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(Intern
PCR otorga la calificación de “AA” con perspectiva ‘Estable
A los Bonos IASA II – Emisión 1 y 2
A los Bonos IASA III – Emisión 1,2,3,5 y 6
A los Bonos IASA IV – Emisión 1
La Paz, Bolivia (diciembre 27, 2018): Calificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A. en Sesión de Comité
No. 073/2018 de 27 de diciembre de 2018, acordó ratificar la Calificación de BAA (cuya equivalencia en la
nomenclatura establecida por ASFI es AA2) con perspectiva “Estable” (tendencia en terminología ASFI) a las
emisiones Bonos IASA II – Emisión 1, Bonos IASA II – Emisión 2, Bonos IASA III – Emisión 1, Bonos IASA III –
Emisión 2, Bonos IASA III – Emisión 3, Bonos IASA III – Emisión 5, Bonos IASA III – Emisión 6 y Bonos IASA
IV – Emisión 1. La empresa es líder en la industria de procesamiento de soya y girasol, asimismo comercializa
productos masivos a nivel nacional, lo cual da soporte y diversificación a la generación de sus ventas. A
septiembre de 2018, los ingresos principalmente provenientes de la molienda de grano se muestran mejorados
respecto a similar periodo en 2017, lo cual se evidencia en la disminución del inventario en 34,54% respecto al
cierre de 2018. Por su parte, los niveles de deuda financiera disminuyeron frente al cierre pasado por
amortizaciones de deuda financiera de corto y de largo plazo. La generación de EBITDA fue sobresaliente, por
lo que obtiene saludable solvencia. La cobertura fue mejorada tanto por EBITDA como por el bajo nivel de
gastos financieros. Cumple con los compromisos financieros establecidos en los documentos de emisión.
Industrias de Aceite S.A., fue constituida en julio de 1954, con el objetivo de realiza la producción y
comercialización de aceites comestibles, manteca vegetal, margarinas, harinas de soya y girasol, productos
alimenticios, productos lácteos y de higiene. Cuenta con la planta nombrada “Don Felipe”, ubicada en la
localidad de Warnes, la cual realiza el acopio de grano de soya y de girasol, para su posterior extracción de
aceites crudos y harinas. Asimismo, posee una planta de industrialización ubicada en Quillacollo –Cochabamba,
la cual, transforma los aceites crudos en refinados. El negocio que realiza IASA, la ha posicionado como una
empresa líder dentro del sector al que pertenece.
A través de la Bolsa Boliviana de Valores S.A., se procedió a la venta de la totalidad de sus acciones suscritas y
pagadas. Holdco Bolivia Inversiones S.A. se constituyó en la principal accionista de la sociedad con el 99,99922%
de participación del capital.
Metodología utilizada para la determinación de esta calificación:
Metodología de Calificación de Riesgo de Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo, Acciones
Preferentes y Emisores que cursa en el Registro del Mercado de Valores (Bolivia).
Información de Contacto:
Mayra A. Encinas Rojas
Analista Principal a.i.
mencinas@ratingspcr.com

Verónica C. Tapia Tavera
Analista Senior
vtapia@ratingspcr.com

Oficina País
Edif. Hilda, Piso 9, Of. 1101
T (591) 2124127
Información Regulatoria:
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, emisión o su emisor; sino la
opinión de un especialista privado respecto a la capacidad de que un emisor cumpla con sus obligaciones en
los términos y plazos pactados como un factor complementario para la toma de decisiones de inversión.
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