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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 

comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su 

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”  

MMAAYYOO//22001144  EENNEERROO//22001155  
PP..EE..GG..  GG11  pyAA pyAA 

PP..EE..GG..  UUSSDD11  pyAA  pyAA  

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  ((++))  FFUUEERRTTEE  ((++))  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 

la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 
La ratificación de la calificación asignada a la emisión de bonos bajo los Programas 

de Emisión Global G1 y USD1 de Mercotec S.A.E. se sustenta en la estabilidad en su 

posición financiera, así como en el mantenimiento de su volumen de negocios en el 

segmento de repuestos para motocicletas y automóviles. Igualmente, se destaca las 

importantes inversiones realizadas en infraestructura logística, constituyendo la base 

para la expansión de la compañía. 

Por otro lado, se considera el escenario de competencia que ha experimentado 

Mercotec en el rubro de comercialización de repuestos para motocicletas y 

automóviles, lo que se ha traducido en un ajuste de la tasa de crecimiento de sus 

ingresos. Así también, es importante mencionar que la compañía se encuentra 

expuesta a riesgos inherentes al negocio, como el crediticio, teniendo en cuenta que 

las cuentas por cobrar representan el 20% del activo total, y las fluctuaciones 

cambiarias, que podrían impactar en los márgenes de rentabilidad. Además, se ha 

observado oportunidades de mejoras en los procesos operativos que ya se 

encuentra en etapa de formalización llevada a cabo por una consultora. 

Mercotec S.A.E. es una empresa orientada a la importación y comercialización de 

repuestos para motocicletas y automóviles, aceites y lubricantes, con una sólida 

presencia dentro del mercado. 

La compañía presenta adecuados indicadores de liquidez y endeudamiento, que 

brindan a la entidad mayor flexibilidad financiera para llevar a cabo la expansión de 

sus negocios. Si bien el activo corriente se sustenta principalmente en su stock de 

inventarios, la entidad cuenta con capacidad suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones a corto plazo sin tener que recurrir a la realización de las mismas.  

Por el lado, los compromisos financieros de la compañía se presentan estables, 

considerando las emisiones de bonos y los préstamos que se han tomado del sistema 

financiero local para financiar las inversiones en activo fijo y capital operativo. Las 

deudas financieras representan el 95% del total de las obligaciones con terceros y 

bajo una estructura a largo plazo.  

Al corte de setiembre de 2014, los ingresos por ventas se han incrementado 

interanualmente en 1%, hasta alcanzar los G. 52.040 millones, aunque en los últimos 

años se ha reducido la tasa de crecimiento. Asimismo, la Utilidad Neta obtenida ha 

sido de G. 7.188 millones, descendiendo a causa del aumento de los gastos en 22,9% 

en comparación al mismo periodo del año anterior. Este resultado, ha reflejado una 

leve disminución de los niveles de rentabilidad, siendo el ROA y ROE de 10% y 17%, 

respectivamente. 

Por el lado de los gastos, se aprecia una tendencia creciente tanto en el aspecto 

comercial como en el administrativo y financiero, explicado por las obligaciones 

contraídas para financiar la compra del terreno y construcción del nuevo centro 

administrativo y logístico de la compañía, ubicado en la localidad de Ñemby, que 

en la actualidad se encuentra finalizada y en funcionamiento. Al mismo tiempo, la 

empresa ha incrementado su dotación de personal para el departamento 

administrativo y comercial, lo cual se ha traducido en mayores erogaciones. 
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CARACTERÍSTICAS

EMISOR 

ACTA DE APROBACIÓN DE EMISIÓN

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN CNV

MONTO DEL PROGRAMA

EMISIONES Monto Vencimiento

SERIE 1 Gs. 2.500.000.000 2/27/2015

SERIE 2 Gs. 2.500.000.000 2/26/2016

SERIE 3 Gs. 2.500.000.000 2/27/2017

SERIE 4 Gs. 2.500.000.000 2/26/2018

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN CNV

MONTO DEL PROGRAMA

EMISIONES Monto Vencimiento

SERIE 1 USD 500.000 3/30/2015

SERIE 2 USD 500.000 3/28/2016

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

GARANTÍA

Fuente: Prospectos de los PEG G1 y USD1 de Mercotec S.A.E. y sus Series.

