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CAMPESTRE S.A.E. INSUMOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Y CONSTRUCCIONES 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL:  G1 MONTO MÁXIMO: Gs. 28.000.000.000 PLAZO MÁXIMO 10 AÑOS 

CALIFICACIÓN SET-2022 BBB: 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. 

CATEGORÍA pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

Solventa&Riskmétrica ha asignado la calificación de pyBBB+ con tendencia 

Estable, para la solvencia y el Programa de Bonos PEG G1 de la empresa 

Campestre S.A.E. Insumos, Implementos Agrícolas y Construcciones, con fecha de 

corte al 30 de Setiembre de 2022, fundamentada en el bajo nivel de 

endeudamiento de la empresa, acompañado por un adecuado desempeño 

operativo y financiero, registrando un aumento de las ventas y los márgenes de 

utilidad en el 2022, comparado con el año anterior.  

Asimismo, la solvencia patrimonial se ha fortalecido con el importante aumento del 

capital social en el 2022, desde Gs. 2.000 millones en Dic21 a Gs. 20.000 millones en 

Set22, a través de la capitalización de una parte de reservas de revalúo técnico y 

facultativas, derivados de los resultados acumulados. Igualmente, un importante 

factor de fortaleza patrimonial consiste en el elevado nivel de reservas de revalúo, 

por la valuación extraordinaria según valor de tasación de los bienes inmuebles, 

ajustado a Gs. 131.069 millones en Set22 con una participación de 83,19% del 

patrimonio neto de la empresa. 

En contrapartida, la calificación incorpora la baja productividad de los activos, lo 

que responde al modelo de negocio, cuya estructura operativa está compuesta 

por los inmuebles y las instalaciones portuarias, así como las maquinarias y equipos, 

representando el 96,5% del activo total, lo que constituye un gran volumen de 

activos inmovilizados. Por este motivo, el ratio de Ventas/Activo ha registrado 

niveles bajos de 5,87% en Dic21 y 6,06% en Set22, con baja rentabilidad del activo 

ROA de 2,01% en Dic21 y 2,44% en Set22. 

Los activos se han mantenido en niveles relativamente estables en los últimos años, 

registrando una reducida participación de los activos corrientes, con bajos niveles 

de recursos líquidos disponibles en relación con el volumen de las operaciones. El 

indicador de liquidez corriente se ha mantenido en niveles relativamente bajos, 

aunque ha registrado un aumento en el 2022 desde 0,44 en Dic21 a 1,96 en Set22, 

aunque con bajos niveles de capital de trabajo. Por otro lado, el ratio de 

efectividad ha registrado adecuados niveles, aumentando desde 25,08% en Dic21 

a 49,52% en Set22, con flujos de caja operativos superavitarios.   

En el 2022 al corte analizado, comparado con el mismo periodo del año anterior, 

las ventas aumentaron 31,33% desde Gs. 5.554 millones en Set21 a Gs. 7.294 millones 

en Set22, lo que generó el incremento de 41,76% de la utilidad operacional (Ebitda) 

desde Gs. 1.645 millones en Set21 a Gs. 2.332 millones en Set22. En consecuencia, la 

utilidad neta del ejercicio aumentó 52,35% desde Gs. 1.933 millones en Set21 a Gs. 

2.945 millones en Set22, lo que se debió en parte al efecto de los ingresos no 

operativos de Gs. 1.076 millones en Set22, representando el 36,54% de la utilidad 

neta. La rentabilidad del capital ROE subió desde 1,71% en Set21 a 2,54% en Set22. 

Con respecto a la estructura de costos, los gastos operativos representaron el 68,03% de las ventas en Set22, siendo un nivel 

razonable para el tipo de negocio. 

TENDENCIA 

La tendencia Estable refleja las razonables expectativas sobre la situación general de Campestre S.A.E., considerando que la 

empresa ha registrado elevados niveles de solvencia patrimonial con bajo endeudamiento, acompañado de un razonable 

desempeño operativo y financiero, registrando un aumento de las ventas y la utilidad en el 2022.  

 

FORTALEZAS RIESGOS 
• Elevado nivel de solvencia patrimonial con bajo 

endeudamiento respecto al patrimonio neto. 

• Aumento del capital social integrado en el 2022 con elevado 

nivel de reservas de revalúo. 

• Aumento de las ventas y la utilidad en el 2022 comparado 

con el año anterior. 

• Mantenimiento de razonables márgenes de utilidad neta y 

operacional en los últimos años. 

• Baja productividad y rentabilidad del activo, aunque esto 

responde al modelo de negocio. 

• Bajos niveles relativos de liquidez corriente y de capital de 

trabajo. 

• Alta participación de ingresos no operativos respecto a la 

utilidad neta en el 2022 al corte analizado. 

• Bajos niveles de rentabilidad del capital ROE, aunque esto 

responde a la elevada solvencia patrimonial. 
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ECONOMÍA E INDUSTRIA 

La economía del país se ha comportado de manera muy variable durante los 

últimos 10 años. El periodo 2013-2015 fue de un ciclo económico descendente, 

seguido por otro con una tendencia positiva en el periodo 2016-2018. Sin embargo, 

en el periodo 2018-2020, la economía ha experimentado una marcada 

desaceleración, reflejada en una tendencia negativa que se agudizó en el año 

2020 por la pandemia del covid-19, con registro de tasas históricas de crecimiento 

bajas en todos los sectores de la economía. 

En el 2020, los sectores de las exportaciones y de la industria han registrado mínimos 

de -9,0% y -1,3%, respectivamente, lo que ha influido en la disminución del PIB a un 

mínimo histórico de -0,8%. Como excepción, la agricultura y el sector de la 

construcción tuvieron comportamientos positivos, alcanzando tasas altas de 

crecimiento de 9,0% y 10,5%, respectivamente. La contracción del periodo 2018-

2020, ha generado también una reducción de los sectores que gastan en la 

economía, con una tendencia similar hacia niveles mínimos en el 2020. Los sectores 

del PIB por tipo de gasto han registrado tasas negativas mínimas históricas en el 

2020 de -3,1% en Servicios, -3,6% en Consumo, -8,1% en Comercio y -15,2% en 

Importaciones. 

