 

granos operan en Jejuí,  Departamento de San Pedro). 

Para la producción de esencias, se abastece de los 

principales centros de acopio y producción de los 

Departamentos de San Pedro, Concepción, Canindeyú y 

Chaco Boreal. 

Su producción está dirigida a corporaciones 

multinacionales de Estados Unidos, Francia, Italia, 

Alemania, etc. En el mercado local, vende sus 

productos a ARFISA, empresa vinculada a sus 

accionistas, y en menor medida a pequeñas industrias. 

Sus plazos de financiamiento varían de acuerdo a la 

línea de negocios, aunque no superan los 120 días. El 

perfil de sus clientes, sobre todo los extranjeros, se 

traducen en una elevada calidad de la cartera (1,4% de 

mora). Sin embargo la empresa se expone a posibles 

retrasos puntuales en las cobranzas por motivos 

externos, como atraso de los buques, documentación 

deficiente, etc. 

En cuanto a su desempeño financiero, si bien 

ALPACASA ha reflejado una creciente evolución en sus 

ventas, sobre todo a partir del 2015 y 2016 con la 

intermediación de granos, ha contemplado la 

disminución de sus facturaciones y resultados durante 

el presente ejercicio, a partir de la merno 

comercialización de granos y precios de esencias, 

asociados a las ventas a ARFISA, empresa vinculada  

a su principal accionista. Al respecto, los ingresos 

totales netos se han reducido en 22,1% entre junio de 

2016 y 2017, al igual que su márgen bruto, desde 

39,2% hasta 32,2%. Con esto, si bien la empresa ha 

evidenciado una adecuada contención de sus gastos 

(en torno a G. 2.000 millones), ha registrado un menor 

resultados que al corte analizado ha sido de G. 710 

millones (vs G. 3.175 millones a junio de 2016), 

mientras que sus ratios anualizados de ROA y ROE de 

4,7% y 8,3%, respectivamente. 
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Además, ha mantenido históricamente adecuados 

indicadores de cobertura de gastos financieros y de 

deudas. Incluso, tanto la capitalización de utilidades del 

2016 como la disminución de sus pasivos en 23,7%, 

entre junio de 2016 y 2017, han favorecido la 

performance de sus índices de recursos propios (0,59 

veces) y apalancamiento (0,69 veces). 

Por otra parte, ha registrado favorables ratios de 

liquidez y una buena estructura de fondeo, con una 

relación de 54/46 entre sus pasivos corrientes y no 

corrientes. En contrapartida, descontados los 

inventarios y otros créditos (principalmente fiscales), 

ajustan significativamente su liquidez general de 2,50 

veces a 1,03 veces (prueba ácida de segundo grado). 

La tendencia de la calificación es “Estable”, 

fundamentada en la razonable evolución de sus 

facturaciones tanto de semillas como de granos, que ha 

mejorado gradualmente sus principales indicadores 

financieros, como de rentabilidad y cobertura. Además, 

contempla el reciente incremento de su capacidad 

instalada para fortalecer su market share en el 

mercado de semillas, y los trabajos para captar y 

fidelizar a nuevos proveedores.  

Solventa espera que la empresa mantenga una 

adecuada gestión de cobranzas y posición de liquidez, 

así como un apalancamiento en torno a su histórico. De 

igual manera, se evaluará los trabajos estratégicos en 

su estructura interna, así como con proveedores para 

incrementar su stock de mercaderías y posterior 

comercialización, y sus márgenes financieros a partir 

del incremento en las facturaciones a ARFISA. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G2 de Alemán Paraguayo 

Canadiense S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 3.899/09 y Resolución CNV N.º 1.241/09. 

Fecha de 1ª actualización: 26 de septiembre de 2017. 

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2017. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2017.  

Resolución de aprobación CNV: N.º 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 

Alemán Paraguayo Canadiense 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 de 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, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución N.º 1241/09 y N.º 

1260/10 de la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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