No se han constituido garantías

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL 

DETALLES

MERCOTEC S.A.E

N° 7, en fecha 31 de octubre de 2012

Nº 2E/13 en fecha 15 de Enero de 2013

Gs. 10.000.000.000

Hasta 1.825 días (5 años)

Capital Operativo

PROGRAMA DE EMISION GLOBAL G1

USD 1.000.000

Nº 3E/13 en fecha 15 de Enero de 2013

PROGRAMA DE EMISION GLOBAL USD1

mailto:jnunez@solventa.com.py
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TENDENCIA 

La tendencia de la calificación asignada es “Fuerte (+)”, teniendo en cuenta la favorable posición financiera, sustentada 

en una liquidez holgada y endeudamiento controlado, las inversiones en infraestructura para ampliar su capacidad de 

almacenamiento y distribución, que facilitará la obtención de un mayor nivel de comercialización. Así también, en la 

estabilidad en su nivel de facturación en los últimos ejercicios. 

Solventa espera que la capacidad de generación de ingresos netos de la empresa vaya en aumento, y que el control y 

seguimiento de su estructura de gastos se mantenga en el tiempo. 

FORTALEZAS 

 Estabilidad en el desarrollo comercial y financiero de sus negocios, obteniendo adecuados resultados netos. 

 Importantes inversiones en infraestructura facilitan el almacenamiento y distribución de sus inventarios.  

 Fuerte posicionamiento en su segmento de mercado, a través de una oferta variada de productos con 

representaciones de marcas internacionales y de producción local. 

 Adecuados indicadores de liquidez y endeudamiento permiten asumir más riesgos en la gestión del negocio. 

 Amplio conocimiento del rubro por parte de su Plana Directiva y Ejecutiva. 

 Disponibilidad de fuentes de financiamiento en el Sistema Financiero así como a través del mercado de valores.  

RIESGOS 

 Características propias de la industria, como la sensibilidad a la performance de la economía nacional, 

variaciones del tipo de cambio, nuevas disposiciones impositivas, etc. 

 Elevado nivel de competencia en el rubro de comercialización de repuestos para motocicletas y vehículos ha 

reducido la tasa de crecimiento de sus ingresos. 

 Exposición al riesgo crediticio de la cuentas por cobrar, considerando que es el segundo rubro más importante 

con un 20% sobre el total del activo. 

 Oportunidades de mejoras en los procedimientos operativos, que ya se encuentra en etapa de formalización en 

manuales.  

 Estructura de costos y gastos en crecimiento conforme a los planes de expansión y crecimiento, acotando el nivel 

de resultados netos. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercialización y distribución de repuestos para motocicletas y automóviles mediante su red de 
sucursales ubicadas en todo el país 

Mercotec S.A.E., con una trayectoria de 14 años, se había introducido al mercado en un principio comercializando 

repuestos para automóviles de procedencia brasilera y japonesa. Ante el avance de sus negocios, la empresa ha 

ampliado sus productos, introduciendo la línea de repuestos para motocicletas, importadas principalmente desde China, 

y en menor medida, desde Japón y Taiwán. Asimismo, desde el año 2010 cuenta con la representación de una 

reconocida marca internacional de aceites y lubricantes. 

Actualmente, los repuestos comercializados son importados principalmente desde China y en menor medida de Japón, 

Corea y Brasil, mientras que los lubricantes y aceites son adquiridos de Estados Unidos. 

A partir de lo anterior, la compañía desarrolla sus negocios en base a tres líneas de productos para: 

 Vehículos: posee una importante variedad de repuestos para vehículos desde filtros, correas dentadas, pastillas 

de freno hasta rulemanes, juntas y mangueras para el radiador.  

 Motocicletas: amplia gama de repuestos para biciclos, como amortiguadores, baterías, bocinas, muñequines, 

bujías, carburadores, bujes, embragues, etc. Asimismo, se constituye en importador y representante de repuestos 

originales de la marca Taiga, muy comercializada dentro del mercado. 

 Lubricantes: aceites para vehículos, motocicletas y camiones, fluidos de transmisión y de frenos, refrigerantes, 

aceites de engranaje, etc. de la reconocida marca Amalie, de procedencia americana. 

