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OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR  
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EMISIÓN 2017 POR UN MONTO MÁXIMO DE CINCO MIL  
MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 5.000.000.000,00)

EMISOR AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. (AGROINSA) (El emisor)

TIPO DE VALOR Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (Las Obligaciones)

MONTO MÁXIMO 
AUTORIZADO

Hasta Cinco Mil Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00) distribuidas en hasta diez 
(10) series de Quinientos Millones de Bolívares (Bs.500.000.000) cada una (ver sección 2.2 
“monto y plazo”).

VENCIMIENTO Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro (4) años 
contados a partir de la fecha de inicio de oferta pública de la respectiva colocación primaria, 
pero nunca menor a un (1) año (ver sección 2.2 “monto y plazo”).

DENOMINACIÓN Y 
VALOR NOMINAL

Cada serie estará representada por un Macrotítulo por el valor total de la serie (ver sección 
2.7 “Custodia de los Macrotítulos”). Las fracciones de obligaciones tendrán un valor nominal 
de Bs. 1.000,00 cada una.

PRECIO DE COLOCACIÓN El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con prima o a 
descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

TASA DE INTERES La tasa de interés aplicable a cada serie se determinará de acuerdo a una de las cinco (5) 
modalidades descritas, y se indicará en los respectivos títulos y en los avisos de prensa que 
se publiquen (ver sección 2.4 “Interés”).

PAGO DE LAS 
OBLIGACIONES

El emisor pagara las obligaciones parcialmente o al vencimiento de cada serie. Sin embargo, 
se reserva el derecho de redimirlas de manera anticipada (ver sección 2.5 “Pago del Capital”).

AGENTE DE COLOCACIÓN Mercosur Casa de Bolsa, S.A. como agente Líder de Colocación, y cualquier otro agente de 
colocación que designe el emisor (ver sección 2.3 “Colocación Primaria).

SISTEMA DE COLOCACIÓN A Mayores Esfuerzos (ver sección 2.3 “Colocación Primaria”).

AGENTE DE CUSTODIA  
Y PAGO

C.V.V. Caja venezolana de Valores, S.A. (ver secciones 2.7 “Custodia de los Macrotítulos” y 
2.8 “Pago de las Obligaciones”).

REPRESENTANTE COMÚN 
PROVISIONAL

Mercosur Casa de Bolsa, S.A. (ver sección 2.10 “Representante Común Provisional de los 
Obligacionistas”).

CALIFICACIÓN DE RIESGO Global Ratings, C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo – Categoría “B”, Subcategoría “B1”. 
A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A – Categoría “B”, Subcategoría “B1”.

APROBACIÓN DEL 
EMISOR

La presente Emisión se ofrece según lo aprobado en Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada en fecha 01 de junio de 2017, y  acordado por la Junta directiva del 
emisor en su Sesión de fecha 01 de junio de 2017.

“LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES CERTIFICA QUE SE HAN CUMPLIDO 
LAS DISPOSICIONES DEL DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY DE MERCADO 
DE VALORES EN LO QUE RESPECTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA OFERTA 
PÚBLICA DE LOS TÍTULOS DESCRITOS EN ESTE PROSPECTO. NO CERTIFICA LA CALIDAD 
DELA INVERSIÓN”.

La Emisión 2017 fue inscrita en el Registro Nacional de Valores según Providencia No. 070, de 
fecha 28 de agosto de 2017. Fecha máxima para iniciar la Oferta Pública: 28 de noviembre de 2017.

PROSPECTO
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El Emisor ha cumplido con los  requisitos de aprobación establecidos por la 
Superintendencia Nacional de Valores (“SUNAVAL”). Este Prospecto contiene 
la información obligatoria que debe ser incluida en el mismo. La información no 
requerida en el Prospecto se encuentra a disposición del público en el Registro 
Nacional de Valores.

Copia de este Prospecto, de sus anexos, y de la información complementaria no 
requerida en el mismo, salvo aquella información calificada como confidencial de 
conformidad con la normativa aplicable, estarán a la disposición del público en las 
oficinas del Registro Nacional de Valores ubicadas en la Av. Francisco Solano López 
entre Calle San Gerónimo y Av. Los Jabillos, Edif. Lepont, Parroquia El Recreo, 
Sabana Grande, Caracas, Venezuela.

Las declaraciones hechas en este Prospecto en relación con contratos, acuerdos, u 
otros documentos entregados, se hacen a modo referencial para ofrecer una mejor 
descripción de las materias relacionadas.

El Emisor podrá solicitar en cualquier momento, la inscripción de la Emisión 2017 
en la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria (“BPVB”) o en la Bolsa de Valores de 
Caracas, C.A. (“BVC”), tanto para la colocación primaria de las respectivas series 
como para la posterior negociación de las Obligaciones en el mercado secundario, 
cumpliendo con lo establecido en el reglamento interno de la respectiva Bolsa y 
de la normativa aplicable. En dicho caso, copias de los requerimientos, reportes 
y otras informaciones, estarán a la disposición del público en las oficinas de la 
SUNAVAL.

El Emisor se encuentra sujeto a los requerimientos del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley de Mercado de Valores y de las normas emanadas de la SUNAVAL. 
En particular, el Emisor deberá suministrar a la SUNAVAL la información señalada 
en el “Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Mercado de Valores”, en las 
“Normas Relativas a la Información Económica y Financiera que deben Suministrar 
las Personas Sometidas al Control de la Superintendencia Nacional de Valores”, 
en las “Normas Relativas a la Oferta Pública y Colocación de Valores y a la 
Publicación de las Emisiones” y en las demás normas emanadas de la SUNAVAL. 
Adicionalmente, en caso de que la Emisión 2017 sea inscrita en la BPVB o en la 
BVC, el Emisor quedará sujeto a los requerimientos previstos en el Reglamento 
Interno de la Bolsa correspondiente y en la normativa aplicable.

ASESORÍA Y ESTRUCTURACIÓN
AGENTE DE COLOCACIÓN
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1. PRECIO AL PÚBLICO, COMISIÓN DE LOS AGENTES DE 
COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN Y OTRAS INFORMACIONES 
BÁSICAS

1.1 Precio al Público, Comisiones y Otros Gastos de Colocación

Precio al Público
(1)

Comisiones de 
Colocación

(2)

Otros gastos 
absorbidos por el 

Emisor 
(3)

Neto a ser 
recibido por el 

Emisor

Por la emisión 2016 100% 1,80% 0,3771000% 97,8229000%

Total Bs. 5.000.000.000 90.000.000 18.855.000 4.891.145.000

(1) El precio de la colocación primaria de las Obligaciones podrá ser a la par, con 
prima o descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la 
venta de las Obligaciones.

(2) Se refiere a los gastos máximos por concepto de colocación primaria que 
el Emisor pagará al Agente de Colocación, por los montos efectivamente 
colocados por cada uno de ellos. Ver detalles sobre los Agentes de Colocación 
y la modalidad adoptada en la Sección 2.3 de este Prospecto.

(3) Se refiere a los gastos de publicidad, impresión del Prospecto, calificaciones 
de riesgo, inscripción de la Emisión 2017 en el registro que a tal efecto lleva la 
SUNAVAL y cualesquiera otros gastos asociados a la Emisión 2017. Se estima 
la distribución de los gastos de la siguiente manera:

Impresión del Prospecto Bs. 600.000,00
Gastos de Publicidad Bs. 700.000,00
Calificadoras de Riesgo Bs. 6.500.000,00
Inscripción en la BPVB Bs. 300.000,00
Inscripción en la BVC Bs. 10.095.000,00
Inscripción CVV Bs. 210.000,00
Inscripción en el Registro Nacional de Valores Bs. 450.000,00
TOTAL Bs. 18.855.000,00

1.2 Remuneración de los Agentes de Colocación y Distribución

El Emisor no pagará a los Agentes de Colocación o Distribución otra remuneración 
por comisiones y gastos distintos a los señalados en la Sección 1.1 de este 
Prospecto.
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1.3 Otras Informaciones Básicas

Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha de inicio de su 
respectiva colocación primaria.

Los intereses pagaderos en virtud de las Obligaciones comenzarán a devengarse 
a partir de la fecha de inicio de la colocación primaria de cada una de las series.

El Emisor  podrá solicitar en cualquier momento la inscripción de la Emisión 2017 
en la BPVB o en la BVC, tanto para la colocación primaria, como para la posterior 
negociación de las Obligaciones en el mercado secundario, cumpliendo con lo 
establecido en el reglamento interno de la Bolsa correspondiente y la normativa 
aplicable.

Las Obligaciones no gozan de ningún incentivo fiscal Nacional, Estadal o 
Municipal. El rendimiento obtenido por los Obligacionistas constituye renta 
gravable de conformidad con las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 
En consecuencia, se efectuarán las retenciones de impuesto a las que hubiere 
lugar, de acuerdo a la legislación aplicable.
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2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBLIGACIONES 
QUIROGRAFARIAS Y DERECHOS DE LOS OBLIGACIONISTAS

2.1 Características Generales y Derecho de los Obligacionistas

Las Obligaciones a que se refiere el presente Prospecto son quirografarias, no 
convertibles en acciones ni en otros valores o bienes. Las Obligaciones no se 
encuentran garantizadas por activos específicos del Emisor. En consecuencia, para 
el momento del rescate de las Obligaciones o de la liquidación del Emisor, el pago 
de los montos adeudados por concepto de capital e intereses devengados por 
las Obligaciones, tienen el respaldo de todos los activos propiedad del Emisor, 
salvo aquellos activos que sean objeto de garantías, privilegios u otras preferencias 
legítimas, si los hubiere.

De acuerdo a lo previsto  en el Artículo 12, de las “NORMAS SOBRE LA 
ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, cualquier 
modificación a las condiciones de la Emisión 2017 acordadas por el Emisor y 
la asamblea de obligacionistas deberá ser autorizada por la SUNAVAL y por los 
Obligacionistas de acuerdo al artículo 34 de las “NORMAS RELATIVAS A LA 
OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE 
LAS EMISIONES”.

2.2 Monto y Plazo

El monto máximo de la emisión a la que se refiere este Prospecto es de Cinco Mil 
Millones de Bolívares (Bs. 5.000.000.000,00) y estará dividida en diez (10) series 
de hasta Quinientos Millones de Bolívares (Bs. 500.000.000,00) cada una, según lo 
establecido en este Prospecto, otorgándole los mismos derechos a sus tenedores.

Cada serie de la Emisión 2017 tendrá un vencimiento máximo de hasta Cuatro 
(4) años contados a partir de la fecha de inicio de Oferta Pública de la respectiva 
colocación primaria, pero nunca menor a un (1) año, según lo determine la Junta 
Directiva del Emisor. Las condiciones de cada una de las series serán indicadas en 
un aviso de prensa que se publicará en al menos un (1) diario de alta circulación 
nacional con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha de inicio de la 
colocación de la respectiva serie. El Emisor fijará el plazo de vencimiento de cada 
serie antes de la fecha de inicio de su colocación. Dicho plazo será indicado en el 
Aviso de Inicio de Colocación de cada serie.

Cada una de las series de la Emisión 2017 se encontrará representada en un 
(1) Macrotítulo Provisional cuyo valor nominal será equivalente al monto total de 
cada serie. Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, 
el Emisor sustituirá el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo Definitivo, cuyo 
valor nominal será equivalente al monto total efectivamente colocado de la serie 
respectiva (ver Sección 2.7).

2.3   Colocación Primaria y Distribución

La colocación primaria de las Obligaciones que conforman la Emisión 2017 será 
realizada por Mercosur Casa de Bolsa S.A., actuando como Agente de Colocación 
o cualquier otro Agente de Colocación y/o cualquier otro Agente de Distribución 
que el Emisor considere.
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La colocación primaria de las series que conforman la Emisión 2017 se efectuará 
bajo la modalidad “en base a los mayores esfuerzos” salvo que el Emisor y el Agente 
de Colocación respectivo, acuerden adoptar otra modalidad de colocación según lo 
establecido en el artículo 5 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA 
Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LAS EMISIONES”.

En el evento de que antes del inicio de la colocación primaria de alguna serie, las 
partes acordaren un sistema de colocación diferente, la comisión que se deberá 
pagar será aquella que las partes convengan previamente a esos efectos.

El Agente de Colocación de la Emisión 2017 podrá utilizar, a su propio costo, los 
servicios de Sociedades de Corretaje o Casa de Bolsa como Agentes de Distribución, 
previa autorización del Emisor, debiendo suministrar los respectivos contratos de 
distribución al Registro Nacional de Valores de la SUNAVAL. La distribución de las 
series que conforman la Emisión 2017 se efectuará igualmente bajo la modalidad 
“en base a mayores esfuerzos”.

La colocación primaria de la Emisión 2017 se efectuará a la par, con prima o a 
descuento, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las 
Obligaciones. Se considera como fecha de emisión de cada serie, la fecha de 
inicio de colocación primaria de la serie respectiva. Asimismo, por decisión de El 
Emisor, la colocación primaria de cualquiera de las series que conforman la Emisión 
podrá ser realizada a través de la BPVB o de la BVC, siguiendo para tal fin los 
procedimientos y normas aplicables. 

El Agente de Colocación y de Distribución, si los hubiere, que coloquen la Emisión 
2017, entregarán a cada Obligacionista un recibo por el precio de venta de las 
Obligaciones adquiridas por éste, más los intereses devengados al día de la venta 
de las Obligaciones respectivas. Igualmente entregarán diariamente al Emisor, el 
valor de las ventas efectuadas, conjuntamente con un detalle de cada operación. A 
su vez, el Agente Custodio entregará, al inversionista, un Certificado de Custodia.

El plazo de colocación primaria de la emisión 2017 será de hasta un máximo de 
ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir de la fecha de inicio de la 
colocación. El inicio de la oferta pública deberá realizarse antes de que transcurran 
tres (3) meses contados a partir de la fecha de la autorización de la Superintendencia 
Nacional de Valores de la presente oferta pública de las Obligaciones, salvo prórroga 
debidamente autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores.

 “Por cuanto la normativa especial que regula la forma y calificación del pequeño 
inversor, señalada en el artículo 68 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 
de Ley de Mercado de Valores, no ha sido dictada por la Superintendencia 
Nacional de Valores, el proceso de colocación primaria se realizará de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de las Normas relativas a la Oferta 
Pública y Colocación de Valores y a la Publicación de las Emisiones, dándole 
preferencia a los pequeños y medianos inversionistas”

A los fines de cumplir con lo previsto en el artículo 19 de las “NORMAS RELATIVAS 
A LA OFERTA PÚBLICA, COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE 
LAS EMISIONES” los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si 
fuere el caso, darán preferencia a los pequeños y medianos inversionistas para la 
adquisición de las Obligaciones, durante los primeros cinco (5) días hábiles de la 
colocación primaria de cada serie. A tales efectos, se entenderán que son pequeños 
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y medianos inversionistas aquellos que giren órdenes de compra de Obligaciones 
desde el monto mínimo de la inversión, es decir, desde Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00) 
hasta por la cantidad de Doscientos Cincuenta Mil Bolívares (Bs. 250.000,00).

Adicionalmente, por decisión del Emisor, la colocación primaria de cualquiera de 
las series que integren la Emisión 2017 podrá ser realizada a través de la BPVB o de 
la BVC. En este caso, se seguirán los procedimientos establecidos en las normas 
aplicables.

El Emisor, los Agentes de Colocación y los Agentes de Distribución, si fuere el 
caso, se obligan a cumplir con las disposiciones contenidas en las “NORMAS 
RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LOS DELITOS DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO APLICABLES A LAS INSTITUCIONES 
REGULADAS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES”.

Tal como se señala en la Sección 2.7 de este Prospecto, una vez culminado el 
proceso de colocación de cada serie, el Emisor sustituirá el Macrotítulo Provisional 
respectivo por un Macrotítulo Definitivo con valor nominal igual al monto total 
efectivamente colocado en cada serie. En caso que, no se colocare la totalidad 
de una serie, el valor nominal del Macrotítulo Definitivo de la serie respectiva será 
inferior al valor nominal del Macrotítulo Provisional.

Los demás detalles relativos al proceso de colocación primaria se explicarán en los 
Avisos de Inicio de Oferta Pública correspondientes a cada una de las series de la 
Emisión 2017 que se publicarán en un diario de circulación nacional.

El Emisor deberá publicar, con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la fecha 
de inicio de la colocación primaria de cada serie, un aviso de prensa con el objeto de 
dar inicio a la oferta pública de las Obligaciones (“Aviso de Inicio de Colocación”). 
De igual manera, el Emisor deberá publicar un aviso de prensa dentro de los cinco 
(5) días siguientes a la conclusión de la colocación primaria de cada serie (“Aviso 
de Culminación de Colocación”). Los referidos avisos de inicio y culminación de la 
colocación de cada serie, serán aprobados por la Superintendencia Nacional de 
Valores.

2.4 Intereses

Las Obligaciones que integran la Emisión 2017 devengarán intereses sobre el saldo 
del capital adeudado (los “Intereses”). Los Intereses de cada una de las series de la 
Emisión 2017 serán calculados de acuerdo a una (1) de las cinco (5) modalidades 
de tasa de interés que se describen en esta Sección. Antes de la fecha de inicio de 
colocación de cada serie, el Emisor seleccionará la modalidad aplicable a la serie 
respectiva. La modalidad escogida para una serie será aplicable durante toda la 
vigencia de la serie respectiva. Cada una de las distintas series de la Emisión 2017 
podrá devengar intereses bajo una modalidad distinta a las demás series.

A los efectos del cálculo y pago de los Intereses, se entiende por “Período de 
Intereses”, períodos mensuales o trimestrales. La duración de los Períodos de 
Intereses será establecida por el Emisor para cada serie antes de la fecha de inicio 
de la colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de 
vigencia de la serie de que se trate. El primer Período de Intereses de cada serie 
comenzará en la fecha de inicio de la colocación primaria de dicha serie.
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Independientemente de la modalidad de tasa de interés adoptada, los intereses 
serán pagaderos el último día calendario de cada Período de Intereses (“Fecha 
de Pago de Intereses”). Si una Fecha de Pago de Intereses llegare a coincidir con 
un día no hábil bancario, los Intereses serán pagados el primer día hábil bancario 
siguiente.

Queda expresamente establecido que para todos los efectos del pago de los 
Intereses de las Obligaciones, los cálculos a que haya lugar se harán con base a 
períodos anuales de trescientos sesenta (360) días, a períodos mensuales de treinta 
(30) días o trimestrales de noventa (90) días, según corresponda.

A los efectos de la determinación de la tasa de interés aplicable a un Período de 
Intereses, los cálculos correspondientes se realizarán con la mayor precisión de 
cálculo disponible y el resultado será redondeado hasta dos (2) cifras decimales.

Modalidad N°1  –  Tasa Variable Equivalente a un Porcentaje sobre el Promedio 
de la Tasa Activa de Mercado
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, y se determinarán 
mediante la aplicación de  una  tasa  de interés que resulte de multiplicar (a) un 
porcentaje fijo (“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa Activa 
de Mercado vigente durante las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la 
semana de inicio del Período de Intereses respectivo. Se entiende por “Tasa Activa 
de Mercado” a los efectos de esta modalidad, la tasa de interés anual promedio 
ponderada en el mercado nacional de las operaciones activas pactadas por los 
seis (6) principales bancos comerciales y universales con mayor volumen de 
depósitos suministrada por el Banco Central de Venezuela (“BCV”) en su Boletín de 
Indicadores Semanales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia 
de la serie de que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, 
en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2017 la Tasa Activa de Mercado será tomada 
por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín de 
Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 1) 
Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información 
Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés”, subtítulo “Instituciones Financieras 
(Semanal)”, subtítulo “Seis Principales Bancos”. En caso de discrepancia entre 
la Tasa Activa de Mercado publicada en el Boletín de Indicadores Semanales; 
Reuters; y, la página www.bcv.org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el 
Boletín de Indicadores Semanales. Sin embargo, si el Representante Común de 
los Obligacionistas y/o el Emisor consideran que la Tasa Activa de Mercado de 
dicho Boletín es incorrecta, el Representante Común de los Obligacionistas y/o 
el Emisor deberá(n) consultar con el BCV cuál es la cifra aplicable como Tasa 
Activa de Mercado y tomar como cierta la información que el BCV, a tales efectos, 
oficialmente le indique.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa para la fijación de la tasa de interés 
correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.
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Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de 
anticipación a la a la fecha de inicio de la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique el Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de 
la misma y la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete a 
publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro 
(4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses. 

Modalidad N°2 - Tasa Variable Calculada Mediante la suma de una Prima a un 
Promedio de Rendimiento de Letras del Tesoro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses y se determinarán 
mediante la aplicación de una tasa de interés que resulte de sumar (a) un porcentaje 
fijo establecido por el Emisor (“Prima”); más (b) el promedio simple del rendimiento 
promedio ponderado semanal de las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a 
la semana de inicio del Período de Intereses respectivo, en las cuales se adjudiquen, 
a través de subastas, Letras del Tesoro de la República Bolivariana de Venezuela 
a 91 días.

Para efectos del cálculo anterior, cuando en una semana no sean adjudicadas a 
través de subastas Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, se tomará el rendimiento 
promedio ponderado de las Letras del Tesoro adjudicadas a través de subastas de 
plazo inferior o superior más cercano a las Letras del Tesoro a un plazo de 91 días, 
en ese orden, sin tomar en cuenta los plazos inferiores a 89 días o superiores a 92 
días. En el caso  que, en algunas de estas semanas no sean adjudicadas, a través 
de subastas, Letras del Tesoro a un plazo de 89, 90, 91 ó 92 días, se tomarán los 
resultados de las subastas de las semanas anteriores que contengan la información 
hasta completar las tres (3) semanas.

La Prima será establecida por el Emisor antes de la fecha de inicio de la colocación 
de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia de la serie 
que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, en la medida 
en que el factor (b) anterior varíe.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa, para la fijación de la tasa de 
interés correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

El Emisor se compromete a publicar, en al menos (1) un diario de alta circulación 
nacional con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria de 
la serie respectiva, donde indique la Prima fijada para cada serie; la tasa de interés 
inicial; y, la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y de publicarlas, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro (4) días 
continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses.

Modalidad N°3 - Tasa Variable Calculada Mediante  un Porcentaje sobre el 
Promedio de la Tasa de Depósitos de Ahorro
Los Intereses serán variables, fijados por Períodos de Intereses, y se determinarán 
mediante la aplicación de  una  tasa  de interés que resulte de multiplicar (a) un 
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porcentaje fijo (“Porcentaje Fijo”); por (b) el promedio simple de la Tasa de Depósitos 
de Ahorro de las tres (3) semanas inmediatamente anteriores a la semana de inicio 
del Período de Intereses respectivo, reportada en la página web del Banco Central 
de Venezuela http://www.bcv.org.ve en el rubro Tasa de Interés Anuales Nominales 
Promedio Ponderadas Cobertura Nacional de los Seis Principales Bancos 
Comerciales y Universales.

El Porcentaje Fijo será establecido por el Emisor antes de la fecha de inicio de la 
colocación de cada serie y se mantendrá invariable por todo el período de vigencia 
de la serie de que se trate. La tasa de interés variará en cada Período de Intereses, 
en la medida en que el factor (b) anterior varíe.

Para todos los efectos de la Emisión 2017 la Tasa de Depósitos de Ahorro será 
tomada por el Emisor y el Representante Común de los Obligacionistas del Boletín 
de Indicadores Semanales que emite el BCV y, en su defecto, indistintamente de: 
1) Reuters, página “BCV 25”; 2) la página www.bcv.org.ve, subtítulo “Información 
Estadística”, subtítulo “Tasas de Interés Anuales Nominales Promedio Ponderadas 
Cobertura Nacional”, subtítulo “Instituciones Financieras (Semanal)”, subtítulo “Seis 
Principales Bancos”. En caso de discrepancia entre la Tasa Activa de Mercado 
publicada en el Boletín de Indicadores Semanales; Reuters; y, la página www.bcv.
org.ve, prevalecerá la tasa establecida en el Boletín de Indicadores Semanales. 
Sin embargo, si el Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor 
consideran que la Tasa de Depósitos de Ahorro de dicho Boletín es incorrecta, el 
Representante Común de los Obligacionistas y/o el Emisor deberá(n) consultar con 
el BCV cuál es la cifra aplicable como Tasa Activa de Mercado y tomar como cierta 
la información que el BCV, a tales efectos, oficialmente le indique.

En caso de que a través del mecanismo descrito anteriormente no sea posible 
la fijación de la tasa de interés, el Emisor y el Representante Común de los 
Obligacionistas acordarán una nueva alternativa para la fijación de la tasa de interés 
correspondiente, previa aprobación de la SUNAVAL.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor se compromete a publicar, en 
al menos (1) un diario de alta circulación nacional con por lo menos cinco (5) días de 
anticipación a la a la fecha de inicio de la colocación primaria de la serie respectiva, 
donde indique el Porcentaje Fijo aplicable a cada serie, la tasa de interés inicial de 
la misma y la duración de los Períodos de Intereses. Asimismo, el Representante 
Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular las tasas de 
interés aplicables a cada Período de Intereses subsiguiente y se compromete a 
publicarlas en al menos un diario de alta circulación nacional, dentro de los cuatro 
(4) días continuos anteriores a la fecha de inicio de cada Período de Intereses. 

Modalidad N° 4  -  Tasa fija
Los Intereses serán calculados a una tasa de interés fija que será determinada por 
el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie  en base a  las condiciones 
de mercado. Esta tasa de interés permanecerá invariable por el período de vigencia 
de la serie respectiva.

A más tardar en la fecha de inicio de la colocación primaria de cada serie, el Emisor 
se compromete a publicar la tasa de interés fijada para cada serie y la duración del 
Período de Intereses, en al menos (1) un diario de alta circulación nacional.
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Modalidad N° 5 - Combinación entre Tasa Fija y Tasa Variable
La tasa de interés inicial será una tasa fija durante un período (“Plazo a Interés Fijo”) 
a ser determinado por el Emisor previo al inicio de la colocación de cada serie, 
según lo establecido en la Modalidad No.4. Finalizado el Plazo a Interés Fijo y hasta 
el vencimiento total de la respectiva serie (“Plazo a Interés Variable”), los intereses 
serán variables, revisables al inicio de cada Período de Intereses y serán calculados 
en base a una tasa variable determinada al inicio de cada Período de Intereses, 
según lo establecido en la Modalidad  No.1,  Modalidad No. 2 o de la Modalidad 
No. 3, según haya sido seleccionada por el Emisor previo al inicio de la colocación 
de cada serie.

Queda entendido que bajo esta modalidad el Emisor deberá publicar un aviso de 
prensa con por lo menos cinco (5) días de anticipación a la colocación primaria 
de la serie respectiva, donde indique la tasa de interés  fija a aplicar. Asimismo, el 
Representante Común de los Obligacionistas asume la responsabilidad de calcular 
las tasas de interés aplicables a cada Período de Intereses correspondiente al 
Plazo a Interés Variable, y de publicarlas en al menos un diario de alta circulación 
nacional, dentro de los cuatro (4) días continuos anteriores a la fecha de Inicio de 
cada Período de Intereses correspondiente al Plazo a Interés Variable.

2.5 Capital

2.5.1 Pago Ordinario de Capital

Sujeto a lo previsto en la Sección 2.5.2 de este Prospecto, el capital de las 
Obligaciones que integran cada una de las series de la Emisión 2017 será 
pagado de acuerdo a una de las dos (2) modalidades que se describen en 
esta Sección. El Emisor seleccionara la modalidad aplicable a cada serie 
antes de la fecha de inicio de su colocación. La modalidad de pago de capital 
de cada una de las series será indicada en el Aviso de Inicio de Colocación 
de la series respectiva. Cada una de las distintas series de la Emisión 2017 
podrá tener una modalidad de pago de capital distinta a las demás series.

Modalidad N° 1 – Pago único al vencimiento de cada serie
El capital de la series respectiva será pagado en su totalidad mediante un 
pago único al vencimiento de la series.

Modalidad N° 2 – Amortizaciones parciales
El capital de la serie respectiva será pagado mediante un número determinado 
de cuotas de capital (“Cuotas”). El número, monto y fechas de pago de cada 
una de las Cuotas de capital será fijado por el Emisor antes de la fecha de 
inicio de colocación de cada serie. En ningún caso: (i) la primera Cuota de 
capital tendrá vencimiento durante el primer año calendario contando a partir 
de la fecha de Emisión de cada serie; y (ii) el cronograma de pagos podrá 
exceder el plazo de la respectiva serie. Tal como se señala en la Sección 2.4 
de este prospecto, las Obligaciones devengaran intereses únicamente sobre 
el saldo de capital adeudado y no pagado (saldo de capital insoluto)

2.5.2 Rescates Extraordinarios

No obstante lo previsto en la Sección 2.5.1 anterior, el Emisor podrá rescatar 
anticipadamente, total o parcialmente, las Obligaciones que se encuentren 
en circulación, una vez transcurrido un (1) año calendario contado a partir 
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de la fecha de emisión de cada serie. En este caso, la fecha de rescate 
anticipado coincidirá con una Fecha de Pago de Intereses.

El Emisor deberá: (i) determinar la/las serie(s) a ser rescatada(s) y el número de 
fracciones de Obligaciones a ser rescatadas; (ii) anunciar en dos (2) diarios de 
alta circulación nacional, en dos (2) ocasiones diferentes dicho rescate y (iii) 
notificar a la Superintendencia Nacional de Valores la realización del rescate 
extraordinario. Los rescates no podrán ser por un monto inferior al Veinte por 
ciento (20%) del total de la(s) serie(s) a ser rescatada(s), y se aplicarán en la 
misma proporción a todos los tenedores de la(s) serie(s) a ser rescatada(s). En 
todo caso, los rescates parciales o totales de las Obligaciones, se realizarán 
de acuerdo a las “NORMAS RELATIVAS AL SISTEMA DE SORTEOS PARA LA 
REDENCIÓN DE OBLIGACIONES”. De este modo, cada tenedor recibirá un 
pago anticipado de capital por un monto equivalente al porcentaje del rescate 
total o parcial realizado sobre la porción de las obligaciones rescatadas.

Los dos (2) anuncios deben efectuarse con por lo menos catorce (14) y 
siete (7) días continuos de anticipación a la fecha del rescate extraordinario, 
respectivamente, indicando el lugar, fecha y hora del sorteo, de ser el caso, la 
serie a la que pertenecen las Obligaciones a rescatar, el número de fracción 
de Obligaciones a rescatar, el porcentaje que representa de la serie y la fecha 
en que habrán de cancelarse las Obligaciones rescatadas. El Emisor se obliga 
a notificar a la SUNAVAL mediante una comunicación escrita, posterior de 
la fecha de rescate extraordinario, a los fines de mantener actualizada la 
información de los títulos valores vigentes en el Registro Nacional de Valores.

Una vez realizado el sorteo, El Emisor publicará los resultados del sorteo (i) 
en su sede principal, (ii) en el lugar donde se realizó el sorteo, y (iii) en dos 
(2) ocasiones en dos (2) diarios de alta circulación nacional, dentro de los 
catorce (14) días continuos siguientes a la celebración del sorteo.