 Sin embargo, en el 2021 la economía ha registrado una importante recuperación, 

luego de la recesión económica del año 2019 y la pandemia del covid-19 del año 

2020. Los sectores del comercio, servicio, importaciones y construcción alcanzaron 

tasas históricas de crecimiento altas en el 2021 de 15,2%, 6,8%, 21,4% y 12,8% 

respectivamente, lo que ha generado un crecimiento del PIB de 4,2% según cifras 

preliminares. Por otro lado, el sector agroexportador registró una contracción en el 

2021, con una tasa negativa del sector agrícola de -16,5% y una baja tasa del sector 

exportador de solamente 2,2%. La agricultura registró disminuciones en todos los 

trimestres del año 2021, como resultado de la fuerte sequía que impactó 

severamente a la producción de soja y sus derivados, con pérdidas del 50%. 

Para el año 2022 se proyecta un bajo crecimiento de solamente 0,2% del PIB, 

condicionado por la situación económica del sector agroexportador, siendo que 

se esperan tasas negativas de -21,5% y -19,2% para la agricultura y las 

exportaciones, respectivamente. Asimismo, este menor desempeño de la 

economía está condicionado por la evolución negativa de la agricultura, la 

industria, las importaciones y el consumo, registrado en el primer semestre del 2022.  

Esta situación se ha visto agravada por la inflación acumulada de 6,8% al cierre del 

2021 y de 11,5% a Junio 2022, explicada por el aumento de los precios de los 

alimentos y de la energía, a causa, entre otros, de los efectos del prolongado 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como por las disrupciones en las cadenas 

globales de suministros de productos manufactureros, a causa de la falta de 

microchips y semiconductores a causa del efecto del confinamiento obligatorio en 

China, para detener la expansión de contagios de COVID-19 

En este contexto económico de fluctuaciones cíclicas, sumado a los efectos de la 

pandemia del covid-19, el estimador de negocios ECN ha reflejado una tendencia 

similar, registrando niveles altos en el 2021 alcanzando 136 en Dic21, con un 

promedio de 123 para todo el año, superior al promedio de 113 en el 2020 y de 114 

en el 2019. En lo que va del 2022 al mes de Setiembre, el promedio de este indicador 

fue de 120, inferior al año 2021 aunque registrando mayores niveles que los años 

2020 y 2019, generando una expectativa razonable para la evolución económica 

en lo que resta del año 2022.  

El indicador mensual de la actividad económica del Paraguay (IMAEP) ha 

registrado un incremento en el año 2021, respecto a los años anteriores, reflejando 

una importante recuperación de la percepción económica, luego de los efectos 

negativos de la pandemia del covid-19. Dicho indicador ha registrado un promedio 

de 118 en el periodo Ene-Set21, superior al promedio de 116 en el mismo periodo 

del 2022, aunque se espera una leve recuperación para el último trimestre del año.  

Sin embargo, para el año 2023 se espera un menor desempeño de la economía, 

condicionado por la evolución negativa de la agricultura, la industria, las 

importaciones y el consumo en el primer semestre del 2022, lo que se ha agravado 

por la inflación acumulada de 6,8% al cierre del 2021 y de 7,1% a Setiembre 2022, 

debido principalmente al mantenimiento de elevados niveles de precios de los 

alimentos y de la energía, así como por el aumento del salario mínimo y del tipo de 

cambio del dólar americano. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO 

Terminal portuaria seca con servicios de báscula, alquiler de estacionamientos y oficinas para despachantes, 

siendo un referente en su industria, con gran nivel de operaciones y ubicada a cerca del puente de la amistad 

La empresa Campestre S.A.E. Insumos, Implementos Agrícolas y Construcciones (Campestre S.A.E.) es una empresa constituida 

el 31 de marzo de 1999.  La misma tiene como actividad principal los servicios de terminal portuaria y se caracteriza por ser un 

“puerto seco” por lo tanto, el principal tránsito que presenta y los principales clientes a los que circunscribe su actividad se 

dedican al transporte de mercaderías y productos agrícolas por tierra.  

Se encuentra ubicada en Ciudad del Este, en la dirección Avda. Carlos Barreto Sarubbi, Km 10 Acaray, Ruta internacional PY02, 

aproximadamente a 10 kilómetros del puente de la amistad. Cuenta con entrada y salida a la Ruta internacional, tanto para 

el puerto como de retorno con acceso directo, esto por contar con una boca calle con sentido abierto en todas las direcciones, 

facilitando enormemente el flujo vehicular para los vehículos de pequeño y gran porte. La superficie del predio es de dieciséis 

(16) hectáreas. 

Entre sus fuentes de ingresos se pueden mencionar los servicios de básculas, servicios de provisión de energía eléctrica para 

camiones refrigerados, servicios de descarga en depósito aduanero, servicios de estibajes, una amplia gama de tasas 

portuarias en concepto de estacionamiento y estadías dependiendo de las mercaderías en tránsito y también se destacan 

servicios cobrados en concepto de alquileres del predio, para el desarrollo de las actividades de despachantes y de las distintas 

entidades del estado paraguayo, segmento al cual apunta mediante sus inversiones en el local propio ya que esto se halla 

vinculado al posible aumento en los ingresos derivados de un mejor servicio.  

La visión de la empresa es ser una terminal portuaria vanguardista, que interpreta 

las necesidades emergentes en el comercio internacional del mundo globalizado. 

Dentro de su haber operativo, los clientes con los cuales trabaja la empresa son 

firmas de gran envergadura entre los cuales se destacan FAF3 Group S.A., Rieder y 

Cia S.A.C.I., Lex Shipping S.A., Agencia Glycerine Express, entre otros. 