De éstas, los repuestos para motocicletas reportan los mayores ingresos a la empresa, seguidos por los repuestos para 

automotores y, en menor medida, la línea de lubricantes. 

Mercotec llega a sus clientes mediante una rápida comercialización de sus productos a través de sus canales de 

distribución como camiones, vehículos, sucursales, etc. Al respecto, cuenta con depósitos de almacenamiento y agencias 

ubicadas en puntos estratégicos dentro de Asunción y el interior del país –Ciudad del Este, Coronel Oviedo, San Juan 

Nepomuceno– que han ayudado a consolidar la marca. 

Adicionalmente, ya ha terminado la construcción de su centro logístico en Ñemby en un predio de cuatro hectáreas, 

como parte de sus planes de expansión, financiado parcialmente mediante las emisiones en el mercado de valores. Al 
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respecto, los objetivos de la nueva sede de distribución apuntan al crecimiento de la capacidad logística y el desarrollo 

de otros rubros. 

Con respecto a la comercialización de sus productos, por las características del rubro en que opera, éstos son vendidos 

principalemente a crédito a corto plazo y en en menor porcentaje al contado, siendo sus principales clientes talleres y 

compradores mayoristas. Ha reflejado una cartera atomizada, con una mayor concentración de sus clientes en el interior 

del país. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Fuerte presencia en el mercado de repuestos para motocicletas y automóviles, el cual se encuentra 
en franco crecimiento 

El ritmo de crecimiento de la economía paraguaya se ha reflejado en la existencia y diversidad de vehículos y 

motocicletas a un bajo costo y razonable grado de aceptación, dando lugar al incremento en la importación y 

comercialización de repuestos y lubricantes. 

Según el Registro Único del Automotor (RUA), el parque automotor del 2014 supera ampliamente lo registrado en años 

anteriores. En este sentido los automotores han llegado a 925 mil unidades, mientras que la cantidad de motocicletas 

inscriptas superan las 394 mil. 

Cabe destacar el importante grado de aceptación que ha tenido el ingreso 

de vehículos coreanos y japoneses en los últimos años, con atractivas políticas 

de financiamiento. Esto último también ha favorecido el crecimiento en las 

ventas de motocicletas, en su mayoría ensambladas en territorio nacional y 

accesibles a la mayoría de la población. 

El segmento en el cual se desenvuelve Mercotec se caracteriza principalmente 

por su sensibilidad a la performance de la economía nacional, a nuevas 

disposiciones impositivas que dentro de la industria mientras que variaciones 

adversas del tipo de cambio pueden forzar a un reajuste en los precios de sus 

productos y, al mismo tiempo, afectar el nivel adquisitivo de sus clientes. 

Por su parte, los mayores niveles de inversión buscan consolidar su marca y el fortalecimiento operativo y logístico de la 

empresa en la capital del país, dentro de la cual se destacan competidores importantes como Chacomer S.A.E., Inverfin 

S.A.E.C.A., Comagro S.A.E, Centro Repuestos S.A.C.I., entre otros. Igualmente, se destaca la adecuada presencia de la 

entidad en ciudades del interior del país que demuestran un elevado tráfico de vehículos, como Ciudad del Este y 

Caaguazú.  

ADMINISTRACIÓN  

Activa participación de los accionistas-fundadores de Mercotec en la administración y conducción 
estratégica de la empresa 

La administración de Mercotec muestra una división de su organización en tres áreas: Importaciones, Administrativa y 

Comercial, las cuales responden al Presidente, concentrando en su persona la conducción ejecutiva. 

El conjunto de accionistas ha demostrado a lo largo de los años tener una adecuada visión corporativa y un acertado 

manejo de la entidad a nivel local como internacional en el sentido de formar relaciones comerciales para la 

representación en el país de marcas internacionales. 

Las decisiones del manejo operativo, comercial, crediticio y de comercio exterior son tomadas en conjunto por los 

accionistas, los cuales tienen una activa participación dentro de la toma de 

decisiones estratégicas y la gestión global de la compañía. 

La Compañía cuenta con un sistema informático propio programado en Oracle 

que se encuentra integrado con todas las áreas de la empresa con el propósito de 

acompañar el crecimiento de los negocios con una adecuada estructura 

tecnológica. 