En el caso que se efectúe un rescate extraordinario, el Emisor pagará a los 
tenedores  de  las  Obligaciones que sean rescatadas anticipadamente, la 
porción rescatada del valor nominal de las mismas y los correspondientes 
intereses devengados hasta la fecha del rescate extraordinario, sin otorgar 
prima alguna por rescate anticipado. La obligación del Emisor de pago de 
intereses sobre la fracción de las Obligaciones rescatadas anticipadamente, 
cesará a partir de la fecha de rescate indicada en los referidos avisos de 
prensa. A partir de la fecha de rescate y en caso que el Emisor rescatase 
parcialmente las Obligaciones, los intereses se calcularán únicamente sobre 
el saldo del capital adeudado y no rescatado según lo establecido en la 
Sección 2.4 de este Prospecto.

Si ofrecido el pago de esta forma no fuese posible la ejecución por instrucción 
de pago al inversionista por circunstancias ajenas al Agente de Pago, 
y/o al Emisor, este último podrá librarse de la responsabilidad contraída, 
manteniendo en las oficinas del Agente de Pago y a disposición del tenedor 
de dichas Obligaciones, el valor rescatado de las mismas y los intereses 
devengados hasta la fecha de rescate indicada en los avisos de prensa. En 
este caso, dichos montos no generarán ningún tipo de interés o rendimiento 
a favor del/los Obligacionista(s).

Si la fecha de rescate llegase a coincidir con un día no hábil bancario, se 
tomará el día hábil bancario siguiente.
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2.6 Mercado Primario y Secundario

El Emisor podrá  inscribir en cualquier momento  la Emisión 2017 de las Obligaciones 
en la BPVB o en la BVC, tanto para la colocación primaria de la respectiva serie, 
como para la posterior negociación en el mercado secundario.

2.7 Custodia de los Macrotítulos

El Emisor designa a la C.V.V. Caja Venezolana de Valores, S.A. (“CVV”) como Agente 
de Custodia de las series que integran la Emisión 2017 de conformidad con la 
legislación aplicable.

Siguiendo instrucciones del Emisor, (i) Mercosur Casa de Bolsa S.A., en su carácter 
de Agente de Colocación y actuando en nombre y representación del Emisor 
entregara en depósito a la CVV, un Macrotítulo Provisional emitido por el Emisor, 
cuyo valor nominal será igual al monto total de cada una de las series.

Una vez culminado el proceso de colocación primaria de cada serie, el Emisor deberá 
sustituir el Macrotítulo Provisional por un Macrotítulo Definitivo de valor nominal 
menor o igual al Macrotítulo Provisional, según corresponda. El monto del Macrotítulo 
Definitivo ascenderá al monto total efectivamente colocado de la serie respectiva.

El inversionista que adquiera Obligaciones en la colocación primaria deberá 
informar al Agente de Colocación, o si fuere el caso al Agente de Distribución, sus 
instrucciones sobre la sub-cuenta de valores de la CVV en la que desee mantener 
la custodia de las Obligaciones.

El Emisor autorizará a la CVV a emitir, a solicitud del/de los Obligacionista(s), 
certificados de custodia que evidencien el número de Obligaciones adquiridas por 
éste/éstos. La custodia se hará de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Caja de Valores y los reglamentos que la regulan.

El Emisor no asumirá aquellos gastos o costos que se ocasionen en virtud de 
las operaciones de transferencia, custodia o por cualquier otro motivo derivado 
de la custodia de las Obligaciones, sea por causa de operaciones de mercado 
secundario o por cambio de depositante en la CVV.

2.8  Pago de las Obligaciones

El Emisor ha designado a la CVV como Agente de Pago de la Emisión 2017. En 
este sentido, tanto el capital como los intereses serán pagados en las fechas 
correspondientes, mediante abonos en cuenta o transferencias electrónicas a las 
cuentas bancarias que los Obligacionistas hayan indicado a la CVV.

En caso que, una vez llegadas las fechas de pago correspondientes, no fuese posible 
la ejecución del pago a algún Obligacionista por circunstancias ajenas al Agente de 
Pago, y/o al Emisor, las cantidades correspondientes quedarán a la disposición 
de dicho Obligacionista, quien podrá exigirlas en la dirección del Agente de Pago 
señalada en el Aviso de Inicio de Colocación, sin que las mismas generen ningún 
tipo de interés o rendimiento adicional a favor de dichos obligacionistas.

El Emisor se reserva en todo momento el derecho de pagar directamente los 
Macrotítulos emitidos, previa notificación al Agente de Pago de las Obligaciones.
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Todos los aspectos relacionados al pago de los intereses y capital de las 
Obligaciones podrán ser consultados por los inversionistas en la CVV ubicada en 
la Av. Sorocaima entre Av. Venezuela y Av. Tamanaco, Edificio Atrium, Nivel C-1, El 
Rosal, Caracas, Venezuela, Teléfono +58-212-9520332 y fax +58-212-951-0801.  

2.9 Uso de los Fondos

Los fondos que se obtengan de la colocación de la Emisión 2017 serán utilizados 
parcialmente para mejorar el continuo y óptimo desarrollo de las operaciones 
regulares de la empresa, destinadas al financiamiento de sus actividades propias, 
y para mejorar las condiciones operativas de la compañía mediante las Inversiones 
en Propiedades Planta y Equipos.  En tal sentido, el Emisor utilizará los fondos 
provenientes de la colocación según el siguiente orden estimado y porcentaje 
aproximado de prioridades:

a) Financiamiento de las actividades y operaciones regulares (Inventarios)     52%
b) Propiedades Planta y Equipos            48%

2.10 Representante Común Provisional

El Emisor ha designado a Mercosur Casa de Bolsa, S.A., para actuar como 
Representante Común Provisional de los Obligacionistas. Esta designación ha sido 
aprobada por la SUNAVAL mediante Providencia No. 070, de fecha 28 de agosto 
de 2017.

La designación estará vigente hasta tanto sea totalmente colocada la Emisión 
2017, se celebre la asamblea de obligacionistas que designe el Representante 
Común Definitivo y dicha designación sea aprobada por la SUNAVAL, de acuerdo a 
lo establecido en los artículos 7 y 8 de las “NORMAS SOBRE LA ORGANIZACIÓN 
Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”.

El Representante Común de los Obligacionistas debe vigilar el fiel cumplimiento 
por parte del Emisor de todas las obligaciones contraídas con los Obligacionistas. 
En caso de que un Obligacionista considere que el Representante Común  no  está 
cumpliendo con las responsabilidades inherentes a su función, tiene el derecho de 
exigirle dicho cumplimiento, hacer efectiva la responsabilidad de dicho representante 
por los daños causados a los Obligacionistas y de promover la convocatoria de una 
asamblea para decidir sobre su remoción, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 39, 41 y 42 de las “NORMAS RELATIVAS A LA OFERTA PÚBLICA Y 
COLOCACION DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE LA EMISIONES”.

Mercosur Casa de Bolsa, S.A., en su carácter de Representante Común 
Provisional de los Obligacionistas, dentro de los Treinta (30) días siguientes de 
haber concluido la colocación primaria de las Obligaciones, convocará a una 
asamblea de obligacionistas  con  el objeto principal de designar el Representante 
Común Definitivo de los mismos, para lo cual deberá seguir el procedimiento 
establecido en el Capítulo II en los artículos del 7 al 19 de las “NORMAS SOBRE 
LA ORGANIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS OBLIGACIONISTAS”, dictadas 
por la anteriormente denominada Comisión Nacional de Valores, actualmente 
SUNAVAL, y en concordancia con el artículo 36 de las “NORMAS RELATIVAS A 
LA OFERTA PÚBLICA Y COLOCACIÓN DE VALORES Y A LA PUBLICACIÓN DE 
LAS EMISIONES”.
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“TODO OBLIGACIONISTA PUEDE SOLICITAR UNA COPIA DEL ACUERDO 
QUE RIJA LAS RELACIONES ENTRE EL EMISOR Y EL REPRESENTANTE DE 
LOS OBLIGACIONISTAS, LA CUAL SERÁ ENVIADA INMEDIATAMENTE POR 
EL EMISOR”.

2.11 Calificaciones de Riesgo.

De acuerdo a lo establecido por la SUNAVAL, la Emisión 2017 fue debidamente 
calificada por dos (2) Sociedades Calificadoras de Riesgo, diferentes e 
independientes entre sí, las cuales emitieron las siguientes calificaciones:

• Global Ratings C.A. Sociedad Calificadora de Riesgo otorgó  a la Emisión 
2017 la calificación categoría “B”, subcategoría “B1”.

• A1a Calificadores Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A otorgó a la Emisión 
2017 la calificación categoría “B”, subcategoría “B1”.

Categoría B: “Buena capacidad de pago de los intereses y capital en los plazos 
y términos pactados, pero susceptible a verse afectada, de forma moderada ante 
eventuales cambios en el emisor, sector, o área al cual pertenece, o en la economía”.

Subcategoría B1: “Se trata de instrumentos que presentan un bajo riesgo para 
la inversión. Tienen una buena capacidad de pago, del capital e intereses, en los 
términos y plazos pactados, pero, a juicio del calificador eventuales cambios en la 
sociedad emisora, en el sector económico a que éste pertenece o en la marcha de 
los negocios en general, podrían incrementar levemente el riesgo”.
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3.   INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

3.1 Nombre, Domicilio y Duración

La Sociedad se denomina AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, 
C.A., entidad mercantil domiciliada en la ciudad de El Tigre Estado Anzoátegui. 
Tiene una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de 
constitución inicial por ante el Registro Mercantil. La duración de la compañía 
podrá ser prorrogada por acuerdo de la Asamblea de Accionistas.

3.2 Datos del Registro

La Compañía fue inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil Cuarto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 27 de julio 
de 2009, bajo el Nro. 75, Tomo 77-A Cto., posteriormente quedó inscrita por ante el 
Registro Mercantil Segundo, del Estado Anzoátegui, bajo el Nro. 137, Tomo 4-A Cto. 
RM2DOETG, en fecha de 27 de abril de 2012, cuya última modificación estatutaria 
consta en acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en 
fecha 30 de abril de 2017, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo, del Estado 
Anzoátegui en fecha 25 de mayo de 2017, bajo el Nro. 114, Tomo 11-A RM2DOTG.

3.3 Dirección y Teléfonos

Oficina El Tigre: Av. Intercomunal El Tigre – San José de Guanipa, C.C. Paseo Los 
Pinos, Primer Nivel, Ofc. 4-1-FM2, El Tigre, Anzoátegui, Venezuela. 
Teléfono: (0283) 242.1767                                        
Oficina Administrativa: Av. La Estancia, CCCT, Sector Yarey, Nivel 2 MZZ2, Oficina 
9M, Chuao, Caracas, Venezuela. 
Teléfono: (0212) 959.8075/ 959.8179

3.4 Objeto Social

La Compañía tiene como objeto el desarrollo agroindustrial, el mismo puede ser 
desarrollado a través de las siguientes actividades: a) Compra venta de bienes 
muebles e inmuebles; b) Planificación y desarrollo de proyectos de cultivo agrícola; 
c) Importación, exportación, compra, venta, comercialización, distribución de 
alimentos producto de desarrollo agropecuario; d) Producción y procesamiento 
a nivel industrial de productos oleaginosos y leguminosos; e) Compra, venta, 
importación, exportación, distribución, comercialización de alimentos de consumo 
masivo en general; f) Compra, venta, importación, exportación, distribución, 
comercialización de toda aquella maquinaria necesaria para la producción y 
procesamiento de lácteos, al igual que sus repuestos y partes, así como también 
semillas, fertilizantes y cualquier insumo; g) Diseño planificación de proyectos 
agroindustriales; h) Compra, venta, importación, exportación de ganado vacuno, 
bovino, porcina y lanar, en pie o canal; i) Cría de ganado vacuno, bovino, 
equino, porcino y avícola; j) Producción y procesamiento a nivel industrial de 
lácteos y derivados; k) Importación, exportación, distribución, comercialización, 
representación y fabricación de productos de consumo masivo en general.

3.5 Evolución del Capital Social

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., inicialmente se 
constituyó con un capital social de Cien Mil Bolívares (Bs. 100.000,00), dividido en 
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mil (1.000) acciones nominativas, no convertibles al portador, con un valor nominal 
de Cien Bolívares (Bs. 100,00) cada una.

Fecha de 
Asamblea

Aumento  
de Capital

Número  
de Acciones

Total de 
Acciones

Valor 
Nominal Capital Final

27/07/2009 0 1.000 1.000 100,00 100.000,00(*)

11/02/2016 79.900.000,00 799.000 800.000 100,00 80.000.000,00

16/08/2016 320.000.000,00 3.200.000 4.000.000 100,00 400.000.000,00

30/04/2017 1.295.000.000,00 12.950.000 16.950.000 100,00 1.695.000.000,00

* Constitución

3.6 Estructura Accionaria

El Capital Social de AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., 
(AGROINSA) es de Un Mil Seiscientos Noventa y Cinco Millones de Bolívares (Bs. 
1.695.000.000,00) el cual se encuentra totalmente suscrito y pagado. El capital está 
dividido en Dieciséis Millones Novecientos Cincuenta Mil (16.950.000) acciones 
nominativas no convertibles al portador con un valor nominal de Cien Bolívar (Bs. 
100,00) cada una. 

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., es poseída 100% en su 
totalidad por un único accionista, el Sr. Ramón Enrique Alvarado al mes de Mayo 
de 2017.

3.7 Constancia como Empresa Manufacturera y Productor Agrícola

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., ha sido calificado por el 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra (MAT), emitió constancia de 
estar registrada en el Sistema de Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente 
de Productores y Productoras Agrícolas. Por lo tanto, toda inversión en las 
presentes Obligaciones Quirografarias al portador, podrán ser incluidas por parte 
de las instituciones financieras del país como parte de su cartera agrícola. 

3.8 Breve reseña histórica

En el año 2009, con un aporte de Cien Mil Bolívares (Bs.100.000,00) por parte 
de los accionistas, comienza el desarrollo de la agricultura del campo ubicados 
en terrenos propios destinados la producción y acondicionamiento de un modo 
sustentable y continuo, rubros tales como: Maní, Caraotas, Frijoles, entre otros 
tipos de leguminosas, oleaginosas, cereales y el desarrollo cultivo de frutas, entre 
otros.

En el año 2016, la empresa realizo dos aumentos de capital social de manera 
progresiva, mejorando considerablemente su condición patrimonial,  a fin de 
optimizar eficientemente los planes de siembra y obtener los planes de producción 
agrícola establecidos en el corto y mediano plazo,  pilares fundamentales y 
estratégicos de la Organización.

A principios del año 2017 le otorgan a AGROINSA los permisos necesarios para 
realizar exportación y de esta manera cumplir con las metas impuestas de ser la 
primera empresa en exportar rubros como maní y frijol chino 100% venezolanos. 
De esta manera AGROINSA se ha convertido en una empresa agroindustrial 
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comprometida con el desarrollo del país, formando parte junto con otras empresas 
nacionales de “Venezuela Productiva” impulsada por el estado venezolano. 

Posteriormente, en el año 2017 con el compromiso de impulsar y ofrecer una 
mejora en el sector alimenticio en Venezuela, a través de un escenario de negocios 
amplio que dinamice  la economía productiva nacional y a través del campo de la 
agricultura, dentro de un marco de competitividad, integridad y producción que 
garantice la ejecución de los planes de siembra agraria y garantice los mejores 
resultados en la calidad de los productos, la empresa decide finalmente realizar un 
importante aporte de capital social. 

3.9 Dirección y Administración

3.9.1 Junta Directiva

La administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva, 
integrada por dos personas accionistas o no de la Compañía con el carácter 
de Directores Generales.

Los Directores Generales, actuando en forma individual, tendrán los más 
amplios poderes de representación, administración y disposición de la 
sociedad y todos sus bienes. En consecuencia los Directores Generales 
están facultados con las siguientes atribuciones:

a) Dirigir y vigilar la marcha, realización y ejecución de los negocios, actos, 
contratos y pactos de la compañía.

b) Nombrar todos los empleados y trabajadores de la empresa, fijándoles 
sus obligaciones y remuneraciones.

c) Decidir la apertura de agencias y sucursales.

d) Designar Gerentes.

e) Fijas el presupuesto de gastos Ordinarios y Extraordinarios de la Compañía.

f) Abrir movilizar y cerrar cuentas bancarias de la compañía, en forma 
individual, autorizar a empleados y accionistas de la empresa abrir y 
movilizar y cerrar cuentas bancarias en forma conjunta.

g) Librar, aceptar, endosar, emitir y protestar cheques, préstamos de 
todo tipo, pagares, letras de cambio, castas de crédito, documentos 
mercantiles y toda clase de efectos de comercio. 

h) Celebrar arreglos contratos transacciones, compromisos con otras 
compañías y terceros en general.

i) Constituir factores mercantiles o apoderados generales especiales y 
judiciales con las facultades que estimen convenientes, hasta para 
convenir, desistir, transigir, comprometer, ofrecer cauciones, hacer 
posturas en remates, adjudicarse cualquier clase de bienes, intimar pago 
de costos y cobrarlos, revocar poderes, así como sustituciones que de 
estos hagan.
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j) Adquirir, vender, enajenar, gravar, permutar, hipotecar, dar en prenda, 
arrendar por más de dos (2) años y en general disponer de cualquier 
forma y por cualquier clase de negocios o actos, a títulos onerosos o 
gratuitos de todos los bienes, muebles e inmuebles que sean propiedad 
de la compañía por dichos actos o negocios y recibirlas; ejecutar y hacer 
cumplir los acuerdos y decisiones de la Asamblea General de Accionistas.

k) Resolver, decidir y disponer sobre cualquier otro asunto, negocio o contrato 
de la compañía no atribuido a la Asamblea General de Accionistas.

l) Convocar las Asambleas Generales de Accionistas, ya sean ordinarias o 
extraordinarias y presidirlas.

m) Formar un sumario de la situación activa y pasiva de la compañía y ponerla 
a disposición del comisario de las mismas forma pautada en el artículo 265 
del Código de Comercio y en general todas las atribuciones y facultades 
establecida por el Código de Comercio para los Administradores de las 
compañías anónimas, pues las facultades y atribuciones aquí enumerada 
no tiene carácter limitativo.

3.9.2 Conformación de la Junta Directiva

La Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebrada el 20 de junio de 2014, 
registrada ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui bajo el 
Nº 70 Tomo 21-A de fecha 18 de agosto de 2014, la cual designó la siguiente 
Junta Directiva:

Directores Principales:
Nombre Cargo
Ramón Enrique Alvarado Giménez Director General 
Elpidio Segundo Alvarado Cordero Director General 

Vigencia: 2014 – 2019

3.9.3 Comité Ejecutivo Gerencial

El Comité Ejecutivo Gerencial reporta al Director General - Vicepresidente, y 
está conformado por las siguientes personas:

Nombre Cargo
Lic. Xiomara Perez Dirección de Comercialización, planificación y compras

Ing. Pablo Perez Dirección de Operaciones Agrícolas

Lic. José Antonio Díaz Gerente de Administración y Finanzas

Ing. Alcira Farías Gerente de Compras

Lic. Valentina Silva Gerente de Recursos Humanos 

Lic. Alexander García Gerente de Contabilidad

Econ. Paula Federico Asesora Financiera
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3.9.4 Información de los miembros de la Junta Directiva 

RAMON ENRIQUE ALVARADO GIMENEZ
Director General 

Actualmente es Director General de Agropecuaria Insa de Venezuela Agroinsa, 
C.A. desde el año 2009, desde principios del año 2000 se ha destacado 
por desarrollar la Producción de Oleaginosas como factor importante de 
producción en el rubro. El Sr. Alvarado posee una alta experiencia en la 
producción de maní en Venezuela, desde el año 1990. Posee estudios de 
inglés avanzado y estudios en Comercio Internacional de la Universidad de 
Panamá. 

ELPIDIO ALVARADO CORDERO
Director General 

Posee experiencia profesional en el área de la Agricultura como Perito 
Agrónomo de la Escuela Experimental de Peritos Agrónomos en Venezuela, 
especialización en Finanzas de la Universidad de California, Berkeley 
USA, tienes experiencia en Salomon Brothers C.A como comercializador, 
Carwill (Pensilvania) Comercializador de Producción Interno. Ha procesado 
y desarrollado la producción del maní desde el año 1985,  producción de 
cacao y ganadería en fincas propias del sector. Actualmente se desempeña 
como Vicepresidente y Gerente General de Agropecuaria Insa de Venezuela 
Agroinsa, C.A.

3.9.5 Información de los miembros del Comité Ejecutivo

XIOMARA IVETTE PEREZ MONTOYA
Dirección de Comercialización, planificación y compras

Actualmente es la encargada de la Dirección de Comercialización, 
planificación y compras de Agropecuaria Insa de Venezuela Agrinsa C.A., 
posee estudios en Comercio Exterior de la Universidad Central de Venezuela 
(UCV) tiene experiencia laboral en el sector privado como Coordinador 
General de Ferretería EPA, C.A. en 1990, Coordinadora de Compras del 
Centro Comercial Polo en 1995 y en la actualidad forma parte de la Junta 
Directiva de Comercializadora La Alhambra, C.A.

PABLO OSCAR PEREZ
Director de Operaciones Agrícolas

Nacionalidad Argentina, Ingeniero Agrónomo de la facultad de Agronomía 
y Veterinaria pertenece a la  Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). 
Experiencia en el sector privado: Agropecuaria Insa de Venezuela Agroinsa 
S.A, Procesadora Raw Grain, C.A, Encargado de la Dirección de Operaciones 
Agrícolas y Asesor de ambas compañía. Encargado de la producción agrícola 
de más de 6.000 ha para Monsantos en la provincia de Buenos Aires. 
Encargado de la producción agrícola de 5.000 ha para la firma Adecoagro, 
logrando la certificación de ISO 9000:2000 y encargado de la producción 
agrícola y logística de insumos de 5.000 ha de la firma Olam, S.A.
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JOSE ANTONIO DIAZ MILANO
Gerente de Administración y Finanzas

Licenciado en Administración, Mención Ciencias Administrativas Universidad 
José María Vargas. Experiencia en el sector privado; Comercializadora Ream, 
C.A., Comercializadora La Alhambra, C.A., Agropecuaria Insa de Venezuela 
Agroinsa, C.A., Empaquetadora La Alhambra, C.A., Agroindustria llano Bajo 
C.A., Agropecuaria San Alberto, C.A., Procesadora Raw Grain, C.A. Gerente 
de Administración y Finanzas. Pubicis Venezuela S.A, Controller Operativo 
Diebold. OLTP SYSTEMS C.A, Jefe de Contratos. Distribuidora El Guarenero, 
C.A., Asistente Administrativo, Textiles Gam, Pasante universitario.

VALENTINA ESTHER SILVA SANCHEZ
Gerente de Recursos Humanos

Licenciada en Administración. Mención Recursos Humanos, TSU 
Administración de personal, Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodriguez, Instituto Universitario de Tecnología del Oeste Mariscal 
Sucre. Experiencia en el sector privado: Comercializadora Ream, C.A., 
Comercializadora la Alhambra C.A., Agropecuaria Insa de Venezuela 
Agroinsa C.A., Empaquetadora La Alhambra C.A., Agroindustria Llano Bajo 
C.A., Agropecuaria San Alberto C.A., Procesadora Raw Grain C.A., Gerente 
de Recursos Humanos. Metropolitan Distributors C.A., Analista de Recursos 
Humanos. Hotel Gran Meliá Caracas, Pasante de Recursos Humanos. 
Corporacion Finantrust C.A.

ALEXANDER ANTONIO GARCIA
Gerente de Contabilidad

Licenciado en Contaduría Pública. TSU en Contaduría, Universidad 
Santa María, Instituto C.U Francisco de Miranda, Experiencia en el sector 
privado: Comercializadora Ream C.A, Comercializadora La Alhambra C.A, 
Agropecuaria Insa de Venezuela Agroinsa C.A, Procesadora Raw Grain 
C.A, Empaquetadora La Alhambra C.A, Agroindustria Llano Bajo C.A, 
Agropecuaria San Alberto C.A, Gerente de Contabilidad. Hiring & Traning, 
H&T Consultores C.A, Coordinador Contable, Rodriguez Ciancio y Asociados, 
Analista Contable, Coldwell Banker, Analista Contable.

ALCIRA DESIRÉE FARÍAS
Gerente de Compras

Ingeniero en Informática, Universidad Alejando de Humboldt, Experiencia en 
el sector privado: Comercializadora Ream C.A, Comercializadora La Alhambra 
C.A, Agropecuaria Insa de Venezuela Agroinsa C.A, Empaquetadora La 
Alhambra C.A, Agroindustria Llano Bajo C.A, Agropecuaria San Alberto C.A, 
Procesadora Raw Grain C.A, Gerente de Compras. Maninca C.A, Encargada 
de proceso de Exportación, Corporación Oserca C.A, Administrativo.
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PAULA MARIA RITA FEDERICO MORRONE
Asesora Financiera

Licenciada en Economía de la Universidad Santa María, experiencia laboral 
en el sector privado: Ejecutiva de Negocios de Banco Metropolitano, Gerente 
de Banca Privada de Bancaribe, Gerente de Banca Privada de Banco Federal, 
Gerente General de Banca Corporativa de Banco del Tesoro, y actualmente 
se desempeña como Asesora Financiera de Agropecuaria Insa de Venezuela 
Agroinsa C.A.

3.9.6   Comisarios

El comisario principal fue designados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas 
celebrada el 11 de febrero de 2016, y el comisario suplente fue designado en 
la Asamblea Extraordinaria de Accionistas celebra el 20 de mayo de 2017: 

Comisario Principal: Lic. Wilmer A Capote Niño        C.P.C. Nº 41.425
Comisario Suplente: Lic. Huber Gerardo Chacón López    C.P.C. Nº 24.446

Período: 2016 – 2021.

3.9.7 Auditores Externos

S.C. Ortega, Rodriguez, Arrieta & Asociados. (Alliott Group) 
Dirección: Avenida Francisco de Miranda, Calle Los Laboratorios, Edif. 
Ofinca, Piso 4, Ofc. 44, Urb. Los Ruices, Caracas, Edo. Miranda, Venezuela. 
Teléfonos: (0212) 232.2554 / 232.5166.
Página Web: www.ora.com.ve

3.9.8 Litigios y Reclamaciones

El Emisor certifica que al mes de junio de 2017, no posee litigios o 
reclamaciones pendientes de importancia cuyo resultado pudiera afectar 
de forma directa o indirecta sus actividades comerciales o su situación 
financiera.

3.10 Principales Productos y Principales Marcas 

Mercado atendido por líneas de negocio de AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA 
AGROINSA, C.A., especializada en el campo de la agricultura, que se materializa 
en producir y acondicionar de un modo sustentable, rubros como: Maní, Caraotas, 
Frijoles, entre otro tipo de leguminosas, oleaginosas, cereales y desarrollo de cultivo 
de frutas.
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Principales productos comercializados:

RUBRO
MANÍ MANÍ GRANDE NACIONAL

MANÍ MEDIANO NACIONAL
MANÍ PARTIDO NACIONAL
MANÍ GRANDE BLANCHADO
MANÍ CON CÁSCARA NACIONAL

FRIJOL FRIJOL BAYO
FRIJOL BLANCO
FRIJOL PICO NEGRO
FRIJOL CHINO

OTROS MANÍ PICO (DESCARTE)
FRIJOL PICO (DESCARTE)
ALIMENTO BALANCEADO (CONSUMO ANIMAL)

3.11 Principales materias primas utilizadas y proveedores

Los insumos requeridos por AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, 
C.A. para los distintos rubros comercializados, son comprados a proveedores 
nacionales. Se detalla a continuación los proveedores de la empresa:
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Proveedor Productos
Modalidad de 

Pago
% 

Participación

EMPRESA DE PROPIEDAD SOCIAL AGROPATRIA, S.A. Agroquímicos Contado 14,73%

AGRO SANCHEZ, C.A. Agroquímicos Contado 24,20%

CAL Y CARBON, C.A. Cal Agrícola Contado 5,66%

AGROINDUSTRIAL LLANO BAJO Agroquímicos Contado 3,90%

DISTRIBUIDORA SAN PABLO C.A. Cal Agrícola Contado 2,66%

AGROMORICHE C.A. (AGROMORICHE C.A.) Agroquímicos Contado 1,87%

LAS PLUMAS Y ASOCIADOS, C.A. Agroquímicos Contado 17,93%

COMERCIALIZADORA DE FOLIARES RIZOTH II, S.A. Agroquímicos Contado 7,07%

FALCON AUTO PART,C.A. Repuestos Contado 2,62%

INVESAGRO, C.A. Agroquímicos Contado 2,78%

PETROQUIMICA DE VENEZUELA, S.A. (PEQUIVEN) Yeso Agrícola Contado 1,89%

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE SOYA DEL CARIBE Fertilizante Contado 12,75%

AGROSERVICIOS DE ORIENTE Fertilizante Contado 1,95%

3.12 Principales Clientes

Cliente Productos
% Part. / 
Ingresos

Plazos de 
Financ. (Días)

Industria Manicera Araira Indumac,C.A. Maní 12% Contado

Alimentos J&R, S.A. Maní 10% Contado

Distribuidores Exquisita, C.A. Maní 10% Contado

Venta de Maní San Jorge, C.A. Maní 5% Contado

Productos Cometín C.A. Maní 5% Contado

PepsiCo Alimentos C.A. Maní 5% Contado

Inversiones Agromani, C.A. Maní 7% Contado

Distribuciones Intermache, C.A. Maní / Merey 10% Contado

Star Nuti, C.A. Maní 10% Contado

Alimentos Grachoc, C.A. Maní 10% Contado

Procesadora Zumey, C.A. Maní 4% Contado

Industrias Don Mani, C.A. Maní 4% Contado

Comercializadora La Alhambra Frijol Bayo 4% Contado

Agrícola Donello Agrido frijol Chino 4% Contado

3.13 Propiedades

Las fincas propiedad de Agropecuaria Insa de Venezuela, C.A. AGROINSA, están 
ubicadas en la Mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, la cual es una ubicación 
privilegiada para fomentar la producción agrícola por la fertilidad de sus tierras. 
El conjunto de fincas posee una superficie combinada de 2.665 Hectáreas para la 
siembra, divididas de la siguiente forma:
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FINCAS HECTÁREAS

Hacienda Santa Cruz 492

Hacienda Los Rea 310

Hacienda La Alhambra 301

Hacienda Mi Reina 308

Hacienda El Chaparro 301

Hacienda El Chaparrito 320

Hacienda La Cordobesa 9

Hacienda San Alberto 324

Hacienda Green Horse 300

TOTAL HECTÁREAS 2.665

También para el procesamiento del maní se cuenta con una Plana Procesadora 
ubicada estratégicamente a cercanía de las fincas, para ser transportado el maní 
después de su cosecha. En esta planta se seca, divide y limpia el maní cosechado 
donde después se coloca en sacos para su transporte.

Planta Procesadora:
Av. San Mariño, Hacienda Llano 
Bajo, sector La Guarapera, San José 
de Guanipa, El Tigre, Anzoátegui.

En la finca principal se almacena el 
parque de máquinas con los que 
cuentan AGROINSA para labrar 
el terreno, cosechar y transportar. 
Para esto cuentan con los siguientes 
equipos.

