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hace responsable de los errores u omisiones que pudieran contener los datos, como tampoco 

de las derivaciones del uso de esta información. La publicación de los informes de calificación 

se efectúa de forma anual con seguimientos en forma trimestral. 
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Queda prohibida la reproducción total o parcial  de este documento sin  la autorización previa 
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MMEERRCCOOTTEECC  SS..AA..EE..  
            

PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G1 Y USD1                  CORTE DE CALIFICACIÓN: SEPTIEMBRE/2012 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  BBOONNOOSS    

FFEECCHHAA  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  Analista: Victor Vera 
vvera@solventa.com.py 
Tel.: (+595 21) 449 240 

 

Analista: Oscar Colmán 
ocolman@solventa.com.py 
Tel.: (+595 21) 449 240 

  

0088//0011//22001133  

  PP..EE..GG..  GG11  PP..EE..GG..  UUSSDD11  

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  BBOONNOOSS  pyAA  pyAA  “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación 

para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una 

inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor”  TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  EESSTTAABBLLEE  

Nota: La emisión de Bonos, bajo los Programas de Emisión Global, G1 y USD1, respectivamente, se ha sometido al proceso de calificación 
cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a su carácter obligatorio como lo establece la Ley Nº 3899/09,  y el 
art. 15 de la Resolución Nº 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los procedimientos normales establecidos para la 
Calificación de Riesgo.   

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  
La empresa Mercotec S.A.E. es una sociedad que inició sus operaciones en el año 2000, concentrando sus 
actividades comerciales en la venta de repuestos para motocicletas y en menor medida para automóviles de 
procedencia japonesa, habiendo incursionado también en la venta de aceites, lubricantes y accesorios. 
La entidad constituida como sociedad anónima es de propiedad de los fundadores donde cada uno de los cuatro 
accionistas son poseedores del 25% del paquete accionario.  
La empresa observa un constante crecimiento desde sus comienzos, operando en un mercado muy competitivo 
que por otra parte también exhibe niveles de demanda en continuo aumento.  
La compañía Mercotec posee la representación de repuestos para la marca de motocicletas TAIGA además ofrece 
repuestos para otras marcas de producción nacional. Por otra parte, tienen lazos comerciales con marcas de 
calidad, como el rubro de lubricantes, siendo los representantes a nivel local de varias marcas internacionales de 
renombre.  
La estructura organizacional de la empresa se encuentra conformada por ocho sucursales en el país, situándose dos 
sucursales en Asunción y las restantes en el interior del país en las ciudades de Ciudad del Este, Hernandarias, 
Caaguazú, Coronel Oviedo, Santaní, San Juan Nepomuceno y Luque, asimismo cuenta con cuatro depósitos en 
ubicados en el departamento Central donde se almacenan las importaciones y ejecutan la logística para la 
distribución a sucursales y clientes. Dichas sucursales son utilizadas como “show room” para los productos 
comercializados, además cuentan con un  equipo de 25 vendedores a nivel país, quienes  se encargan de 
aproximadamente la totalidad de las ventas realizadas por la compañía concretando acuerdos con mayoristas y 
talleres en diferentes puntos del país. 
Los índices de rentabilidad de Mercotec demuestran un firme crecimiento en el mercado lo cual nos indica que el 
directorio de la compañía posee una buena estrategia de mercado. Sus integrantes poseen amplia experiencia en el 
rubro explotado, con conocimiento acabado del manejo de la firma acompañando el progreso de la misma desde 
sus inicios. 
Posee un eficaz sistema de distribución lo que permite mayor comodidad a los clientes, como así también mejor 
control de ventas de los diversos tipos de líneas  de productos que los comercializan.  
La capacitación constante de su personal es un basamento importante para su crecimiento y desarrollo por lo que 
reciben en forma permanente cursos de formación de parte de personas altamente capacitadas en los rubros 
explotados por la firma y con reconocida experiencia en el mercado. 
Los resultados obtenidos por la compañía muestran un continuo y consistente  incremento siendo al 30 de 
septiembre de 2012 Gs. 16.721 millones de guaraníes, con tendencia a  mostrar un mayor incremento  al cierre del 
presente período y con un indicador de Rentabilidad sobre Patrimonio de 46% y la Rentabilidad sobre Activos de 
28%, alcanzando en el 2012 niveles de facturaciones por Gs: 48.651 millones de guaraníes representando un 
crecimiento interanual del 12%. 
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Conforme a su política de desarrollo y crecimiento la compañía dentro de sus planes estratégicos busca invertir en 
nuevos rubros además del mercado de repuestos de motocicletas que en los últimos años formó la base 
sustentable de su progreso, consideran al mercado de  venta de automóviles más amplio y más rentable a largo 
plazo por lo que invertirá en expandir el alcance que la empresa posee en el mercado, considerando también que 
las ventas de repuestos para motocicletas alcanzarían su límite de crecimiento en los próximos años dada la 
creciente expansión y madurez de este mercado. 

TTEENNDDEENNCCIIAA  
La tendencia de la calificación es “Estable”, considerando su adecuado plan de negocios, el constante control sobre 
los resultados obtenidos y proyectados además de los presupuestos realizados, la correcta organización 
institucional de la compañía así como también su estructura. Presenta niveles de liquidez y solvencia adecuados y 
un marco optimista con relación a los períodos subsiguientes centrando ya su estrategia de negocios en el próximo 
año, en que se estima preliminarmente un crecimiento de nuestra economía no menor del 10%, según estudios 
realizados por técnicos del BCP. 
Se estima un mejor desempeño para la compañía ya que incursionará en nuevos rubros de comercialización lo que 
le permitirá un crecimiento sostenido y sustentable en el mercado, habiéndose observado altos niveles de 
crecimiento, aun considerando la menor evolución de la economía local donde fue afectado levemente, 
percibiéndose por el comportamiento global de su gestión y los buenos planes de contingencia y respaldo que 
poseen. 

FFOORRTTAALLEEZZAASS  
• Inversiones realizadas para el crecimiento y desarrollo de la compañía en nuevos segmentos de negocios. 