Campestre S.A.E. presenta como principales objetivos en su plan estratégico la 

modernización de la infraestructura del recinto portuario, la pavimentación de las 

zonas de los estacionamientos para camiones de gran porte y asfaltado de los 

accesos de salidas para la circulación en las vías principales de la Terminal 

Portuaria, con el fin de brindar mayor calidad, comodidad y seguridad a sus 

clientes.  

Se espera que esta meta propuesta aumente los ingresos, ya que estos están directamente relacionados a la calidad del 

servicio prestado. Esto generaría a la empresa aumentos en los montos cobrados en concepto de cánones, tasas portuarias, 

servicios prestados y alquileres. Además, de un incremento en las tasas de importaciones por contenedores, maquinarias 

agrícolas y viales ingresados en el puerto, bajo importación directa o por régimen de depósito aduanero. 

Los datos proveídos por la Dirección Nacional de Aduanas de la Administración de Aduanas en Ciudad del Este, consta que 

en el año 2021 de enero a diciembre han cruzado el Puente Internacional de la Amistad, con destino al Brasil la cantidad de 

86.944 camiones de gran porte, siendo 20.057 camiones cargados con CARGAS GENERALES y 66.887 camiones con GRANOS 

O CEREALES, con un peso promedio de 31.500 kilogramos cada camión. De las cantidades mencionadas, 43.930 camiones han 

transitado por Campestre S.A.E. con mercaderías de exportación.  

ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

La administración y propiedad se concentra en su principal accionista, con una activa participación en las 

operaciones y en la toma de decisiones, acompañado de una estructura organizacional ajustada a su operatividad 

La composición accionaria de Campestre S.A.E. se encuentra concentrada en su 

principal accionista el señor Georginio Ever Rojas Borja, con el 99% de participación, 

quien también desempeña la función de presidente del Directorio de la empresa. 

Asimismo, la señora Noelia Raquel Rojas Borja y el señor Erme Eudaldo Rojas Borja, 

son accionistas con una participación del 0,5% cada uno. El capital integrado de 

Campestre S.A.E. al corte analizado es de Gs. 20.000 millones, los cuales se dividen 

en doscientas (200) acciones con un valor nominal por acción de Gs. 100 millones 

cada una. 

El plantel directivo se encuentra compuesto por el presidente y la directora titular, la Abogada Liz Carlina Alfonzo. El presidente 

ejerce una función ejecutiva a cargo de la plana gerencial de la empresa, mientras que a cargo de la directora Abog. Alfonzo 

se encuentra el Departamento de Control Integrado y el área de extracción de muestras, las que se encargan del control de 

calidad de los cereales para exportación. Estas dos unidades trabajan en concordancia con el Ministerio de Agricultura y 

Abastecimiento del Brasil. Asimismo, el Directorio cuanta con un departamento jurídico y con asesores financieros y tributarios. 

Presidente del Directorio Ever Rojas Borja

Director Titular Abog. Liz Carolina Alfonzo

Gerencia Administrativa Lic. Norma Alfonzo

Gerencia Financiera Osvaldo Colmán

Plana Directiva y Gerencial
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Los gerentes y encargados dentro del cuadro organizacional de la empresa, se caracterizan por una amplia experiencia dentro 

del área donde desempeñan funciones y se consideran acordes a las características del negocio y de sus operaciones. En 

cuanto al plantel de funcionarios, cuenta con un total de 19 empleados al corte de setiembre de 2022. La estructura 

organizacional se divide principalmente en dos gerencias, la administrativa y la financiera, estando a cargo de la primera la 

mayor parte de la gestión operativa del negocio. La gerencia financiera por su parte se encarga de la liquidez y el 

relacionamiento con los bancos. 

La gerencia administrativa tiene a su cargo seis departamentos, tres de los cuales son operativos (de depositario, control de 

mercaderías en depósitos stock físico y el control interno) y los otros tres con tareas administrativas como son de contabilidad, 

departamento TI (tecnología e información) y departamento de mantenimiento, limpieza y medio ambiente. Además, tiene 

como actividad adicional el trabajo con las entidades del estado que se encuentran instaladas dentro del recinto portuario, 

las cuales son la Dirección Nacional de Aduanas, La Dirección Nacional del Transporte, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de la Semilla (SENAVE) y por último el Servicio Nacional de Salud 

Animal (SENACSA). 

GESTIÓN OPERATIVA DEL NEGOCIO 

La empresa cuenta con procesos certificados por normas internacionales, planes de auditoría interna y de 

seguridad informática, y procedimientos para el manejo del riesgo de liquidez  

El puerto representa el lugar de las salidas de los productos de exportación, y al mismo tiempo es el depósito de las 

importaciones. Por lo tanto, dentro de la organización operativa se clasifican las exportaciones en cuatro tipos de categorías 

las cuales son: a) Granos, cereales o derivados. b) Perecederas. c) Peligrosas y d) Cargas generales. Esta clasificación determina 

el tipo de tasas cobradas en concepto de estacionamiento, lo que depende de las cargas que contengan los transportes. 

En el desarrollo operativo de la empresa se tiene en cuenta que la misma dispone de distintos tipos de planes, manuales, 

procedimientos e inventarios para el correcto proceso de las actividades comerciales. En lo que respecta a procesos, esta 

cuenta con certificación de las Normas ISO 9001 certificada por la empresa SGS Paraguay para distintos procedimientos como 

servicios de Trámites de despachos aduaneros de importación y consumo (IC-04), Ingreso a depósito aduanero con documento 

de transporte (IDA3), Importación a consumo desde depósito aduanero (IC-09), Exportación a consumo (EC-01), entre otros.  

En cuanto al control interno, se cuenta con un plan de tareas relacionadas con arqueos de caja, conciliaciones, control de 

inventarios y documentos, control de pagos a proveedores y revisiones contables e impositivas. Además, la empresa cuenta 

con reglamentaciones internas respecto a la seguridad informática, mediante un manual de normas, procesos y 

procedimientos, cuyo fin es ser un instrumento administrativo de orientación para el usuario, para la gestión interna institucional 

y el correcto desarrollo de las labores del personal de la Dirección de Tecnologías de la Información. También, cuentan con un 

sistema informático integrado, el cual tiene módulos de contabilidad, del área financiera, administrativo y el de báscula. 