MAQUINARIA CANTIDAD

Maquinas Cosechadoras de Maní 5

Máquinas Blanchadoras de Maní 2

Máquinas Arrancadoras Invertidoras e Hileradora de Maní 4

Máquina Color Sorter paa sésamo modelo Delta-I-IQ/TCS-2 1

Máquina Limpiadora de Granos 1

Tractores Jhon Deere 14

Máquinas Asperjadoras 6

Máquinas Abonadoras 2

Máquinas Secadoras de Maní 5

Máquinas Sembradoras Jhonn Deere 6

Pivotes (Sistema de Riego) 4

Máquinas Arrancadoras 4

Elevador de Noria 1

Rastra Semipesada con Ruedas 48 Discos 3

Alcnadora Stara Sfil. Mod. Brutus Color Verde 2

Clasificadoras de Semillas CA-25 1

Máquinas Cosechadoras de Maní 5

Lowboy 2
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3.14 Contratos de Importancia 

El emisor posee en su estructura de siembra a varios productores independientes 
propietarios de fincas, para maximizar su productividad. Suscribiendo con ellos 
contratos de plan de siembra anuales. 

En dichos contratos se acuerda que AGROINSA y el propietario del terreno se 
dividirán los costos y el derecho a labrar la tierra previa presentación de la Carta 
Agraria expedida por el Instituto Nacional de Tierras INTI, y donde el propietario se 
compromete para la siembra de maní y frijol. En la actualizad AGROINSA posee 
alrededor de 7 productores asociados.

3.15 Proyecto de Exportación de Maní y Frijol Chino

Agropecuaria Insa de Venezuela AGRINSA, C.A. comenzó con un proyecto para 
exportar parte de su producción agrícola, específicamente maní y frijol chino, para 
generar su propias divisas, siendo pionera en su sector al ser la única compañía 
venezolana en exportar este tipo de rubro. Una vez obtenido todos los permisos 
necesarios para la exportación de estos rubros en enero de 2017, se dio inicio al 
proyecto.

La primera etapa proyecto se puso en marcha el primer semestre del año 2017 con 
su primera exportación a países como India, Vietnam, Holanda, Pakistán, Polonia y 
Dubái. De la siguiente manera:

PRODUCTO TM FCL
PRECIO 

UNITARIO FOB
MONTO 

USD. DESTINO PRESENTACÓN NAVIERA ESTATUS

FRIJOL CHINO 88,7 4 390,00 $34.593,00
CHENNAI-

INDIA
SACOS 40 kg. 

APROX.

HAMBURG SUD-BUQUE 
MAERSK WISMAS VIAJE 

712N

NAVEGANDO - 
EMBARQUE 18/03/2017

FRIJOL CHINO 222,33 10 390,00 $86.708,70
HAIPONG-
VIETNAM

SACOS 40 kg. 
APROX.

MSC BL MSCUVE107817 
/ SMAERSK WISMAR 

714R DEBEMOS TENER 
LOS FCL EN LA GUAIRA 
HASTA EL VIERNES 17-

01/04/2017

LLEGADA BUQUE 04/04 
SALIDA 08/04

FRIJOL CHINO 133,765 6 390,00 $52.168,35
HAIPONG-
VIETNAM

SACOS 40 kg. 
APROX.

MSC BL MSCUVE107825 
/ SAN ANTONIO 160R 

25/03/2017

LLEGADA BUQUE 04/04 
SALIDA 08/04

FRIJOL CHINO 110,905 5 390,00 $43.252,95
HAIPONG-
VIETNAM

SACOS 40 kg. 
APROX.

MSC BL MSCUVE108252 
/ SAN ANTONIO 160R 

25/03/2017

LLEGADA BUQUE 04/04 
SALIDA 08/04

FRIJOL CHINO 109,77 5 390,00 $42.810,30
HAIPONG-
VIETNAM

SACOS 40 kg. 
APROX.

MSC BL MSCUVE107759 
/ SAN ANTONIO 160R 

25/03/2017

LLEGADA BUQUE 04/04 
SALIDA 08/04

MANÍ SIN CÁSCARA 49,5 2 782,00 $38.709,00 ROTTHERDAM
SACOS 45 kg. 

APROX.
HAMBURG SUD-BUQUE 
SMAERSK WISMAS 714R

LLEGADA BUQUE 28/03 
SALIDA 01/04/2017

FRIJOL CHINO 88 4 390,00 $34.320,00
KARACHI, 
PAKISTAN

SACOS 40 kg. 
APROX.

SE ESTIMA CARGAR 
CON HAMBURG SUD

POR TRASLADAR 
MERCANCÍA  
AL PUERTO /  
LLEGADA DEL  
BUQUE 10/04  
SALIDA 12/04

FRIJOL CHINO 22 1 390,00 $8.580,00 GDYNI, POLONIA
SACOS 40 kg. 

APROX.

MSC SI UTILIZAMOS 
1FCL QUE SE 

ENCUENTRA EN  
LA GUAIRA

POR TRASLADAR 
MERCANCÍA  
AL PUERTO /  
LLEGADA DEL  
BUQUE 10/04  
SALIDA 12/04

FRIJOL CHINO 396 16 390,00 $154.440,00
MUNDRA O NAVA 

SHEVA, INDIA
SACOS 40 kg. 

APROX.
FINALES DE ABRIL  

POR BOOKING

FRIJOL CHINO 308 16 390,00 $120.120,00
JEBEL ALI, DUBAI 

O KARACHI
SACOS 40 kg. 

APROX.

FINALES DE MARZO-
PRINCIPIO DE ABRIL  

POR BOOKING

1.528,97 69
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Asimismo, un aspecto importante de destacar y bajo condición de oportunidad, 
la empresa durante el primer semestre del año 2017, ha sido beneficiada en el 
otorgamiento del Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario Flotante 
de Mercado (DICOM).

3.16 Responsabilidad y Compromiso Social

Dentro del marco de organización de la empresa, y como política continua de 
alcanzar el bienestar colectivo dentro del ámbito de la región de Mesa de Guanipa 
–Edo Anzoátegui, la empresa ha ido incrementando la generación de empleo 
directo e indirecto en estos últimos años, de manera de apoyar continuamente el 
compromiso social de la región.    
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4.   INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO NACIONAL

Actualmente el Mercado Venezolano en lo que corresponde a  rubros de producción 
de Maní y Frijol, representan cifras muy limitadas. Ahora bien, de acuerdo a la 
información manejada por la Empresa, consideran que son líderes en el Mercado 
a Nivel Nacional, motivado a que el Maní no es un cultivo muy expandido en 
Venezuela, no obstante, las condiciones climatológicas y los terrenos de producción 
privilegiadas donde se encuentra ubicada la empresa, específicamente en la Mesa 
de Guanipa, El Tigre -Edo. Anzoátegui y en el Estado Portuguesa, les son muy 
favorables. El origen del maní fue el elemento preponderante, ante la grande 
recesión petrolera acaecida en los años 60, específicamente en la zona sureña de 
la región oriental del país. Ya para mediados de los años 80, se liberó la importación 
del maní, lo cual desemboco que la producción y abastecimiento de este rubro 
desaparecería parcialmente en Venezuela. Afortunadamente para los últimos años, 
la empresa emisora ha considerado importante estimular el desarrollo, producción 
y exportación de este rubro, motivado a que el Estado Venezolano dejo de otorgar 
licencias de importación, teniendo como privilegio la distribución a los grandes 
importadores y comercializadores de maní como Pepsico, Munchy, Cometin, entre 
otros y que son adquiridos en el mercado local.

Mayor información sobre el Mercado Nacional pude consultarse en los Dictamines 
de Calificación de riesgo que se encuentran en el Punto Nro. 9 del presente 
Prospecto.



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR NO CONVERTIBLES EN ACCIONES   -   EMISIÓN 2017

29

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.

5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INCIDENCIA DE LA 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. 

 
 

29 
OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR | EMISIÓN 2017 

 

5.			FUENTES	DE	FINANCIAMIENTO	E	INCIDENCIA	DE	LA	EMISIÓN	DE	
OBLIGACIONES	

 

 

 

BALANCE GENERAL ‐ Incidencia de la Emisión 2017
Corte al 30 de Abril de 2017 y  cierres al 31 de Diciembre 2016, 2015 y 2014
(Expresados en bolivares constantes)

%  Saldo posterior a la 
emisión 

 Incidencia de la 
emisión  % Abr‐17 % Dic‐16 % Dic‐15 % Dic‐14

Activos
Activos no Corriente
Propiedad, mobiliario y equipo, neto 39,4% 5.892.393.209             2.400.000.000         35,1% 3.492.393.209          20,2% 1.567.251.517           21,0% 1.474.212.270           26,2% 1.255.686.999         
Construcciones en Proceso 2,7% 400.000.000                4,0% 400.000.000             0,0% ‐                                0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Cuentas por Cobrar Relacionadas 4,2% 626.762.499                6,3% 626.762.499             13,4% 1.039.706.040           40,0% 2.808.214.500           0,0% ‐                              
Otros Activos 0,0% 1.878.000                     0,0% 1.878.000                  0,0% 205.002                       0,0% 666.563                       0,0% 1.546.578                 
Total Activo no Corriente 46,3% 6.921.033.708             2.400.000.000         45,5% 4.521.033.708          33,6% 2.607.162.559           61,1% 4.283.093.333           26,3% 1.257.233.577         

Activo Corriente
Efectivo y sus equivalentes 4,9% 729.197.301                7,3% 729.197.301             9,9% 773.038.152               7,4% 519.415.782               17,7% 845.384.991            

Cuentas por cobrar: 0,0% ‐                                  0,0% ‐                               0,0% ‐                                0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Comerciales 3,2% 478.356.323                4,8% 478.356.323             16,2% 1.257.520.542           5,9% 413.619.603               15,2% 726.769.125            
Empleados 0,1% 9.944.143                     0,1% 9.944.143                  0,0% 1.299.815                   0,1% 5.928.951                    0,1% 5.068.422                 
Relacionadas y Accionistas 2,8% 417.841.666                4,2% 417.841.666             0,0% ‐                                0,0% ‐                                6,0% 286.454.286            

Total Cuentas por Cobrar 6,1% 906.142.132                9,1% 906.142.132             16,2% 1.258.820.357           6,0% 419.548.554               21,3% 1.018.291.833         
Inventario 24,5% 3.664.862.321             2.600.000.000         10,7% 1.064.862.321          35,3% 2.738.787.135           18,3% 1.284.999.121           21,7% 1.039.201.028         
Anticipo a proveedores 11,9% 1.785.062.612             18,0% 1.785.062.612          4,8% 370.199.359               6,6% 460.237.618               12,6% 604.250.061            
Anticipos a productores 5,4% 803.187.724                8,1% 803.187.724             0,0% ‐                                0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Seguros pagados por anticipado 0,2% 24.493.683                   0,2% 24.493.683                0,0% 3.113.636                   0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Gastos pagados por anticipado 0,7% 106.393.304                1,1% 106.393.304             0,2% 18.171.721                 0,6% 44.911.597                 0,4% 21.348.329               
Total Activo Corriente 53,7% 8.019.339.077             2.600.000.000         54,5% 5.419.339.077          66,4% 5.162.130.360           38,9% 2.729.112.672           73,7% 3.528.476.242         

Total Activos 100,0% 14.940.372.785          5.000.000.000         100,0% 9.940.372.785          100,0% 7.769.292.919           100,0% 7.012.206.005           100,0% 4.785.709.819         

Patrimonio y Pasivos
Patrimonio
Capital social actualizado 4,5% 675.534.998                6,8% 675.534.998             3,2% 244.948.769               0,1% 7.695.312                    0,2% 7.695.312                 
Reserva Legal 0,4% 66.783.966                   0,7% 66.783.966              0,3% 23.725.343               0,0% ‐                               0,0% ‐                             
Utilidades no distribuidas 30,7% 4.582.756.840             46,1% 4.582.756.840        59,3% 4.607.827.782         61,6% 4.321.714.471          57,7% 2.762.033.336        
Total Patrimonio 35,6% 5.325.075.804             ‐                              53,6% 5.325.075.804          62,8% 4.876.501.894           61,7% 4.329.409.783           57,9% 2.769.728.648         

Pasivo
Pasivo no Corriente
Emision de Obligaciones Quirografarias 33,5% 5.000.000.000             5.000.000.000        
Prestaciones sociales 0,0% 1.520.300                     0,0% 1.520.300                  0,2% 15.985.114                 0,4% 26.076.546                 0,9% 42.205.895               
Préstamos bancarios a largo plazo 5,3% 796.091.242                8,0% 796.091.242             5,3% 410.905.770               0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Total Pasivo no Corriente 38,8% 5.797.611.542             5.000.000.000         8,0% 797.611.542             5,5% 426.890.884               0,4% 26.076.546                 0,9% 42.205.895               

Pasivo Corriente
Prestamos Bancarios, porcion corriente 24,9% 3.716.272.755             37,4% 3.716.272.755          30,0% 2.332.913.912           30,3% 2.122.532.830           28,5% 1.365.815.434         

Cuentas por pagar: 0,0% ‐                                  0,0% ‐                               0,0% ‐                                0,0% ‐                                0,0% ‐                              
Comerciales 0,0% ‐                                  0,0% ‐                               0,0% ‐                                1,6% 113.754.004               3,7% 176.986.389            
Relacionadas y Accionistas 0,0% 0,0% 0,0% 4,4% 311.402.459               7,3% 351.210.917            

Total Cuentas por Pagar 0,0% ‐                                  0,0% ‐                               0,0% ‐                                6,1% 425.156.463               11,0% 528.197.306            
Gastos acumulados por pagar  0,7% 101.412.684                1,0% 101.412.684             1,7% 132.986.229               1,6% 109.030.383               1,7% 79.762.536               
Total Pasivo Corriente 25,6% 3.817.685.439             ‐                              38,4% 3.817.685.439          31,7% 2.465.900.141           37,9% 2.656.719.676           41,2% 1.973.775.276         

Total Pasivos 64,4% 9.615.296.981             5.000.000.000         46,4% 4.615.296.981          37,2% 2.892.791.025           38,3% 2.682.796.222           42,1% 2.015.981.171         

Total Patrimonio y Pasivos 100,0% 14.940.372.785          5.000.000.000         100,0% 9.940.372.785          100,0% 7.769.292.919           100,0% 7.012.206.005           100,0% 4.785.709.819         
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6.			INFORMACIÓN	FINANCIERA	

6.1	 Estados	 financieros	 Comparativos	 al	 30	 de	 Abril	 de	 2017,	 al	 31	 de	
Diciembre	de	2016,	2015	y	2014	

 
      

Balance General
Corte al 30 de Abril de 2017 y  cierres al 31 de Diciembre 2016, 2015 y 2014
(Expresados en bolivares constantes)
No auditado

Abr‐17 Dic‐16 Dic‐15 Dic‐14 2017/2016 2016/2015 2015/2014
Activos
Activos no Corriente
Propiedad, mobiliario y equipo, neto 3.492.393.209         1.567.251.517           1.474.212.270         1.255.686.999         123% 6% 17%
Construcciones en Proceso 400.000.000            ‐                                ‐                              ‐                              0% 0% 0%
Cuentas por Cobrar Relacionadas 626.762.499            1.039.706.040           2.808.214.500         ‐                              ‐40% ‐63% 0%
Otros Activos 1.878.000                 205.002                       666.563                     1.546.578                 816% ‐69% ‐57%
Total Activo no Corriente 4.521.033.708         2.607.162.559           4.283.093.333         1.257.233.577         73% ‐39% 241%

Activo Corriente
Efectivo y sus equivalentes 729.197.301            773.038.152               519.415.782             845.384.991             ‐6% 49% ‐39%

Cuentas por cobrar:
Comerciales 478.356.323            1.257.520.542           413.619.603             726.769.125             ‐62% 204% ‐43%
Empleados 9.944.143                 1.299.815                    5.928.951                 5.068.422                 665% ‐78% 17%
Relacionadas y Accionistas 417.841.666            ‐                                ‐                              286.454.286             0% 0% ‐100%

Total Cuentas por Cobrar 906.142.132            1.258.820.357           419.548.554             1.018.291.833         ‐28% 200% ‐59%
Inventario 1.064.862.321         2.738.787.135           1.284.999.121         1.039.201.028         ‐61% 113% 24%
Anticipo a proveedores 1.785.062.612         370.199.359               460.237.618             604.250.061             382% ‐20% ‐24%
Anticipos a productores 803.187.724            ‐                                ‐                              ‐                              0% 0% 0%
Seguros pagados por anticipado 24.493.683               3.113.636                    ‐                              ‐                              687% 0% 0%
Gastos pagados por anticipado 106.393.304            18.171.721                 44.911.597               21.348.329               485% ‐60% 110%
Total Activo Corriente 5.419.339.077         5.162.130.360           2.729.112.672         3.528.476.242         5% 89% ‐23%

Total Activos 9.940.372.785         7.769.292.919           7.012.206.005         4.785.709.819         28% 11% 47%

Patrimonio y Pasivos
Patrimonio
Capital social actualizado 675.534.998            244.948.769               7.695.312                 7.695.312                 176% 3083% 0%
Reserva Legal 66.783.966               23.725.343               ‐                            ‐                            181% 0% 0%
Utilidades no distribuidas 4.582.756.840         4.607.827.782         4.321.714.471       2.762.033.336       ‐1% 7% 56%
Total Patrimonio 5.325.075.804         4.876.501.894           4.329.409.783         2.769.728.648         9% 13% 56%

Pasivo
Pasivo no Corriente
Prestaciones sociales 1.520.300                 15.985.114                 26.076.546               42.205.895               ‐90% ‐39% ‐38%
Préstamos bancarios a largo plazo 796.091.242            410.905.770               ‐                              ‐                              94% 0% 0%
Total Pasivo no Corriente 797.611.542            426.890.884               26.076.546               42.205.895               87% 1537% ‐38%

Pasivo Corriente
Prestamos Bancarios, porcion corriente 3.716.272.755         2.332.913.912           2.122.532.830         1.365.815.434         59% 10% 55%

Cuentas por pagar:
Comerciales ‐                              ‐                                113.754.004             176.986.389             0% ‐100% ‐36%
Relacionadas y Accionistas ‐                              ‐                                311.402.459             351.210.917             0% ‐100% ‐11%

Total Cuentas por Pagar ‐                              ‐                                425.156.463             528.197.306             0% ‐100% ‐20%
Gastos acumulados por pagar  101.412.684            132.986.229               109.030.383             79.762.536               ‐24% 22% 37%
Total Pasivo Corriente 3.817.685.439         2.465.900.141           2.656.719.676         1.973.775.276         55% ‐7% 35%

Total Pasivos 4.615.296.981         2.892.791.025           2.682.796.222         2.015.981.171         60% 8% 33%

Total Patrimonio y Pasivos 9.940.372.785         7.769.292.919           7.012.206.005         4.785.709.819         28% 11% 47%

Variaciones
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Estado de Resultados
Corte al 30 de Abril de 2017 y  cierres al 31 de Diciembre 2016, 2015 y 2014
(Expresados en bolivares constantes)
No Auditado

abr‐17 dic‐16 dic‐15 dic‐14
Ventas netas 2.709.195.753         10.603.213.671         6.329.415.256         4.419.947.284        
Costo de Venta ‐1.097.998.999       ‐6.781.438.402          ‐2.567.200.536       ‐1.191.609.629      
Ganancia (Perdida) Bruta 1.611.196.754         3.821.775.269           3.762.214.720         3.228.337.655        

Gastos de administracion y generales ‐206.103.963         ‐820.572.259           ‐330.582.440         ‐715.675.112         
Gastos de personal ‐158.310.947           ‐398.844.913             ‐73.458.426             ‐72.170.940            
Gastos de depresiacion ‐15.241.933             ‐29.483.519                ‐237.249.972           ‐                             
Total Gastos Operativos ‐379.656.843           ‐1.248.900.691          ‐641.290.838           ‐787.846.052          

Ganancia (Perdida) Operativa 1.231.539.911         2.572.874.578           3.120.923.882         2.440.491.603        

Ingresos (costos) financieros ‐399.153.387           ‐626.798.085             ‐297.003.849           33.810.494              
Resultado monetario del ejercicio ‐383.812.614           ‐254.698.182             ‐1.264.238.898       ‐72.029.645            
Total Costo de Financiamiento ‐782.966.001           ‐881.496.267             ‐1.561.242.747       ‐38.219.151            

Ganancia (pérdida) Neta 448.573.910            1.691.378.311           1.559.681.135         2.402.272.452        
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Flujo de Caja
Corte al 30 de Abril de 2017 y  cierres al 31 de Diciembre 2016, 2015 y 2014
(Expresados en bolivares constantes)
No Auditados

Abril‐2017 2016 2015 2014

Utilidad (Perdida) del Ejercicio 448.573.910                 1.691.378.311      1.559.681.135      2.402.272.452     

Depreciación 15.241.933                   280.900.022          237.249.972          165.799.175         
Corrección de Activo Fijo ‐                                  5.041.264               ‐                           ‐                          
Provisión para Prestaciones Sociales 1.520.300                     ‐10.091.423           ‐16.129.351           ‐                          
Cambios en Activos y Pasivos: 42.205.931           
Cuentas por Cobrar Comerciales 770.519.891                 ‐293.024.544        ‐2.330.476.942     ‐821.598.169       
Anticipo a Proveedores ‐2.418.050.977           90.038.259            144.012.446          243.276.750         
Accionistas y Relacionadas ‐4.898.125                    910.858.744          ‐                           ‐                          
Inventarios 1.673.924.814             ‐1.453.788.013     ‐245.798.092        ‐666.998.283       
Gastos Prepagos ‐109.601.630               23.626.237            1.205.316               ‐8.001.779            
Impuesto Pagado por Anticipado ‐                                  ‐                           ‐24.768.578           ‐                          
Otros Activos ‐1.672.998                    461.561                  880.013                  ‐1.546.578            
Cuentas por Pagar Comerciales ‐                                  ‐113.754.009        63.013.730            ‐1.129.339.572    
Gastos Acumulados por Pagar ‐73.706.362                 23.955.845            ‐39.808.457           74.686.029           
Impuestos por Pagar ‐                                  ‐                           19.958.830            ‐                          
Contribuciones y Retenciones por Pagar ‐                                  ‐                           4.054.126               ‐                          
Efectivo Neto Usado en Actividades de Operación 301.850.756                 1.155.602.255      ‐626.925.851        300.755.956         

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Adiciones de Activo Fijo ‐2.525.141.692           ‐378.980.536        ‐455.775.241        ‐565.691.287       
Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión ‐2.525.141.692           ‐378.980.536        ‐455.775.241        ‐565.691.287       

ACTIVIDADES DE FINACIAMIENTO:
Prestamos Bancarios 2.179.450.085             621.286.851          756.731.884          1.020.500.427     
Aumento de Capital 430.586.229                 237.253.457          ‐                           ‐                          
Capitalización de UND ‐430.586.229               ‐1.381.539.657     ‐                           ‐                          
Efectivo Neto Usado en Actividades de Financiamiento 2.179.450.085             ‐522.999.349        756.731.884          1.020.500.427     

(Disminución) Aumento del Efectivo y Equivalentes de Efectivo ‐43.840.851                 253.622.370          ‐325.969.208        755.565.096         
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Inicio de Año 773.038.152                 519.415.782          845.384.991          89.819.894           
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Final de Año 729.197.301                 773.038.152          519.415.782          845.384.991         
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Movimiento Patrimonial
Corte al 30 de Abril de 2017 y  cierres al 31 de Diciembre 2016, 2015 y 2014
(Expresados en bolivares constantes)
No auditado

Capital Reserva  Superavit Patrimonio
Social legal Acumulado Neto

Saldos al 31 de diciembre de 2013 7.695.312                 ‐                                359.760.884             367.456.196            

Resultado del Ejercicio 2.402.272.452         2.402.272.452        
Saldos al 31 de diciembre de 2014 7.695.312                 ‐                                2.762.033.336         2.769.728.648        

Resultado del Ejercicio 1.559.681.135         1.559.681.135        
Saldos al 31 de diciembre de 2015 7.695.312                 ‐                                4.321.714.471         4.329.409.783        

Aumento de Capital 237.253.457            ‐237.253.457           ‐                             
Aumento Reserva Legal 23.725.343                 ‐23.725.343             ‐                             
Dividendo Decretado ‐1.144.286.200       ‐1.144.286.200      
Resultados del Ejercicio 1.691.378.311         1.691.378.311        
Saldos al 31 de diciembre de 2016 244.948.769            23.725.343                 4.607.827.782         4.876.501.894        

Aumento de Capital 430.586.229            ‐430.586.229           ‐                             
Aumento Reserva Legal 43.058.623                 ‐43.058.623             ‐                             
Resultado del Ejercicio 448.573.910             448.573.910            
Saldos al 30 de abril de 2017 675.534.998            66.783.966                 4.582.756.840         5.325.075.804        
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6.2 Explicación de las variaciones significativas de los Estados Financieros 
Comparativos al 30 de Abril de 2017, al 31 de Diciembre de 2016, 2015, 
2014.

VARIACIONES 2017-2016

BALANCE GENERAL:

• Anticipos a Proveedores: Para el 2017 se evidencia un fuerte incremento en 
los anticipos a proveedores producto de grandes compras de insumos que se 
están realizando a AGROPATRIA a fin de mantener un stock de agroquímicos y 
fertilizantes para asegurar las siembras 2017-2018. De igual modo han realizado 
pago a diversos proveedores para la compra de semillas de frijol y repuestos a 
fin de mantener nuestra flota de maquinaria óptima para mantener la calidad de 
nuestro producto.

• Anticipos a Productores: Corresponde a pagos anticipados efectuados a los 
productores asociados por la compra del maní sembrado en sus fincas, en tal 
sentido dicho anticipo corresponde al ciclo Norte Verano 2016-2017 el cual 
actualmente está siendo procesado en planta.

• Propiedad Planta y Equipos: Para el 2017 se evidencia un incremento 
significativo producto de la adquisición de maquinarias con el fin de aumentar la 
producción, adicionalmente se le hicieron fuertes mejoras a las maquinarias ya 
existentes, lo cual ocasiono su revalorización y aumento su vida útil.

• Construcciones en Proceso: Corresponde a una serie de mejoras que se están 
realizando en nuestras fincas tales como cercas perimetrales, galpones para 
resguardo de insumos y maquinarias, así como también construcciones de 
oficinas operativas en la ciudad del tigre.

• Préstamos Bancarios: El incremento en los pasivos con la banca viene dado 
por el otorgamiento de nuevos préstamos en el primer trimestre de 2017 los 
cuales fueron utilizados en cubrir costos operativos tanto para la siembra como 
para el proceso de exportación del maní, los mismos fueron otorgados a una 
tasa agrícola del 13% anual.

• Cuentas por Cobrar Relacionadas y Accionistas: Las cuentas por cobrar a 
relacionadas y accionistas en lo que va del 2017 se han ido sincerando con el fin 
de cancelar parte de dichas cuentas en este periodo económico y las restantes 
en los periodos siguientes.

• Capital Social: En enero 2017 la empresa decidió realizar un nuevo aumento de 
capital Social de Bs. 80.000.000 a Bs. 400.000.000 (Cifras Nominales) mediante 
la Capitalización  de Utilidades No Distribuidas Acumuladas al cierre del ejercicio 
económico 2016 con el fin de Fortalecer patrimonialmente a la empresa.
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VARIACIONES 2016-2015

BALANCE GENERAL:

• Cuentas por Cobrar a Relacionadas y Accionistas: En este periodo se evidencia 
una disminución del 63% con relación al 2015 esto se genera producto de que 
las empresas filiales le han ido facturando a Agroinsa los bienes importados con 
los anticipos realizados durante el 2015.

• Inventarios: Para el 2016 los inventarios cerraron con una alza del 113% con 
relación al ciclo anterior esto producto del incremento en la producción lo cual 
genero grandes cantidades de producto disponible para la venta y al stock de 
insumos agrícolas que mantenemos a fin de garantizar las producciones futuras.

• Cuentas por Cobrar Comerciales: Al cierre del ejercicio 2016 se cerró con un 
alto nivel de cuentas por cobrar. Esto fue motivado a que la mayoría de nuestra 
clientela ceso operaciones durante todo el mes de diciembre y no fue sino hasta 
mediados de Enero 2017 lo cual impacto en la gestión de cobranzas.

• Capital Social: Para el 2016 la empresa decidió realizar un aumento de 
capital Social de Bs. 100.000 a Bs. 80.000.000 (Cifras Nominales) mediante la 
Capitalización  de Utilidades No Distribuidas Acumuladas al cierre del ejercicio 
económico 2014 con el fin de Fortalecer patrimonialmente a la empresa.

ESTADOS DE RESULTADOS:

• Ventas: Para el año 2016 se evidencia un incremento del  68% en las ventas 
con relación al año 2015. Dicho incremento está directamente vinculado a la 
sociedad estratégica que realizo la empresa con productores de la zona a fin de 
ampliar la superficie cultivada.

• Costos: Para el año 2016 el costo presenta un incremento del 164% con 
relación al 2015 esto motivado al alza en los precios de los insumos agrícolas 
(Fertilizantes, insecticidas, etc.) y a la contratación de nueva mano de obra con 
el fin de cultivar las nuevas tierras.

• Gastos Operacionales: Los gastos operativos de administración y ventas 
tuvieron una incremento del 95% en 2016 con relación al 2015. Este aumento 
viene atado al crecimiento sostenido que ha tenido la empresa como se evidencia 
en las ventas. Esto ocasiono mayor demanda de servicios y gastos operativos 
de igual manera se incurrió en contratación de personal pasando de una plantilla 
de 20 empleados en 2015 a 47 empleados al cierre del 2016.

• Egresos Financieros Netos: El aumento en los egresos financieros corresponde 
a los intereses que se desprenden de los préstamos bancarios, sin embargo en 
2016 se ven impactados por la comisiones por IGTF y comisiones Flat por los 
préstamos otorgados.
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VARIACIONES 2015-2014

BALANCE GENERAL:

• Cuentas por Cobrar a Relacionadas y Accionistas: El incremento en las 
cuentas por Cobrar a empresas relacionadas se debe a que durante el 2015 
Agroinsa le dio anticipos a sus empresas filiales con el fin de que estas realizaran 
la importación de Maquinarias (Cosechadoras, Arrancadoras, Tractores, Etc.), 
Insumos Agrícolas y semillas ya que para esta fecha Agroinsa no tenía la 
permisologia necesaria para materializar dicha importación. Cabe destacar que 
Agroinsa ha hecho uso exclusivo de dicha maquinaria desde su compra y que 
progresivamente las filiales le han ido vendiendo formalmente. 

• Préstamos Bancarios: Corresponde al apalancamiento al que recurrió la 
empresa mediante créditos con la banca con el fin de obtener el capital de 
trabajo a fin de aumentar nuestra producción el cual para el 2015 se incrementó 
en un 55% con relación al año anterior.

ESTADOS DE RESULTADOS:

• Ventas: Para el año 2015 se evidencia un incremento del  43% en las ventas 
con relación al año 2014. Dicho incremento está directamente vinculado 
al crecimiento operativo que ha tenido la empresa producto del aumento en 
la producción mediante la adquisición de nuevas fincas lo cual nos permitió 
sembrar mayor cantidad de hectáreas.

• Costos: Para el año 2015 el costo presenta un incremento del 115% con 
relación al 2014 esto motivado al alza en los precios de los insumos agrícolas 
(Fertilizantes, insecticidas, etc.) y a la contratación de nueva mano de obra con 
el fin de cultivar las nuevas tierras.