• Sólido perfil de marketing, con la cobertura de un amplio mercado a nivel local a pesar de la activa 

competencia. Observada en el mercado. 

• Organizada estructura organizacional, con personal capacitado y con experiencia en los rubros explotados  

• Constantes estudios de mercado, lo que les permite tener un conocimiento actualizado de la demanda 

existente. 

• Constante capacitación del personal en áreas específicas y que hacen  a la operativa del negocio. 

• Representación de marcas locales e internacionales  con buen nivel de demanda de los productos 

comercializados. 

• Amplia diversificación de los productos y de su mercado a nivel nacional. 

• Buena capacidad de generación de ingresos, traducidos en elevados márgenes de rentabilidad y solvencia 

RRIIEESSGGOOSS  
• El efecto que la fluctuación cambiaria de monedas extranjeras puede tener sobre las importaciones, precios de 

los productos y por ende en los niveles de demanda. 

• Fuerte y activa competencia existente en el mercado. 

• Fortalecimiento estratégico y comercial de los competidores. 

• Incremento de los costos de comercialización afectando a las utilidades de la entidad, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los productos comercializados son importados. 

• Potencial impacto en las utilidades de la compañía derivados de nuevas disposiciones gubernamentales, leyes 

o nuevas políticas. 

• Recesión en la economía local que pueda afectar los índices de cobros  de la empresa y por ende eventuales 

incrementos en los índices de morosidad. 
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PPOOSSIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  YY  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  IINNDDUUSSTTRRIIAA  
El mercado de repuestos para motocicletas y automóviles principales rubros a los que van orientadas las ventas de  
Mercotec muestra un importante crecimiento a nivel país. La demanda cada vez mayor de motocicletas se traduce 
en un incremento significativo de diversas marcas y modelos de los mismos a nivel país ofertándose a bajo precio 
en el mercado, generando consecuentemente un producto accesible acompañado a su vez por la ventaja de un 
reducido costo de mantenimiento. Con relación al mercado de automóviles, también se observa un aumento 
considerable de la demanda de vehículos de importación directa desde Japón, Corea y China, a los que se suman 
los importados de Iquique-Chile siendo los mismos, más accesibles para el mercado en comparación a los 
importados por representantes de diversas marcas en el país. 
El mercado local observa una activa y creciente  competencia en el sector de ventas de repuestos de motocicletas y 
automóviles, considerando que la misma es una demanda derivada del crecimiento del mercado de automóviles y 
de motocicletas de los últimos años. Con relación a dicha situación, la participación de mercado de Mercotec en 
comparación a los principales competidores aproximadamente el 15% de importaciones de repuestos de 
motocicletas y el 1% de importaciones de repuestos de automóviles a nivel país. 
Al respecto, la compañía muestra un constante crecimiento y fortalecimiento  operativo y logístico, en los últimos 
años demostrando poseer buenos planes estratégicos de negocios, permitiéndoles mantener en forma consistente  
mayores niveles de  crecimiento e inversión. 
Asimismo, la empresa emplea una fuerza de ventas basada en el desempeño de sus vendedores, los cuales se 
ajustan a un presupuesto anual de ventas detallado específicamente con objetivos de comercialización para cada 
cliente que forman parte de su cartera, posibilitando un mejor acompañamiento de dicho presupuesto y 
posibilitando así visualizar mejor las debilidades que puedan darse en sus niveles de ventas permitiendo llegar de 
esta forma en forma coordinada y planificada a los objetivos al que apunta  la empresa en cada período. 
Mercotec posee sólidos competidores como Chacomer, AM Reguera, Sambarie SRL y ALEX SA, especialmente en el 
rubro de repuestos de motocicletas. 
Sus principales importaciones son realizadas en el caso de repuestos para motocicletas, desde países asiáticos 
como China, Japón y Corea, en el caso de filtros y otros repuestos en menor medida son realizados del Brasil en 
tanto que los lubricantes los adquieren de los EE.UU. 
Conforme a datos obtenidos de la Cámara Industrial Paraguaya de Motocicletas y Afines (CIPAMA) el negocio 
podría en los próximos años puede verse afectado por impuestos que se deben pagar por la fabricación a nivel 
nacional de las motocicletas. No obstante hasta ahora el negocio es muy favorable con tasas especiales de 
impuesto para la fabricación, permitiendo tener una expectativa de crecimiento de la oferta de las mismas, incluido 
el rubro de repuestos. 

PPEERRFFIILL  DDEELL  NNEEGGOOCCIIOO  
Mercotec fue fundada en el año 2000 con la participación directa  de cuatro accionistas, bajo la razón social de 
Mercotec S.R.L., con el objetivo de brindar una alternativa de un variado stock de repuestos para auto vehículos. 
Las primeras importaciones fueron realizadas en los primeros meses del 2001 desde Brasil que incluían filtros, 
correas y pastillas para frenos. A fines del mismo período se iniciaron las primeras importaciones desde Taiwán 
para satisfacer la demanda de los usuarios de vehículos japoneses. 
En el 2002 incursionan en la línea de repuestos para motocicletas, realizando las primeras importaciones desde 
China. A partir de 2003 se han orientado sus importaciones de países de Asia como Japón, Taiwán y principalmente 
China. 
 
• Para la línea de vehículos se importan los siguientes grupos de repuestos: Filtros (aceite, aire y combustible), 

correas dentadas, partes de suspensión (rótulas, brazos, muñequines, bujes, soportes, etc.), pastillas y zapatas 
de freno, Discos y platos de embrague, Bombas de agua, bombas hidráulicas y respectivos reparos y 
centralizadores. 