Asimismo, dispone de un manual de contingencias para asegurar la información y el correcto funcionamiento del sistema. 

La empresa cuenta con tres procedimientos para la mitigación de cobertura del riesgo de liquidez, los que representan formas 

de prever un escenario de falta de disponibilidades. Estos consisten en la utilización de líneas de crédito disponibles en bancos 

y entidades financieras, así como la estrategia de asignación del 25% de todas las cobranzas realizadas, que son destinadas a 

reservas, las cuales son mantenidas por un periodo de cuatro meses. Por último, los pagos por servicios o productos recibidos 

son pagados con cheques diferidos a 30 hasta 90 días.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

Activos conformados mayormente por bienes de uso, donde se destacan la alta participación de los inmuebles y 

las mejoras en local propio dentro de su estructura operativa portuaria 

Con respecto al activo de Campestre S.A.E., este se compone de 1,78% por activos 

corrientes y 98,22% de activos fijos a Set22. Dentro del activo fijo, los bienes 

inmuebles han tenido una revaluación técnica durante el periodo Dic17 a Dic18. El 

activo total aumentó en un 3% de Gs. 155.941 millones en Dic21 a Gs. 160.602 

millones en Set22. El activo corriente ha ascendido en un 389,54%, de Gs. 583 

millones a Gs. 2.854 millones de Dic21 a Set22. Esta variación es explicada 

principalmente por la incorporación reciente de la cuenta de inventarios, debido 

al incremento de la cantidad de materiales y suministros con que cuenta la 

empresa. Estos ascienden a Gs. 1.133 millones a Set22. 

La cartera de créditos no registra atrasos, debido a que las ventas a crédito son a plazos cortos. A Set22, el monto de las cuentas 

a cobrar de clientes comerciales es de Gs. 446 millones y esto representa el 15,62% del activo corriente y el 0,3% de los activos 

totales. El revalúo técnico produjo que los bienes del activo fijo hayan incrementado de Gs. 6.455 millones en Dic17 a Gs. 147.643 

millones en Dic18, siendo que el activo no corriente está compuesto por un importante volumen de inmuebles e instalaciones. 

Al corte, los bienes de uso están conformados en un 95% por inmuebles, con un monto de Gs. 146.951 millones y las mejoras del 

local propio, con un monto de Gs. 6.618 millones. 

11 28 73 171 446

1.133

147.637 149.128 152.364 152.813 154.984

245 
17.489 

2.800 2.623 3.317 

150.372

166.770
155.374 155.941 160.602

0

100.000

0

100.000

200.000

dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 set-22

ESTRUCTURA DEL ACTIVO

Disponibilidades+Inv. Temp. Cartera de Créditos

Inventarios Bienes de Uso

Otros Activos Activo



INFORME DE CALIFICACIÓN  CORTE SETIEMBRE/2022 
  

  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 CAMPESTRE S.A.E.  

   - 5 -  

Con respecto a la productividad del activo, el indicador que relaciona la cantidad 

de ventas sobre el activo total ha ido aumentando desde el 2019, pasando de 

3,28% en Dic19 a 5,87% en Dic21 y 6,06% en Set22, esto explicado por el incremento 

interanual de las ventas.  

Por último, la empresa cuenta con inversiones en otra empresa a través de una 

participación accionaria. A Set22, posee acciones por un valor de Gs. 300 millones 

en la sociedad denominada Accretion Paraguay S.A. lo cual representa el 0,2% del 

activo total. 

 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Bajos niveles relativos de liquidez corriente y de capital de trabajo, en línea con el nivel de activos de corto 

plazo, aunque con adecuado ratio de efectividad y flujo de caja operativo superavitario 

En el periodo 2018-2022, los niveles de liquidez corriente son variables, debido a la 

volatilidad de las cuentas del pasivo corriente. El nivel mínimo ha sido de 0,03 veces 

en Dic19, mientras que ascendió desde 0,44 veces en Dic21 a 1,96 veces en Set22, 

esto provocado por el aumento de los activos de corto plazo en la cuenta de 

inventarios y el crecimiento de las disponibilidades. Sin embargo, las deudas 

bancarias y con terceros de corto plazo aumentaron, pero en proporciones 

menores.  

Por otro lado, el ratio de efectividad que mide el grado de realización de las 

disponibilidades y las inversiones temporales, con relación a las obligaciones más 

inmediatas, registró un aumento de 25,08% en Dic21 a 49,52% en Set22, superior al 

nivel de Dic20, siendo un nivel adecuado para el volumen de las operaciones y el 

tipo de negocio. 

El índice de capital de trabajo se mantiene en niveles bajos, entre valores positivos 

y negativos, el valor ha sido -0,48% en Dic21, y ha ascendido a 0,87% en Set22. Estos 

valores negativos durante determinados periodos son explicados por un incremento 

de los pasivos corrientes, siendo estos niveles relativamente bajos; aunque, la 

actividad que desarrolla la empresa no exige altos niveles de capital de trabajo. 

En Dic19 las deudas financiera y comercial presentaron sus máximos valores con 

montos de Gs. 9.542 millones y Gs. 7.015 millones, para luego descender. Las deudas 

financieras pasaron de Gs. 784 millones en Dic21 a Gs. 2.037 millones en Set22. 

Además, hubo una transición de las deudas de corto plazo a deudas de largo plazo, 

específicamente, un aumento de las deudas bancarias de largo plazo. 

En cuanto el estado de flujo de efectivo de la empresa, este ha presentado niveles 

superavitarios en su flujo operativo durante los últimos años. Al corte analizado, el 

flujo operativo fue de Gs. 1.007 millones, mientras que al mismo periodo del año 

anterior fue de Gs. 2.359 millones en Set21. De acuerdo a los registros contables de 

la empresa, las cobranzas efectuadas a los clientes han aumentado 

interanualmente en 24,84%, pasando de Gs. 6.480 millones en Set21 a Gs. 8.089 

millones en Set22.  