• Gastos Operacionales: Los gastos operativos de administración y ventas 
tuvieron una pequeña disminución de 19% en 2015 con relación al 2014 esto 
motivado a la mejora en la administración de los recursos de la empresa.

• Egresos Financieros Netos: Durante el 2015 se observa un alza representada 
por intereses bancarios producto del Financiamiento con la Banca.
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6.3 Estados financieros auditados por Contadores Públicos 
Independientes al 31 de Diciembre de 2016
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7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA
 Resolución Nº 01-86 de 27/01/1987, de la Comisión Nacional de Valores 

(actualmente Superintendencia Nacional de Valores).

Posición en Moneda Extranjera
La sociedad mercantil Agroinsa para el mes de Abril 2017, no presenta posición 
en moneda extranjera. No obstante, a partir del mes de Junio y Julio de 2017, la 
empresa comienza a poseer posición y saldo en moneda extranjera producto de las 
operaciones provenientes de la exportación del Maní y del Frijol.
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8. RELACIONES FINANCIERAS

Las siguientes Relaciones Financieras han sido preparadas con base a los Estados 
Financieros elaborados por la Gerencia de la Empresa al 30 de abril de 2017 y de 
los Estados Financieros Auditados al 31 de Diciembre de 2016; 31 de Diciembre de 
2015 y 31 de Diciembre de 2014, respectivamente.
 
Indicadores Financieros

abri-2017 dic-2016 dic-2015 dic-2014

Rentabilidad (%)
Margen Bruto 59,5% 36,0% 59,4% 73,0%
Margen Operativo 45,5% 24,3% 49,3% 55,2%
Margen Neto 16,6% 16,0% 24,6% 54,4%
Rentabilidad del Activo (ROA) 13,5% 21,8% 22,2% 50,2%
Rentabilidad del Patrimonio (ROE) 25,3% 34,7% 36,0% 86,7%

Solvencia y Liquidez (veces)
Liquidez (Act. Cir. / Pas. Cir.) 1,42 2,09 1,03 1,79
Prueba Ácida 1,14 0,98 0,54 1,26
Efectivo y eq. / Activo Circulante 0,13 0,15 0,19 0,24
Ctas. x Cobrar / Activo Circulante 0,17 0,24 0,15 0,29
Inventario / Activo Circulante 0,20 0,53 0,47 0,29
Efectivo y eq. / Deuda CP 0,20 0,33 0,24 0,62

Endeudamiento (veces)
Pasivo Total / Patrimonio 0,87 0,59 0,62 0,73
Pasivo Circulante / Pasivo 0,83 0,85 0,99 0,98
Deuda financiera / Pasivo 0,98 0,95 0,79 0,68
CxP Comerciales / Pasivo 0,00 0,00 0,04 0,09
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9.    DICTAMENES DE LAS CALIFICADORAS DE RIESGO
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO
 
EMISOR: 
 
DESCRIPCION DE LOS TITULOS: 

 
PLAZO DE LOS TITULOS: 

 
USO DE LOS FONDOS: 

 
INFORMACION ANALIZADA: 

 

 
 

RIESGO: 

 

 

 
PERIODICIDAD DE LA REVISION: 

 

 

     
     
 

Caracas, 28 de julio de 2017 

EDUARDO GRASSO V. 

 

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

Tlf. Master: (58)(212) 263.43.93 

RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 

 AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. 

 Obligaciones Quirografarias al portador no convertibles en Acciones

cantidad de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 5.000.000

aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 0

2017 y lo acordado por la Junta Directiva en su sesión de la misma fecha

 Hasta cuatro (04) años. 

 Los fondos provenientes de la colocación de estos valores serán utilizados parcialmente 

para mejorar el continuo y óptimo desarrollo de las operaciones regulares 

destinadas al financiamiento de sus actividades propias, y para mejorar las condiciones 

operativas de la compañía mediante las Inversiones en Propiedades Planta y Equipos.  
En tal sentido, el Emisor utilizará los fondos provenientes de la co

siguiente orden estimado y porcentaje aproximado de prioridades: a) 52% a 

financiamiento de las actividades y operaciones regulares (inventarios), y b) 48% a 

propiedades, planta y equipos. 

 a) Estados financieros al 31 de diciembre de los años 2014, 201

por Ortega, Rodríguez, Arrieta & Asociados (Alliott Group), más un corte no 

auditado al 30 de abril de 2017 

 b) Entrevistas con Ejecutivos de la empresa 

 c)     Información sectorial 

 B1 

 Categoría: “B” Corresponde a aquellos instrumentos con buena capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptibles de ser afectada, 

en forma moderada ante eventuales cambios en el emisor, en e sector o área que éste 

pertenece, o en la economía. 
 Sub-categoría: “B1”: Se trata de instrumentos que presentan un bajo riesgo para la 

inversión. Tienen una buena capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y 
plazos pactados, pero, a juicio del calificador eventuales cambios en la sociedad 

emisora, en el sector económico a que éste pertenece o en la marcha de los negocios en 

general, podrían incrementar levemente el riesgo. 

 Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 
la Superintendencia Nacional de Valores, o cuando GLOBAL RA

CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.  tenga conocimiento de hechos que puedan alterar 

substancialmente el nivel de riesgo de los títulos valores emitidos. 

      
  

Nº DIC

BEATRIZ FERNÁNDEZ R. MARISOL CONTRERAS E.

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 

1

Tlf. Master: (58)(212) 263.43.93  
RIF J-30166873-1 

no convertibles en Acciones hasta por la 

.000.000,00), emisión 

Extraordinaria de Accionistas celebrada el 01 de junio de 

sesión de la misma fecha. 

serán utilizados parcialmente 

para mejorar el continuo y óptimo desarrollo de las operaciones regulares de la empresa, 

destinadas al financiamiento de sus actividades propias, y para mejorar las condiciones 

operativas de la compañía mediante las Inversiones en Propiedades Planta y Equipos.  
En tal sentido, el Emisor utilizará los fondos provenientes de la colocación según el 

siguiente orden estimado y porcentaje aproximado de prioridades: a) 52% a 

financiamiento de las actividades y operaciones regulares (inventarios), y b) 48% a 

2015 y 2016 auditados 

por Ortega, Rodríguez, Arrieta & Asociados (Alliott Group), más un corte no 

Corresponde a aquellos instrumentos con buena capacidad de pago de 

capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero susceptibles de ser afectada, 

en forma moderada ante eventuales cambios en el emisor, en e sector o área que éste 

un bajo riesgo para la 

inversión. Tienen una buena capacidad de pago, del capital e intereses, en los términos y 
plazos pactados, pero, a juicio del calificador eventuales cambios en la sociedad 

marcha de los negocios en 

Ciento ochenta (180) días contados a partir del inicio de la oferta pública autorizada por 
RATINGS SOCIEDAD 

tenga conocimiento de hechos que puedan alterar 

 

Nº DIC-GR-12/2017 

MARISOL CONTRERAS E. 
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACION
Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, C.A., es una empresa especializada en la producción de rubros 
como maní y frijoles, entre otros tipos de leguminosas; oleaginosas, cereales así como en el desarrollo de 
cultivos de frutas. Para ello la organización 
2.665 hectáreas, ubicadas en la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, y además cuenta con una planta 
procesadora de maní. AGROINSA pertenece al Grupo La Alhambra, empresas con las que tiene relación 
accionaria además de comerciales, y que se encuentra conformado por: Comercializadora La Alhambra, C.A., 
Comercializadora Ream, C.A., Empaquetadora La Alhambra, C.A. y Procesadora Raw Grain, C.A. El 
esquema de producción del emisor se centra en 2 mecanismo
productores asociados bajo un Contrato de Plan de Siembra, donde el emisor provee la mayoría de los 
insumos y equipos, además de brindar asistencia técnica. Una de las fortalezas que posee el emisor es la 
ubicación de las tierras, zona considerada privilegiada para fomentar la producción agrícola por la fertilidad de 
sus tierras y condiciones climatológicas. Los ingresos de AGROINSA provienen casi en su totalidad
las ventas del rubro maní. Entre 2014
resultado del incremento en los niveles de producción, al disponer de una mayor cantidad de superficie 
cosechada, en el marco de la asociación con diversos productores pequeños, así como 
precios en los productos. Dentro de las oportunidades que aprovecha el emisor, está la ejecución del plan de 
exportaciones, que inició durante el presente ejercicio y sobre el cual AGROINSA espera resultados 
favorables. Analizando los nichos de mercado en los que participa el emisor, formalmente no se dispone de 
cifras locales en relación a los rubros del maní y frijol. Sin embargo, según indicó la Gerencia la presencia de 
competidores es muy baja, por lo que afirman ser los líderes en ven
caso del maní. El portafolio de clientes del emisor está compuesta principalmente por empresas 
comercializadoras y distribuidoras locales, quiénes antes recurrían a importaciones de maní para cubrir su 
demanda, sin embargo, el portafolio se encuentra medianamente diversificado, siendo 2 a 3 clientes los que 
concentran entre el 53% y 55% de los saldos pendientes de cobro entre 2015 y 2016. 
márgenes del negocio evidencian un descenso continu
del efecto del significativo incremento en costos, los cuales pasaron de representar el 27% en Dic2014 a 64% 
en Dic2016, como resultado directo del aumento en los niveles de producción del maní y frijol
alza en precios de las materias primas e insumos en el proceso productivo. 
se ha visto severamente afectada producto del acceso restringido a materias primas, repuestos, insumos y 
materiales de empaque, entre otros, y sin duda alguna el emisor no escapa de esta realidad. 
estructura financiera del emisor ha mantenido una tendencia hacia el corto plazo, con una deuda financiera 
que ha ido incrementándose durante la serie analizada, pasando d
en Dic2014 al 98% en Abr2017, y medida con el patrimonio el giro fue de 0,49x en 2014 a 0,85x al corte. Este 
incremento del endeudamiento, en su totalidad bancario, se corresponde con el mayor nivel de costos 
operativos de la siembra para el plan de exportación del maní y frijol chino, y dada la realidad del espiral 
inflacionario en los precios de materias primas y demás insumos. De acuerdo con información suministrada 
por la Gerencia, se espera una modificación e
sustituyendo  el mayor peso de la deuda de corto a mediano plazo principalmente con la banca pública. En 
consecuencia, dados los márgenes de EBITDA y el comportamiento de su endeudamiento, las cobertura
presentan una tendencia de continuo descenso, con niveles de EBITDA/Servicio de Deuda que pasaron de 
1,96x en Dic2014 a 0,66x en Abr2017. Al analizar el indicador sobre la base del endeudamiento neto se 
obtiene una capacidad de pago de 0,75x al corte. Po
caja la relación se ubica en 0,13x. Dentro de los factores críticos que se identificaron, principalmente se 
encuentra las limitaciones que se puedan presentar en el acceso a materias primas, dado el 
semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, repuestos, entre otros insumos, a lo que el emisor señala 
que hasta la fecha ha contado con las materias primas necesarias para sus procesos, abasteciéndose 
mediante proveedores locales en un 10
más críticos. Adicionalmente, con la ejecución del Plan de Exportaciones que AGROINSA inició este año, que 
podría repercutir favorablemente en los márgenes del negocio, toda vez que 
incrementar los beneficios, sino disponer de una fuente alterna de generación de divisas que permita al emisor 
apalancar la adquisición de aquellos insumos importados, que son de vital importancia en la producción. 
Hechas estas consideraciones, la Junta Calificadora asigna la Categoría “B”, Subcategoría “B1” a la emisión 
de Obligaciones Quirografarias por un monto de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 
5.000.000.000,00) autorizada por los accionistas de 
C.A. 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
1.1 PERFIL  DEL EMISOR 
Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, C.A. 
–en lo adelante AGROINSA– es una empresa que 
nace en el año 2009 y se especializa en la 
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ALIFICACION 
Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, C.A., es una empresa especializada en la producción de rubros 
como maní y frijoles, entre otros tipos de leguminosas; oleaginosas, cereales así como en el desarrollo de 
cultivos de frutas. Para ello la organización cuenta con 9 fincas que ocupan una superficie combinada de 
2.665 hectáreas, ubicadas en la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, y además cuenta con una planta 
procesadora de maní. AGROINSA pertenece al Grupo La Alhambra, empresas con las que tiene relación 
accionaria además de comerciales, y que se encuentra conformado por: Comercializadora La Alhambra, C.A., 
Comercializadora Ream, C.A., Empaquetadora La Alhambra, C.A. y Procesadora Raw Grain, C.A. El 
esquema de producción del emisor se centra en 2 mecanismos, a) el uso de campos y/o tierras propias, y b) 

bajo un Contrato de Plan de Siembra, donde el emisor provee la mayoría de los 
insumos y equipos, además de brindar asistencia técnica. Una de las fortalezas que posee el emisor es la 

icación de las tierras, zona considerada privilegiada para fomentar la producción agrícola por la fertilidad de 
sus tierras y condiciones climatológicas. Los ingresos de AGROINSA provienen casi en su totalidad
las ventas del rubro maní. Entre 2014 y 2016, las ventas netas evidenciaron una tendencia creciente, como 
resultado del incremento en los niveles de producción, al disponer de una mayor cantidad de superficie 
cosechada, en el marco de la asociación con diversos productores pequeños, así como vía incremento en 

Dentro de las oportunidades que aprovecha el emisor, está la ejecución del plan de 
exportaciones, que inició durante el presente ejercicio y sobre el cual AGROINSA espera resultados 

hos de mercado en los que participa el emisor, formalmente no se dispone de 
cifras locales en relación a los rubros del maní y frijol. Sin embargo, según indicó la Gerencia la presencia de 
competidores es muy baja, por lo que afirman ser los líderes en ventas a gran escala en el mercado local en el 
caso del maní. El portafolio de clientes del emisor está compuesta principalmente por empresas 
comercializadoras y distribuidoras locales, quiénes antes recurrían a importaciones de maní para cubrir su 

in embargo, el portafolio se encuentra medianamente diversificado, siendo 2 a 3 clientes los que 
concentran entre el 53% y 55% de los saldos pendientes de cobro entre 2015 y 2016. Los resultados sobre los 
márgenes del negocio evidencian un descenso continuo durante los 3 últimos ejercicios, como consecuencia 
del efecto del significativo incremento en costos, los cuales pasaron de representar el 27% en Dic2014 a 64% 
en Dic2016, como resultado directo del aumento en los niveles de producción del maní y frijol
alza en precios de las materias primas e insumos en el proceso productivo. En líneas generales, la industria 
se ha visto severamente afectada producto del acceso restringido a materias primas, repuestos, insumos y 

ntre otros, y sin duda alguna el emisor no escapa de esta realidad. 
estructura financiera del emisor ha mantenido una tendencia hacia el corto plazo, con una deuda financiera 
que ha ido incrementándose durante la serie analizada, pasando de representar el 68% de los pasivos totales 
en Dic2014 al 98% en Abr2017, y medida con el patrimonio el giro fue de 0,49x en 2014 a 0,85x al corte. Este 
incremento del endeudamiento, en su totalidad bancario, se corresponde con el mayor nivel de costos 

rativos de la siembra para el plan de exportación del maní y frijol chino, y dada la realidad del espiral 
inflacionario en los precios de materias primas y demás insumos. De acuerdo con información suministrada 
por la Gerencia, se espera una modificación en la estructura de deuda a partir del mes de Jul2017, 

el mayor peso de la deuda de corto a mediano plazo principalmente con la banca pública. En 
consecuencia, dados los márgenes de EBITDA y el comportamiento de su endeudamiento, las cobertura
presentan una tendencia de continuo descenso, con niveles de EBITDA/Servicio de Deuda que pasaron de 
1,96x en Dic2014 a 0,66x en Abr2017. Al analizar el indicador sobre la base del endeudamiento neto se 
obtiene una capacidad de pago de 0,75x al corte. Por su parte, medidas contra los niveles de generación de 
caja la relación se ubica en 0,13x. Dentro de los factores críticos que se identificaron, principalmente se 
encuentra las limitaciones que se puedan presentar en el acceso a materias primas, dado el 
semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, repuestos, entre otros insumos, a lo que el emisor señala 
que hasta la fecha ha contado con las materias primas necesarias para sus procesos, abasteciéndose 
mediante proveedores locales en un 100%, y previendo además compras anticipadas de aquellos insumos 
más críticos. Adicionalmente, con la ejecución del Plan de Exportaciones que AGROINSA inició este año, que 
podría repercutir favorablemente en los márgenes del negocio, toda vez que con ello se espera no sólo 
incrementar los beneficios, sino disponer de una fuente alterna de generación de divisas que permita al emisor 
apalancar la adquisición de aquellos insumos importados, que son de vital importancia en la producción. 

onsideraciones, la Junta Calificadora asigna la Categoría “B”, Subcategoría “B1” a la emisión 
de Obligaciones Quirografarias por un monto de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 
5.000.000.000,00) autorizada por los accionistas de AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, 

Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, C.A. 
es una empresa que 

nace en el año 2009 y se especializa en la 

producción de rubros como maní y frijoles, entre 
otros tipos de leguminosas; oleaginosas, cereales 
así como en el desarrollo de cultivos de frutas. 
Para ello la organización cuenta con 9 fincas que 
ocupan una superficie combinada de 2.665 
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Agropecuaria Insa de Venezuela AGROINSA, C.A., es una empresa especializada en la producción de rubros 
como maní y frijoles, entre otros tipos de leguminosas; oleaginosas, cereales así como en el desarrollo de 

cuenta con 9 fincas que ocupan una superficie combinada de 
2.665 hectáreas, ubicadas en la Mesa de Guanipa, estado Anzoátegui, y además cuenta con una planta 
procesadora de maní. AGROINSA pertenece al Grupo La Alhambra, empresas con las que tiene relación 
accionaria además de comerciales, y que se encuentra conformado por: Comercializadora La Alhambra, C.A., 
Comercializadora Ream, C.A., Empaquetadora La Alhambra, C.A. y Procesadora Raw Grain, C.A. El 

s, a) el uso de campos y/o tierras propias, y b) 
bajo un Contrato de Plan de Siembra, donde el emisor provee la mayoría de los 

insumos y equipos, además de brindar asistencia técnica. Una de las fortalezas que posee el emisor es la 
icación de las tierras, zona considerada privilegiada para fomentar la producción agrícola por la fertilidad de 

sus tierras y condiciones climatológicas. Los ingresos de AGROINSA provienen casi en su totalidad (96%) de 
y 2016, las ventas netas evidenciaron una tendencia creciente, como 

resultado del incremento en los niveles de producción, al disponer de una mayor cantidad de superficie 
vía incremento en 

Dentro de las oportunidades que aprovecha el emisor, está la ejecución del plan de 
exportaciones, que inició durante el presente ejercicio y sobre el cual AGROINSA espera resultados 

hos de mercado en los que participa el emisor, formalmente no se dispone de 
cifras locales en relación a los rubros del maní y frijol. Sin embargo, según indicó la Gerencia la presencia de 

tas a gran escala en el mercado local en el 
caso del maní. El portafolio de clientes del emisor está compuesta principalmente por empresas 
comercializadoras y distribuidoras locales, quiénes antes recurrían a importaciones de maní para cubrir su 

in embargo, el portafolio se encuentra medianamente diversificado, siendo 2 a 3 clientes los que 
Los resultados sobre los 

o durante los 3 últimos ejercicios, como consecuencia 
del efecto del significativo incremento en costos, los cuales pasaron de representar el 27% en Dic2014 a 64% 
en Dic2016, como resultado directo del aumento en los niveles de producción del maní y frijol, así como por el 

En líneas generales, la industria 
se ha visto severamente afectada producto del acceso restringido a materias primas, repuestos, insumos y 

ntre otros, y sin duda alguna el emisor no escapa de esta realidad. Por su parte, la 
estructura financiera del emisor ha mantenido una tendencia hacia el corto plazo, con una deuda financiera 

e representar el 68% de los pasivos totales 
en Dic2014 al 98% en Abr2017, y medida con el patrimonio el giro fue de 0,49x en 2014 a 0,85x al corte. Este 
incremento del endeudamiento, en su totalidad bancario, se corresponde con el mayor nivel de costos 

rativos de la siembra para el plan de exportación del maní y frijol chino, y dada la realidad del espiral 
inflacionario en los precios de materias primas y demás insumos. De acuerdo con información suministrada 

n la estructura de deuda a partir del mes de Jul2017, 
el mayor peso de la deuda de corto a mediano plazo principalmente con la banca pública. En 

consecuencia, dados los márgenes de EBITDA y el comportamiento de su endeudamiento, las coberturas 
presentan una tendencia de continuo descenso, con niveles de EBITDA/Servicio de Deuda que pasaron de 
1,96x en Dic2014 a 0,66x en Abr2017. Al analizar el indicador sobre la base del endeudamiento neto se 

r su parte, medidas contra los niveles de generación de 
caja la relación se ubica en 0,13x. Dentro de los factores críticos que se identificaron, principalmente se 
encuentra las limitaciones que se puedan presentar en el acceso a materias primas, dado el déficit de 
semillas, fertilizantes, agroquímicos, maquinarias, repuestos, entre otros insumos, a lo que el emisor señala 
que hasta la fecha ha contado con las materias primas necesarias para sus procesos, abasteciéndose 

0%, y previendo además compras anticipadas de aquellos insumos 
más críticos. Adicionalmente, con la ejecución del Plan de Exportaciones que AGROINSA inició este año, que 

con ello se espera no sólo 
incrementar los beneficios, sino disponer de una fuente alterna de generación de divisas que permita al emisor 
apalancar la adquisición de aquellos insumos importados, que son de vital importancia en la producción. 

onsideraciones, la Junta Calificadora asigna la Categoría “B”, Subcategoría “B1” a la emisión 
de Obligaciones Quirografarias por un monto de CINCO MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 

UELA AGROINSA, 

producción de rubros como maní y frijoles, entre 
otros tipos de leguminosas; oleaginosas, cereales 
así como en el desarrollo de cultivos de frutas. 
Para ello la organización cuenta con 9 fincas que 
ocupan una superficie combinada de 2.665 
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AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.
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hectáreas, ubicadas en la Mesa de Guanipa, 
estado Anzoátegui. 
 

Tabla 1. Fincas de AGROINSA

Fuente: AGROINSA - 
 
De acuerdo con información suministrada por el 
emisor, la ubicación de las tierras representa una 
ventaja competitiva, dado que dicha zona 
privilegiada para fomentar la producción agrícola 
por la fertilidad de sus tierras y condiciones 
climatológicas. En dichas tierras la producción se 
centra en la siembra de maní y frijol, siendo éstos 
los principales productos de la empresa emisora,
producidos bajo dos esquemas: 
- Campos y/o tierras propias de AGROINSA.
- Sociedad con productores independientes, 

bajo un Contrato de Plan de Siembra, donde el 
emisor provee la mayoría de los insumos, 
equipos, además de brindar asistencia técnica.

 
Dentro de dicho contrato se estipulan las 
siguientes cláusulas: 
- Se establece el número de hectáreas a ser 

sembradas de maní y frijol, donde el emisor 
aporta el 80% de los costos y el productor el 
20%, por lo que la distribución de los 
dividendos será en la misma proporción.

- La ejecución del contrato será en 120 días, 
dado el desarrollo del plan de siembra, a los 
fines de cubrir todas las fases del proceso.

- AGROINSA proporciona todos los insumos 
tales como agroquímicos, fertilizantes, 
maquinarias, semillas, arrancadoras y asesoría 
técnica. 

 
Adicionalmente, el emisor cuenta con un planta 
procesadora de maní, donde se secan, 
seleccionan y acondicionan las cosechas 
recibidas, tanto de los campos propios como de 
los productores asociados. Analizando los 
volúmenes de venta de cada rubro, se observa 
que el rubro maní representa la mayor proporción 
de los volúmenes comercializados por el emisor, 
siendo las variedades grande y partido nacional 
los de mayor peso. El negocio está diseñado para 
cumplir con las normas y parámetr
exportación del maní y frijol. 
 
 
 
 
 

Superficie (hectáreas)
Hacienda Santa Cruz                                    
Hancienda Los Rea                                    
Hacienda La Alhambra                                    
Hacienda Mi Reina                                    
Hacienda El Chaparro                                    
Hacienda El Chaparrito                                    
Hacienda La Cordobesa                                        
Hacienda San Alberto                                    
Hacienda Green Horse                                    
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as en la Mesa de Guanipa, 

Tabla 1. Fincas de AGROINSA 

 
 Elaboración propia 

De acuerdo con información suministrada por el 
emisor, la ubicación de las tierras representa una 
ventaja competitiva, dado que dicha zona resulta 
privilegiada para fomentar la producción agrícola 
por la fertilidad de sus tierras y condiciones 
climatológicas. En dichas tierras la producción se 
centra en la siembra de maní y frijol, siendo éstos 
los principales productos de la empresa emisora, 

Campos y/o tierras propias de AGROINSA. 
Sociedad con productores independientes, 
bajo un Contrato de Plan de Siembra, donde el 
emisor provee la mayoría de los insumos, 
equipos, además de brindar asistencia técnica. 

dicho contrato se estipulan las 

Se establece el número de hectáreas a ser 
sembradas de maní y frijol, donde el emisor 
aporta el 80% de los costos y el productor el 
20%, por lo que la distribución de los 

proporción. 
La ejecución del contrato será en 120 días, 
dado el desarrollo del plan de siembra, a los 
fines de cubrir todas las fases del proceso. 
AGROINSA proporciona todos los insumos 
tales como agroquímicos, fertilizantes, 

doras y asesoría 

Adicionalmente, el emisor cuenta con un planta 
procesadora de maní, donde se secan, 
seleccionan y acondicionan las cosechas 
recibidas, tanto de los campos propios como de 
los productores asociados. Analizando los 

ta de cada rubro, se observa 
que el rubro maní representa la mayor proporción 
de los volúmenes comercializados por el emisor, 
siendo las variedades grande y partido nacional 
los de mayor peso. El negocio está diseñado para 
cumplir con las normas y parámetros de 

Tabla 2. Distribución de Ventas (Kg.)

Fuente: AGROINSA 
 
1.2 ESTRUCTURA Y PROPIEDAD
El capital social de AGROINSA para Abr2017 
asciende a la cantidad de Bs. 1.695.000.000 
representado en 16.950.000 acciones nominativas 
no convertibles al portador con un valor nominal 
de Bs. 100 cada una. El 100% de las acciones de 
AGROINSA son propiedad del Sr. Ramón Enrique 
Alvarado. 
 
La dirección y administración de AGROINSA está 
a cargo de una Junta Directiva, designada en 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 
20 de junio de 2014, para el período 2014
compuesta por las siguientes personas: Ramón 
Enrique Alvarado Giménez y Elpidio Segundo 
Alvarado Cordero. 
 
La organización cuenta con un Co
Gerencial, conformado por los siguientes 
miembros: Xiomara Pérez, Pablo Pérez, José 
Antonio Díaz, Alcira Farias, Valentina Silva, 
Alexander García y Paula Federico.
 
Es relevante señalar que AGROINSA pertenece al 
Grupo La Alhambra, empresas con las que tiene 
relación accionaria además de comerciales. El 
Grupo La Alhambra está conformado por:
- Comercializadora La Alhambra, C.A.: dedicada 

a la compra y venta al mayor y detal, 
importación, exportación y comercialización de 
productos agrícolas, alimentos y maquinarias.

- Comercializadora Ream, C.A.: dedicada a la 
siembra, y cosecha de leguminosas, compra y 
venta al mayor y detal, importación, 
exportación y comercialización de productos 
agrícolas, alimentos y maquinarias.

- Empaquetadora La Alhambra, C.
empaquetado de  granos, azúcar  y 
cualesquiera otros víveres y alimentos.

- Procesadora Raw Grain, C.A.: siembra de 
oleaginosas, cereales, vegetales y 
acondicionamiento de granos.

 
1.3 ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO 
Analizando los nichos de mercado en los que 
participa el emisor, formalmente no se dispone de 
cifras locales en relación a los rubros del maní y 
frijol. Sin embargo, según indicó la Gerencia la 
presencia de competidores es muy baja, por lo 
que afirman ser los líderes en ventas a gra
escala en el mercado local en el caso del maní, a 
clientes como Pepsico, Munchy, Cometin, entre 
otros, que usualmente se dedicaban a importar 
dicho rubro. 
 

Superficie (hectáreas)
492                                    
310                                    
301                                    
308                                    
301                                    
320                                    

9                                        
324                                    
300                                    

2014 2015
Rubro: Maní 1.447.763  1.925.445  1.704.635  
Rubro: Frijol -            103.880         
Otros -            -                       

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
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Tabla 2. Distribución de Ventas (Kg.) 

 
Fuente: AGROINSA - Elaboración propia 

.2 ESTRUCTURA Y PROPIEDAD 
El capital social de AGROINSA para Abr2017 
asciende a la cantidad de Bs. 1.695.000.000 

16.950.000 acciones nominativas 
no convertibles al portador con un valor nominal 
de Bs. 100 cada una. El 100% de las acciones de 
AGROINSA son propiedad del Sr. Ramón Enrique 

La dirección y administración de AGROINSA está 
ectiva, designada en 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas de fecha 
20 de junio de 2014, para el período 2014-2019, 
compuesta por las siguientes personas: Ramón 
Enrique Alvarado Giménez y Elpidio Segundo 

La organización cuenta con un Comité Ejecutivo 
Gerencial, conformado por los siguientes 
miembros: Xiomara Pérez, Pablo Pérez, José 
Antonio Díaz, Alcira Farias, Valentina Silva, 
Alexander García y Paula Federico. 

Es relevante señalar que AGROINSA pertenece al 
con las que tiene 

relación accionaria además de comerciales. El 
Grupo La Alhambra está conformado por: 

Comercializadora La Alhambra, C.A.: dedicada 
a la compra y venta al mayor y detal, 
importación, exportación y comercialización de 

imentos y maquinarias. 
Comercializadora Ream, C.A.: dedicada a la 
siembra, y cosecha de leguminosas, compra y 
venta al mayor y detal, importación, 
exportación y comercialización de productos 
agrícolas, alimentos y maquinarias. 
Empaquetadora La Alhambra, C.A.: servicio de 
empaquetado de  granos, azúcar  y 
cualesquiera otros víveres y alimentos. 
Procesadora Raw Grain, C.A.: siembra de 
oleaginosas, cereales, vegetales y 
acondicionamiento de granos. 

.3 ESTRATEGIA Y POSICIONAMIENTO  
rcado en los que 

participa el emisor, formalmente no se dispone de 
cifras locales en relación a los rubros del maní y 
frijol. Sin embargo, según indicó la Gerencia la 
presencia de competidores es muy baja, por lo 
que afirman ser los líderes en ventas a gran 
escala en el mercado local en el caso del maní, a 
clientes como Pepsico, Munchy, Cometin, entre 
otros, que usualmente se dedicaban a importar 

2016 Abr2017
1.704.635 444.735     

311.015     34.985       
-            109.403     



AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.

OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR NO CONVERTIBLES EN ACCIONES   -   EMISIÓN 2017

156

 
Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

Existen diversos productores locales, los cuales 
en su mayoría, se encuentran en sociedad con el 
emisor como se señaló en el punto anterior, los 
cuales no representarían una competencia real 
para AGROINSA. Sin embargo, a nivel 
internacional si existen grandes empresas, 
principalmente de Argentina, Estados Unidos y 
Nicaragua, que pueden afectar el posic
del emisor en el rubro de maní, aunque hasta los 
momentos se encuentren limitadas las licencias de 
importación de dicho producto, con una apertura 
del mercado podría haber un reordenamiento de 
su participación. 
 