• Para la línea de motocicletas se importan los siguientes grupos de repuestos: se importan la gama completa 
de repuestos para biciclos de baja cilindrada (hasta 200 c.c.) además de cámaras y cubiertas. Asimismo 
también, Mercotec asumió la importación y comercialización de repuestos originales para los biciclos de marca 
TAIGA. 
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La participación de las ventas por tipo de repuestos concentra un 85% del total de ventas en la comercialización de 
repuestos de motocicletas, siendo ésta la base del crecimiento de la compañía, un 10% en la venta de repuestos de 
automóviles y un 5% corresponden a ventas de lubricantes y accesorios varios. 
MERCOTEC cuenta con ocho sucursales a nivel país, siendo en 2005 inaugurada la primera sucursal en Ciudad del 
Este y en 2006 se habilitaron sucursales en Hernandarias, Caaguazú, Coronel Oviedo, Santaní, San Juan 
Nepomuceno, Luque y uno último exclusivo de 4 Ruedas. Además de la Casa Central en Asunción, la empresa 
cuenta con cuatro depósitos de almacenamiento en Asunción, con camiones y vehículos propios que garantiza una 
mejor distribución y más rápida respuesta a los consumidores. 
Con respecto a su logística de ventas, la compañía ha obtenido beneficio y basa su crecimiento en dichas 
operaciones, siendo los vendedores los que visitan a los clientes para ofrecer los diversos productos representados. 
Los clientes más grandes de Mercotec son talleres y compradores mayoristas, los cuales previo análisis del 
departamento de créditos, pueden realizar compras a corto o mediano plazo, siendo ello beneficioso para la 
compañía que mantiene un estricto control sobre la morosidad y las previsiones por incobrabilidad.  

AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIÓÓNN    
El seguimiento y control de la compañía, así como su administración se encuentra a cargo de los propios socios – 
fundadores de Mercotec como empresa. Dichas personas evidencian una adecuada preparación y formación lo cual 
se traduce en la práctica en los resultados obtenidos por la compañía. La empresa se beneficia básicamente de sus 
ventas a crédito a los clientes mayoristas y talleres mecánicos, los cuales tienen un apropiado y constante control 
de parte del departamento de créditos a fin de no realizar ventas que puedan afectar al corto o largo plazo los 
resultados de la entidad. 
Mercotec considerando las oportunidades de crecimiento invirtió en un sistema contable denominado “Oracle” 
que se encuentra integrado con todas las áreas de la empresa. Además de poseer una contabilidad a cargo de 
terceros así como también opera con asesores impositivos. 

 
El conjunto de accionistas posee igual porcentaje de acciones de la compañía, demostrando a lo largo de los años 
tener un acertado manejo de la entidad a nivel local como internacionalmente en el sentido de formar relaciones 
comerciales para la representación en el país de marcas internacionales. 
Mercotec invierte en la preparación y capacitación de su personal, firmando una alianza estratégica con una 
prestigiosa universidad de Brasil, la cual provee a los directivos cursos de capacitación constante y actualizada con 
respecto a los rubros/segmentos de negocios específicos donde opera la compañía, así como también en la 
preparación de su personal operativo, los cuales reciben cursos específicos por cada área donde desempeñan sus 
actividades. 

PPRROOPPIIEEDDAADD  
 Para el presente período el paquete accionario se mantiene igual que desde su constitución, con  la tenencia de 

25% de las acciones totales  para cada uno siendo su capital integrado a la fecha de Gs. 25.000.000.000. 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DIRECCIÓN DE ÁREAS Septiembre 2012

Directores Cargo Dirección 
del Área

Profesión Experiencia

Wilfried Ediger Presidente Socio-Gerente Posee 10 años de experiencia como gerente de Mercotec.

Hugo Prankats Vice - Presidente Ingeniero Comercial
Posee 15 años de experiencia en el rubro, con 9 años de experiencia en 

Mercotec.

Christian 

Thielmann
Director Titular

Gerente Comercial 

e Importaciones

Máster en 

Administración de 

Empresas

Posee amplia experiencia, formando parte de Mercotec desde el  año 

2009.

Bruno Jaén-

Bohorques
Síndico Títular

Jimmy Dallmann
Gerente 

Administrativo

Máster en Gestión de 

Empresas

Posee más de 25 años de experiencia en el rubro de repuestos de 

motocicletas y forma parte de Mercotec desde 2006.
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Las decisiones del manejo operativo, comercial, crediticio y comercio exterior de la entidad se toman en conjunto 

por los accionistas, los cuales tienen una activa participación dentro de la gestión global de la compañía. 

  

SSIITTUUAACCIIÓÓNN  FFIINNAANNCCIIEERRAA  

RREENNTTAABBIILLIIDDAADD  YY  MMÁÁRRGGEENNEESS  
Del análisis y valoración de los índices financieros de 
MERCOTEC SAE hemos verificado que la entidad presenta 
un crecimiento sustancial en sus niveles de ventas, lo que 
permite a la compañía desarrollarse y mejorar 
continuamente, contribuyendo a un crecimiento sostenido 
con una generación adecuada de efectivo para poder 
sustentar razonablemente dicho crecimiento y desarrollo. 
Presenta una solvencia razonable para hacer frente a sus 
compromisos de corto y largo plazo, respondiendo 
adecuadamente a los períodos de ventas cíclicos que 
poseen, donde los índices demuestran una tendencia a 
disminuir en los primeros meses de cada período, 
aumentando en contrapartida en los últimos meses del año.  
Al cierre de septiembre 2012 Mercotec presenta una utilidad bruta de Gs. 23.187MM, representando un 
incremento del 19% en relación al mismo índice en el período 2011, generado por el aumento de venta de 
repuestos de motocicletas y automóviles en general. Podemos señalar que el aumento en ventas es atribuible a la 
mayor oferta realizada en el interior por parte de la compañía abarcando así un mayor espacio geográfico de 
mercado. Se espera que este indicador siga mostrando hasta el cierre de este ejercicio un  mayor aumento ya que 
las ventas de la compañía tienden a ser aún mayores en los últimos meses del año, pudiendo observarse ciclos 
definidos de ventas.  
El índice de margen bruto muestra una disminución del 1% en comparación al mismo indicador obtenido a 
septiembre 2011, originándose a partir de la variación interanual del costo de ventas que aumentó en un 14% a 
septiembre 2012, lo cual incide en forma directa en el mismo, pese al aumento de ventas registrado en el mismo 
período.  
Sin embargo, el margen neto ha tenido un crecimiento del 
11% en comparación al obtenido en septiembre de 2011, 
asimismo para la Rentabilidad sobre Fondos Propios (ROE) 
en comparación al período 2011 muestra un crecimiento 
del 31% y para la Rentabilidad sobre Activos observamos 
un 22% de aumento también en comparación al mismo 
período 2011, presentando así estos indicadores una 
tendencia creciente para el cierre de este ejercicio, 
momento donde se espera un mayor incremento en sus 
nivel de facturaciones. La disminución del Margen neto a 
septiembre de 2012 en comparación con el trimestre 
anterior no refleja un deterioro de su utilidad neta ya que a 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 
(En porcentaje)

ROE

ROA

Fuente: Estados Contables Mercotec S.A.E. 