 

GESTIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA  

Aumento de las ventas con mayor nivel de operaciones, sumado a la contención de los gastos 

administrativos, ha generado una mejor eficiencia operativa 

La gestión de Campestre S.A.E. presenta un aumento en las ventas, lo cual refleja 

una adecuada gestión operativa y comercial del negocio. Las transacciones son 

en un 95% cobradas al contado, y los créditos, son de plazos cortos que van de 

entre los 15 hasta los 45 días. La empresa se caracteriza por no depender de las 

ventas de mercaderías, ya que no cuenta con inventarios a la venta. 

Otras variables como la actividad económica, con respecto a la demanda de 

productos del exterior, o la cantidad de producción agrícola y la situación del 

sector agroexportador, tienen mayor influencia en los ingresos esperados de la 

empresa.  
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La eficiencia operativa, que relaciona las utilidades operaciones (EBITDA), con 

respecto a la utilidad bruta, ha aumentado de 29,62% en Set21 a 31,97% en Set22, 

esto debido al aumento de las utilidades operacionales.  

En los índices de costos y gastos, el ratio que relaciona los gastos administrativos 

con respecto a la utilidad bruta, descendió de 70,38% en Set21 a 68,03% en Set22, 

esto es a consecuencia de la mayor utilidad bruta, derivada de un incremento en 

las ventas, sin embargo, los gastos administrativos aumentaron, pero en 

proporciones menores. 

 

UTILIDAD Y RENTABILIDAD 

Mejora en los niveles de utilidad y rentabilidad a partir del crecimiento de las ventas en los últimos periodos 

Campestre S.A.E. es una empresa que ofrece servicios, por consiguiente, el margen 

operacional es un indicador que refleja su desempeño. Este presenta un continuo 

aumento desde 19,16% en Dic20 hasta 43,71% en Dic21, mientras que en el 

comparativo interanual aumentó desde 29,62% en Set21 a 31,97% a Set22.  

El margen neto, similarmente al margen operacional, ha aumentado de 17,33% en 

Dic20 a 34,33% en Dic21, y de un valor de 34,8% en Set21 ha ascendido a 40,38% en 

Set22. 

En el comparativo interanual, las ventas han aumentado en un 31,33% desde Gs. 

5.554 millones en Set21 a Gs. 7.294 millones en Set22. Como la empresa no cuenta 

con costos directos de ventas y de mercaderías, por ser una empresa de servicio, 

las ventas son consideradas directamente como la utilidad bruta en cada ejercicio.  

En consecuencia, luego de descontar los gastos administrativos (operativos), la 

utilidad operacional (EBITDA) aumentó 41,76% desde Gs. 1.645 millones en Set21 a 

Gs. 2.332 millones en Set22.     

Con respecto a la estructura de costos, los gastos administrativos se han 

incrementado en 26,94% desde Gs. 3.909 millones en Set21 a Gs. 4.962 millones en 

Set22, siendo estos los gastos operativos de funcionamiento del negocio, variables 

en línea con el volumen de las operaciones. 

Por último, la utilidad neta del ejercicio ha aumentado en un 52,35% desde Gs. 1.933 

millones en Set21 a Gs. 2.945 millones en Set22, debido al incremento del margen 

operacional. El continuo aumento de las utilidades ha hecho que el indicador de 

rentabilidad sobre el patrimonio haya ascendido de 1,71% en Set21 a 2,54% en 

Set22, siendo niveles razonables para el tipo de negocio y la estructura patrimonial.  

Por otro lado, los resultados no operativos se incrementaron en 29,33% desde Gs. 

832 millones en Set21 a Gs. 1.076 millones en Set22, representando el 36,53% de la 

utilidad neta del ejercicio, lo que ha contribuido en parte con el mejor desempeño 

financiero de la empresa. 

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO 

Adecuada solvencia explicada mayormente por el revalúo técnico de los inmuebles, con 

reinversión de utilidades y bajo nivel de endeudamiento 

En el periodo 2018-2022, el patrimonio neto se ha ido incrementando, esto 

explicado principalmente por el crecimiento del valor de las reservas de revalúo de 

los bienes del activo fijo. Además, las utilidades acumuladas, generaron reservas 

facultativas para la empresa, y las mismas fueron reinvertidas mediante un aumento 

del capital. El monto del capital de la empresa pasó de Gs. 2.000 millones en Dic21 

a un monto de Gs. 20.000 millones. 

El patrimonio neto ha ascendido en 1,9% desde Gs. 154.609 millones en Dic21 a Gs. 

157.552 millones en Set22. Este se compone del 12,69% de capital con Gs. 20.000 

millones, 85,44% de reservas con Gs. 134.609 millones, el cual, a la vez, está 

compuesto mayormente por reservas de revalúo por Gs. 131.069 millones. Por 

último, los resultados representan el 1,87% con Gs. 2.943 millones. 
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UTILIDAD BRUTA, OPERACIONAL y VENTAS
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Al corte analizado, el pasivo total está compuesto por 47,8% de pasivos corrientes y 

52,2% por pasivos de largo plazo. El mismo se ha incrementado en 128,98% desde 

Gs. 1.332 millones en Dic21 a Gs. 3.050 millones en Set22, esto explicado por el 

crecimiento de las deudas bancarias de largo plazo, cuyo monto ha ascendido a 

Gs. 1.592 millones. 

El aumento de las deudas de corto plazo en 128,98% no repercutió en el indicador 

de apalancamiento, ya que este se mantiene en niveles similares a los periodos 

anteriores, pasando desde 0,01 veces en Dic21 a 0,02 veces en Set22. Por otra parte, 

el apalancamiento financiero ha aumentado de 1,18 en Dic21 a 1,27 en Set22, 

siendo niveles relativamente bajos para el tipo de negocio.  