Es de hacer notar que dentro del plan estratégico 
del emisor, se encuentra el auge del proyecto de 
exportaciones, tanto de maní como frijol chino, 
que le permitirá a AGROINSA llevar sus productos 
a mercados foráneos a la vez que les permitirá 
generar su propia fuente de divisas, siendo 
pionera en el sector al ser la única empresa local 
en exportar estos rubros. Dicho plan de 
exportaciones se inició en marzo de los corrientes, 
y llegará a países como India, Vietnam, Holanda, 
Pakistán, Polonia y Dubái. 
 

Tabla 3. Plan de Exportaciones AGROINS

Fuente: AGROINSA - 
 
Dentro del programa de producción agrícola para 
2017-2018, el emisor estima la siembra de 1.382 
hectáreas de maní y 2.518 hectáreas de frijol, en 
adición a otros cultivos de menor relevancia. La 
producción de maní se realiza en dos ciclos según 
la características agroclimáticas de la zona, en el 
primero, conocido como invierno, se siembran 
1.200 hectáreas, luego en el ciclo de verano, se 
siembran 800 hectáreas con riego 
complementario. 
 
Por su parte, la siembra de frijoles se llevará a 
cabo durante el ciclo denominado invierno y norte
verano. Las siembras se inician desde julio
agosto, como muy tempranas, hasta mediados de 
noviembre. 
 
2. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
2.1 MERCADOS MUNDIALES 
En lo referido a la producción mund
durante los últimos años se ha mantenido una 
tendencia estable, oscilando entre 40 y 43 

Producto Toneladas Métricas Destino
Frijol Chino 88,7 India
Maní sin cascara 49,5 Holanda
Frijol Chino 109,77 Vietnam
Frijol Chino 110,905 Vietnam
Frijol Chino 133,765 Vietnam
Frijol Chino 222,33 Vietnam
Frijol Chino 21,725 Polonia
Frijol Chino 88,85 Pakistán
Frijol Chino 44 Vietnam
Frijol Chino 308 Dubái
Frijol Chino 596 India
Frijol Chino 396 India

 

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  
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Existen diversos productores locales, los cuales 
en su mayoría, se encuentran en sociedad con el 

misor como se señaló en el punto anterior, los 
cuales no representarían una competencia real 
para AGROINSA. Sin embargo, a nivel 
internacional si existen grandes empresas, 
principalmente de Argentina, Estados Unidos y 
Nicaragua, que pueden afectar el posicionamiento 
del emisor en el rubro de maní, aunque hasta los 
momentos se encuentren limitadas las licencias de 
importación de dicho producto, con una apertura 
del mercado podría haber un reordenamiento de 

plan estratégico 
del emisor, se encuentra el auge del proyecto de 
exportaciones, tanto de maní como frijol chino, 
que le permitirá a AGROINSA llevar sus productos 
a mercados foráneos a la vez que les permitirá 
generar su propia fuente de divisas, siendo 

onera en el sector al ser la única empresa local 
en exportar estos rubros. Dicho plan de 
exportaciones se inició en marzo de los corrientes, 
y llegará a países como India, Vietnam, Holanda, 

Tabla 3. Plan de Exportaciones AGROINSA 

 
 Elaboración propia 

Dentro del programa de producción agrícola para 
2018, el emisor estima la siembra de 1.382 

hectáreas de maní y 2.518 hectáreas de frijol, en 
adición a otros cultivos de menor relevancia. La 

se realiza en dos ciclos según 
la características agroclimáticas de la zona, en el 
primero, conocido como invierno, se siembran 
1.200 hectáreas, luego en el ciclo de verano, se 
siembran 800 hectáreas con riego 

frijoles se llevará a 
cabo durante el ciclo denominado invierno y norte-
verano. Las siembras se inician desde julio-
agosto, como muy tempranas, hasta mediados de 

En lo referido a la producción mundial de maní, 
durante los últimos años se ha mantenido una 
tendencia estable, oscilando entre 40 y 43 

millones de toneladas, siendo China, India, 
Nigeria, Argentina y Estados Unidos, las 5 
principales economías productoras con el 68% del 
mercado. 
 

Tabla 4. Principales Países Productores de 
Maní 

(Millones de toneladas)

*Estimado / Proyectado
Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina

Observando los niveles de exportación por país, 
Argentina, Estados Unidos e India concentran el 
67% de las exportaciones totales mundiales, las 
cuales se orientan en su mayoría hacia países de 
la Unión Europea, China, Vietnam e Indonesia, 
totalizando el 63% de las compras en el mercado 
internacional. 
 

Tabla 5. Principales Países Exportadores de 
Maní 

(Millones de toneladas)

*Estimado / Proyectado
Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina

 
Por su parte, la producción mundial de frijol ha 
registrado una tendencia al alza durante la década 
reciente, impulsada por aumentos en la superficie 
cultivada y en los rendimientos promedio por 
unidad de superficie. En siete países se concentra 
el 63% de la cosecha mundial: India, Myanmar, 
Brasil, Estados Unidos, México, China y Tanzania. 
El comercio de frijol en el mercado internacional 
es reducido en comparación con o
agrícolas; en general, los principales países 
productores destacan también como importantes 
consumidores. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destino Monto
India 34.593,00USD     

Holanda 38.709,00USD     
Vietnam 42.810,30USD     
Vietnam 43.252,95USD     
Vietnam 52.168,35USD     
Vietnam 86.708,70USD     
Polonia 8.472,75USD       
Pakistán 34.651,50USD     
Vietnam 17.160,00USD     
Dubái 120.120,00USD   
India 232.440,00USD   
India 154.440,00USD   

2013-2014 2014-2015 2015-2016
China 16.972     16.482     16.440     
India 6.482       4.855       4.470       
Nigeria 2.475       3.413       3.000       
Argentina 997          1.188       930          
Estados Unidos 1.893       2.354       2.722       
Otros 13.051     12.168     12.998     
Producción Mundial 41.870     40.460     40.560     
Importaciones 2.360       2.520       3.270       
Exportaciones 2.900       3.300       3.520       
Industrialización 17.700     16.770     16.700     

2013-2014 2014-2015 2015-2016
China 16.972     16.482     16.440     
India 6.482       4.855       4.470       
Nigeria 2.475       3.413       3.000       
Argentina 997          1.188       930          
Estados Unidos 1.893       2.354       2.722       
Otros 13.051     12.168     12.998     
Producción Mundial 41.870     40.460     40.560     
Importaciones 2.360       2.520       3.270       
Exportaciones 2.900       3.300       3.520       
Industrialización 17.700     16.770     16.700     
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millones de toneladas, siendo China, India, 
Nigeria, Argentina y Estados Unidos, las 5 
principales economías productoras con el 68% del 

Principales Países Productores de 

(Millones de toneladas) 

 
*Estimado / Proyectado 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina 
 

Observando los niveles de exportación por país, 
Argentina, Estados Unidos e India concentran el 

exportaciones totales mundiales, las 
cuales se orientan en su mayoría hacia países de 
la Unión Europea, China, Vietnam e Indonesia, 
totalizando el 63% de las compras en el mercado 

Tabla 5. Principales Países Exportadores de 

e toneladas) 

 
*Estimado / Proyectado 

Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina 

Por su parte, la producción mundial de frijol ha 
registrado una tendencia al alza durante la década 
reciente, impulsada por aumentos en la superficie 

rendimientos promedio por 
unidad de superficie. En siete países se concentra 
el 63% de la cosecha mundial: India, Myanmar, 
Brasil, Estados Unidos, México, China y Tanzania. 
El comercio de frijol en el mercado internacional 
es reducido en comparación con otros productos 
agrícolas; en general, los principales países 
productores destacan también como importantes 

2015-2016 2016-2017* 2017-2018*
16.440 17.000       17.400       

4.470 6.300         6.600         
3.000 3.000         3.000         

930 1.200         1.160         
2.722 2.579         2.774         

12.998 12.261       12.266       
40.560 42.340       43.200       

3.270 3.350         3.450         
3.520 3.930         4.050         

16.700 18.180       18.760       

2015-2016 2016-2017* 2017-2018*
16.440 17.000       17.400       

4.470 6.300         6.600         
3.000 3.000         3.000         

930 1.200         1.160         
2.722 2.579         2.774         

12.998 12.261       12.266       
40.560 42.340       43.200       

3.270 3.350         3.450         
3.520 3.930         4.050         

16.700 18.180       18.760       
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Tabla 6. Principales Países Productores de 
Frijol 

(Millones de toneladas)

Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina
 
El volumen de las exportaciones mundiales de 
frijol representa, en promedio, alrededor del 17,5% 
de la producción total. Entre 2003 y 2013 se 
ubicaron en un promedio de 3,8 millones de 
toneladas anuales, concentradas en un reducido 
número de países exportadores. En conjunto, 
Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y 
Canadá participaron con el 75,3% de las 
exportaciones mundiales.  
 
Por otra parte, los cuatro principales países 
importadores de frijol son también importantes 
productores. Lo anterior, debido 
países realizan compras en el exterior con el fin de 
complementar su demanda. Este es el caso de 
India, Brasil, México y Estados Unidos, que en 
conjunto participan con el 41,9% del volumen 
importado a nivel mundial. Particularmente, el 
mercado de frijol chino, concentra su producción 
en tres latitudes, China, India y Myanmar, siendo 
China el principal consumidor de esta variedad.
 
2.2 ECONOMÍA LOCAL 
La caída en los precios del crudo a nivel mundial 
en 2015 que continuó en 2016, ocasionó a nivel
interno una reducción en los ingresos por 
exportaciones petroleras, los cuales representan 
cerca de un 95% del total de ingresos del país, y 
que al no ser compensados por otras fuentes de 
divisas, ha conllevado a una caída de las 
importaciones, las cuales se redujeron 17,4% en 
los primeros nueve meses del año, generando 
mayores presiones sobre los precios y menor 
abastecimiento interno, impactando en todos los 
sectores de la economía. 
 
De acuerdo con el Balance Preliminar de las 
Economías de América Latina y el Caribe 2016 
que prepara la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe –CEPAL– los países de la 
región finalizaron el año con una contracción 
promedio en su tasa de crecimiento de 
siendo América del Sur la región más afectada 
con una caída del 2,4%. Algunos de los resultados 
estimados para Venezuela para dicho año son:
 
- Altos niveles de inflación. Según el informe, 

hasta Sep2016 sólo tres economías 

2010 2011 2012
India 4,89         4,33         3,71         
Myanmar 3,53         3,75         3,65         
Brasil 3,16         3,44         2,79         
Estados Unidos 1,44         0,90         1,45         
México 1,16         0,57         1,08         
China 1,33         1,20         1,14         
Tanzania 0,87         0,68         1,20         
Otros 7,65         8,12         8,81         
Producción Mundial 24,03       22,99       23,83       
Importaciones 3,11         3,38         3,50         
Exportaciones 3,70         4,41         4,28         
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Tabla 6. Principales Países Productores de 

(Millones de toneladas) 

 
Fuente: Ministerio de Agroindustria de Argentina 

El volumen de las exportaciones mundiales de 
frijol representa, en promedio, alrededor del 17,5% 
de la producción total. Entre 2003 y 2013 se 
ubicaron en un promedio de 3,8 millones de 
toneladas anuales, concentradas en un reducido 

dores. En conjunto, 
Myanmar, China, Estados Unidos, Argentina y 
Canadá participaron con el 75,3% de las 

Por otra parte, los cuatro principales países 
importadores de frijol son también importantes 

 a que estos 
países realizan compras en el exterior con el fin de 
complementar su demanda. Este es el caso de 
India, Brasil, México y Estados Unidos, que en 
conjunto participan con el 41,9% del volumen 
importado a nivel mundial. Particularmente, el 

de frijol chino, concentra su producción 
en tres latitudes, China, India y Myanmar, siendo 
China el principal consumidor de esta variedad. 

La caída en los precios del crudo a nivel mundial 
en 2015 que continuó en 2016, ocasionó a nivel 
interno una reducción en los ingresos por 
exportaciones petroleras, los cuales representan 
cerca de un 95% del total de ingresos del país, y 
que al no ser compensados por otras fuentes de 
divisas, ha conllevado a una caída de las 

se redujeron 17,4% en 
los primeros nueve meses del año, generando 
mayores presiones sobre los precios y menor 
abastecimiento interno, impactando en todos los 

De acuerdo con el Balance Preliminar de las 
y el Caribe 2016 

que prepara la Comisión Económica para América 
los países de la 

región finalizaron el año con una contracción 
promedio en su tasa de crecimiento de -1,1%, 
siendo América del Sur la región más afectada 

ída del 2,4%. Algunos de los resultados 
estimados para Venezuela para dicho año son: 

Altos niveles de inflación. Según el informe, 
hasta Sep2016 sólo tres economías 

registraban tasas superiores al 40% 
(Argentina, Suriname y Venezuela).

- Se ubica entre los cinco países cuyas 
monedas registraron las mayores 
depreciaciones frente al dólar, superior al 15%.

- Contracción en el nivel de reservas 
internacionales. 

- Caída en las exportaciones de hidrocarburos.
- Entre los países con mayor riesgo soberano 

(2.316 puntos básicos). 
 

Gráfico 1. Tasa de Variación de PIB 2016 
CEPAL 

Fuente: Balance Preliminar de las Economías de América Latina 
y el Caribe 2016

 
En relación a las proyecciones de crecimiento 
para 2017, una mejora en los precios de las 
materias primas beneficiaría los términos de 
intercambio de América del Sur, subregión que 
repuntaría con un alza en su PIB de 0,9%, 
mientras que el Caribe crecería 1,3%, 
principalmente por la actividad turística. 
Centroamérica, en tanto, se expandiría 3,7
 
Las últimas cifras disponibles sobre la actividad 
económica venezolana, medida a través del 
Producto Interno Bruto –PIB-
contracción de 7,06%1, en comparación con el 
mismo período del año anterior. Para el 
acumulado de nueve meses Ene/Sep 2015, la 
caída fue del 4,5%, determinada 
por el comportamiento en las actividades no 
petroleras que representan el 78,2% de la 
producción global y que experimentó una 
contracción de 4,6%. Observando en detalle las 
actividades no petroleras, sectores altamente 
generadores de empleo como la Manufactura y 
Construcción, reflejaron tasas de contracción 
significativas. 
 
El sector agroindustrial nacional
relevancia, ya que genera fuentes de empleo y 
aporta valor agregado al uso de los recursos. 
AGROINSA ha invertido a lo largo de estos años, 
                                                
1La últimas cifras disponibles del PIB publicadas por el Banco 
Central de Venezuela corresponden al III Trimestre de 2015.

2012 2013 2014
3,71 3,63           4,11         
3,65 3,70           3,74         
2,79 2,89           3,29         
1,45 1,11           1,32         
1,08 1,29           1,27         
1,14 1,03           1,04         
1,20 1,11           1,03         
8,81 8,94           9,29         

23,83 23,70         25,09       
3,50 3,48           n.d.
4,28 4,01           n.d.

-2,0%

-3,6%

-2,0%

-9,7%

-12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0%

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

México
Nicaragua

Panamá
Paraguay

Perú
Rep. Dominicana

Uruguay
Venezuela
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registraban tasas superiores al 40% 
(Argentina, Suriname y Venezuela). 

cinco países cuyas 
monedas registraron las mayores 
depreciaciones frente al dólar, superior al 15%. 
Contracción en el nivel de reservas 

Caída en las exportaciones de hidrocarburos. 
Entre los países con mayor riesgo soberano 

Gráfico 1. Tasa de Variación de PIB 2016 - 

 
Balance Preliminar de las Economías de América Latina 

y el Caribe 2016 – Elaboración propia 

En relación a las proyecciones de crecimiento 
para 2017, una mejora en los precios de las 
materias primas beneficiaría los términos de 
intercambio de América del Sur, subregión que 
repuntaría con un alza en su PIB de 0,9%, 
mientras que el Caribe crecería 1,3%, 
principalmente por la actividad turística. 
Centroamérica, en tanto, se expandiría 3,7%. 

Las últimas cifras disponibles sobre la actividad 
económica venezolana, medida a través del 

-  indican una 
, en comparación con el 

mismo período del año anterior. Para el 
acumulado de nueve meses Ene/Sep 2015, la 
caída fue del 4,5%, determinada principalmente 
por el comportamiento en las actividades no 

que representan el 78,2% de la 
y que experimentó una 

. Observando en detalle las 
sectores altamente 

generadores de empleo como la Manufactura y 
Construcción, reflejaron tasas de contracción 

El sector agroindustrial nacional es de gran   
relevancia, ya que genera fuentes de empleo y 
aporta valor agregado al uso de los recursos. 
AGROINSA ha invertido a lo largo de estos años, 
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en el desarrollo de rubros que tradicionalmente no 
han sido explotados y aprovechados como se 
debería, dadas las ventajas competitivas y 
beneficios que esto aportaría. A pesar de la 
escasez de insumos agrícolas en el mercado 
local, bajo un entorno donde el Estado tiene la 
facultad de regular, así como de velar por la 
producción, intercambio y distribución 
a nivel nacional, de acuerdo con la Ley de 
Semillas promulgada en el año 2015, el emisor 
señala que ha recibido de forma continua durante 
todo el año 2016, y lo que va del 2017, las 
materias primas e insumos necesarios tales como 
semillas, fertilizantes, agroquímicos y maquinarias, 
entre otros, abasteciéndose de proveedores 
nacionales, tanto del sector público como privado. 
Adicionalmente, la Gerencia indica que con el 
objeto de ser más eficientes, desde el año 2016 
ha implementado su propio semillero de maní, 
frijol y caraota roja, lo que le permite 
autoabastecerse y no depender del Estado ni de 
las importaciones. Cabe destacar que los rubros 
sembrados por el emisor no se encuentran 
regulados, ni forman parte de la cesta básica 
venezolana. 
 
Particularmente, el rubro del maní dentro del 
mercado comercial nacional, remonta su 
presencia desde finales de los años 50, cuando se 
convirtió en eje dinamizador de la entonces 
deprimida economía petrolera. De allí que en 1966 
fue puesto en marcha el Plan de
Manisero que constituyó el eje de la política 
estatal implementada para la zona de la Mesa de 
Guanipa. Sin embargo, a finales de la década de 
los años 80, la producción de maní mostró una 
caída como consecuencia de la liberación de las 
importaciones por parte del Ejecutivo nacional, lo 
que impactó de forma adversa en la actividad 
agrícola, con lo que nuevamente fue dejado de 
lado la cosecha del rubro. El panorama actual es 
diferente, con nuevas restricciones a las 
importaciones de este producto, con lo cual se 
beneficia a los pequeños y grandes productores 
como AGROINSA. 
 
Considerando el comportamiento de la economía 
nacional y su tendencia para los meses venideros, 
así como la evolución de las actividades y 
procesos  de AGROINSA, en el Diagrama 
podemos sintetizar algunas de sus fortalezas y 
puntos críticos al momento de realizar este 
análisis. 
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y su tendencia para los meses venideros, 

así como la evolución de las actividades y 
procesos  de AGROINSA, en el Diagrama 1 
podemos sintetizar algunas de sus fortalezas y 
puntos críticos al momento de realizar este 

Diagrama 1. Posicionamiento Estratégico

Fuente: Elaboración propia
 
3. DESEMPEÑO FINANCIERO 
La información económica y financiera está 
basada en los Estados Financieros de AGROINSA 
al 31 de diciembre de los años 2014, 2015 y 2016 
auditados por Ortega, Rodríguez, Arrieta & 
Asociados (Alliott Group), más un corte no 
auditado al 30 de abril de 2017. Toda la 
información se encuentra en valores const
Abr2017, de acuerdo con estimaciones del INPC 
realizadas por el emisor, y en concordancia con 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF). 
 
3.1 EFICIENCIA Y RENTABILIDAD
Los ingresos de AGROINSA provienen casi en su 
totalidad de las ventas del rubro maní (96% del 
total). Entre 2014 y 2016, las ventas netas 
evidencian una tendencia creciente, como 
resultado del incremento en los niveles de 
producción, al disponer de una mayor cantidad de 
superficie cosechada, en el marco de la 
asociación con diversos productores pequeños, 
así como vía incremento en precios en los 
productos. Para Dic2016 el incremento en 
ingresos fue del 67,2%, a pesar que en términos 
de volumen no hubo mayores variaciones. En 
cifras anualizadas, el corte de Abr2017 se 
esperaría una reducción, sin embargo es 
importante acotar que durante el presente ejercicio 
el emisor emprendió el plan de exportaciones, 
sobre el cual se esperan resultados favorables.
 
Dentro de la estructura de costos del emisor, el 
costo de ventas también muestra una tendencia 
creciente, al pasar de representar el 27% en 
Dic2014 a 64% en Dic2016, como resultado 

DEBILIDADES
• Dificultad en disponibilidad y 

continuidad de suministro de 
insumos , repuestos y partes 
agrícolas por parte de proveedores 
nacionales.

• Limitación para el acceso de divisas 
preferenciales del Estado para 
inversiones de capital.

• Nuevas regulaciones que puedan 
deteriorar la operativad de la 
empresa.

FORTALEZAS
•Propiedad sobre suelos y tierras con 
altos niveles de rendimientos y 
privilegiada ubicación.

•Continua inversión de capital e 
innovación recnológica 
más eficiente.

•Capacidad de almacenamiento y 
acondicionamiento de las cosechas de 
maní y frijol.

•Capital humano altamente capacitado.
•Importante parque de maquinarias y 
equipos, en excelentes condiciones y 
totalmente operativas.

AMENAZAS
• Incertidumbre política.
• Contracción del consumo, en medio 

de un escenario económico 
adverso.

• Profundización de regulaciones. en 
materia fiscal y cambiaria.

• Aumento de precio de materias 
primas.

OPORTUNIDADES
• Ampliación en la capacidad 

instalada en los procesos 
productivos.

• Auge de exportaciones.
• Proyecto en desarrollo de semillero 

de maní, diversas variedades de 
frijol y caraota.

• Innovaciones tecnológicas generen 
mayor diversificación en la cartera 
de prodcutos y eficiencia.
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Fuente: Elaboración propia 
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las Normas Internacionales de Información 
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Los ingresos de AGROINSA provienen casi en su 

ventas del rubro maní (96% del 
total). Entre 2014 y 2016, las ventas netas 
evidencian una tendencia creciente, como 
resultado del incremento en los niveles de 
producción, al disponer de una mayor cantidad de 
superficie cosechada, en el marco de la 

ión con diversos productores pequeños, 
así como vía incremento en precios en los 
productos. Para Dic2016 el incremento en 
ingresos fue del 67,2%, a pesar que en términos 
de volumen no hubo mayores variaciones. En 
cifras anualizadas, el corte de Abr2017 se 
esperaría una reducción, sin embargo es 
importante acotar que durante el presente ejercicio 
el emisor emprendió el plan de exportaciones, 
sobre el cual se esperan resultados favorables. 

Dentro de la estructura de costos del emisor, el 
costo de ventas también muestra una tendencia 
creciente, al pasar de representar el 27% en 
Dic2014 a 64% en Dic2016, como resultado 

FORTALEZAS
Propiedad sobre suelos y tierras con 
altos niveles de rendimientos y 
privilegiada ubicación.
Continua inversión de capital e 
innovación recnológica que permite ser 
más eficiente.
Capacidad de almacenamiento y 
acondicionamiento de las cosechas de 
maní y frijol.
Capital humano altamente capacitado.
Importante parque de maquinarias y 
equipos, en excelentes condiciones y 
totalmente operativas.

OPORTUNIDADES
Ampliación en la capacidad 
instalada en los procesos 
productivos.
Auge de exportaciones.
Proyecto en desarrollo de semillero 
de maní, diversas variedades de 
frijol y caraota.
Innovaciones tecnológicas generen 
mayor diversificación en la cartera 
de prodcutos y eficiencia.
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directo del incremento en los niveles de 
producción del maní y frijol, así 
aumentos en precios de los insumos necesarios 
en el proceso productivo. Entre los más 
significativos, en lo que respecta a materias 
primas, se encuentran las variaciones durante el 
año 2016 en el costo de agroquímicos y 
fertilizantes, que oscilaron entre 300% y 1.500%. 
Dentro de la estructura de costos del emisor, los 
insumos representan para los rubros de frijol y 
maní un 52,5% y 38,1%, respectivamente.
 

Tabla 7. Estructura Costos Directos

Fuente: AGROINSA – 
 
De acuerdo con este comportamiento, el margen 
bruto ha venido descendiendo durante los 3 
últimos ejercicios, pasando del 73% en Dic2013 a 
36% en Dic2016. Este escenario se prevé que 
cambie, cuando se recoja el efecto del plan de 
exportaciones, toda vez que con ello se 
sólo incrementar los beneficios, sino disponer de 
una fuente alterna de generación de divisas que 
permita al emisor apalancar la adquisición de 
aquellos insumos importados, que son de vital 
importancia en la producción. 
 

Tabla 8. Indicadores de Rentabilidad

Fuente: AGROINSA – 
 
Por su parte, los márgenes operativo y neto, han 
mantenido un comportamiento similar, 
específicamente se evidenció que al cierre del año 
2016 el margen operativo llegó a niveles de 24,3% 
(49,3% Dic2014), arrastrando el efecto de los 
incrementos en costos. En líneas generales, la 
industria se ha visto severamente afectada 
producto del acceso restringido a materias primas, 
repuestos, insumos y materiales de empaque, 
entre otros, y sin duda alguna el emisor 
de esta realidad. 
 
3.2 SOLVENCIA Y LIQUIDEZ 
AGROINSA mantiene históricamente niveles de 
solvencia total y corriente adecuados, con valores 
promedio de 2,5x y 1,8x, respectivamente. Al 
descontar los inventarios, la prueba ácida 
promedió 1,2x durante el período Dic2014
Abr2017.  
 
 
 

Rubro: Frijol
Insumos 52,5%
Labores 38,4%
Procesado 8,5%
Otros 0,5%

Dic2014 Dic2015 Dic2016
Margen Bruto 73,0% 59,4%
Margen Operativo 55,2% 49,3%
Margen Neto 54,4% 24,6%
Margen EBITDA 59,0% 53,1%
ROA 50,2% 22,2%
ROE 86,7% 36,0%
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directo del incremento en los niveles de 
producción del maní y frijol, así como por los 
aumentos en precios de los insumos necesarios 
en el proceso productivo. Entre los más 
significativos, en lo que respecta a materias 
primas, se encuentran las variaciones durante el 
año 2016 en el costo de agroquímicos y 

laron entre 300% y 1.500%. 
Dentro de la estructura de costos del emisor, los 
insumos representan para los rubros de frijol y 
maní un 52,5% y 38,1%, respectivamente. 

Tabla 7. Estructura Costos Directos 

 
 Elaboración propia 

n este comportamiento, el margen 
bruto ha venido descendiendo durante los 3 
últimos ejercicios, pasando del 73% en Dic2013 a 
36% en Dic2016. Este escenario se prevé que 
cambie, cuando se recoja el efecto del plan de 
exportaciones, toda vez que con ello se espera no 
sólo incrementar los beneficios, sino disponer de 
una fuente alterna de generación de divisas que 
permita al emisor apalancar la adquisición de 
aquellos insumos importados, que son de vital 

entabilidad 

 
 Elaboración propia 

Por su parte, los márgenes operativo y neto, han 
mantenido un comportamiento similar, 
específicamente se evidenció que al cierre del año 
2016 el margen operativo llegó a niveles de 24,3% 

arrastrando el efecto de los 
incrementos en costos. En líneas generales, la 
industria se ha visto severamente afectada 
producto del acceso restringido a materias primas, 
repuestos, insumos y materiales de empaque, 
entre otros, y sin duda alguna el emisor no escapa 

AGROINSA mantiene históricamente niveles de 
solvencia total y corriente adecuados, con valores 
promedio de 2,5x y 1,8x, respectivamente. Al 
descontar los inventarios, la prueba ácida 
promedió 1,2x durante el período Dic2014-

Tabla 9. Indicadores de Solvencia

Fuente: AGROINSA 
 
Dentro de los activos, luego de Propiedad, planta 
y equipo, la partida que tiene mayor peso son los 
Inventarios, que pasaron de ser el 22% en 
Dic2014 a 35% a Dic2016. Sin embargo, al corte 
Abr2017 se observó un giro importante, cuando 
los Anticipos a proveedores y Otros activos 
conformaban el 18% y 20%, respectivamente. 
Según indica el emisor, el aumento en el primer 
caso viene dado por las grandes compras de 
insumos que la empresa realiza a Agropatria
quien representa el 37,7% de las compras totales, 
dado el entorno de escasez y a fin de mantener un 
stock de agroquímicos y fertilizantes para 
garantizar las siembras 2017-
manera también parte de la estrategia se ha 
enfocado en realizar la compra adelantada a 
diversos proveedores de semillas de frijol y maní, 
agroquímicos, insumos agrícolas y repuestos para 
las maquinarias y equipos. 
 
Precisamente, insumos como las semillas, 
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, y fungicidas, 
deben estar en cada finca para ser utilizados 
oportunamente. Para que esto ocurra, se requiere 
una adecuada y precisa planificación de acuerdo a 
los ciclos de cada cultivo. 
 

Gráfico 2. Estructura de Activos

Fuente: AGROINSA 
 
El manejo del ciclo de efectivo ha sido favorable, 
si bien la relación entre los días de cobro y de 
pago es adversa, se evidencia un descenso 
considerable en los días a mano de los saldos 
pendientes de cobro que pasó de 43 a 21 días 
entre Dic2016 y Abr2017.  

Rubro: Maní
38,1%
23,3%
37,8%
0,7%

Dic2016 Abr2017
36,0% 59,5%
24,3% 45,5%
16,0% 16,6%
26,9% 138,1%
21,8% 13,5%
34,7% 25,3%

Dic2014 Dic2015
Solvencia Total 2,37       2,61       
Solvencia Corriente 1,79       2,08       
Prueba Ácida 1,26       1,60       
Activo Corriente/Activo 73,7% 79,0%

26% 21% 20%
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Fuente: AGROINSA – Elaboración propia 
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Tabla 10. Indicadores de Eficiencia

Fuente: AGROINSA – 
 
La cartera de clientes del emisor está compuesta 
principalmente por empresas comercializadoras y 
distribuidoras locales, quiénes antes recurrían a 
importaciones de maní para cubrir su demanda, 
sin embargo, el portafolio se encuentra 
medianamente diversificado, siendo 2 a 3 clientes 
los que concentran entre el 53% y 55% de los 
saldos pendientes de cobro entre 2015 y 2016.
 
3.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y 
FLUJOS 
La estructura financiera de la empresa ha 
mantenido a lo largo del tiempo una tendencia al 
corto plazo, de manera que los Pasivos Corrientes 
se ubicaron en 85% del total de pasivos durante el 
período Dic2016. La deuda financiera ha ido 
incrementándose durante la serie ana
pasando de representar el 68% de los pasivos 
totales en Dic2014 al 98% en Abr2017, y medida 
con el patrimonio el giro fue de 0,49x en 2014 a 
0,85x al corte. Este incremento del 
endeudamiento, en su totalidad bancario, se 
corresponde con el mayor nivel de costos 
operativos de la siembra para el plan de 
exportación del maní y frijol chino, y dada la 
realidad del espiral inflacionario en los precios de 
materias primas y demás insumos. De acuerdo 
con información suministrada por la Gerencia, se 
espera una modificación en la estructura de deuda 
a partir del mes de Jul2017, sustituyendo  el 
mayor peso de la deuda de corto a mediano plazo 
principalmente con la banca pública.
 

