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Asunción, 13 de enero de 2013.  Solventa ha asignado calificación “pyA”, la solvencia y emisión de bonos del Programa 
de Emisión Global  G1 y USD1 de MERCOTEC S.A.E., asignándole, a su vez, una tendencia “Estable”, 

Fundamentos: 

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%. 

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. 

  

  

Tendencia: 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. 

.  
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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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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: 13de Enero de 2013  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso |Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | 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”. 

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

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. 