En el periodo 2018-2022, la solvencia de Campestre presenta niveles elevados. Estos 

niveles son explicados por el volumen de los activos fijos. El valor más bajo ha sido 

de 0,90 en Dic19 debido al incremento en los pasivos; posteriormente, ha vuelto a 

llegar a niveles similares a Dic18. Al corte analizado, la solvencia es de 0,98 lo cual 

demuestra la elevada capacidad de cobertura de las deudas.  

Por último, el indicador que relaciona las deudas, con respecto a las utilidades 

operacionales (EBITDA), con el fin de representar cuantas veces la utilidad se 

precisa para hacer frente a las deudas que posee la empresa, ha aumentado de 

0,33 veces en Dic21 a 0,98 veces en Set22. Sin embargo, de Set21 a Set22 ha 

presentado un descenso desde 1,36 veces a 0,98 veces, siendo niveles razonables 

para el volumen de las operaciones.  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  
 

 

Campestre S.A.E. presentó su flujo de caja para el periodo 2022-2028, en el cual se prevé un crecimiento continuo y gradual de 

los ingresos operativos, por sobre todo en la venta de servicios gravados. La proyección del 2022 presenta un aumento en los 

ingresos financieros mediante los prestamos recibidos y en concepto de ingresos por emisión de bonos en el 2022. El motivo 

principal para capitalizarse es con la finalidad de la realización de ampliaciones del predio portuario y por trabajos de 

instalaciones, para adecuar la infraestructura a los requisitos de volumen y calidad de sus operaciones. 

El mayor aumento de las ventas se centra entre los años 2023 y 2024, con un aumento del 15% de los ingresos operativos para 

el 2023 y, un aumento del 13% en el 2024. Esto, proveniente del aumento de las inversiones en infraestructura e inversiones en 

instalaciones. Además, desde el año 2024 en adelante, el flujo financiero de la empresa presenta valores negativos con lo cual 

empieza a depender del flujo operativo para hacer frente a sus deudas financieras. Esto, hasta el final de la proyección para 

el 2028. La mayor carga de deudas financieras a pagar se presenta para el 2024, en donde se registra una concentración de 

Gs. 11.241 millones, incluyendo el pago del capital por los bonos, intereses sobre los bonos y préstamos con entidades 

financieras en menor medida. 

El mayor periodo de capitalización adicional en el 2023 presenta el mayor incremento en los ingresos, lo cual desde cierta 

óptica obvia el rezago de los posibles procesos de desarrollo de las obras, lo cual podría conllevar a un retraso en los flujos de 

ingresos hasta la culminación y habilitación de las mejoras. Además, para el año 2023 la empresa tiene proyectado el mayor 

periodo de capitalización en concepto de venta de bonos.  Por último, cabe señalar que el nivel de crecimiento de los ingresos 

proyectados, asume una tendencia creciente por encima de su evolutivo en los últimos periodos.  

Estado de Flujo de Efectivo 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Ventas de Servicios Gravados 13.010                    14.962                    16.907                    18.090                    18.995                    19.944                    20.942                    

Cobro de Deudores 820                           798                           798                           798                           798                           798                           798                           

Ingresos Operativos 13.830                    15.760                    17.705                    18.888                    19.793                    20.742                    21.740                    

Costos Operativos 3.591                       4.129                       4.666                       4.993                       5.243                       5.505                       5.780                       

Gastos administrativos 2.197                       2.205                       2.214                       2.223                       2.232                       2.242                       2.251                       

Egresos Operativos 5.787                       6.335                       6.881                       7.216                       7.475                       7.746                       8.031                       

FLUJO OPERATIVO 8.043                       9.425                       10.824                    11.672                    12.318                    12.996                    13.709                    

Prestamos Recibidos 1.500                       -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Emisión de Bonos 7.000                       21.000                    -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Ingresos Financieros 8.500                       21.000                    -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Pagos Capital BONOS -                                   -                                   7.000                       -                                   7.000                       7.000                       7.000                       

Pagos Intereses BONOS -                                   2.818                       3.500                       2.730                       2.100                       1.208                       245                           

Pago de Préstamos Banco Continental 1 313                           45                              -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

Pago de Préstamos Banco Continental 2 109                           652                           598                           -                                   -                                   -                                   -                                   

Banco Familiar SAECA 246                           246                           143                           -                                   -                                   -                                   -                                   

Egresos Financieros 667                           3.760                       11.241                    2.730                       9.100                       8.208                       7.245                       

FLUJO FINANCIERO 7.833                       17.240                    -11.241                  -2.730                     -9.100                     -8.208                     -7.245                     

Infraestructura 7.000                       7.000                       -                                   7.000                       3.000                       3.500                       5.000                       

Instalaciones -                                   14.000                    -                                   -                                   -                                   -                                   -                                   

FLUJO DE CAJA                8.876                5.665                 -417                1.942                   218                1.289                1.464 

Saldo Inicial 94                              8.970                       14.635                    14.218                    16.160                    16.377                    17.666                    

FLUJO FINAL                8.970              14.635              14.218              16.160              16.377              17.666              19.130 
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 

Características Detalle 
Emisor Campestre S.A.E. 

Denominación del Programa PEG G1 

Acta de Aprobación del Directorio Acta de Directorio N.º 85, de fecha 14/11/2022. 

Moneda y monto Gs. 28.000.000.000 (Guaraníes Veintiocho mil millones). 

Plazo de Vencimiento 365 a 3650 días (1 a 10 años). 

Forma de pago del capital Al vencimiento de la obligación principal 

Forma de pago de intereses 
A ser definidos en cada Serie a ser emitida dentro del marco del presente 

Programa. 

Tasa de Interés A ser definida en cada serie emitida dentro del programa. 

Destino de Fondos 

Cincuenta por ciento (50%) para inversión en infraestructura del predio de la 

terminal portuaria y cincuenta por ciento (50%) para construcción de 

alojamientos, oficinas comerciales y adquisición de inmuebles 

Rescate Anticipado No está previsto el procedimiento de rescate anticipado 

Garantía Común a sola firma 

Representante de Obligacionistas Mersan Abogados S.R.L. 