Gráfico 3. Estructura de Activo Pasivos

Fuente: AGROINSA – 
 
Es importante acotar que el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierra, emitió una 

Dic2014 Dic2015
Días Cuentas por Cobrar 59           24          
Días Cuentas por Pagar 53           16          
Días Inventarios 314         180        
Ciclo Operativo 373         204        
Ciclo Efectivo 320         188        
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Tabla 10. Indicadores de Eficiencia 

 
 Elaboración propia 
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cubrir su demanda, 
sin embargo, el portafolio se encuentra 
medianamente diversificado, siendo 2 a 3 clientes 
los que concentran entre el 53% y 55% de los 
saldos pendientes de cobro entre 2015 y 2016. 

3.3 ENDEUDAMIENTO, COBERTURA Y 

nanciera de la empresa ha 
mantenido a lo largo del tiempo una tendencia al 
corto plazo, de manera que los Pasivos Corrientes 
se ubicaron en 85% del total de pasivos durante el 
período Dic2016. La deuda financiera ha ido 
incrementándose durante la serie analizada, 
pasando de representar el 68% de los pasivos 
totales en Dic2014 al 98% en Abr2017, y medida 
con el patrimonio el giro fue de 0,49x en 2014 a 
0,85x al corte. Este incremento del 
endeudamiento, en su totalidad bancario, se 

vel de costos 
operativos de la siembra para el plan de 
exportación del maní y frijol chino, y dada la 
realidad del espiral inflacionario en los precios de 
materias primas y demás insumos. De acuerdo 
con información suministrada por la Gerencia, se 

na modificación en la estructura de deuda 
a partir del mes de Jul2017, sustituyendo  el 
mayor peso de la deuda de corto a mediano plazo 
principalmente con la banca pública. 

Gráfico 3. Estructura de Activo Pasivos 

 
 Elaboración propia 

Es importante acotar que el Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierra, emitió una 

constancia de que AGROINSA se encuentra 
registrada en el Sistema de Registro Único 
Nacional Obligatorio y Permanente de Productores 
y Productoras Agrícolas como Productor Primario, 
por lo que, toda inversión en los bonos que aquí 
se califican, podrán ser incluidas por parte de las 
instituciones financieras del país como parte de su 
cartera agrícola y dar cumplimiento a la gaveta 
obligatoria. 
 
De esta manera, dados los márgenes de EBITDA 
que ha reportado el emisor y el comportamiento 
de su endeudamiento, las coberturas presentan 
una tendencia de continuo descenso, con niveles 
de EBITDA/Servicio de Deuda que pasaron de 
1,96x en Dic2014 a 0,66x en Abr2017. Al ana
el indicador sobre la base del endeudamiento neto 
se obtiene una capacidad de pago de 0,75x al 
corte. Por su parte, medidas contra los niveles de 
generación de caja la relación se ubica en 0,13x.
 

Tabla 11. Indicadores de cobertura

Fuente: AGROINSA
 
4. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO
4.1 SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS
En los últimos años la situación del sector eléctrico 
nacional  ha venido presentando serios 
problemas, lo que ha generado en muchas 
oportunidades interrupciones del 
energía, afectando la operatividad y desarrollo de 
las actividades del emisor. El proceso productivo 
que acarrea la actividad de la empresa es 
intensivo y continuo, ya que manejan diversos 
equipos de índole industrial, los cuales demandan 
a gran escala todo tipo de servicios básicos como 
acceso a gas, agua, electricidad, etc. Por esta 
razón, el emisor cuenta con 3 plantas generadoras 
eléctricas de 300Kva cada una, las cuales pueden 
ser trasladadas con facilidad a las fincas donde se 
presente una interrupción del servicio eléctrico, a 
fin de que no se vea afectada la operatividad y el 
desarrollo de las actividades del emisor.
 
4.2 TRATAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
La empresa siembra, cosecha, acondiciona y 
comercializa a granel productos alimentici
(Maní, Frijol y Caraotas), siendo los compradores  
del emisor  los que obligatoriamente deben pasar 
por procesos sanitarios, en cumplimiento de las 
normativas vigentes y para que no afecte las 
cualidades de los productos terminados.
 
 
 

Dic2015 Dic2016 Abr2017
24 43          21          
16 -        -         

180 145        116        
204 188        138        
188 188        138        

98%

2%

Dic2016 Abr2017

Otros pasivos

Dic2014 Dic2015
Cobertura Intereses (77,09)     11,31     
EBITDA/Servicio Deuda 1,96        1,39       
EBITDA/Servicio Deuda CP 1,96        1,39       
EBITDA/Servicio Deuda LP (77,09)     11,31     
EBITDA/Servicio Deuda Neta 5,36        1,77       
FCO/Servicio Deuda 0,23        (0,26)      
Flujo de Caja/Servicio Deuda 0,63        0,21       

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
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constancia de que AGROINSA se encuentra 
registrada en el Sistema de Registro Único 
Nacional Obligatorio y Permanente de Productores 

mo Productor Primario, 
por lo que, toda inversión en los bonos que aquí 
se califican, podrán ser incluidas por parte de las 
instituciones financieras del país como parte de su 
cartera agrícola y dar cumplimiento a la gaveta 

dados los márgenes de EBITDA 
que ha reportado el emisor y el comportamiento 
de su endeudamiento, las coberturas presentan 
una tendencia de continuo descenso, con niveles 
de EBITDA/Servicio de Deuda que pasaron de 
1,96x en Dic2014 a 0,66x en Abr2017. Al analizar 
el indicador sobre la base del endeudamiento neto 
se obtiene una capacidad de pago de 0,75x al 
corte. Por su parte, medidas contra los niveles de 
generación de caja la relación se ubica en 0,13x. 

Tabla 11. Indicadores de cobertura 

 
Fuente: AGROINSA – Elaboración propia 

4. FACTORES CRÍTICOS DE RIESGO 
4.1 SUMINISTRO DE SERVICIOS BÁSICOS 
En los últimos años la situación del sector eléctrico 
nacional  ha venido presentando serios 
problemas, lo que ha generado en muchas 
oportunidades interrupciones del servicio de 
energía, afectando la operatividad y desarrollo de 
las actividades del emisor. El proceso productivo 
que acarrea la actividad de la empresa es 
intensivo y continuo, ya que manejan diversos 
equipos de índole industrial, los cuales demandan 

n escala todo tipo de servicios básicos como 
acceso a gas, agua, electricidad, etc. Por esta 
razón, el emisor cuenta con 3 plantas generadoras 
eléctricas de 300Kva cada una, las cuales pueden 
ser trasladadas con facilidad a las fincas donde se 

interrupción del servicio eléctrico, a 
fin de que no se vea afectada la operatividad y el 
desarrollo de las actividades del emisor. 

4.2 TRATAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD 
La empresa siembra, cosecha, acondiciona y 
comercializa a granel productos alimenticios 
(Maní, Frijol y Caraotas), siendo los compradores  
del emisor  los que obligatoriamente deben pasar 
por procesos sanitarios, en cumplimiento de las 
normativas vigentes y para que no afecte las 
cualidades de los productos terminados. 

Dic2015 Dic2016 Abr2017
11,31 4,55       3,12       
1,39 0,85       0,66       
1,39 0,96       0,76       

11,31 2,75       1,88       
1,77 1,10       0,75       

(0,26) 0,34       0,09       
0,21 0,23       0,13       
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  

4.3 RIESGO CLIMATOLÓGICO 
El impacto que las amenazas climáticas, como 
sequías, inundaciones, ciclones, la subida del 
nivel del mar o las temperaturas extremas, ejercen 
sobre el desarrollo socioeconómico de una 
sociedad es enorme. A pesar de estas 
condiciones, existe una ventaja competitiva para el 
emisor en cuanto a la ubicación donde se 
encuentran las fincas productivas, que resulta 
privilegiada por sus condiciones de suelos y 
agroclimáticas, que permite entre otras cosas, 
realizar la producción de maní en dos ciclos
cual no es común en otras latitudes como 
Argentina uno de los principales exportadores de 
dicho rubro.  
 
4.4 ACCESO A MATERIAS PRIMAS
Durante el presente año se ha acentuado el déficit 
de semillas, fertilizantes, agroquímicos, 
maquinarias, implementos, equipos, repuestos, 
cauchos, baterías y otros insumos, y el balance 
general, fue negativo para todo el sector. Sin 
embargo, el emisor señala que hasta la fecha ha 
contado con las materias primas necesarias para 
sus procesos, abasteciéndose med
proveedores locales en un 100%, y previendo 
además compras anticipadas de aquellos insumos 
más críticos. 
 
Adicionalmente, con la ejecución del Plan de 
Exportaciones que AGROINSA inició este año, la 
empresa estaría en capacidad de generar sus 
propias divisas con lo que podrá cubrir en caso 
que sea necesaria la adquisición de cualquier 
insumo o pieza agrícola que no se encuentre en el 
mercado local. 
 
4.5 SEGURIDAD JURÍDICA Y PERSONAL
Un aspecto fundamental dada la realidad actual, 
se refiere a la vigilancia y el apoyo vial para que 
se puedan movilizar tanto insumos como 
cosechas con total seguridad. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos se encuentran expuestos a 
la delincuencia en general, robos, asaltos, 
secuestros, entre otros hechos, que hoy son tan 
comunes en las zonas agrícolas. Al respecto 
AGROINSA ha estado realizando fuertes 
inversiones en el tema de vigilancia, construcción 
de cercas perimetrales, garitas de vigilancias, 
compra de nuevas cámaras y equipos de 
seguridad, a fin de proteger el patrimonio y capital 
humano de la empresa. 
 
5. PROYECCIONES 
Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de AGROINS
escenarios: 1) Base: condiciones provistas por el 
emisor; 2) Restricciones Leves: se desmejoran 
ligeramente ciertas variables; y 3) 
Graves: recoge el posible efecto de una 
desmejora significativa de algunas condiciones.

 

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
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El impacto que las amenazas climáticas, como 
sequías, inundaciones, ciclones, la subida del 
nivel del mar o las temperaturas extremas, ejercen 
sobre el desarrollo socioeconómico de una 
sociedad es enorme. A pesar de estas 

una ventaja competitiva para el 
emisor en cuanto a la ubicación donde se 
encuentran las fincas productivas, que resulta 
privilegiada por sus condiciones de suelos y 
agroclimáticas, que permite entre otras cosas, 
realizar la producción de maní en dos ciclos, lo 
cual no es común en otras latitudes como 
Argentina uno de los principales exportadores de 

4.4 ACCESO A MATERIAS PRIMAS 
Durante el presente año se ha acentuado el déficit 
de semillas, fertilizantes, agroquímicos, 

implementos, equipos, repuestos, 
cauchos, baterías y otros insumos, y el balance 
general, fue negativo para todo el sector. Sin 
embargo, el emisor señala que hasta la fecha ha 
contado con las materias primas necesarias para 
sus procesos, abasteciéndose mediante 
proveedores locales en un 100%, y previendo 
además compras anticipadas de aquellos insumos 

Adicionalmente, con la ejecución del Plan de 
Exportaciones que AGROINSA inició este año, la 
empresa estaría en capacidad de generar sus 

divisas con lo que podrá cubrir en caso 
que sea necesaria la adquisición de cualquier 
insumo o pieza agrícola que no se encuentre en el 

4.5 SEGURIDAD JURÍDICA Y PERSONAL 
Un aspecto fundamental dada la realidad actual, 
se refiere a la vigilancia y el apoyo vial para que 
se puedan movilizar tanto insumos como 
cosechas con total seguridad. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos se encuentran expuestos a 

neral, robos, asaltos, 
secuestros, entre otros hechos, que hoy son tan 
comunes en las zonas agrícolas. Al respecto 
AGROINSA ha estado realizando fuertes 
inversiones en el tema de vigilancia, construcción 
de cercas perimetrales, garitas de vigilancias, 

ra de nuevas cámaras y equipos de 
seguridad, a fin de proteger el patrimonio y capital 

Siguiendo la metodología de calificación de riesgo 
de Global Ratings, se elaboraron las proyecciones 
del comportamiento de AGROINSA bajo tres 

condiciones provistas por el 
: se desmejoran 

ligeramente ciertas variables; y 3) Restricciones 
: recoge el posible efecto de una 

desmejora significativa de algunas condiciones. 

Para la construcción del primer escenario, 
considerando los ingresos provenientes de las 
ventas de productos, se obtendrían en promedio 
márgenes brutos y operativos de 55% y 48%, 
respectivamente, con los cuales se tendrían una 
cobertura de gastos financieros de 12,1
del servicio de la deuda de 2,02x, para el cierre 
del primer año. 
 
Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de las 
ventas, mantenimiento de la estructura de costos, 
así como un costo implícito de los fon
se obtuvo una cobertura de gastos y servicio de la 
deuda a Dic2017 de 10,12 y 1,96x, 
respectivamente. Por último, considerando 
condiciones más exigentes, tales como un margen 
EBITDA con menor aceleración y mayor costo del 
endeudamiento, se produce una disminución de la 
capacidad de pago de capital e intereses, 
reduciéndose a 1,45x. 
 

Tabla  12. Indicadores Proyectados

Fuente: AGROINSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escenario Base Dic2017 Dic2018
Cobertura de Intereses 12,14   33,59   
Cobertura Servicio de Deuda 2,02     5,60     

Restricciones Leves Dic2017 Dic2018
Cobertura de Intereses 10,12   24,83   
Cobertura Servicio de Deuda 1,96     4,81     

Restricciones Graves Dic2017 Dic2018
Cobertura de Intereses 6,65     14,01   
Cobertura Servicio de Deuda 1,45     3,07     

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
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nstrucción del primer escenario, 
considerando los ingresos provenientes de las 
ventas de productos, se obtendrían en promedio 
márgenes brutos y operativos de 55% y 48%, 
respectivamente, con los cuales se tendrían una 
cobertura de gastos financieros de 12,14x, y una 
del servicio de la deuda de 2,02x, para el cierre 

Bajo un escenario de restricciones leves, que 
incluye un menor crecimiento promedio de las 
ventas, mantenimiento de la estructura de costos, 
así como un costo implícito de los fondos superior, 
se obtuvo una cobertura de gastos y servicio de la 
deuda a Dic2017 de 10,12 y 1,96x, 
respectivamente. Por último, considerando 
condiciones más exigentes, tales como un margen 
EBITDA con menor aceleración y mayor costo del 

oduce una disminución de la 
capacidad de pago de capital e intereses, 

Tabla  12. Indicadores Proyectados 

 
Fuente: AGROINSA - Elaboración propia. 

Dic2019 Dic2020 Dic2021
38,72   43,55   24,94   
6,45     7,26     4,16     

Dic2019 Dic2020 Dic2021
22,55   20,30   9,21     
4,36     3,93     1,78     

Dic2019 Dic2020 Dic2021
11,36   8,83     2,79     
2,48     1,93     0,61     
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Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
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AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.
INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez y Solvencia
Solvencia 
Solvencia corriente
Liquidez ácida
Capital de Trabajo
Activos circulante / Activo total
Días cuentas por cobrar
Días cuentas por pagar
Días inventarios
Ciclo operativo
Ciclo efectivo
Endeudamiento
Pasivo Total / Patrimonio
Pasivo Total / Activo Total
Pasivo Circulante / Pasivo Total
Deuda Financiera/ Pasivo Total
Deuda Financiera/ Patrimonio
Deuda Financiera Neta/ Patrimonio
Gastos Financieros / Utilidad Operativa
Eficiencia
Ventas netas
Crecimiento de las Ventas Netas (%)
Ventas Netas / Act. Fijo Neto Promedio (veces)
Ventas Netas / Total Activo Promedio (veces)
Costos / Ventas
Margen Bruto (%)
Margen Operativo (%)
Margen Neto (%)
Margen EBITDA (%)
Rentabilidad
EBITDA
Utilidad Neta / Total Activo (ROA) 
Utilidad Neta / Patrimonio (ROE)
Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) 
Utilidad Neta / Patrimonio Promedio (ROE)
EBITDA / Total Activo Promedio (%)
EBITDA / Patrimonio Promedio (%)
Costo Implicito de la Deuda
Cobertura de Deuda
Gastos financieros
Deuda Financiera Total
   Corto Plazo
   Largo Plazo
Deuda Neta (Deuda - Caja)
Cobertura Intereses
EBITDA/Servicio Deuda
EBITDA/Servicio Deuda CP
EBITDA/Servicio Deuda LP
EBITDA/Servicio Deuda Neta
FCO / Servicio Deuda
Flujo de Caja / Servicio Deuda

 

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago d
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente  
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Dic2014 Dic2015 Dic2016

2,37                 2,61                 2,69                   
1,79                 2,08                 2,09                   
1,26                 1,60                 0,98                   

1.554.700.966   2.880.607.496   2.696.230.219     
74% 79% 66%

59                    24                    43                      
53                    16                    -                     

314                  180                  145                    
373                  204                  188                    
320                  188                  188                    

0,73 0,62 0,59
42% 38% 37%

97,91% 99,03% 85,24%
0,68                 0,79                 0,95                   
0,49 0,49 0,56
0,19 0,37 0,40
-1% 9,52% 24,36%

4.419.947.284   6.329.415.256   10.603.213.671    
-                   43,20% 67,52%

Ventas Netas / Act. Fijo Neto Promedio (veces) -                   464% 697%
Ventas Netas / Total Activo Promedio (veces) -                   107% 143%

26,96% 40,56% 63,96%
73,04% 59,44% 36,04%
55,22% 49,31% 24,27%
54,35% 24,64% 15,95%
58,97% 53,06% 26,91%

2.606.290.778   3.358.173.854   2.853.774.601     
50,20% 22,24% 21,77%
86,73% 36,03% 34,68%

Utilidad Neta / Total Activo Promedio (ROA) -                   26,44% 22,89%
-                   43,94% 36,75%
-                   56,93% 38,61%
-                   94,61% 62,00%
-2% 14% 23%

-33.810.494       297.003.849      626.798.085        
1.365.815.434   2.122.532.830   2.743.819.682     
1.365.815.434   2.122.532.830   2.332.913.912     

-                   -                   410.905.770        
520.430.443      1.603.117.048   1.970.781.530     

-77,09               11,31                4,55                   
1,96                 1,39                 0,85                   
1,96                 1,39                 0,96                   

-77,09               11,31                2,75                   
5,36                 1,77                 1,10                   
0,23                 -0,26                0,34                   
0,63                 0,21                 0,23                   

Esta calificación no implica recomendación para comprar, vender o mantener un título valor, ni implica una garantía de pago del título, 
sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente                                 
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Abr2017

2,69 2,15                 
2,09 1,42                 
0,98 1,14                 

2.696.230.219 1.601.653.638   
66% 55%

43 21                    
-                   

145 116                  
188 138                  
188 138                  

0,59 0,87
37% 46%

85,24% 82,72%
0,95 0,98                 
0,56 0,85
0,40 0,71

24,36% 97,23%

10.603.213.671 8.127.587.259   
67,52% -23,35%

697% 321%
143% 92%

63,96% 40,53%
36,04% 59,47%
24,27% 45,46%
15,95% 16,56%
26,91% 138,06%

2.853.774.601 3.740.345.532   
21,77% 13,54%
34,68% 25,27%
22,89% 15,20%
36,75% 26,38%
38,61% 42,24%
62,00% 73,33%

23% 27%

626.798.085 1.197.460.161   
2.743.819.682 4.512.363.997   
2.332.913.912 3.716.272.755   

410.905.770 796.091.242      
1.970.781.530 3.783.166.696   

4,55 3,12                 
0,85 0,66                 
0,96 0,76                 
2,75 1,88                 
1,10 0,75                 
0,34 0,09                 
0,23 0,13                 



OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR NO CONVERTIBLES EN ACCIONES   -   EMISIÓN 2017

163

AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.

Este	dictamen	no	implica	una	recomendación	para	comprar,	vender	o	mantener	los	títulos	valores	calificados,	ni	implica	una	garantía	
de	pago,	sino	una	evaluación	sobre	la	probabilidad	de	que	el	capital	y	los	intereses	sean	pagados	oportunamente	

	

A1a Calificadores 

Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. 
  
 

HOJA RESUMEN DEL DICTAMEN DE CALIFICACION DE RIESGO 
 
 
A. Emisor: AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. (El Emisor, Argroinsa) 
 
B. Descripción de los Títulos:  
Emisión 2017 de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones, hasta por cinco mil millones de 
bolívares (Bs. 5.000.000.000), con un vencimiento de hasta cuatro (4) años, aprobada por la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 01 de junio de 2017, y lo acordado en la Junta Directiva celebrada en 
fecha 01 junio de 2017. 
 
C. Uso de los Fondos: 
Los fondos provenientes de la colocación de la Emisión serán utilizados por el Emisor en: (a) financiamiento de las 
actividades regulares y operaciones, 52%; (b) inversiones en propiedades, planta y equipos, 48%. 
 
 
D. Calificación otorgada: Categoría B, Subcategoría B1. 
 
E. Información Financiera Analizada: 
Cierre auditado de los estados financieros (EEFF) correspondientes a los ejercicios fiscales (EF) 2014, 2015 y 2016, 
finalizados el 31 de diciembre, más corte interino no auditado al 31/04/2017, a valores históricos, así como ajustados por 
inflación y expresados en bolívares constantes de la fecha del corte interino, preparados sobre la base de los Principios de 
Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, VEN-NIF. Los EEFF son auditados por Ortega, Rodríguez, Arrieta & 
Asociados (Alliott Group). 
 
F. Sustento de la Calificación: 
1 - AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., (el Emisor, Agroinsa), RIF Nº J-29801515-2, es una 
sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui. Tiene una duración de cincuenta (50) años, 
contados a partir de la fecha de constitución inicial por ante el registro mercantil.. La duración de la compañía podrá ser 
prorrogada por acuerdo de la Asamblea de Accionistas. La dirección de la Oficina Principal es la siguiente: El Tigre, - San 
José de Guanipa, C.C. Paseo Los Pinos, Primer Nivel, Ofc. 4-1-FM2, El Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Oficina 
Administrativa: Av. La Estancia, CCCT, Sector Yarey, Nivel 2 MZZ2, Oficina 9M, Chuao, Caracas, Venezuela. La actividad 
principal de Agroinsa es el desarrollo agroindustrial que se materializa en la importación, producción y procesamiento a nivel 
industrial, de modo sustentable, de oleaginosas y leguminosas, y su posterior comercialización, incluyendo su posible 
exportación, que incluyen rubros como maní (su principal rubro y el objetivo primario de la producción), caraotas, frijoles, 
cereales, y cultivo de frutas. Los principales rubros comercializados, incluyen: maní grande nacional, maní mediano 
nacional, maní partido nacional, maní grande blanchado, maní con cáscara nacional, frijol bayo, frijol blanco, frijol pico 
negro, frijol chino, maní pico (descarte), frijol pico (descarte), alimento balaceado para consumo animal. Esa actividad la 
desarrolla en nueve fincas propias con un área total de 2.665 Ha., ubicadas en la Mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, 
que es una ubicación privilegiada para el fomento de la producción agrícola por la fertilidad de sus tierras. Posee 68 
maquinarias y equipos agrícolas para la siembra, mantención, cuidado y recolección de los rubros que cultiva, y una planta 
procesadora de maní. 
 
2 - En el contexto recesivo e inflacionario de la economía venezolana de los últimos años, en términos reales, su ingreso 
creció 140% entre los EF 2014 y 2016, y proyecta un decrecimiento de -23% para el cierre del EF 2017. En el período 
transcurrido entre enero 2014 y diciembre 2016, el índice inflacionario se elevó 2.656%. Es decir, el crecimiento del Ingreso 
fue considerablemente menor al de la inflación. 
 
3 - En términos reales, entre el EF 2014 y el EF 2016, el ingreso creció 140%, es decir, 2,19x (veces) menos que los costos 
y gastos en conjunto, que lo hicieron en 306%. En ese lapso, en términos reales, la cobertura de intereses se reduce 94%, 
al disminuir desde 77,1x en el EF 2014, a 4,6x en el EF 2016 como consecuencia de la mayor carga financiera originada en 
el endeudamiento bancario incurrido en ese período, y disminuye aún más hasta 3,1x en abril2017. El Margen Bruto declina 
51% entre los EF 2014 (73%) y 2016 (36%), alrededor de una media de 56%%, y se eleva al 59% en abril 2017. De manera 
similar el Margen Operativo declina 51% entre el EF 2014 (55%) y el EF 2016 (24%) alrededor de un promedio de 43%, y  
se eleva al 45% en abril2017. Finalmente el Margen Neto sigue la misma pauta que los dos anteriores, declina 70% entre el 
EF 2014 (54%) y el EF 2016 (16%) alrededor de un promedio de 32%, y se eleva al 17% en abril2017. Ocurrió un 
desmejoramiento de los indicadores anteriores. 
 
4 - En general, todos los Indicadores de Liquidez desmejoran en el período temporal reseñado. El Capital de Trabajo Neto 
crece 73% en promedio entre los EF 2014 y 2016, y al cierre de abril 2017 su monto se reduce 41%. La relación Ingreso a 
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Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. 
  
Capital de Trabajo disminuye 500% entre el EF 2015, y abril2017, al descender desde 7,8x hasta 1,3x. Tanto la Relación 
Corriente como la Prueba Acida, acusan un retroceso neto de 29% la primera, y 19% la segunda. La Rotación de CxC 
retrocede 19% al incrementar desde 32 días en el EF 2015, hasta 38 días en abril2017. La Rotación del Inventario se 
mantiene estable entre los extremos del período, mientras la Rotación de Cuentas por Pagar evoluciona 27 días en el EF 
2015, a 0 días en abril2017 (en el EF 2016 y abril2017 las cuentas por pagar son iguales a cero). Lo anterior conlleva a que 
el Ciclo Operativo aumente desde 285 a 304 días, mientras el Ciclo del Efectivo lo haga desde 262 hasta 304 días. En 
general, la liquidez se deteriora a lo largo del período analizado.  
 
5 - Entre el EF 2014 y abril2017, la Deuda Financiera creció 230%, con base en un aumento de 100% de la Deuda a Largo 
Plazo, y de 172% de la Deuda a Corto Plazo, representando esta última el 89% de la Deuda Financiera promedio del 
período. Por su parte, la Deuda Financiera Neta creció 627%, y ha equivalido al 73% de la Deuda Financiera promedio del 
período. Visto desde la perspectiva de la relación Pasivo/Patrimonio, el endeudamiento se ha incrementado en 19% al 
elevarse desde 0,73x a 0,87x. De manera similar, la relación Deuda Financiera/Patrimonio incrementó 73% al crecer desde 
0,49x en el EF 2014 hasta 0,85x en abril2017. La relación Pasivo CP/Pasivo Total disminuye desde 0,98x en el EF 2014, 
hasta 0,83x en abril 2017. Las relaciones de la Deuda Financiera al Pasivo Total, y al Patrimonio, desmejoran ambas, y han 
representado 0,85x, y 0,60x de los respectivos promedios de esos rubros en el período. De manera similar, las relaciones 
del Patrimonio al Activo Fijo y al Activo Total también desmejoran, al disminuir la primera desde 2,20X hasta 1,18X, y la 
segunda desde 0,58x hasta 0,54x, ambas en el lapso reseñado. En opinión del calificador, el Emisor incrementó de manera 
importante su apalancamiento, con alta predominancia de la deuda a CP. 
 
6 - Tanto la Rotación del Activo Fijo, como de la Rotación del Activo Total, el EF 2014 y abril2017 muestran un 
comportamiento decreciente en el período reseñado: la primera disminuye 51%, mientras la segunda lo hace en 14%. 
 
7 - Por lo que respecta a los Indicadores de Rentabilidad, ROA y ROE, el comportamiento de ambos sigue una pauta similar 
a la de los indicadores de Eficiencia ya comentados: ambos disminuyen de manera persistente durante la serie temporal 
analizada. 
 
G. Fecha de Realización de la Reunión de la Junta Calificadora: 27 de julio de 2017. 
 
H. Revisión de la calificación otorgada: 
La calificación otorgada será revisada a los ciento ochenta (180) días de emitida la primera serie, o antes de que se cumpla 
ese plazo, a solicitud de la Superintendencia Nacional de Valores, del propio Emisor, o a juicio del calificador si este 
considera que existen hechos que lo justifiquen. 
 
Por A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A.: 
	
	

	 	 	
   
 
     Rafael Mac-Quhae   Sylvia E. Marquez T.  Lilian Rosales 
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DICTAMEN DE CALIFICACIÓN 

 
A. FUENTES Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 
 
A.1. Fuentes de la Información. 
 
Para la calificación de la Emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador de 
AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A. (Agroinsa, el Emisor), se dispuso 
de la siguiente información financiera: 
 

- Cierre auditado de los estados financieros (EEFF) correspondientes a los ejercicios 
fiscales (EF) 2014, 2015 y 2016, finalizados el 31 de diciembre, más corte interino no 
auditado al 31/04/2017, a valores históricos, así como ajustados por inflación y 
expresados en bolívares constantes de la fecha del corte interino, preparados sobre la 
base de los Principios de Contabilidad de Aceptación General en Venezuela, VEN-NIF. 
Los EEFF son auditados por Ortega, Rodríguez, Arrieta & Asociados (Alliott Group). 

- También se dispuso del flujo de caja proyectado, elaborado por el emisor, para el 
período octubre 2017 – octubre 2021, y cuatro meses adicionales. 

 
Adicionalmente se mantuvieron entrevistas con el Sr. Elpidio S. Alvarado C., Director General y 
Vicepresidente de la empresa; con la Sra. Paula Federico, Asesora Financiera; y con el Ing. 
Pablo Pérez, Director de Operaciones Agrícolas, y se realizaron visitas a las instalaciones y 
fincas de la empresa ubicadas en los alrededores de la ciudad de El Tigre, en la Mesa de 
Guanipa, Estado Anzoátegui.  
 
Se utilizó información proporcionada por el Emisor, por el BCV–INE, por la Agencia Internacional 
de Energía (AIE), por la OPEP, por Baker Hughes International, por el FMI, por OCDE, por 
CENDAS, por el MPPPM, por Focus Economics Consensus Forecast,  por el SENIAT, por USDA, 
por Ecoanalítica, por Asdrúbal Baptista (Bases Cuantitativas de la Economía Venezolana, 
Artesanogroup Editores, 2011, Caracas), por Pindyck and Rubinfeld (Microeconomics, Fifth 
Edition, 2001, Prentice Hall, USA), y por Snowdon and Vane (Modern Macroeconomics, 2006, 
Edward Elgar Publishing Limited, UK). 
 
A.2. Procesamiento de la Información. 
 
A.2.1. Calificación de la Información. 
Los auditores externos, en su dictamen de fecha 08 de marzo de 2017, no hacen objeciones a 
los estados financieros del emisor al 31 de enero de 2016 y 2015, y opinan que los mismos 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de 
AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., los resultados de sus operaciones, 
los cambios en el patrimonio, y los flujos de su efectivo por los años entonces terminados, de 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela (VEN-
NIF). 
 