Accionistas
Cantidad de 
Acciones

Valor Total 
Acciones

Clase de Acciones
Porcentaje de 
Participación

Ernst Ferdinand Bergen Schmidt 12.500 6.250.000.000 Ordinaria fundador 25,00%

Hugo Pankratz Loewen 12.500 6.250.000.000 Ordinaria fundador 25,00%

Eduard Rempel Warkentin 12.500 6.250.000.000 Ordinaria fundador 25,00%

Wilfried Ediger Martens 12.500 6.250.000.000 Ordinaria fundador 25,00%

TOTAL 50.000 25.000.000.000 100,00%

Composición accionaria - MERCOTEC S.A.E.

al 30 de junio de 2012
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junio se registró la venta de un inmueble lo cual generó ingresos no operativos que incidieron en un mejor 
resultado neto que en períodos anteriores.  

CCAAPPIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
La empresa Mercotec posee un capital integrado de Gs. 25.000 millones al 30 de septiembre de 2012, siendo la 
última capitalización aprobada en acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 2 de fecha 27 de septiembre de 
2011 por un monto de Gs. 10.000 millones. 
La compañía ha adoptado como política capitalizar los resultados obtenidos hasta alcanzar un tope de Gs. 40.000 
millones que es el Capital Autorizado aprobado por los accionistas en asamblea, determinando que las 
capitalizaciones serán realizadas de acuerdo a los resultados obtenidos al cierre de  cada período. 

EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO  YY  SSOOLLVVEENNCCIIAA  
Con respecto a los índices de endeudamiento y solvencia 
Mercotec presenta diversas fuentes de obtención de 
financiamiento, como deudas comerciales, provenientes de  
los proveedores del exterior y que conforman en valores 
absolutos el rubro más importante dentro de su Pasivo 
Corriente. Por otra parte, obtienen créditos a corto y largo 
plazo de entidades financieras locales y de los bonos 
emitidos en la Bolsa de Valores del Paraguay, las deudas 
financieras y los bonos emitidos se encuentran tanto en 
moneda local como en moneda extranjera, dándoles una 
mayor estabilidad ante las fluctuaciones del tipo de cambio 
del dólar que pudieran darse en el mercado de divisas... 
Mercotec ha demostrado una importante participación en el mercado con la emisión de bonos, manteniendo 
vigente bonos de su serie emitidos en 2009 y 2010.  
Al 30 de septiembre de 2012 se registra un aumento del activo derivado básicamente del el aumento de la cartera 
de clientes y del stock de mercaderías, siendo este crecimiento interanual del 21% para activos totales. Cabe 
resaltar que por la operativa del mercado en el que se desenvuelve la empresa, el nivel de compras de mercaderías 
es elevado, manteniendo un margen también elevado de stock ya que realizan pocas importaciones en el año pero 
en gran volumen, a fin de cubrir las necesidades de los clientes y no verse afectado por una sobredemanda del  
mercado. 
Por otra parte, el pasivo presenta una disminución del 40% en comparación al período 2011 originados 
principalmente por la disminución de sus deudas financieras, como también de cartas de crédito irrevocables de 
importación  y del monto de las previsiones totales. Sin embargo, la empresa nos muestra un alto nivel de 
cobertura con recursos propios siendo este índice a junio de 2012 de 0,82 veces, presentando así un crecimiento 
del 38% en correlación directa a los fondos propios que conformaban su capital operativo a junio de 2011. 
Dicha situación se ve reflejada en la disminución interanual del ratio de apalancamiento, siendo a septiembre de 
2012 de 0,21 veces, observando en comparación a setiembre de 2011 una disminución del 27%, siendo este el 
menor valor obtenido desde el 2008 y determina una mayor cobertura de sus necesidades de capital operativo con 
recursos de su propia generación de fondos. 
Con relación al nivel de endeudamiento, verificamos que 
dicho índice viene presentando un comportamiento con 
tendencia a la baja influenciado por la disminución de las 
deudas financieras a corto y largo plazo y de la disminución 
del saldo a pagar por  cartas de crédito. A septiembre de 
2012 el nivel de endeudamiento fue de 0,18 veces, siendo 
este considerablemente menor al resultado 0,33 obtenido a 
septiembre de 2011. 
Por otra parte, podemos observar que para los índices de 
cobertura se exhibe un crecimiento bastante alto al 30 de 
septiembre 2012, evidenciándose para el índice de 
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Fuente: Estados Contables de Mercotec S.A.E. 

21,3

5,58

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

se
p

-0
9

d
ic

-0
9

m
a

r-
1

0

ju
n

-1
0

se
p

-1
0

d
ic

-1
0

m
a

r-
1

1

ju
n

-1
1

se
p

-1
1

d
ic

-1
1

m
a

r-
1

2

ju
n

-1
2

se
p

-1
2

d
ic

-1
2

NIVEL DE COBERTURA DE GASTOS 

(En veces)

Cobertura 
de Activo 
Permanente

Cobertura 
de Gastos 
Financieros

Fuente: Estados Contables de Mercotec S.A.E. 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

                    /ENERO 2013  
 

 

TTÍÍTTUULLOO  RREEPPRREESSEENNTTAATTIIVVOO  DDEE  DDEEUUDDAA      EEMMIISSOORRAA::  MMEERRCCOOTTEECC  SS..AA..EE..  

