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Feller Rate baja desde "BB-py" a "B+py" las calificaciones 
de la solvencia y los bonos de Colonizadora San Agustín 
S.A.E.C.A. La tendencia la mantiene en “Sensible(-)”. 
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ASUNCIÓN, PARAGUAY – 20 DE JUNIO DE 2017. Feller Rate asigna “B+py” a las calificaciones de solvencia y bonos de 
Colonizadora San Agustín S.A.E.C.A. (CSA). La tendencia es “Sensible(-)”. 

La baja de calificación desde “BB-py“ a “B+py” a la solvencia y los  bonos de la compañía responde a un incremento del 
nivel de endeudamiento mayor a lo esperado y a una presionada posición de liquidez, producto de las importantes 
obligaciones que enfrenta en el corto plazo. También incorpora su participación en una industria altamente competitiva, 
expuesta a riesgos relacionados al rubro inmobiliario y al ciclo agrícola, y con altos requerimientos de capital de trabajo. 
Considera también una cartera con elevada concentración por deudor, una alta y creciente morosidad, y bajos niveles de 
previsiones.  

La compañía fue fundada hace 38 años por la Familia Battilana Peña, quienes poseen amplia experiencia en el negocio 
agrícola en Paraguay. A partir de 2011, el control recae en Juan Manuel Battilana, quien definió su estrategia actual. 

CSA se dedica a la venta de terrenos de uso principalmente agrícola, cuya zona de influencia se encuentra actualmente 
en los departamentos de Caazapá, Caaguazú, Alto Paraná y Guaira, donde utiliza tecnología para detectar predios con 
potencial comercial y productivo. Éstos los adquiere para su venta luego de realizar todos los estudios de títulos y 
judiciales, proceso que genera un valor agregado para sus clientes. Las propiedades las vende a productores ya 
establecidos, donde más del 95% de las operaciones son realizadas mediante financiamiento directo, con plazos de 5 a 
7 años y pago en cuotas a fines de cada año, generándole importantes requerimientos de capital de trabajo.  

Debido a que la mayoría de sus ventas están orientadas a la productores de soja, el ciclo de negocios de CSA está 
relacionado al ciclo záfrico de este cultivo, lo que implica ventas y cobros entre el segundo y tercer trimestre de cada 
año, lo que resulta en una alta exigencia para la gestión de cuentas por cobrar y de capital de trabajo. 

Al cierre de 2016, la cartera de créditos de la compañía correspondía a 346 deudores, donde los cinco mayores 
concentraban el 66,0% del total y el 82,7% estaba denominado en dólares.  Además, ésta presentaba una alta y creciente 
morosidad, con un 17,1% superior a los 60 días, sin una política adecuada de previsiones. 

Entre 2011 y 2015, los ingresos y la cartera de créditos presentaron un incremento anual promedio de 86,0% y 103,5%, 
respectivamente. Esto, financiado a través de deuda financiera y un fideicomiso de titularización, aumentó el nivel de 
endeudamiento total (3,0 veces en 2015). Pese a que en 2016 tanto el crecimiento de los ingresos como de la cartera 
alcanzó tasas del -41,0% y -13,6%, respectivamente, CSA aumentó su nivel de endeudamiento producto de la colocación 
de los bonos con el objetivo de adquisición de tierras. Al cierre de 2016, el leverage fue 3,4 veces, deteriorando los 
indicadores de cobertura.   

La compañía mantiene una posición de liquidez calificada como “Insuficiente” asociada a las importantes obligaciones 
que enfrenta en el corto plazo y a que la capacidad de generación de flujos continúa siendo, aunque en menor grado, 
deficitaria. 

TENDENCIA: SENSIBLE(-) 

La tendencia “Sensible(-)” refleja la expectativa de un nivel de endeudamiento por sobre lo esperado por Feller Rate y un 
perfil de vencimientos de deuda que mantiene un riesgo de refinanciamiento en el corto plazo. 

Adicionalmente, considera un fuerte crecimiento en la morosidad y cartera judicial, lo que puede afectar la generación 
de flujos en el corto plazo. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.com.py en la sección Nomenclatura 
Para ser eliminado de nuestra lista de direcciones, por favor, envíe un e-mail a info@feller-rate.com.py  y escriba en el Asunto: Remover 



 

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. El análisis no es el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión Nacional de Valores o 

al Banco Central del Paraguay y en aquella que ha sido aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la 

misma 