Las conclusiones que se obtienen en este trabajo descansan en el análisis de los EEFF arriba 
indicados, y en el flujo de caja proyectado elaborado por el emisor también indicado.  
 
B. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA – IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR 
 
B.1. Identificación del Negocio: nombre, domicilio, duración y objeto social. 
 
AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A., (el Emisor, Agroinsa), RIF Nº J-
29801515-2, es una sociedad mercantil domiciliada en la ciudad de El Tigre, Estado Anzoátegui. 
Fue inscrita originalmente por ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del 
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Distrito Capital y Estado miranda, en fecha 27 de julio de 2009, bajo el Nº 75, Tomo 77-A Cto. 
Posteriormente quedó inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui, en fecha 27 
de abril de 2012, bajo el Nº 137, Tomo 4-A Cto. RM2DOETG, cuya última modificación estatutaria consta en 
acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 30 de abril de 2017, inscrita 
ante el Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui en fecha 25 de mayo de 2017, bajo el Nº 114, 
Tomo 11-A RM2DOTG. Tiene una duración de cincuenta (50) años, contados a partir de la fecha de 
constitución inicial por ante el registro mercantil. 
 
La dirección de la Oficina Principal es la siguiente: El Tigre, - San José de Guanipa, C.C. 
Paseo Los Pinos, Primer Nivel, Ofc. 4-1-FM2, El Tigre, Anzoátegui, Venezuela. Teléfono: (0238) 
242.1767. Oficina Administrativa: Av. La Estancia, CCCT, Sector Yarey, Nivel 2 MZZ2, Oficina 
9M, Chuao, Caracas, Venezuela. Teléfono: (0212)-959.8075 / 8179. 
 
La compañía tiene como objeto social, el desarrollo agroindustrial, el mismo puede ser 
desarrollado a través de las siguientes actividades: a) Compra venta de bienes muebles e 
inmuebles; b) Planificación y desarrollo de proyecto de cultivo agrícola; c) Importación, 
exportación, compra, venta, comercialización, distribución de alimentos producto de desarrollo 
agropecuario; d) Producción y procesamiento, a nivel industrial de productos oleaginosas y 
leguminosos; e) compra, venta, importación, exportación, distribución, comercialización de 
alimentos de consumo masivo en general; f) Compra, venta, importación, exportación, 
distribución, comercialización de toda aquella maquinaria necesaria para la producción y 
procesamiento de lácteos, al igual que sus repuestos y partes, así como también semillas, 
fertilizantes y cualquier insumo; g) Diseño, planificación de proyectos agroindustriales; h) 
Compra, venta, importación, exportación de ganado vacuno, bovino, porcino y lanar, en pié o 
canal; i) Cría de ganado vacuno, bovino, equino, porcino y avícola; j) Producción y 
procesamiento a nivel industrial de lácteos y derivados; k) Importación, exportación, distribución, 
comercialización, representación y fabricación de productos de consuma masivo en general. 
 
B.2. Breve Reseña Historia. 
 
En el año 2009, con un aporte de Cien Mil bolívares (Bs. 100.000,00) por parte de los 
accionistas, comienza el desarrollo de la agricultura en terrenos propios destinados a la 
producción y acondicionamiento, de un modo sustentable y continuo, de los siguientes rubros: 
maní (oleaginosa), caraotas, frijoles (entre otros tipos de leguminosas), cereales, y el desarrollo y 
cultivo de frutas. 
 
Posteriormente, en el año 2017, con el compromiso de impulsar y ofrecer una mejora en el 
sector alimenticio en Venezuela, a través de un escenario de negocios amplio que dinamice la 
economía productiva nacional, y a través del la agricultura, dentro de un marco de 
competitividad, integridad y producción que garantice la ejecución de los planes de siembra 
agraria y los mejores resultados en la calidad de los productos, la empresa decide finalmente 
realizar un importante aporte de capital. 
 
Agroinsa forma parte del Grupo La Alhambra dedicado a la compra-venta al mayor y detal, im---  
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portación, exportación, de productos agrícolas, alimentos, maquinarias, víveres en general, 
siembra de oleaginosas, leguminosas, cereales, frutas, vegetales y ganadería, conformado por 
las empresas que aparecen en el cuadro previo. El Grupo es liderado por Ramón Alvarado. 
 
B.3. Actividad. 
 
La actividad principal de Agroinsa es el desarrollo agroindustrial que se materializa en la 
producción y procesamiento, a nivel industrial, de modo sustentable, de oleaginosas y 
leguminosas, y su posterior comercialización, incluyendo su posible exportación, e importación, 
que incluyen rubros como maní (su principal rubro y el objetivo primario de producción), 
caraotas, frijoles, cereales, y cultivo de frutas. Los principales rubros comercializados, incluyen: 
maní grande nacional, maní mediano nacional, maní partido nacional, maní grande blanchado, 
maní con cáscara nacional, frijol bayo, frijol blanco, frijol pico negro, frijol chino, maní pico 
(descarte), frijol pico (descarte), alimento balaceado para consumo animal. 
 
Esa actividad la desarrolla en fincas propias ubicadas en la Mesa de Guanipa, Estado 
Anzoátegui (ver acápite 5), que es una ubicación privilegiada para el fomento de la producción 
agrícola por la fertilidad de sus tierras. La Mesa de Guanipa constituye un bosque lluvioso 
tropical, caracterizado por los siguientes elementos: 
 

- Temperatura media anual, 27º centígrados. 
- Precipitación media anual, 1.424 mm. 
- Promedio de evaporación media anual, 1975 mm. 
- Humedad relativa anual, 46%. 
- Meses secos: cinco meses, de noviembre a abril (Ciclo de Verano). 
- Meses húmedos: seis meses, de mayo a octubre (Ciclo de Invierno). 

 
Adicionalmente a los beneficios climáticos presentes en la Mesa de Guanipa para el cultivo de 
los rubros que produce Agroinsa, existen en la zona las siguientes ventajas comparativas: bajos 
precios de la energía (combustibles, electricidad), abundante agua subterránea con nivel freático 
relativamente alto, desfase de las cosechas con las de los EEUU y Argentina (que son los 
mayores productores de maní del continente americano), y la posibilidad de tener hasta dos 
cosechas al año, resumidas en el siguiente cuadro: 
 

 
Fuente: Agroinsa 
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B.4. Mercado Mundial del Maní. 
Ya que el principal rubro de producción de Agroinsa es el maní, a continuación ofrecemos una 
breve perspectiva del mercado mundial del esa oleaginosa. 
 
Precio del maní en el mercado mundial, Países Productores, Exportadores e Importadores. 
En primer lugar, el maní es un “commodity” (materia prima o producto agrícola no-procesado, o 
parcialmente procesado, que puede ser comprado y vendido en los mercados internacionales), 
por lo que su precio suele comportarse como tal, con ciclos de precios altos, y ciclos de precios 
bajos, al estilo de una “montaña rusa”. En segundo lugar, en lo referido al comercio mundial del 
maní, no existe un mercado de referencia en relación a los precios de compra venta. Sin 
embargo, en muchas ocasiones se utilizan como cotizaciones orientadoras, los precios CIF que 
ofrece el puerto de Rotterdam en Holanda. También es posible guiarse a través de los precios de 
maní Runner calibre 40/50 de Estados Unidos que aparecen en las publicaciones especializadas 
de Oil World. El “US Farm Price”, es el precio percibido por el productor. El maní tipo Runner 
calibre 40/50 es en más cultivado en los Estados Unidos y la Argentina, representando más del 
75% de la cosecha del primero, y 95% de la del segundo. 

 
 
Por lo que respecta a la producción mundial de maní, la misma mantiene en los últimos años un 
comportamiento estable, oscilando alternativamente entre 40 y 43 millones de toneladas 
métricas. 
  

 
Fuente: USDA 
 
En relación a la producción por países y considerando el promedio de los últimos cinco años, se 
observa que China, India, Nigeria, EEUU y Argentina constituyen los cinco principales 
productores, con el 40%, 14%, 7%, 6% y 3% de la producción mundial, respectivamente. 
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El siguiente cuadro resume la situación de la oferta y demanda mundial de maní. 
 

 
 
Finalmente, los dos cuadros siguientes presentan los principales países exportadores e 
importadores de maní. 

 
Fuente: USDA 

 

 
Fuente: USDA 

 
El mayor porcentaje de las importaciones mundiales, tomando el promedio de los últimos años, 
se centra en la Unión Europea, China, Vietnam e Indonesia, totalizando 63% de las compras en 
el mercado internacional. Mientras que entre la India, Argentina, Estados Unidos y China, se 
realiza el 81,4% de las exportaciones mundiales de maní. 
 
B.5. Fincas, Maquinarias y Planta Procesadora. 
 
Para desarrollar la actividad arriba descrita, Agroinsa cuenta con un conjunto de nueve fincas 
ubicadas en la Mesa de Guanipa, Estado Anzoátegui, que como ya anotamos (ver acápite B.3.) 
constituye una ubicación privilegiada para el fomento del cultivo de los rubros arriba indicados, 
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especialmente el maní. El conjunto de fincas posee una superficie combinada de 2.665 
hectáreas para la siembra, divididas de la siguiente manera: 
 

Agroinsa  
Fincas 

Superficie 
(Ha) 

Hacienda Santa Cruz 492 
Hacienda Los Rea 310 
Hacienda La Alambra 301 
Hacienda Mi Reina  308 
Hacienda El Chaparro 301 
Hacienda El Chaparrito 320 
Hacienda La Cordobesa 9 
Hacienda San Alberto 324 
Hacienda Green Horse 300 

Total 2.665 
Fuente: Agroinsa 

 
Agroinsa cuenta con un parque de maquinarias para labrar el terreno, cosechar y transportar, 
que incluye los siguientes equipos: 
 

Agroinsa  
Maqyuinarias y Equipos 

 
Cantidad 

Cosechadoras de maní 5 
Blanchadoras de maní 2 
Arrancadoras-Invertidoras e hileradoras de maní 4 
Máquina Color Sorter para sésamo 1 
Limpiadora de granos 1 
Tractores Jhon Deere 14 
Asperjadoras 6 
Abonadoras 2 
Secadoras de maní 5 
Sembradoras Jhon Deere 6 
Pivotes (sistemas de riego) 4 
Arrancadoras 4 
Elevador de Noria 1 
Rastras Semipesadas con ruedas 48 discos 3 
Ancladora Stara Sfil 2 
Clasificadora de Semillas CA-25 1 
Cosechadoras de maní 5 
LowBoy 2 

Fuente: Agroinsa 
 
Para el procesamiento del maní cuenta con una planta procesadora ubicada en las cercanías de 
las fincas, a donde es transportado el maní para su procesamiento, al ser cosechado. En esa 
planta se seca, divide y limpia el maní, el que finalmente es ensacado para su transporte. La 
capacidad de procesamiento de la planta es de 20 TM por turno de 8 horas en cáscara de maní, 
con una capacidad de almacenaje bajo techo de 900 TM de maní sin procesar (en cáscara), y 
300 TM de maní procesado (sin cáscara). La planta está ubicada en la Av. San Mariño, Hacienda 
Llano Bajo, Sector la Guarapera, San José de Guanipa, El Tigre, Estado Anzoátegui. 
 
B.6. Materias primas, Insumos y Proveedores. 
 
Las materias primas e insumos requeridos por Agroinsa son comprados a proveedores 
nacionales. En el cuadro a continuación se hace un listado de los mismos. La mayor 
concentración del riesgo se da en el caso de los agroquímicos con las compras que se realizan a 
Agro Sánchez, C.A., Las Plumas y Asociados, C.A., y Agropatria, C.A., ya que entre las tres 
empresas concentran el 78,45% de las compras de ese rubro (agroquímicos) que realiza el 
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Emisor, 33,39% a la primera, 24,74% la segunda, y 20,32% la tercera. En el caso de los 
fertilizantes también hay una concentración del riesgo en la empresa Asociaciones de 
Productores de Soya del Caribe, al que se le compra el 86,73% del fertilizante que requiere la 
empresa.  
 

Agroinsa  
Proveedores 

 
Producto 

Modalidad 
De pago 

Participación 
Porcentual 

Empresa de Propiedad Social Agropatria, C.A. Agroquímicos Contado 14,73% 
Agro Sánchez, C.A. Agroquímicos Contado 24,20% 
Cal y Carbón, C.A. Cal Agrícola Contado 5,66% 
Agroindustrial Llano Bajo Agroquímicos Contado 3,90% 
Distribuidora San Pablo Cal Agrícola Contado 2,66% 
Agromoriche, C.A. Agroquímicos Contado 1,87% 
Las Plumas y Asociados, C.A. Agroquímicos Contado 17,93% 
Comercializadora de Foliares Rizoth II, S.A. Agroquímicos Contado 7,07% 
Falcon Auto Parta, C.A. Repuestos Contado 2,62% 
Investagro, C.A. Agroquímicos Contado 2,78% 
Pequiven, S.A. Yeso Agrícola Contado 1,89% 
Asociaciones de Productores de Soya del Caribe Fertilizante Contado 12,75% 
Agroservicios de Oriente Fertilizante Contado 1,95% 

Fuente: Agroinsa 
 
B.7. Principales Clientes. 
 
El cuadro a continuación lista los clientes de Agroinsa. El de mayor peso porcentual significa el 
12% del total. No hay riesgo de concentración en un solo cliente, o en pocos.  
 
 

Agroinsa  
Clientes 

 
Producto 

Modalidad 
De pago 

Participación 
Porcentual 

Industria Manicera Araira Indumac, C.A. Maní Contado 12% 
Alimentos J&R, S.A. Maní Contado 10% 
Distribuciones Exquisita, C.A. Maní Contado 10% 
Venta de Maní San Jorge, C.A. Maní Contado 5% 
Productos Cometín, C.A. Maní Contado 5% 
PepsiCo Alimentos, C.A. Maní Contado 5% 
Inversiones Agromaní, C.A. Maní Contado 7% 
Distribuciones Intermache, C.A. Maní/Merey Contado 10% 
Star Nuty, C.A. Maní Contado 10% 
Alimentos Grachoc, C.A. Maní Contado 10% 
Procesadora Zumey, C.A. Maní Contado 4% 
Industrias Don Maní, C.A. Maní Contado 4% 
Comercializadora La Alhambra Frijol Bayo Contado 4% 
Agrícola Donello Agrido Frijol Chino Contado 4% 

Fuente: Agroinsa 
 
B.8. Carga Laboral. 
El Emisor mantiene una carga laboral de 47 personas, de las cuales dos (2) son directivos, 
veinte y dos son administrativos y veinte y tres (23) son trabajadores en el campo. 
 
B.9. Constancia como Empresa Manufacturera y Productor Agrícola. 
 
El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MPPAT), emitió constancia de que 
Agroinsa está registrada en el Sistema de Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de 
Productores y Productoras Agrícolas. Por lo tanto, toda inversión en la presente Emisión 2017 de 
Obligaciones Quirografarias al portador, no convertibles en acciones, podrá ser incluida por las 
instituciones financieras del país como parte de su cartera agrícola.  
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C. ENTORNO MACROECONOMICO Y SECTORIAL. 
 
C.1. Entorno Macroeconómico. 
C.1.1. Comportamiento de los Principales Indicadores. 
El pasado 18/02/2016 el BCV emitió una comunicación denominada “Resultados del Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto y Balanza de Pagos,cuarto 
trimestre y cierre del año 2015” mediante la cual dio a conocer lo mencionado en el título de la 
misma, trimestralmente, correspondiente al año 2015, con más de un año de atraso. Desde 
entonces ese ente no ha publicado cifras relativas a las materias mencionadas. 
 

 
Indicadores 

Macroeconómicos 
de Venezuela 

 

 
 

2015 

 
 

2014 

 
 

2013 

 
 

2012 
 

 
 

2011 
 

 
 

2010 

 
 

2009 
 

Precio Cesta Vnzln(USD/b) 44,67 88,42 99,5 103,4 100,7 71,6 56,9 
PIB (Var. %) -5,7 -4,2 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 

PIB Petrolero (Var. %) -0,9 0,3 0,9 1,4 0,6 0,1 -7,4 
PIB No Petrolero (Var. %) -5,6 -3,8 1,8 5,8 4,5 -1,6 -1,7 

Reservas Brutas (MM US $) 15.947 22.058 21.478 29.887 29.889 29.500 35.000 
Liquidez Monetaria (M2) 4.015.681 2.001.100 1.220.237 715.756 446.617 292.012 235.401 

Inflación del Período (Var %) 180,9 68,5 52,7 19,5 29,0 27,4 26,9 
Tasa Activa Promedio (%) 20,9 17,38 15,6 16,2 17,4 18,0 20,6 
Tasa Pasiva Promedio (%) 16,4 13,93 14,5 14,5 14,7 14,7 15,6 

Tipo Cambio Promedio (Bs/US $) n.d. 24,10 14,46 5,60 4,30 4,30 2,15 
Consumo Final Gobierno (Var %) -2,4 2,0 3,3 7,3 5,9 2,1 1,5 
Consumo Privado Final (Var %) -7,8 -3,3 4,7 7,0 4,0 -1,9 -3,0 

DAI (Var %) -10,1 -3,20 -2,3 11,2 7,3 -1,9 -8,4 
Fuente: BCV  

 
En el cuadro previo, que muestra la evolución de ciertas variables macroeconómicas entre 2009 
y 2015, pueden observarse los siguientes comportamientos. En primer lugar, existe una alta 
correlación positiva entre las variaciones del precio de la cesta petrolera venezolana y las 
variaciones del PIB, de la DAI y del Consumo Privado y Público. Igualmente, existe alta 
correlación positiva entre la Liquidez Monetaria y el Índice Inflacionario. En segundo lugar, las 
variaciones en las tasas de interés, activa y pasiva, no guardan relación con ninguna de las 
variables anteriores (precio petrolero, PIB, Demanda Agregada, Consumo y Liquidez Monetaria), 
ya que son fijadas de manera discrecional por las autoridades monetarias. Tercero, el 
comportamiento de las Reservas Internacionales (agotamiento sostenido) y del Tipo de Cambio 
Promedio (apreciación sostenida), es consecuencia de las políticas, monetaria (expansiva), y 
fiscal (deficitaria).  
 
C.1.2. Perspectivas Económicas para el 2017. 
 
C.1.2.1. Perspectiva de la Economía Mundial durante el año 2017. 
Una acumulación de datos recientes sugiere que el panorama económico mundial comenzó a 
alterarse en el segundo semestre de 2016. Desde el verano pasado y a medida que nos 
adentramos en el nuevo año, la coyuntura muestra cierta aceleración del ímpetu de crecimiento 
en una serie de economías importantes. Por lo tanto, parece cada vez más probable que el 
crecimiento mundial repuntará en 2017 y 2018, dejando atrás el deslucido desempeño del año 
2016. Al mismo tiempo, se observa una dispersión más amplia de los riesgos que rodean este 
pronóstico a corto plazo: la incertidumbre se ha agudizado y tiene nombre propio: Donald Trump. 
 
Conforme al consenso de los analistas, el crecimiento mundial aumentará a una tasa de 3,4% en 
2017 y 3,6% en 2018, frente al 3,1% de 2016. Gran parte del avance previsto para este año y el 
próximo es atribuible a la mejora de la situación de algunas economías grandes de mercados 
emergentes y en desarrollo, que en 2016 estuvieron sometidas a un grado excepcional de 
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tensión. Ahora bien, se estima que la evolución más alentadora se perfila en Estados Unidos, 
China, Europa, y Japón en menor grado. 
 
La aceleración de la expansión sería especialmente benéfica este año: el crecimiento mundial 
registrado en 2016 fue el más débil desde 2008–09 debido a las dificultades del primer semestre, 
que se inició en medio de sacudidas en los mercados financieros internacionales. Alrededor de 
mediados de año, la situación general comenzó a despejarse. Por ejemplo, los indicadores 
globales de la actividad manufacturera de las economías emergentes y avanzadas se 
encuentran en expansión desde comienzos del verano. En muchos países, las presiones que 
estaban empujando a la baja el nivel general de inflación se atenuaron, en parte gracias al 
afianzamiento de los precios de las materias primas. 
 
Las elecciones presidenciales estadounidenses estuvieron seguidas de una significativa 
revaloración de los activos, distinguida por un fuerte aumento de las tasas de interés internas a 
más largo plazo, una apreciación del mercado de renta variable y un alza de las expectativas 
inflacionarias a más largo plazo en las economías avanzadas, y marcadas fluctuaciones 
opuestas entre el dólar (al alza) y el yen (a la baja). Al mismo tiempo, en las economías 
emergentes los mercados de acciones en general cayeron a medida que las monedas 
nacionales se debilitaron. Naturalmente, los mercados de activos se ajustan en función no solo 
de sucesos corrientes inesperados, sino también de los cambios esperados. Según la 
interpretación de la mayoría de los analistas, los movimientos postelectorales anticipan una 
política fiscal más expansiva en Estados Unidos que le exigirá a la Reserva Federal un ritmo más 
acelerado de aumento de las tasas de interés. Los mercados son conscientes de que la Casa 
Blanca y el Congreso están en manos del mismo partido por primera vez en seis años, y de que 
los cambios apuntan a recortes de las tasas impositivas y, posiblemente, aumentos del gasto en 
infraestructura y defensa. 
 
Teniendo en cuenta el ímpetu con que arranca la economía en 2017 y los cambios que 
probablemente ocurran en las políticas de Estados Unidos, se han elevado moderadamente las 
proyecciones de crecimiento de USA a dos años. Sin embargo, los detalles de la legislación 
fiscal futura aún no están claros, como tampoco lo están el grado de aumento neto del gasto 
público, ni el impacto resultante en la demanda agregada, el producto potencial, el déficit federal, 
y el dólar. 
 
Por ende, este pronóstico está rodeado de riesgos al alza y a la baja más diversos que de 
costumbre. Un aumento no inflacionario sostenido del crecimiento, caracterizado por una mayor 
participación en la fuerza laboral y una expansión significativa del stock de capital y la 
infraestructura en USA, permitiría moderar el alza de las tasas de interés, de conformidad con el 
mandato de estabilidad de los precios que tiene entre sus atribuciones la Reserva Federal. Por el 
contrario, si un aumento de la demanda, alimentado por la política fiscal, se topa con limitaciones 
de capacidad más rígidas, la curva de las tasas de interés tendrá que empinarse para contener 
la inflación, el dólar se apreciará con fuerza, el crecimiento real disminuirá, la presión 
presupuestaria se acentuará, y el déficit en cuenta corriente se ahondará. 
 
Este último escenario, en el cual se profundizan los desequilibrios mundiales, redobla el riesgo 
de medidas proteccionistas seguidas de represalias. También entraña la posibilidad de que las 
condiciones financieras mundiales se compliquen con una celeridad inesperada, generando 
tensiones para muchos mercados emergentes y algunas economías de bajo ingreso. Entre los 
exportadores de materias primas, algunas economías emergentes –especialmente de bajo 
ingreso– podrían beneficiarse del aumento de los precios de exportación, pero entonces los 
importadores se verían perjudicados. Los detalles de la combinación de políticas que adopte 
USA revisten importancia; a medida que se conozcan con más claridad se ajustaran los 
pronósticos y la evaluación de sus repercusiones. 
 
Entre las economías emergentes, China sigue ejerciendo gran influencia en la evolución de la 
economía mundial. La mejora del crecimiento que se proyecta para China en 2017 es uno de los 
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factores que más contribuiría a la aceleración de la recuperación mundial. Este cambio refleja la 
expectativa de que continúen las políticas de respaldo, pero persiste el riesgo de una 
desaceleración brusca o perturbadora en vista de la expansión rápida e ininterrumpida del 
crédito, los problemas de la deuda empresarial, y el persistente respaldo que brinda el gobierno 
a empresas estatales ineficientes. 
 
A nivel internacional, entre otras vulnerabilidades cabe mencionar una mayor antipatía popular al 
comercio internacional, la inmigración y el multilateralismo en USA y Europa; niveles elevados 
generalizados de deuda pública y privada; el cambio climático en curso, que afecta sobre todo a 
los países de bajo ingreso; y, en una serie de países avanzados, la persistencia de un 
crecimiento lento y de presiones deflacionarias. En Europa, las condiciones de la salida británica 
de la Unión Europea aún no están decididas, y el calendario de elecciones nacionales es 
apretado, lo cual plantea la posibilidad de repercusiones económicas desfavorables, tanto a corto 
como a más largo plazo. 
 
En consenso, los analistas utilizan un enfoque basado en tres pilares –políticas fiscales y 
estructurales, paralelamente a la política monetaria–, pero que esté adaptado a las 
circunstancias de cada país. 
 
Algunas economías avanzadas están operando prácticamente a plena capacidad; tal es el caso 
de Alemania y de USA. Allí, la política fiscal debería centrarse no en apuntalar la demanda a 
corto plazo, sino en incrementar el producto potencial mediante la inversión en infraestructura 
necesaria, así como una reforma tributaria equitativa que promueva la oferta. En estas 
economías, las autoridades deberían dedicar atención a la sostenibilidad fiscal a más largo 
plazo; la política monetaria, por su parte, puede seguir una trayectoria de normalización dictada 
por los datos. 
 
En todos los grupos, la reforma estructural conserva un carácter prioritario ya que el crecimiento 
de la productividad continúa siendo anémico, aunque en muchos casos un respaldo fiscal 
adecuado puede realzar la eficacia de las reformas sin empeorar los saldos fiscales públicos. 
 
La resiliencia financiera constituye otra prioridad universal y requiere un fortalecimiento de los 
marcos de regulación financiera, centrándolos mejor en los ámbitos problemáticos más 
importantes. Es mucho lo que los países pueden hacer por sí solos para mejorar la supervisión y 
las instituciones financieras, pero como no pueden lograrlo todo es vital mantener la cooperación 
multilateral en el campo de la regulación financiera. 
 
La dislocación social generada por la globalización y, aún más, por los cambios tecnológicos, es 
un importante reto que cobrará más importancia en el futuro.Una de sus consecuencias ha sido 
la profundización de la desigualdad y el estancamiento salarial en muchos países. Sin embargo, 
dar marcha atrás a la integración económica impondría costos económicos agregados sin mitigar 
la necesidad de que los gobiernos inviertan en fuerzas laborales ágiles y bien preparadas, y 
adopten políticas que compaginen mejor la composición de la oferta y la demanda laboral. 
 
C.1.2.2. Perspectivas del Mercado Petrolero Mundial durante el 2017. 
La cesta de referencia OPEP saltó casi 20% en diciembre 2016 a $51,67/b, finalizando por 
encima de $50/b por primera vez en 18 meses. En contraste, el valor promedio anual de la cesta 
estuvo en su punto más bajo en 12 años al alcanzar los $40,67/b. El Brent finalizó en $54,92/b y 
el WTI en $52,17/b. Los promedios anuales de ambos fueron $45,13/b y $43,47/b, 
respectivamente. Durante 2017 la demanda mundial de petróleo se anticipa se elevará 1,1 mbd 
sobre la de 2016, para un promedio de 95,60 mbd, mientras la oferta se estima promediará 96,7 
mbd. 
 
C.1.2.3. Diagnóstico del 2016 y Perspectivas de la Economía Venezolana en el 2017. 
Culminaron los primeros seis meses de 2017 y todavía no tenemos cifras oficiales sobre el 
desempeño de la economía. Al momento de escribir estas líneas sólo se tiene una revisión de 
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las cifras de cierre de 2015 publicadas en las estadísticas oficiales del país ante el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). 

No muy lejos atrás quedó el año 2016, un año difícil, en el que la crisis económica y social, 
además de una situación política compleja, dejó cicatrices profundas en cada uno de los 
venezolanos, quienes cada día se enfrentan a nuevos retos impuestos por una situación país 
malograda y deteriorada. En el 2016 la economía venezolana enfrentó múltiples distorsiones y el 
costo fue la práctica paralización del aparato productivo y una crisis que es una de las de mayor 
gravedad en términos de PIB de la historia de América Latina. En términos sociales, la 
destrucción del poder de compra generó un choque de demanda que junto con el choque de 
oferta hizo de 2016 un año en el que las estrategias de cobertura y la resistencia en el sector 
privado fueron las principales medidas a tomar para sobrevivir un año tan difícil. 

Los números que dejó 2016 reflejan una aguda crisis y son indicio de que, en caso de que no se 
apliquen los correctivos necesarios, 2017 y los años venideros no serán fáciles. Por su parte, 
dada la persistente opacidad de cifras, distintas consultoras han apostado por la estimación de 
cifras que muestran un rayo de luz en medio de la oscuridad. 

De manera que, en este apartado revisaremos las valoraciones que promedia el Consensus 
Forecast de Focus Economics, organización que realiza un compendio mensual de distintas 
fuentes y construye un estimado en base a los datos que les proporcionan distintas consultoras, 
bancos, encuestadoras, organizaciones, entre otras, para de esta manera superar los riesgos 
asociados a los pronósticos de una sola fuente. Los pronósticos luego son corroborados y 
analizados por un equipo interno de economistas y complementados con breves comentarios 
sobre las últimas tendencias económicas. 
 
C.1.2.3.1. 2016, un año marcado en la historia. 
Desde mediados del año pasado mantuvimos una estimación de contracción económica para 
2016 de 11,3%. Ahora, la revisión de nuestras estimaciones resalta valores aún más 
preocupantes. 

2016 cerró con la materialización de la crisis más severa que haya enfrentado el país. El PIB se 
desplomó en su totalidad y la actividad económica se redujo 12,2% en comparación con el 
tamaño ya reducido de 2015. En términos acumulados, en un período de tres años (2014-2016), 
la economía venezolana ha perdido 24,5% de su tamaño real. En otras palabras, Venezuela 
tiene una economía similar a la que tuvo en el año 2005. Por tanto, podemos afirmar que 
Venezuela desperdició el boom de precios del petróleo más extraordinario de la historia y totaliza 
once años de retroceso. 
 
En términos trimestrales, los resultados son aún más impresionantes. La actividad económica 
venezolana alcanza catorce trimestres consecutivos de reducción de su tamaño y con 
estimaciones preliminares de que esta seguidilla se pudiese extender por el resto del año, si no 
ocurre un cambio de rumbo en el modelo económico. 

Estos resultados son la combinación de sendas de decrecimiento de la actividad petrolera y la 
no-petrolera. Por un lado, la actividad no petrolera se contrajo 18,6%, lo que implica una 
variación negativa acumulada de 25,6% en el período 2014-2016, mientras que la actividad 
petrolera retrocedió 12,5%, 11,6 puntos porcentuales (pp) más que en 2015, y 16,9% desde el 
año 2014. 

C.1.2.3.2. No sólo son los precios. 
Si bien ha habido un colapso en los precios del crudo, el desempeño actual del sector petrolero 
es consecuencia de decisiones tomadas en tiempos de bonanzas, pero que, justo ahora están 
pasando factura. La estatal petrolera, durante la gestión de la administración que se inicio en 
1999, pasó de ser una empresa especializada en la extracción, producción y refinación del 
petróleo a ser una corporación asociada a múltiples actividades económicas y sociales que no 
son su especialidad. Como resultado, la producción petrolera ha venido en picada hasta 
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alcanzar, al cierre de junio 2017, una caída de cerca de 1.000.000 barriles diarios (948 kb/d), 
desde su punto máximo de producción en septiembre de 2008. 