EEMMIISSIIÓÓNN  DDEE  BBOONNOOSS  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  GG11  YY  UUSSDD11                      --  77  --  

Cobertura sobre Activos Permanentes un crecimiento interanual del 34% y para la Cobertura de Gastos Financieros 
un incremento interanual del 48%, pudiendo concluirse así que ambos índices demuestran una tendencia creciente 
debido a la disminución de deudas financieras reflejando la buena gestión de la compañía para afrontar sus pasivos 
con terceros.  

LLIIQQUUIIDDEEZZ  
Mercotec ha demostrado una excelente gestión de liquidez 
en los períodos analizados, demostrando estos índices un 
crecimiento constante y una tendencia a continuar su 
incremento en los períodos siguientes. 
Específicamente refiriéndonos al índice de liquidez general 
observamos un considerable incremento interanual, siendo 
para septiembre de 2012 de 6,54 y para junio 2011 de 3,77, 
dicho comportamiento se observa por el aumento que 
registró la entidad en su cartera de clientes como también 
al nivel de stock de mercaderías, así como también 
tuvieron incidencia la disminución de sus deudas a corto 
plazo, principalmente con entidades financieras locales y la 
disminución con proveedores del exterior por aperturas de 
cartas de crédito irrevocable.. 
Así también se observa un aumento en la prueba ácida de la compañía, ya que la cartera de clientes demostró un 
crecimiento importante incidiendo de esta manera la liquidez de primer grado registrándose a septiembre 2012 un 
aumento del 89% en comparación al mismo período de 2011.  
No obstante, el índice de dependencia de inventario presenta a septiembre 2012 una disminución de 0,36 a 0,18 
con relación a junio del período 2011, encontrándose en un rango aceptable demostrando mayor independencia 
con relación a las disponibilidades y los créditos a corto plazo para afrontar sus compromisos. 
Conforme a lo expuesto Solventa espera un mayor crecimiento de la gestión de la compañía con la nueva emisión 
de bonos ya que dará posibilidad a Mercotec de invertir e incursionar en nuevos rubros del mercado donde se 
desenvuelve a través de la generación de fondos adicionales y reemplazo de deudas de corto plazo por otras de 
mediano/largo plazo. 

CCAAPPIITTAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
La empresa ha demostrado un crecimiento que fue 
acompañado por el aumento tanto de sus activos 
corrientes y del decrecimiento de sus pasivos corrientes en 
los últimos períodos. 
Podemos observar que a septiembre 2012 los activos 
corrientes registraron un total de Gs. 67.363 millones, 
siendo su tasa de crecimiento interanual del 19% y por otra 
parte los pasivos corrientes muestran una disminución 
interanual del 32%, registrando a septiembre 2012 un total 
de Gs. 10.303 millones. 
Por lo tanto, el capital de trabajo demuestra un crecimiento 
constante en los períodos analizados, alcanzando a 
septiembre 2012 Gs. 57.060 millones, representando dicho 
monto un 27% de crecimiento interanual. Se deduce  que dicha situación se presenta por el aumento del nivel de 
stock existente y de la cartera de clientes así como la disminución de deudas financieras con entidades locales, 
cartas de crédito irrevocables y el nivel de previsiones. 
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GGEESSTTIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  
Mercotec S.A.E. ha demostrado un crecimiento en las 
ventas en el período analizado en comparación a períodos 
anteriores, dicho incremento se vio reflejado en el margen 
bruto obtenido por la compañía aunque se advierte un leve 
aumento de los costos de ventas incurridos para el mes de 
septiembre 2012, causado principalmente por la fluctuación 
de monedas extranjeras demostrando que poseen un 
efecto directo sobre el precio de los repuestos y costos de 
las importaciones, y a futuro podrían tener un mayor 
impacto en el margen bruto, dependiendo del 
comportamiento de la evolución de la cotización de las 
mismas  en el mercado de cambios.  
Por otra parte, se visualiza un bajo índice de rotación de inventario que en comparación a los mismos meses de 
períodos anteriores, presenta leves variaciones, manteniéndose mayormente constante, siendo el coeficiente de 
rotación de inventarios a septiembre 2012 de 0,6 veces, valor exactamente igual al registrado en septiembre de 
2011. Podemos definir que la rotación de inventarios presenta un comportamiento como el producido debido a 
que la compañía mantiene un nivel alto de stock, considerado correcto para el tipo de mercado en el cual opera, 
donde ofrece gran variedad de repuestos, presentando para algunos productos más alta rotación que otros. 
En cuanto al índice de rotación de cartera, se observa un crecimiento moderado de los períodos de cobranza, 
presentándose más alto los niveles de cobranza de clientes en los últimos meses analizados. A septiembre de 2012 
la entidad presenta un coeficiente de 64 días, superior al coeficiente de 55 días que tuvieron  en el mismo período 
de 2011 observándose así en una mayor lentitud en el período de cobranza al cierre del tercer trimestre/2012. 
Con respecto a la disminución de rotación de inventarios y al aumento del ciclo de cobranza, observamos que dicha 
situación influyó en el aumento del ciclo operacional, de 520 días a 526 días en junio de 2012, demostrando mayor 
tiempo para efectivizar los inventarios, siendo de importancia resaltar que estos resultados se mantienen 
relativamente constantes en los años analizados, que para el tipo de industria en la que opera es un indicador 
razonable. Por su parte, Solventa considera que la rotación de inventarios puede demostrar una tendencia a 
dinamizarse más en caso de ofertar nuevos productos en el 
mercado, influyendo en un Ciclo Operacional menor, 
concluyendo que dicho escenario sería positivo para 
Mercotec. 
Por otra parte, el ciclo de cuentas por pagar demuestra una 
disminución importante en la cantidad de días que necesita 
la entidad para hacer frente a sus obligaciones comerciales, 
siendo a septiembre de 2012 de 6 días, inferior al indicador 
de 13 días registrado en septiembre 2011 indicando que la 
compañía estuvo en condiciones de cubrir sus deudas con 
proveedores con fondos propios además de las 
disponibilidades que ya los poseían.  

