
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DEL PEG USD1 DE VILLA OLIVA RICE S.A.E. 

                   /OCTUBRE 2021 
 

 Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano - Edificio Atrium, 3er. Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 www.solventa.com.py 

Asunción, 18 de octubre de 2021. Solventa ha ratificado la calificación en “pyBB” y ha asignado una mejora de la 

tendencia a “Fuerte (+)” del Programa de Emisión Global USD1 de Villa Olivar Rice S.A. sobre el corte de junio de 

2021. 

La ratificación de la calificación “pyBB” del PEG USD1 

de Villa Oliva Rice S.A. responde al continuo 

desenvolvimiento de sus actividades de producción e 
industrialización de arroz y subproductos, con aumentos 

en las áreas de siembra y de producción, así como de 

ventas al exterior, bajo un contexto de elevados precios 
internacionales, y con un reciente efecto sobre los 

resultados netos. A su vez, considera su posición de 
referencia en la industria local, a partir de su capacidad 

de almacenamiento y procesamiento, su ubicación 

estratégica e importante sistema de irrigación.  

Otros factores inherentes son los compromisos 

establecidos y la garantía fiduciaria de la industria, de 
1,30 veces de cobertura sobre la emisión, los últimos 

aportes adicionales de capital realizados y el 
posicionamiento de Rice Paraguay SA, de Washington 

Cinel, como controlador, seguido de Capital Inversiones 

S.A., de Carlos Lourenco, además del fortalecimiento de 
su dirección estratégica y los efectos patrimoniales de la 

aplicación de las normas internacionales (NIIF). 

Asimismo, reconoce los resultados del acuerdo 

alcanzado con el Banco Itaú para la liberación de los 

activos en garantía de Villa Oliva Rice y sus codeudores 
solidarios, en línea con los cambios societarios, así como 

para la disminución de los gastos financieros y pasivo 
bancario, a través de la operación intercompany, que ha 

implicado una significativa transferencia de inmuebles y 

el traspaso de la deuda bancaria a su accionista Rice 

Paraguay S.A.  

Adicionalmente, contempla la recuperación de su 
categoría como deudor en el sistema financiero, la 

mejora su flexibilidad financiera, además de la adenda 
en curso de la garantía fiduciaria para el fortalecimiento 

de cobertura de deudas bancarias con la incorporación 

de inmuebles y beneficiarios, relacionada a las 
importantes líneas de préstamos recibidas 

recientemente para capital operativo, inversión y 
compra de deudas, orientada a la administración de su 

pasivo. 

En contrapartida, toma en cuenta los efectos de una 
menor posición patrimonial y calidad de activos, con la 

reducción de sus inmuebles productivos y el mayor 
financiamiento a partes relacionadas (producto de la 

venta de 10.444 ha. a Rice Paraguay, mayormente para 
cultivo), además de la discontinuidad de los aportes en 

concepto de créditos vinculados de sus socios, con la 

consecuente incidencia en la evolución de su capital y 
recursos patrimoniales, si bien ha sido aprobado a 

finales de Set/2021 la capitalización de reservas, de 

aportes realizados y la absorción de pérdidas 

acumuladas a través de una Asamblea Extraordinaria.  

Igualmente, incorpora aún la acotada evolución histórica 
de resultados netos y de flujo de caja en ciertos tramos, 

sumado a la importante carga por el arrendamiento de 

inmuebles, con cánones anuales de USD 2,5 millones 
hasta el 2030, que compensan parcialmente los ajustes 

patrimoniales, y que constituyen en la fuente principal 
de repago de Rice Paraguay de la deuda bancaria 

asumida y absorberán parte de los márgenes de Villa 

Oliva Rice SA, por el aumento de los costos. 

Al respecto, si bien el pasivo bancario ha disminuido, 

prevé continuos requerimientos de capital de terceros 
para calzar el flujo de sus operaciones. También, 

considera aún la concentración de sus exportaciones en 
el mercado brasileño, la creciente estructura de costos y 

gastos, así como la exposición a eventuales ajustes de 

precios. 

Villa Oliva Rice SA, es una empresa productora e 

industrializadora de arroz y subproductos, con un 
importante nivel de producción y exportación, 

principalmente al mercado brasileño, donde opera la 

empresa Broto Legal Alimentos, vinculada a su 
controlador. Ubicada en Zanjita, a 120 km. al sur de 

Asunción, con una posición geográfica estratégica, 
debido a las óptimas condiciones para la producción de 

arroz, además de su adyacencia al Río Paraguay, de la 
que se abastece su sistema de irrigación. Cabe señalar 

que, si bien la empresa cuenta con menores inmuebles 

productivos, luego de la venta a su accionista, conserva 
el usufructo mediante un contrato de arrendamiento. De 

los inmuebles propios y arrendados, que totalizan 
18.000 ha., 11.100 ha. han sido desarrollados y 8.557 

ha. utilizadas en la campaña 2020/2021.  