Agentes Organizadores National Consultant S.A. y One Asset Casa de Bolsa S.A. 

Campestre S.A.E. ha aprobado el Programa de Emisión Global (PEG) G1, mediante Acta de directorio N° 85 de fecha 14 de 

noviembre de 2022 para emisión de bonos por un monto máximo de emisión de Gs. 28.000 millones, con condiciones específicas 

como pago de intereses y de capital, así como las tasas de interés, que serán definidas en los prospectos complementarios de 

cada serie. Este Programa de Emisión Global no contempla rescate anticipado y no posee garantías adicionales, siendo a sola 

firma. El representante de las obligaciones es la firma Mersan Abogados S.R.L. 

El plazo de vencimiento de la emisión será establecido entre 365 a 3650 días (de 1 – 10 años). Los fondos serán destinados en 

50% para la realización de obras dentro del predio de la empresa (pavimentación asfáltica de calles de circulación interna y 

construcción de galpones) y el otro 50% para para construcción de alojamientos, oficinas comerciales y adquisición de 

inmueble. Con relación al tiempo de realización de las obras se tiene previsto que la duración aproximada de la misma sea de 

10 meses, contando días hábiles y sin lluvia, estas mejoras del predio y de las instalaciones estarán a cargo de la empresa 

RAMARX. 

PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
 

En millones de guaraníes y veces 

INDICADOR dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Var%   set-21 set-22 Var% 

LIQUIDEZ       
 

   

Liquidez Corriente 1,72 1,51 0,03 1,63 0,44 -73,16%  2,28 1,96 -14,29% 

Ratio de Efectividad 0,81% 136,73% 0,75% 40,18% 25,08% -37,59%  115,14% 49,52% -56,99% 

Índice de capital de trabajo 20,86% 0,61% -9,58% 0,14% -0,48% -447,11%  0,30% 0,87% 185,16% 

Deuda Financiera/Activo 0,00% 0,00% 5,72% 2,33% 0,50% -78,40%  1,68% 1,27% -24,53% 

GESTIÓN       
 

   

Rotación de cartera 32,20 38,91 280,51 130,73 74,97 -42,66%  49,37 23,64 -52,11% 

Ciclo operacional (en días) 11 9 1 3 5 74,39%  5 11 108,81% 

Apalancamiento Operativo 3,28 6,13 130,24 6,05 2,38 -60,64%  3,38 3,13 -7,36% 

Ventas/Activo 80,36% 4,28% 3,28% 4,25% 5,87% 38,03%  4,75% 6,06% 27,42% 

ENDEUDAMIENTO       
 

   

Solvencia 71,19% 98,79% 90,07% 97,45% 99,15% 1,74%  98,08% 98,10% 0,02% 

Endeudamiento 28,80% 1,21% 9,93% 2,55% 0,85% -66,47%  1,92% 1,90% -0,99% 

Cobertura de las Obligaciones 87,08% 87,20% 3,44% 370,97% 300,15% -19,09%  592,79% 213,26% -64,02% 

Apalancamiento 0,40 0,01 0,11 0,03 0,01 -67,04%  0,02 0,02 -1,01% 

Apalancamiento financiero 1,40 1,01 1,17 1,03 1,18 15,18%  1,52 1,27 -16,51% 

Cobertura de Gastos Financieros ----  --- 285,00 1.265,00 7,14 -100,56%  3,02 5,04 66,56% 

Deuda/EBITDA 1,15 1,15 29,05 3,13 0,33 -89,35%  1,36 0,98 -28,02% 

Deuda/Ventas 0,36 0,28 3,03 0,60 0,15 -75,71%  0,40 0,31 -22,30% 

RENTABILIDAD       
 

   

ROA 21,81% 0,68% 0,82% 0,74% 2,01% 173,48%  1,65% 2,44% 47,82% 

ROE 44,17% 0,69% 0,92% 0,76% 2,07% 172,31%  1,71% 2,54% 48,70% 

Margen Neto 27,14% 15,88% 24,99% 17,33% 34,33% 98,13%  34,80% 40,38% 16,01% 

Margen Operacional 31,21% 24,55% 10,42% 19,16% 43,71% 128,14%  29,62% 31,97% 7,95% 

Costo Operativo/Ventas 68,79% 75,45% 89,58% 80,84% 56,29% -30,37%  70,38% 68,03% -3,34% 

Gastos Admin/Utilidad Bruta 68,79% 75,45% 89,58% 80,84% 56,29% -30,37%   70,38% 68,03% -3,34% 
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CUADRO COMPARATIVO DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 

En millones de guaraníes 

BALANCE GENERAL dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación  set-21 set-22 Variación 