  

FFLLUUJJOOSS  DDEE  CCAAJJAA  PPRROOYYEECCTTAADDOO..  PPEERRIIOODDOO  22001122--22001177  
Mercotec S.A.E. ha demostrado un constante crecimiento desde sus inicios en el año 2000,.El mismo se vio 
predominado por el aumento de las ventas que registra la compañía, además de su buena estructura operacional y 
de sus planes estratégicos adecuados al mercado local y a las necesidades que éste exige. 
Dentro del flujo proyectado observamos que la compañía espera continuar creciendo en volumen de ventas. Se 
observa que el mercado de repuestos de motocicletas presenta una tendencia a alcanzar un nivel máximo de 
ventas, razón por la cual Mercotec asume la posibilidad de incrementar sus ventas en el sector de automóviles, 
respondiendo a la demanda en el mercado de repuestos de automóviles siendo los mismos gran parte del parque 
automotor local, hecho que repercutiría positivamente en un mayor crecimiento de la empresa.  

0,6

4,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

se
p

-0
9

d
ic

-0
9

m
ar

-1
0

ju
n

-1
0

se
p

-1
0

d
ic

-1
0

m
ar

-1
1

ju
n

-1
1

se
p

-1
1

d
ic

-1
1

m
ar

-1
2

ju
n

-1
2

se
p

-1
2
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Así también, la compañía pretende ir disminuyendo sus deudas con entidades financieras y continuar aumentando 
sus operaciones con financiación propia y las utilidades generadas en los próximos períodos, considerando que ya 
viene demostrando dicha tendencia en los últimos trimestres analizados, observado principalmente en el índice de 
apalancamiento. 
Presenta un plan moderado para la cobertura de sus obligaciones contraídas y espera poder cubrir la totalidad de 
las mismas en los próximos 5 años con los fondos generados con las ventas presupuestadas en los años siguientes. 
A septiembre/2012 Mercotec nos mostraba un nivel de endeudamiento con propensión a ir disminuyendo, con un 
nivel de cobertura elevado para gastos financieros, observando que basan su crecimiento en la incursión de nuevos 
productos. 
Solventa considera que el flujo de caja elaborado responde razonablemente conforme al comportamiento del 
mercado presentando un escenario positivo para la entidad como consecuencia de la incursión en nuevos rubros. 
De comercialización 

  

  

MERCOTEC S.R.L.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 2012/2017
Concepto nov-12 dic-12 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 ene-18 feb-18 mar-18

VEN T A 6.000.000 .000       5.200.000 .000      80.000.000 .000        96.000 .000 .000     115 .020.000.000     138.090.000.000     165 .860.000.000     14 .950.000.000       15.120.000.000        15.290 .000 .000      

C M V 3.136.800 .000       2.718.560 .000       41.824.000 .000         50 .188 .800 .000      60.132.456.000      72.193.452.000       86.711.608.000       7.815.860.000         7.904.736.000         7 .993 .612 .000        

GA ST OS VA R IOS 1.351.625 .000        1.841.008 .279        17.715.082 .539          19 .305 .632.561      22.263.150.492      25.787.976.267       30.252.100.727       2.915.435.953         2.757.099 .619         2.770 .030 .477        

GA ST OS F IN A N C IER OS 78.551.317             48 .458 .851            1.346.778 .700           1.767 .130 .307        1.224.823.824        697.648.987            144.081.025            -                          -                          -                         

IR 143.302 .368          59 .197 .287            1.911.413 .876             2 .473 .843.713        3.139.956.968        3.941.092.275         4.875.221.025         421.870.405            445.816.438            452 .635 .752           

UT ILID A D 1.289 .721.315         532.775 .583         17.244 .391.552          22 .309 .593.419      27.623.612.716       35.534.630.472       43 .954.749.223      3 .706.977.643        3.922.491.943         3 .983 .865 .771        

P A T R IM ON IO 67.500.000 .000    67.744 .391.552         90 .053 .984.971      117 .677.597.687     153.212.228 .158       197.166.977.381      200 .873.955.024    204 .796.446.967     208 .780 .312 .738    

P A SIVO 14.500.000 .000     14.000 .189 .934      26.473.586 .605        24 .014 .203 .729      21.554.820.853      19 .095.437.977       17 .934.062.730       17 .934.062.730       17.934.062.730       17.934 .062 .730      

A C T IVO 81.500 .189 .934      94 .217 .978 .157          114 .068 .188 .700     139.232.418.540     172.307.666 .135      215 .101.040 .111        218.808.017.754     222 .730.509.697     226 .714 .375 .468    

SA LD O IN IC IA L 3.766.890.627                 5.004.463.867                       6.872.829.901                   11.843.031.650                    12.824.269.798                   12.888.309.896                  13.333.863.880                  12.942.162.647                    10.937.051.274                   

T OT A L D E IN GR ESOS 11.500.000 .000      7.796.890 .627      11.904.463 .867          15 .752 .829.901      22.013.031.650       25.484.269.798       27 .668.309.896      28 .283.863.880      28.062.162.647       26 .227 .051.274      

C OM P R A S 2.799 .638 .000       3.269 .208 .500       3.779 .000 .000           4 .820 .800 .000      6.121.360.000         7.742.580.000         9.760.851.200         11.351.859.660        13.274.250.900        11.883 .327 .960      

IN V ER SION ES 2.880 .000 .000       1.080 .000 .000       500 .000 .000             -                         -                          -                           -                          -                          -                           -                          

P R ÉST A M OS 275.196 .373           499 .810 .066          2 .686 .465 .821          204 .948 .573         204.948.573           204.948.573            -                          -                          -                           -                          

IM P UEST OS 711.650 .000           436 .411.672           572 .347 .088             799 .078 .703         916.194.696            1.143.172.822           1.342.997 .198          1.359.405 .621         1.378.760.854          2 .124 .467 .768        

GA ST OS 1.066 .625 .000        1.556 .008 .279       1.779 .529.121            1.965 .912.968        2 .322.093.044        2.727.079.782         3.230.597 .618         2.630.435.953        2.472.099 .619          2.485 .030 .477       

T OT A L D E EGR ESOS 7.733 .109 .373        6 .841.438 .517        9 .317 .342 .030          7 .790 .740 .245      9.564.596 .312         11.817 .781.176          14.334.446 .016        15.341.701.233        17 .125 .111.373          16.492 .826 .205      
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RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

MERCOTEC S.A.E.