Al cierre de junio de 2021, la sociedad ha registrado una 
baja y ajustes en la estructura de sus activos y pasivos, 

luego de la importante disminución de sus bienes 
inmuebles y de la deuda con Banco Itaú, como efecto de 

la negociación con dicha entidad bancaria y la operación 
intercompany con Rice Paraguay SA. Sin embargo, dicho 

efecto ha sido atenuado con la incorporación del valor 

del contrato de arrendamiento por G. 103.642 millones, 
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firmado con su controlador, mediante el cual han 
disminuido los saldos, en menor medida, hasta G. 

654.180 millones (-8,3% interanual) y G. 268.392 

millones (-26,3% interanual), respectivamente, con lo 
cual su patrimonio neto no ha sufrido grandes 

variaciones.  

Por su parte, si bien el indicador de liquidez ha cerrado 

en 1,5 veces la deuda de corto plazo, ha presentado 

todavía una moderada estructura y posición de liquidez, 
considerando el saldo en caja de G. 3.526 millones (vs 

G. 2.539 millones a Jun/2020), el uso intensivo de capital 
y la discontinuidad de los aportes para capitalización de 

parte de sus accionistas, luego del traspaso de la deuda 
bancaria a Rice Paraguay SA, con respecto al nivel de 

sus obligaciones corrientes. 

En la misma línea, al corte analizado, VORSA ha 
registrado una disminución de sus gastos financieros, así 

como el saldo de las deudas bancarias, pasando desde 
G. 216.351 millones a G. 68.000 millones, además de las 

deudas comerciales (G. 26.055 millones), bonos a largo 

plazo (G. 33.807 millones) y arrendamiento (G. 103.642 
millones). Su apalancamiento ha sido de 0,7 veces, 

principalmente por las continuas capitalizaciones de sus 
accionistas y los efectos favorables del resultado integral 

por traducción, desde la aplicación de las Normas 

Internacional de Información Financiera (NIIF).  

En cuanto al desempeño financiero, los volúmenes de 

venta de productos y servicios de VORSA han mostrado 
incrementos durante el año 2020, muy por encima a 

periodos anteriores, principalmente por la exportación al 
mercado brasileño y por los mejores precios de arroz a 

nivel internacional, que se han ubicado en USD 282,16 

al cierre de Dic/2020 (vs USD 220,55 a Dic/2019), 
mientras que en el presente ejercicio en USD 308,83 al 

30/07/2021 (vs USD 226 a Julio/2020). Además, con la 

aplicación de las NIIF (o IFRS), ha sumado importantes 
ganancias por tenencia de activos biológicos en el 

periodo fiscal pasado, a diferencia de los periodos 
intermedios trimestrales, donde se visualizan crecientes 

costos de producción durante el primer semestre y su 

reversión con las ganancias por activos biológicos 
durante el segundo semestre, lo que ha permitido un 

resultado bruto y una utilidad neta de G. 64.244 millones 
y G. 15.514 millones, respectivamente, al cierre del 

ejercicio 2020.  

Al corte de junio de 2021, si bien ha registrado también 

mayores ingresos por G. 105.494 millones (vs G. 77.813 

millones a jun./2020), su utilidad bruta ha disminuido 
desde G. 22.690 millones a G. 17.827 millones, producto 

del crecimiento de los costos. Por su parte, ha 
acumulado importantes costos de producción de activos 

biológicos, que han absorbido sus resultados operativos 

en G. 23.182 millones y ha incrementado, luego de la 
disminución de los gastos financieros a G. 10.253 

millones, las pérdidas del ejercicio hasta G. 29.865 
millones. En cuanto a la cobertura de gastos financieros 

y la relación de deuda financiera con su resultado 
operativo, ha evidenciado una mejora a dic/2020 (1,7v. 

y 5,0v.) con respecto al año anterior, pero a jun/2021 

ha registrado índices en el orden de -1,5v. y -3,8v., 

respectivamente, acorde al ciclo biológico. 

 

 

La tendencia mejora a “Fuerte (+)”, considerando la 

continua evolución de sus actividades productivas e 
industriales, así como de su situación financiera y 

capacidad de generación de resultados, sumado a la 

reciente mejora en su flexibilidad financiera. Por su 
parte, reconoce los ajustes en su posición patrimonial, el 

razonable performance de sus indicadores de gestión y 
la evolución de su flujo de caja, dentro de un contexto 

de nuevos compromisos y elevados precios de arroz.  

Solventa seguirá monitoreando el desempeño financiero 

y de negocios de la empresa, luego de importantes 
cambios registrados, además de la administración de sus 

pasivos para alcanzar un mayor calce operativo y 

generación de caja. Asimismo, estará expectante a 
nuevas medidas y eventuales cambios patrimoniales 

dentro del proceso de evaluación. 
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Publicación de la calificación de riesgos del Programa de Emisión Global USD1 de VILLA OLIVA RICE S.A. conforme a 
lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 30/21. 

Fecha de segunda actualización de la calificación: 15 de octubre de 2021. 

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2021. 

Certificado de Registro N°: 05_03102019 de la Dirección de Registro y Control de la Comisión Nacional de Valores. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

VILLA OLIVA RICE S.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyBB FUERTE (+) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 

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

a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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 30/21 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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