ACTIVO 12.823 150.372 166.770 155.374 155.941 0,36% 
 

155.827 160.602 3,06% 

Activo Corriente 6.368 2.729 573 556 583 4,86% 
 

845 2.854 237,75% 

Disponibilidad + Inv. Temp. 30 2.489 130 144 334 143,80% 
 

426 722 69,48% 

Créditos Netos 320 11 28 73 171 134,25% 
 

152 446 193,42% 

Inventario 18 - - - - n/a 
 

- 1.133 n/a 

Otros activos corrientes 6.000 239 420 346 78 -77,46% 
 

267 553 107,12% 

Activo no corriente 6.455 147.643 166.197 154.818 155.358 0,35% 
 

154.982 157.748 1,78% 

Bienes de uso 3.963 147.637 149.128 152.364 152.813 0,29% 
 

152.423 154.984 1,68% 

Inversiones LP - - 17.063 2.447 2.447 0,00% 
 

2.447 2.494 1,92% 

Otros activos no corrientes 2.492 6 6 7 98 1300,00% 
 

112 270 141,07% 

PASIVO 3.693 1.813 16.557 3.958 1.332 -66,35% 
 

2.989 3.050 2,04% 

Pasivo corriente 3.693 1.813 16.557 341 1.332 290,62% 
 

370 1.458 294,05% 

Deuda comercial 2.970 1.605 6.517 105 30 -71,43% 
 

94 274 191,49% 

Deuda bancaria - - - - 643 n/a 
 

- 362 n/a 

Deuda con terceros - - 9.542 - 141 n/a 
 

- 83 n/a 

Otras deudas 723 208 498 236 518 119,49% 
 

276 739 167,75% 

Pasivo no corriente - - - 3.617 - -100,00% 
 

2.619 1.592 -39,21% 

Deuda bancaria LP - - - - - n/a 
 

696 1.592 128,74% 

Deuda con terceros LP - - - 3.617 - -100,00% 
 

1.923 - -100,00% 

PATRIMONIO NETO 9.129 148.560 150.213 151.415 154.609 2,11% 
 

152.838 157.552 3,08% 

Capital 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0,00% 
 

2.000 20.000 900,00% 

Reservas 670 139.079 139.365 139.424 149.469 7,20% 
 

148.904 134.609 -9,60% 

Resultados 6.459 7.481 8.848 9.991 3.140 -68,57% 
 

1.934 2.943 52,17% 

ESTADO DE RESULTADOS dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación 
 

set-21 set-22 Variación 

Ventas 10.304 6.439 5.470 6.602 9.146 38,53% 
 

5.554 7.294 31,33% 

Gastos Administrativos -7.088 -4.858 -4.900 -5.337 -5.148 -3,54% 
 

-3.909 -4.962 26,94% 

Utilidad operacional (EBITDA) 3.216 1.581 570 1.265 3.998 216,05% 
 

1.645 2.332 41,76% 

Depreciaciones y amortizaciones -75 -531 -528 -174 -158 -9,20% 
 

- - n/a 

Utilidad operacional neta (EBIT) 3.141 1.050 42 1.091 3.840 251,97% 
 

1.645 2.332 41,76% 

Gastos financieros - - -2 - -560 -56100,00% 
 

-544 -463 -14,89% 

Utilidad ordinaria 3.141 1.050 40 1.091 3.280 200,37% 
 

1.101 1.869 69,75% 

Resultados no operativos -33 155 1.558 245 243 -0,41% 
 

832 1.076 29,33% 

Utilidad antes de impuestos 3.108 1.205 1.598 1.336 3.523 163,70% 
 

1.933 2.945 52,35% 

Impuesto a la renta -311 -183 -231 -192 -383 99,48% 
 

- - n/a 

Utilidad del ejercicio 2.797 1.022 1.367 1.144 3.140 174,48% 
 

1.933 2.945 52,35% 
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ANEXO 

NOTA: El informe fue preparado con base en los estados contables anuales desde diciembre del 2017 al 2021 y los cortes de 

Setiembre 2021 y 2022, así como el flujo de caja proyectado actualizado por la compañía para los siguientes años. Estas 

informaciones han permitido el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, sumado a la evaluación de los 

antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la firma, las cuales han sido consideradas como 

representativas y suficientes dentro del proceso de calificación. 

La calificación de la solvencia y del Programa de Emisión Global G1 de Campestre S.A.E. Insumos, Implementos Agrícolas y 

Construcciones se ha sometido al proceso de calificación en cumplimiento a los requisitos del marco normativo, y en virtud de 

lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y de la Resolución CNV CG N° 30/21 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los 

procedimientos normales de calificación. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados financieros y contables para los periodos anuales del 2017 al 2021, y los cortes de Setiembre 2021/2022. 

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

3. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas. 

5. Detalles de composición y evolución de inventarios. 

6. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Composición y participación accionaria de la emisora, vinculación con otras empresas. 

8. Composición de Directorio y análisis de la propiedad. 

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

10. Flujo de caja proyectado, con sus respectivos escenarios y supuestos. 

11. Prospecto del Programa de Emisión Global G1. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y financieros históricos con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de 

sus compromisos en tiempo y forma. 

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

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

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de su desempeño, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. 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. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Características y estructuración de la emisión de bonos bajo el PEG G1 
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La emisión de la calificación de solvencia y del Programa de Emisión Global G1 de CAMPESTRE S.A.E., Insumos, Implementos 

Agrícolas y Construcciones, se realiza conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y la Resolución CNV CG N° 30/21. 

Fecha de calificación: 20 de Diciembre de 2022 

Corte de Calificación: 30 de Setiembre de 2022 

Fecha de Publicación: 16 de Febrero de 2023 

Certificado de Registro CNV N°: 25_14022023 de fecha 14 de Febrero de 2023. 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@syr.com.py 

 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

 CAMPESTRE S.A.E. Insumos, Implementos Agrícolas y Construcciones CATEGORÍA TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBBB+ ESTABLE 

BBB: 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. 

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

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor”. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG Nº 30/21 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página web en internet. 

Solventa&Riskmétrica S.A. 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. 

Esta calificación de riesgos no es una medida exacta sobre la probabilidad de incumplimiento de deudas, ya que no se 

garantiza la calidad crediticia del deudor. La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran 

establecidos en los manuales de Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos, disponibles en nuestra página web.  

La calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente en 

información pública y en la provisión de datos por parte de CAMPESTRE S.A.E. Insumos, Implementos Agrícolas y Construcciones, 

por lo cual SOLVENTA&RISKMÉTRICA no garantiza la veracidad de dichos datos ni se hace responsable por errores u omisiones 

que los mismos pudieran contener. Asimismo, está basada en los Estados Económicos, Patrimoniales y Financieros Auditados al 

31 de diciembre de 2021 por la firma PCG Auditores y Consultores y en los estados financieros a setiembre 2022 proveídos por 

la empresa. 

 

Más información sobre esta calificación en: 

www.syr.com.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación aprobada por: 

Comité de Calificación 

Solventa & Riskmétrica S.A. 

 

Informe elaborado por:  

Econ. Luis Espínola  

Analista de Riesgos 
lespinola@syr.com.py  
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