BALANCE GENERAL (En mil lones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

PRINCIPALES CUENTAS dic-08 dic-09 dic-10 dic-11 sep-11 sep-12 Var. % Interanual 

Disponibilades 1.026 757 2.478 412 442 891 102%

Créditos 74 34 0 0 1.002 1.358 36%

Inventarios 29.828 28.259 23.572 31.032 38.326 43.559 14%

Gastos No Devengados 197 285 13.305 1.308 1.419 798 -44%

ACTIVO CORRIENTE 36.684 38.876 49.766 55.703 56.713 67.363 19%

Créditos 0 0 0 0 0 197 100%

Propiedad, Planta y Equipos 3.560 4.515 10.233 14.050 13.867 11.696 -16%

ACTIVO NO CORRIENTE 3.560 4.515 10.233 14.050 13.867 11.893 -14%

TOTAL ACTIVO 40.244 43.391 59.999 69.753 70.580 79.256 12%

Cuentas a Pagar 520 552 1.039 1.222 1.037 542 -48%

Préstamos Financieros 10.071 7.832 13.306 9.614 9.455 6.561 -31%

Bonos Emitidos 465 2.029 5.018 131 335 264

Anticipo de Clientes 2 3 2 7 1 40 6440%

Obligaciones con Socios 0 0 0 0 0 0 0%

PASIVO CORRIENTE 11.364 10.900 19.764 12.291 15.052 10.303 -32%

Cuentas a Pagar 0 0 0 0 0 0 0%

Bonos Emitidos s/d s/d 3.057 2.275 2.119 2.253 6%

Prestamos de Socios 2.014 1.206 0 5.003 6.057 1.388 -77%

PASIVO NO CORRIENTE 3.056 6.654 3.057 7.278 8.177 3.641 -55%

TOTAL PASIVO 14.419 17.554 22.821 19.569 23.229 13.944 -40%

Capital 15.000 15.000 15.000 25.000 15.000 25.000 67%

PATRIMONIO NETO 25.824 25.837 37.178 50.185 47.351 65.312 38%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 35.145 39.396 46.122 58.543 43.522 48.651 12%

Otros Ingresos Operativos 2.106 852 601 3.206 748 11.521 1440%

Costo de Mercaderías Vendidas 17.604 20.858 24.081 30.091 22.282 25.464 14%

Gastos de Administración 1.975 2.466 2.654 5.392 3.976 8.707 119%

Gastos de Ventas 4.057 4.668 6.233 9.197 6.404 5.262 -18%

Gastos Financieros 2.659 1.433 891 1.001 719 655 -9%

Resultado Operativo 10.952 10.819 12.329 13.783 10.468 16.721 60%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 9.274 8.739 10.444 13.783 10.468 16.721 60%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,36 0,40 0,38 0,28 0,35 0,25 (0,10)                                        

Recurso Propios 0,64 0,60 0,62 0,72 0,65 0,75 0,10                                         

Apalancamiento 0,56 0,68 0,61 0,39 0,53 0,33 (0,20)                                        

Cobertura de Gastos Financieros 2,27 4,98 9,98 14,57 11,32 17,09 5,76                                         

GESTIÓN

Rotación de Inventario 0,8 0,7 1,0 1,0 0,2 0,2 0,01                                         

Rotación de Cartera 6,0 4,0 7,2 6,1 1,8 1,6 (0,26)                                        

Ciclo Operacional (días) 526 578 402 431 534 520 -14

RENTABILIDAD

ROA Anualizado               (%) 27% 25% 21% 20% 20% 23% 0,03                                         

ROE Anualizado               (%) 66% 63% 46% 38% 34% 34% (0,00)                                        

LIQUIDEZ

Liquidez General 3,23 3,57 2,52 4,53 5,75 4,68 (0,19)                                        

Liquidez de 1er Grado 0,60 0,97 1,33 2,01 1,48 1,47 (0,01)                                        

Nivel de Dependencia de Inventario 0,34 0,32 0,32 0,26 0,36 0,18 (0,48)                                        

Capital de Trabajo (En millones de G.) 25.320 27.976 30.002 43.412 41.661 57.060 15.399                                     

Fuente: Estados Contables deMercotec S.A.E. Periodo Dic. 2008/Sep. 2012
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CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEELL  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  GG11  
Mercotec, en Asamblea de Directorio, resuelve en el 31 de octubre de 2012, registrado en acta rubricada, aceptar y 
aprobar la emisión de títulos de deuda bajo el esquema Programa de Emisión Global (P.E.G.) con motivos de 
obtener mayor capital operativo y aumentar el stock, que permitiría a la compañía incursionar e invertir en la 
operativa y aumentar su participación de mercado en otros rubros. El monto máximo a emitir por la misma 
asciende a Gs. 20.000 millones. 
Los términos y condiciones, así como las formas específicas de cada serie serán considerados dentro del prospecto 
correspondiente. Las emisiones poseen garantía común, a sola firma, y no se prevén rescates anticipados.  
Con los recursos obtenidos se obtendrán mayor cantidad de mercaderías a menor precio por un mayor poder de 
negociación con sus proveedores del exterior , además de aumentar la cantidad de importaciones de repuestos de 
automóviles, lo que generará más utilidad en el sentido de que los repuestos de automóviles permiten obtener 
mayores ganancias pues los márgenes de rentabilidad son superiores. 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EEMMIISSIIÓÓNN  GGLLOOBBAALL  UUSSDD11  
En la misma sesión de directorio se acepta y aprueba la emisión de títulos de deuda bajo el Programa de Emisión 
Global (P.E.G.) en dólares, con motivo de obtener mayor capital operativo y aumentar el stock, permitiendo a la 
empresa incursionar e invertir en la operativa y aumentar su participación de mercado en otros rubros. El monto 
máximo a emitir asciende a USD. 1 millón. 