El factor producción y el factor precios han traído como consecuencia que la actividad petrolera 
acumule tres años consecutivos de decrecimiento. Si la tendencia en cuanto a los niveles de 
producción no cambia, es posible que dicha senda se mantenga y el efecto precio se diluya. 

El colapso de los precios del petróleo y la mala gestión económica por parte del Gobierno ha 
provocado una caída de la economía y ha sumido al país en una crisis política, económica y 
humanitaria sin precedentes. Los precios de la cesta petrolera venezolana se han estabilizado en 
torno a 44,0 dólares por barril, pero siguen siendo demasiado bajos para reactivar la actividad 
económica. Esto son malas noticias, ya que el calendario de reembolso de la deuda del país se 
aproxima rápidamente y un pago de casi 7.000 millones de dólares se vence en el último 
cuatrimestre del año, con pagos adicionales de varios millones en el resto del año. Con reservas 
internacionales por debajo de 11.000 millones de dólares y un fuerte perfil de servicio de deuda 
retador, es muy posible que las dificultades económicas empeoren. Para 2017 el promedio 
arrojado por Focus Economics en su Consensus Forecast ubican el precio de la cesta petrolera 
en 44,8 dólares por barril. 

C.1.2.3.3. El desempeño de la demanda agregada es cada vez peor. 
Al igual que lo ocurrido con el indicador de PIB, los resultados por el lado de la demanda 
agregada han sido revisados a la baja. Con una contracción real de 20,9% en 2016, la demanda 
agregada acumula cuatro años consecutivos de reducción con un decrecimiento total de 36,4% 
durante el período 2013-2016. 

En cuanto al consumo, en 2016 el mismo reflejó un retroceso de 16,0% respecto a 2015, 9,3 pp 
más de lo que se contrajo en 2015. Al desagregarlo, el consumo público fue el más afectado al 
retroceder 18,0%, y respecto al consumo privado, se contrajo 15,4%, 7,6 pp más que lo visto en 
2015. En términos de valores acumulados, el consumo privado presenta 3 años consecutivos de 
contracción (24,6%), mientras que el público exhibe 2 años consecutivos (19,9%). 

Asimismo, los resultados de la formación bruta de capital fijo muestran valores de contracción 
severa. En 2016 la reducción de la inversión se estima en 41,5%, lo que refleja una disminución 
acumulada en 4 años de 63,5%. Por el lado de la inversión pública, la caída en 2016 resultó ser 
mayor (46,2%) que la observada en 2015 (14,4%); sin embargo, en cuatro años acumula una 
caída de 65,2%. Caso contrario ocurre con la inversión privada, que en 2016 (21,1%) llega al 
nivel de contracción segundo más alto de los últimos cuatro años, 2,1 pp por encima del 
promedio observado durante ese período (19,0%). En términos acumulados, la disminución 
alcanza 57,7%. 

C.1.2.3.4. La inflación y sus peligrosos efectos. 
Focus Economics Consensus Forecast estima que la inflación saltó de 562,3% al final del tercer 
trimestre de 2016 a 690,3% al final de año. Los grandes aumentos de la oferta monetaria, la 
fuerte depreciación del bolívar en el mercado paralelo, el agotamiento de las reservas 
internacionales y el disfuncional sistema de control de precios en el país, que ha provocado una 
grave escasez de bienes de consumo en la economía, son algunos de los factores que están 
detrás de la espiral inflacionaria en la que actualmente nos encontramos. 
 
Podemos afirmar con certeza que la dinámica inflacionaria ha pasado a mantener un rol 
protagónico en el desenvolvimiento cotidiano de los distintos agentes económicos, tanto a nivel 
individual como empresarial. No obstante, esto era predecible, ya que, quebrada la estabilidad 
monetaria mediante la destrucción institucional del Banco Central de Venezuela (BCV) es simple 
concluir que el desequilibrio monetario tendería a profundizarse y que esto sólo podría traducirse 
en mayores niveles de inflación. Era de la misma manera predecible, porque los controles de 
cambio nunca han impedido un proceso de altos niveles de inflación y menos teniendo como 
protagonista una economía rentista. 
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La inflación es, en definitiva, cruel con lo más pobres, quienes se ven obligados a dedicar todos 
sus recursos físicos y mentales para tratar de escapar de sus impactos. Desde hace algunos 
años, hemos visto como el alza constante de los precios se adueña de los días de los 
venezolanos y condiciona de forma implacable todas sus decisiones. La variación acumulada del 
Índice de Precios al Consumidor (INPC), desde 2008 hasta 2015 es más de 480,0%, esto sin 
contar la inflación presentada en 2016, 690%. Teniendo en cuenta esta estimación, la variación 
sería de más de 1.500,0%. 

C.1.2.3.5. El bolívar está en caída libre. 
El tipo de cambio y toda la dinámica que lo rodea, ha permanecido en el eje de la discusión 
político-económica los últimos 14 años; tras seis devaluaciones del tipo de cambio oficial, y 
cuatro intentos fallidos en ofrecer una ventana alternativa en materia de asignación de divisas, la 
unificación cambiaria persiste como una ilusión, al menos en el corto plazo. 

Aunque se han hecho algunas modificaciones puntuales en algunos convenios cambiarios, a la 
fecha, el sistema sigue funcionando con dos tasas y con mecanismos de asignación ineficientes 
que se mantienen como unas de las principales trabas para los productores y empresarios 
locales, ocasionando los graves niveles de desabastecimiento que se perciben diariamente. 
Esto, sumado a la creciente liquidez e incertidumbre económica, impulsó una importante alza del 
dólar del mercado negro en los últimos meses de 2016, el cual, en algunas oportunidades, 
parecía no tener techo. 

C.1.2.3.6. Perspectiva de la Economía Venezolana para el 2017. 
El Banco Mundial estima que el PIB Consolidado de Venezuela caerá 10% durante el corriente 
año 2017, y que la inflación podría sobrepasar el 1.000%. 

C.2. Entorno Sectorial.  
 
C.2.1. El Sector Agrícola. 
Entre los años 2008 y 2014 el Sector Agrícola ha representado, en promedio, 5,2% del PIB 
Consolidado de la Nación (PIB), siendo el año 2008 el momento en el cual alcanzó el valor más 
alto del período, 10,4%, y en el 2009 el más bajo, 3,7%. El sector emplea alrededor del 6,5% de 
los trabajadores venezolanos, unas 917 M trabajadores. 
 

 Sector Agrícola 
 

Variable Macro-económica 
 

 
2015 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

PIB S Agrícola como % del PIB  n.d. 4,2% 4,2% 4,4% 4,5% 4,8% 3,7% 10,4% 
    Fuente: BCV Base 1997 y cálculos propios.  
 
En la serie temporal analizada, el PIB Agrícola no se mueve siguiendo la tendencia que marca el 
PIB. De hecho, el coeficiente de correlación entre ambos, aunque positivo, es muy bajo, apenas 
+0,17. En el período reseñado, el crecimiento neto del PIB fue 9,6%, mientras el del PIB Agrícola 
fue de 4,8%, justo la mitad del crecimiento del PIB. 
 

 
 

PIB y PIB Sector Agrícola  

 
Variable Macro-económica 

(Variación % interanual) 

 
2015 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

Variación 
% 

Acumulada 
PIB Agrícola n.d. -4,6% -1,7% 2,0% -0,8% 28,6% -20,8% 3,5% 4,8% 

PIB -5,7 -4.0 1,3 5,6 4,2 -1,5 -3,2 5,3 9,6% 
     Fuente: BCV Base 1997  
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El cuadro a continuación compara el Índice de Precios al Productor del Sector Agrícola Vegetal 
(IPPSAV), con el INPC, para el período 2008 – 2013 (último año para el que el BCV publicó ese 
índice de precios). En primer lugar se observa que ambos índices se mueven en conjunto. De 
hecho, el coeficiente de correlación entre ambos es de +0,82. En segundo lugar, el crecimiento 
de los precios agrícolas durante la serie temporal analizada, apenas es 17% menor que el del 
INPC. Una de las conclusiones de lo anterior, es la inutilidad de las políticas de control de 
precios instauradas como política económica. 
 

 
 

INPC y IPPSA Sector Agrícola  

 
Variable Macro-

económica 
(Variación % interanual) 

 
2015 

 
2014 

 

 
2013 

 

 
2012 

 

 
2011 

 
2010 

 
2009 

 
2008 

Variación 
% 

Acumulada 

IPPSAV n.d. n.d. 49,3% 19,0% 20,3% 38,0% 7,4% 29,8% 411,2% 
INPC 180,9% 68,5% 52,7% 19,5% 29% 27,4% 26,9% 30,9% 498,2% 

     Fuente: BCV Base 1997  
 
En resumen, no podemos esperar que el PIB Agrícola replique el comportamiento del PIB. Por 
el contrario, podemos esperar que los precios agrícolas se muevan a un ritmo similar al del 
INPC. 
 
C.3. Mercados y Competencia. 
 
No existen cifras al respecto del mercado venezolano en relación a los rubros del maní y frijol. 
Sin embargo Agroinsa es líder en ventas de maní en grandes volúmenes a clientes como 
Pepsico, Munchy, Cometin, Nestlé, entre otros; y de frijol bayo y pico negro a empaquetadoras 
locales, y del frijol chino para exportación. El Emisor es el único productor venezolano que 
actualmente exporta maní y frijol chino.  Si bien es cierto que Agroinsa es líder en el mercado 
nacional de maní y frijol, también existen pequeños productores locales, la gran mayoría de los 
cuales son productores asociados a Agroinsa, la cual les aporta insumos, maquinarias, asesoría 
técnica, y finalmente les compra la cosecha. Por otra  parte, existen también grandes 
competidores internacionales (EEUU y Argentina) sobre todo del maní. En este momento dada 
las restricciones de importación de maní, y al no otorgarse licencias de importación, las  grandes 
empresas deben adquirirlo en el mercado local. 
 
D. ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
D.1. Indicadores del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.1.1. Comportamiento del Ingreso. 
En el acápite C de este Dictamen se describió el entorno macroeconómico y sectorial en el que 
se ha desenvuelto el Emisor en los últimos años. En ese contexto recesivo e inflacionario, en 
términos reales, el ingreso creció 140% entre los EF 2014 y 2016, y proyecta un decrecimiento 
de -23% para el cierre del EF 2017. En el período transcurrido entre enero 2014 y diciembre 
2016, el índice inflacionario se elevó 2.656%. Es decir, el crecimiento del Ingreso fue 
considerablemente menor al de la inflación. 
 

AGROINSA 
Ingresos (Bs 000) 

 
ABRIL 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Ingreso por ventas 8.127.587* 10.603.213 6.329.415 4.419.947 
Variación (%) -23%* 67,5% 43,2% n.a. 
INPC incurrido en EF indicados 110%** 654%** 180,9% 68,5% 

Fuente: Agroinsa y BCV   *Anualizado   **Estimación propia 
 
NOTA: Durante el EF 2017, Agroinsa ha iniciado su actividad exportadora. En el primer 
semestre, exportó 49,7 TM de maní sin cáscara a un precio total de USD 38.780,00. En el 
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segundo semestre espera exportar 2.400 TM de frijol chino por un precio de USD 936.000,00, y 
400 TM de maní sin cáscara, por un precio de USD 312.000,00, para un ingreso total por 
exportaciones en el EF 2017 de USD 1.286.780,00. 
 
D.1.2. Cobertura de Intereses y Márgenes. 
En términos reales, entre el EF 2014 y el EF 2016, el ingreso creció 140%, es decir, 2,19x 
(veces) menos que los costos y gastos en conjunto, que lo hicieron en 306%. En ese lapso, en 
términos reales, la cobertura de intereses se reduce 94%, al disminuir desde 77,1x en el EF 
2014, a 4,6x en el EF 2016 como consecuencia de la mayor carga financiera originada en el 
endeudamiento bancario incurrido en ese período, y disminuye aún más hasta 3,1x en abril2017. 
El Margen Bruto declina 51% entre los EF 2014 (73%) y 2016 (36%), alrededor de una media de 
56%, y se eleva al 59% en abril 2017. De manera similar el Margen Operativo declina 51% entre 
el EF 2014 (55%) y el EF 2016 (24%) alrededor de un promedio de 43%, y  se eleva al 45% en 
abril2017. Finalmente el Margen Neto sigue la misma pauta que los dos anteriores, declina 70% 
entre el EF 2014 (54%) y el EF 2016 (16%) alrededor de un promedio de 32%, y  se eleva al 
17% en abril2017. Ocurrió un desmejoramiento de los indicadores anteriores. 
 

AGROINSA  
Cobertura de Intereses y Márgenes 

 
Abril 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

EBITDA/Gasto Financiero Neto 3,1x 4,6x 11,3x 77,1x 
Margen Bruto 59% 36% 59% 73% 
Margen Operativo 45% 24% 49% 55% 
Margen Neto 17% 16% 25% 54% 
INPC ocurrido en los EF indicados 110%* 654%* 180,9% 65,8% 

Fuente: Agroinsa   *Estimación propia 
 
D.2. Indicadores del Balance General. 
 
D.2.1. Liquidez. 
En general, todos los Indicadores de Liquidez  desmejoran en el período temporal reseñado. El 
Capital de Trabajo Neto crece 73% entre los EF 2014 y 2016, y al cierre de abril 2017 su monto 
se reduce 41%. La relación Ingreso/Capital de Trabajo disminuye 500% entre el EF 2015, y 
abril2017, al descender desde 7,8x hasta 1,3x. Tanto la Relación Corriente como la Prueba 
Acida, acusan un retroceso neto, 29% la primera, y 19% la segunda. La Rotación de CxC 
retrocede 19% al incrementar desde 32 días en el EF 2015, hasta 38 días en abril2017. La 
Rotación del Inventario se mantiene estable entre los extremos del período, mientras la Rotación 
de Cuentas por Pagar evoluciona 27 días en el EF 2015, a 0 días en abril2017 (en el EF 2016 y 
abril2017 las cuentas por pagar son iguales a cero). Lo anterior conlleva a que el Ciclo Operativo 
aumente desde 285 a 304 días, mientras el Ciclo del Efectivo lo haga desde 262 hasta 304 días. 
En general, la liquidez se deteriora a lo largo del período analizado.  
  

AGROINSA 
Liquidez 

 
Abril 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Efectivo en Caja y Bancos (Bs. 000) 729.197 773.038 519.415 845.384 
Capital de Trabajo (Bs. 000) 1.601.653 2.696.230 72.392 1.554.700 
Ingreso/Capital de Trabajo (veces) 1,3x 7,7x 7,8x n.a. 
Razón Corriente (veces) 1,4x 2,1x 1,0x 1,8x 
Prueba Ácida (veces) 0,43x 0,82x 1,41x 0,94x 
Rotación Cuentas por cobrar (días) 38 28 32 n.a. 
Rotación de Inventario (días) 266 179 253 n.a. 
Rotación Cuentas por pagar (días) 0 5 27 n.a. 
Ciclo Operativo (días) 304 208 285 n.a. 
Ciclo del efectivo (días) 304 203 262 n.a. 

Fuente: Agroinsa 
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D.2.2. Endeudamiento. 
Como muestra el siguiente cuadro, entre el EF 2014 y abril2017, la Deuda Financiera creció 
230%, con base en un aumento de 100% de la Deuda a Largo Plazo, y de 172% de la Deuda a 
Corto Plazo, representando esta última el 89% de la Deuda Financiera promedio del período. Por 
su parte, la Deuda Financiera Neta creció 627%, y ha equivalido al 73% de la Deuda Financiera 
promedio del período. Visto desde la perspectiva de la relación Pasivo/Patrimonio, el 
endeudamiento se ha incrementado en 19% al elevarse desde 0,73x a 0,87x. De manera similar, 
la relación Deuda Financiera/Patrimonio incrementó 73% al crecer desde 0,49x en el EF 2014 
hasta 0,85x en abril2017. La relación Pasivo CP/Pasivo Total disminuye desde 0,98x en el EF 
2014, hasta 0,83x en abril 2017. Las relaciones de la Deuda Financiera al Pasivo Total, y al 
Patrimonio, desmejoran ambas, y han representado 0,85x, y 0,60x de los respectivos promedios 
de esos rubros en el período. De manera similar, las relaciones del Patrimonio al Activo Fijo y al 
Activo Total también desmejoran, al disminuir la primera desde 2,20X hasta 1,18X, y la segunda 
desde 0,58x hasta 0,54x, ambas en el lapso reseñado. En opinión del calificador, el Emisor 
incrementó de manera importante su apalancamiento, con alta predominancia de la deuda a CP. 
 

AGROINSA 
Endeudamiento (Bs. 000) 

 
Abril 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Deuda Financiera Total 4.512.363 2.743.819 2.122.532 1.365.815 
Deuda Financiera a  Corto Plazo 3.716.272 2.332.913 2.122.532 1.365.815 
Deuda Financiera a Largo Plazo 796.091 410.905 0 0 
Deuda Financiera Neta 3.783.166 1.970.781 1.603.117 520.430 
Pasivo/Patrimonio (veces) 0,87x 0,59x 0,62x 0,73x 
Pasivo CP/Pasivo Total (veces) 0,83x 0,85x 0,99x 0,98x 
Deuda Financiera/Total Pasivo (veces) 0,98x 0,95x 0,79x 0,68x 
Deuda Financiera/Patrimonio (veces) 0,85x 0,56x 0,49x 0,49x 
Deuda Financiera Neta/Patrimonio (veces) 0,71x 0,40x 0,37x 0,19x 
Patrimonio/Activo Fijo (veces) 1,18x 1,87x 1,01x 2,20x 
Patrimonio/Total Activo (veces) 0,54x 0,63x 0,62x 0,58x 

Fuente: Agroinsa 
 
 
D.2.3. Eficiencia. 
El cuadro siguiente muestra un comportamiento decreciente tanto de la Rotación del Activo Fijo, 
como de la Rotación del Activo Total, entre el EF 2015 y abril2017.  
 

AGROINSA  
Eficiencia 

 
Abril 2017* 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Rotación Activo Fijo (veces) 2,28x 5,20x 4,63x n.a. 
Rotación Activo Total (veces) 0,92x 1,43x 1,07x n.a. 

Fuente: Agroinsa     *Anualizado 
 
D.3. Indicadores Conjuntos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas. 
 
D.3.1. Rentabilidad 
Por lo que respecta a los Indicadores de Rentabilidad, ROA y ROE, el comportamiento de ambos 
sigue una pauta similar a la de los indicadores de Eficiencia ya comentados: ambos disminuyen 
de manera persistente durante la serie temporal analizada. 
 

AGROINSA  
Rentabilidad 

 
Abril 2017* 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

ROA 13,5% 21,8% 22,2% 50,2% 
ROE 25,3% 34,7% 36,0% 86,7% 
INPC ocurrido en los períodos indicados 110%** 654%** 180,9% 68,5% 

Fuente: Agroinsa    *Anualizado    ** Estimación propia 
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E. FLUJO DE CAJA PROYECTADO. 
El Emisor elaboró y proyectó el Flujo de Caja del negocio para el período esperado de vigencia 
de las obligaciones en el mercado, septiembre2017-agosto2021, y cuatro meses adicionales 
hasta diciembre2021. Para realizar su proyección, el Emisor hace supuestos de crecimiento del 
ingreso, los costos y gastos operativos, y de la carga financiera (capital más intereses), 
desbalanceados entre sí, lo que conduce a que la generación de efectivo esté sobre-estimada, y 
subestimada la carga financiera. Es decir, en nuestra opinión, el Flujo de Caja Proyectado 
elaborado por el Emisor, descansa en, y acrecienta y potencia, la distorsión monetaria 
inflacionaria, y los controles de precios de la economía que han conducido a la destrucción del 
aparato productivo de la nación. Y conduce a resultados totalmente alejados de su historia, sin 
sustento real alguno.  
 
F. SENSIBILIDAD ANTE CAMBIOS EN LA POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
A continuación se analiza la probable incidencia de variables del entorno sobre la capacidad de 
pago de Agroinsa. 
 
F.1. Riesgo Cambiario. 
Al corte del 30 abril de 2017, Agroinsa no tiene posición en moneda extranjera. 
 
F.2. Riesgo por Incrementos Arancelarios. 
Agroinsa ha mantenido actividad importadora desde su inicio, y desde este año 2017 se ha 
iniciado en la actividad exportadora, por lo que está expuesta de manera directa a las posibles 
variaciones de los regímenes arancelarios. Ahora bien, actualmente es muy escasa la 
probabilidad de modificación de las tarifas arancelarias vigentes. El riesgo es mínimo, por este 
concepto. 
 
F.3. Representatividad del Gasto Financiero. 
Agroinsa contrata tasas de interés activas y pasivas representativas del mercado de conformidad 
con los controles y regulaciones vigentes. No hay riesgo por este concepto. 
 
F.4. Riesgo por Variaciones en las Tasas de Interés. 
La Cobertura proyectada que se desprende del Flujo de Caja proyectado durante el período en el 
cual estarán en circulación las OQ está totalmente alejada de la experiencia histórica del Emisor. 
Al respecto, véase el Acápite D.1.2. Cobertura y Márgenes. Emitimos nuestra opinión respecto 
del Flujo de Caja Proyectado en el acápite D. Flujo de Caja Proyectado. 
 

AGROINSA 
Cobertura de Capital e Intereses 

 
EF2021 

 
EF2020 

 
EF2019 

 
EF2018 

Ingresos/Pago Capital e Intereses. 2178x 210x 200x 218x 
Ingresos/Pago Capital e Interesesx50% 116x 137x 131x 1,0x 

Fuente: Agroinsa.  
 
F.5. Riesgo Operacional. 
Durante el período, el Margen Operativo ha sido holgado y declinante, al reducirse 70%, desde 
54% hasta 16%, entre los EF 2014 y 2016. Repunta levemente en abril2017, al 17%. Debe 
mantenerse en observación este indicador. 
 

AGROINSA 
Riesgo Operativo 

 
Abril 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Margen Operativo 17% 16% 25% 54% 
     Fuente: Agroinsa.  
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F.6. Riesgo por Exposición a la Inflación. 
Durante los EF 2014 hasta 2017, y al corte de abril de 2017, la posición monetaria mantenida por 
Agroinsa ha significado un impacto negativo de la inflación sobre la Utilidad Neta y el Patrimonio 
(REME negativo). Existe riesgo de descapitalización progresiva por este respecto.  
 
 

AGROINSA 
Riesgo por Exposición a la Inflación 

 
Abril 2017 

 
EF2016 

 
EF2015 

 
EF2014 

Ganancia Monetaria (Bs. 000) -383.812 -254.698 -1.264.238 -72.029 
     Fuente: Agroinsa 
 
F.7. Factores del Entorno. El proceso recesivo e inflacionario y las equivocadas políticas 
económicas vigentes, descritos en el acápite C, constituyen una amenaza a la rentabilidad del 
Emisor. El riesgo es sistémico y alto por este concepto. 
 
ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD. 
 
G.1. Propiedad. 
Al 31/04/2017 el Capital Social del Emisor, totalmente suscrito y pagado, es la cantidad de 
Bs. 1.695.000.000,00, representado en 16.950.000 acciones nominativas, no convertibles al 
portador, con un valor nominal de Bs. 100,00 cada una. AGROPECUARIA INSA DE 
VENEZUELA AGROINSA, C.A., es poseída por un solo accionista, el Sr. Ramón Enrique 
Alvarado. 

Accionista Nº de Acciones % de Participación 
Ramón Enrique Alvarado 16.950.000 100% 

     Fuente: Agroinsa 
 
G.2. Administración. 
La administración de la compañía estará a cargo de una Junta Directiva integrada por dos 
Directores Generales, accionistas o no de la misma. Los Directores Generales, actuando en 
forma individual, tendrán los más amplios poderes de representación, administración y 
disposición de la sociedad y todos sus bienes. 
  
La Asamblea Extraordinaria de Accionista, celebrada el 20 de junio de 2014, registrada ante el 
Registro Mercantil Segundo del Estado Anzoátegui, bajo el Nº 70, Tomo 21-A de fecha 18 de 
marzo de 2014, designó la siguiente Junta Directiva, para el período 2014 – 2019: Presidente y 
Directos General, Ramón Enrique Alvarado Giménez; Vicepresidente y Director General, 
Elpidio segundo Alvarado Cordero. 
 
El Comité Ejecutivo Gerencial, que reporta al Vicepresidente y Director General, Sr. Elpidio 
Alvarado, está integrado por los siguientes profesionales: Lic. Xiomara Pérez, Dirección de 
Comercialización, Planificación y Compras; Ing. Pablo Pérez, Dirección de Operaciones 
Agrícolas; Lic. José Antonio Díaz, Gerente de Administración y Finanzas; Lic. Alcira 
García, Gerente de Compras; Lic. Valentina Silva, Gerente de Recursos Humanos; Lic. 
Alexander García, Gerente de Contabilidad; Ec. Paula Federico, Asesora Financiera. 
 
G.3. Política de Dividendos y de Financiamiento. 
G.3.1. Política de Dividendos. 
El Emisor no ha repartido dividendos a su accionista. 
 
G.3.2. Política de Financiamiento.    
El emisor ha fondeado sus actividades a través del aporte de capital propio, utilidades retenidas, 
préstamos bancarios a corto y mediano plazo nominados en bolívares otorgados por 
instituciones financieras domiciliadas en Venezuela. A abril 2017, Agroinsa cuenta con líneas de 
crédito activas a corto y largo plazo de 14 instituciones financieras domiciliadas en Venezuela 
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por Bs. 5.988 MM, de los cuales Bs. 4.512 MM están en uso. 
 
H. EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 
 
Los planes de expansión y crecimiento a futuro, de Agroinsa, son los siguientes: 
- Adquisición de nuevas fincas que permita incrementar la producción en los rubros tradicionales, 
maní y frijol (chino, bayo y pico negro), y dirigir parte de esa producción al mercado de 
exportación, para generar sus propias divisas para la compra de repuestos, equipos y semillas. 
- Está en conversaciones con el Complejo Abreu De Lima (El Tigre), con la intención de que el 
estado le otorgue en concesión 400 Ha para la siembra de Soya. Está en espera de respuesta 
de los administradores de ese complejo. 
 
- Siembra, en las fincas de su propiedad, de nuevos rubros para la exportación, como lo son: 
mangos y caraota roja redonda (llamada Bolón), que son muy demandados en el mercado 
internacional. Al respecto ya se ha iniciado la adquisición de semillas, agroquímicos, y otros 
insumos para la siembra de estos rubros. 
- Construcción de nuevos galpones, en el Tigre, para el resguardo de maquinarias, equipos e 
insumos, y construcción de  cerca perimetral y de varias garitas de vigilancia en el Tigre. Obras 
ya iniciadas. 
 
- Elaboración de “snack” de maní dirigido al mercado de exportación, para lo cual deben 
adquirirse maquinarias especializadas para el proceso de blanchado y empaquetado, el cual se 
ejecutará en la empresa relacionada, “Empaquetadora La Alhambra”. Planea iniciar este 
proyecto el próximo año, de contar con los recursos para la adquisición de las maquinarias. 
  
I. GARANTÍAS Y RESGUARDOS. 
 
Por ser obligaciones quirografarias, la emisión está garantizada con todos y cada uno de los 
activos del emisor. Más allá de lo anterior y de su solvencia, la empresa no ofrece a los 
inversionistas ningún tipo de garantía o resguardo adicional. 
 
J. LIQUIDEZ DEL MERCADO SECUNDARIO. 
 
La colocación primaria de cada serie de la emisión podrá ser realizada por medio de la Bolsa 
Pública de Valores Bicentenaria, la Bolsa de Valores de Caracas, o los Agentes de Colocación 
que designe el emisor. Este podrá inscribir cualquiera de las series que integran la emisión en la 
Bolsa Pública de Valores Bicentenaria o en la Bolsa de Valores de Caracas para su posterior 
negociación en el mercado secundario. Dichas negociaciones en el mercado secundario podrán 
ser efectuadas directamente por el Emisor, por la Bolsa Pública de Valores Bicentenaria, o la 
Bolsa de Valores de Caracas, si fuere el caso. Se considera que los títulos tienen Mercado 
Líquido.  
 
K. IMPACTO DE LA EMISIÓN. 
 
Los fondos provenientes de la colocación de la emisión permitirán a Agroinsa financiar sus 
actividades y operaciones regulares (adquisición de inventarios), y mejorar las condiciones 
operativas de la empresa mediante la inversión en propiedades, planta y equipos. 
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10. INFORMACION COMPLEMENTARIA

Para cualquier información adicional sobre la Emisión 2017 puede dirigirse a la 
sede del Emisor (Oficina El Tigre) Av. Intercomunal El Tigre – San José de Guanipa, 
C.C. Paseo Los Pinos, Primer Nivel, Ofc. 4-1-FM2, El Tigre, Anzoátegui, Venezuela. 
Teléfono: (0283) 242.1767
(Oficina Administrativa) Av. La Estancia, CCCT, Sector Yarey, Nivel 2 MZZ2, Oficina 
9M, Chuao, Caracas, Venezuela. Teléfono: (0212) 959.8075/ 959.8179

MERCOSUR CASA DE BOLSA, S.A.
Avenida Venezuela, Torre JWM, Planta Baja, Urbanización El Rosal, Municipio 
Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Máster (212) 901.38.11 Fax: (212) 952.27.39
Página web: www.mercosur.com.ve 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES
Avenida Francisco Solano López, entre avenida Los Jabillo y Calle San Gerónimo, 
Edificio SUNAVAL, Urbanización Sabana Grande, Caracas, Venezuela.
Teléfonos: (212) 761.96.66, (212) 761.91.26
Página web: www.snv.gob.ve

GLOBAL RATINGS, C.A, SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
Avenida Principal de La Castellana, Centro Letonia, Piso 12, oficina 126, Urbanización 
La Castellana, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: Master (212) 263.43.93
Página web: www.softlineratings.com

A1a CALIFICADORES SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO, C.A.
Avenida Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Oeste, Piso 12, Oficina 
12-1, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 285.50.35 Fax: (212) 285.52.59

BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A.
Calle Sorocaima entre avenida Tamanaco y Venezuela, edificio Atrium, Nivel C1, 
Urbanización El Rosal, Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfonos: (212) 905.55.11 y (212) 905.58.27 Fax: (212) 952.56.40
Página web: www.bolsadecaracas.com 

BOLSA PÚBLICA DE VALORES BICENTENARIA
Avenida Francisco de Miranda, Torre Europa, Nivel C, Urbanización El Rosal, 
Municipio Chacao, Estado Miranda, Venezuela.
Teléfono: Máster (212) 955.88.00
Página web: www.bpvb.gob.ve
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AGROPECUARIA INSA DE VENEZUELA AGROINSA, C.A.

“QUIEN  SUSCRIBE CERTIFICA QUE EL PRESENTE PROSPECTO ES VERDADERO, 
NO CONTIENE INFORMACIÓN QUE PUEDA INDUCIR A ERROR AL PÚBLICO Y 
QUE NO CONOCEN NINGÚN OTRO HECHO O INFORMACIÓN IMPORTANTE 
CUYA OMISIÓN PUDIERE ALTERAR LA APRECIACIÓN QUE SE HAGA POR PARTE 
DEL PÚBLICO DEL CONTENIDO DE ESTE PROSPECTO”.

ELPIDIO SEGUNDO ALVARADO
Director General
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