Características Detalle
APROBADO POR DIRECTORIO Acta de Directorio Nº 7, de fecha 31 de octubre de 2012

EMISOR MERCOTEC S.A.E.

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA USD. 1.000.000

TASA DE INTERÉS Definidos en cada una de las series del programa

FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES
Conforme a lo establecido en el prospecto complementario de cada 

serie

PLAZOS DE VENCIMIENTO
Establecido en el Prospecto Complementario de cada Serie, entre 

365 días (1 año) y 1.825 días (5 años)

DESTINO DE FONDOS
Destinado a la compra de mercaderías y al aumento del capital 

operativo

RESCATE ANTICIPADO No se prevé rescate anticipado

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el reglamento de la SEN

GARANTÍA No se constituyeron garantías adicionales

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR Valores Casa de Bolsa S.A.

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS Valores Casa de Bolsa S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1

Características Detalle
APROBADO POR DIRECTORIO Acta de Directorio Nº 7, de fecha 31 de octubre de 2012

EMISOR MERCOTEC S.A.E.

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA Gs. 10.000.000.000

TASA DE INTERÉS Definidos en cada una de las series del programa

FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES
Conforme a lo establecido en el prospecto complementario de cada 

serie

PLAZOS DE VENCIMIENTO
Establecido en el Prospecto Complementario de cada Serie, entre 

365 días (1 año) y 1.825 días (5 años)

DESTINO DE FONDOS
Destinado a la compra de mercaderías y al aumento del capital 

operativo (En un 50% y 50%)

RESCATE ANTICIPADO No se prevé rescate anticipado

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el reglamento de la SEN

GARANTÍA No se constituyeron garantías adicionales

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR Valores Casa de Bolsa S.A.

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS Valores Casa de Bolsa S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1
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RREESSGGUUAARRDDOOSS  YY  GGAARRAANNTTÍÍAASS  DDEELL  IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  
La empresa Mercotec S.A.E. no ha establecido resguardos para la presente emisión de bonos en moneda nacional 

y extranjera, correspondientes a los Programas indicados anteriormente. Asimismo, durante la sesión de 

directorio no se ha considerado ni constituido garantías específicas o autónomas como respaldo del cumplimiento 

de los compromisos asumidos.  

DDEETTAALLLLEESS  DDEE  EEMMIISSIIOONNEESS  AANNTTEERRIIOORREESS  YY  VVIIGGEENNTTEESS    
Mercotec se encuentra inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde Octubre de 

2005, donde evidencia una activa participación en los últimos añós utilizando las ventajas de emisión de títulos 

de deuda en el mercado de valores como forma de financiación y crecimiento de la entidad, emitiendo bonos en 

dólares y guaraníes. Cuenta con emisiones vigentes de la serie V en moneda extranjera, siendo el saldo no 

colocado de USD. 500.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Victor Vera 

Analista de Riesgo 

 

Econ. Oscar Colmán 

Analista de Riesgo 

I Común 888/05 Guaranies 600.000.000 600.000.000 0 600.000.000 0 CANCELADO

II Común 888/05 Dolares 100.000 100.000 0 100.000 0 CANCELADO

III Común 936/06 Dolares 300.000 300.000 0 300.000 0 CANCELADO

IV Común 1182/09 Guaranies 5.000.000.000 5.000.000.000 0 5.000.000.000 0 CANCELADO

V Común 1182/09 Dolares 1.000.000 784.000 216.000 284.000 500.000 VIGENTE

Monto Vencido 

y Pagado
Saldo a VencerGarantía

Resolución 

CNV Nª
Estado

Mercotec S.A.E.

Detalle de Emisiones Anteriores y Vigentes

Serie Moneda Monto Emitido Monto Colocado
Saldo a 

Colocar
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ANEXO I 

NOTA: 

El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes al 
periodo 2008/2012, de aquellos  trimestrales no Auditados desde el 2009 hasta septiembre de 2012, 
así como de su flujo de caja proyectado correspondiente al periodo 2012-2017, que permitieron el 
análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, y además, antecedentes e informaciones 
complementarias relacionadas a la gestión de la emisora, las que representan información 
representativa y suficiente para la evaluación. 

La emisión de Bonos bajo los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de MERCOTEC S.A.E. se ha 
sometido al proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en 
virtud a lo que establece la Ley Nº 3899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, así como de los procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados contables y financieros anuales y trimestrales que abarcan los periodos 2008, 2009,2010, 2011, y el 

corte de septiembre de 2012. 

2. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

3. Composicón accionaria de la emisora y su participación, vinculación con otras empresas. 

4. Composición de Directorio y análisis de la propiedad. 

5. Prospectos de los Programas de Emisión Global G1 y USD1, respectivamente. 

6. Flujo de caja proyectado correspondiente al periodo 2012-2017. 

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

ANÁLISIS REALIZADO  

1. Análisis  e interpretación de los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar  la capacidad de 

pago de la emisora de sus compromisos en tiempo y forma. 

2. Evaluación de los gestión adminstrativa y de sus aspectos cualitativos que nos permitan colegir la idoneidad 

de sus desempeños, así como de la proyección de sus planes de negocios. 

3. Evaluación de los supuestos y proyecciones del flujo de caja. 

4. Análisis de la estructuración de la emisión y de las características de la Emisión Global. 

5. Entorno Económico y del mercado específico. 
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a MERCOTEC S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley 
Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº /12. 

Fecha de calificación:  08 de enero de 2013  

Fecha de publicación:  13 de enero de 2013 

    

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

           Edificio InterExpress oficina 803|Herrera 195 esq. Yegros|  

           Tel. (595 021) 449 240 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMISORA: MERCOTEC S.A.E. SOLVENCIA y EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyAA ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyAA  ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su 

exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

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

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

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de 

Solventa Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 