La entidad ha realizado importantes inversiones 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 y actualización 

constante con respecto a los rubros/segmentos de negocios específicos donde opera la compañía. Asimismo, esta 

preparación abarca a su personal operativo, quienes reciben cursos de especialización por cada área donde 

desempeñan sus actividades. 

El financiamiento a sus clientes pasa por un proceso de análisis dentro del departamento de créditos, dependiente del 

área Administrativa, de modo a favorecer el control y monitoreo de la cartera crediticia. Actualmente, se encuentra en 

proceso de mejoramiento de los procedimientos y herramientas de análisis de crédito, que es llevada a cabo por 

consultores internacionales. Para mantener la calidad del portafolio, la entidad realiza previsiones por incobrabilidad sobre 

el total de las ventas a créditos, cuyos plazos incluyen periodos entre 30,60 y 90 días. 

  

Directores Cargo

Wilfried Ediger Martens Presidente

Eduard Rempel Vicepresidente

Christian Thielmann Director Titular

Temy Goertzen Síndico Títular

Gerente Área

Jimmy Dallman Gerencia General y Adm.

Héctor Colmán Gerencia de Ventas

André Rodrígues Gerencia de Importación

DIRECTORIO

PLANA GERENCIAL

Vehículos Inscriptos 2.011 2.012* 2.013 2.014*

Motocicletas 271.003  277.763  347.329  394.395  

Automotores 697.328  707.748  840.602  925.167  

Periodo 2.014

Central

Asunción

Alto Paraná

Caaguazú

Caazapá

TOTAL

*Cifras del 2.012 a Febrero y del 2.014 a Noviembre.

3.194                           3.606                           

558.048                       394.395                       

166.676                       42.713                         

89.619                         77.467                         

19.590                         17.480                         

EVOLUCIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR

VEHÍCULOS REGISTRADOS POR DEPARTAMENTO 

Automóviles Motocicletas

158.255                       109.723                       
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PROPIEDAD 

Al corte analizado, la composición accionaria de la empresa no ha presentado nuevas 
capitalizaciones 

La propiedad de la compañía se halla distribuida equitativamente entre sus tres accionistas, cada uno con un 33,33% de 

las acciones ordinarias. De éstos, el Sr. Ediger cumple el cargo de Presidente de la compañía, con una activa 

participación dentro de la conducción de la misma.  

El valor total o capital de la empresa se mantiene en G. 25.000 

millones al corte analizado, sin variación desde la última 

capitalización realizada en el 2011, alcanzando el monto máximo 

establecido en sus estatutos sociales. 

Cabe destacar la vinculación por cargos que mantienen los otros 

accionistas en otras empresas importantes del mercado como 

Inverfin S.A.E.C.A. y Record Electric S.A.E.C.A. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Aumento de gastos ha incidido en unos márgenes moderados en el año 2014 

En los últimos ejercicios la compañía viene registrando una disminución de la tasa de crecimiento de sus ingresos debido a 

la alta competencia que está experimentando el rubro de comercialización de repuestos para motocicletas y auto 

vehículos. Por otra parte se ha observado, el aumento de los gastos, principalmente financieros, en que la compañía ha 

incurrido debido al financiamiento de las inversiones que se han realizado en inversión fija, además de las erogaciones 

comerciales y administrativas que han acompañado esta tendencia. Las situaciones mencionadas precedentemente, 

han repercutido en forma desfavorable en los resultados netos. 

Con respecto a los ingresos, al corte de setiembre de 2014, la entidad ha registrado un nivel de ventas de G. 52.040 

millones, el cual representa un crecimiento del 1% en relación al volumen alcanzado al mismo corte del año pasado, 

producto de la comercialización de repuestos de motocicletas y automóviles en general, porcentaje que ha sido 

atribuible a un mayor nivel de competitividad.  

El margen bruto ha alcanzado un valor de G. 24.282 millones y ha representado el 47% de ventas, que no ha sufrido 

variación significativa en los últimos años. Esta evolución ha sido apoyada por la reducción en la tasa de crecimiento del 

costo de ventas. 

Al corte a setiembre de 2014, la entidad ha registrado una Utilidad Neta de G. 7.188 millones, experimentando una 

reducción del 23% con respecto al mismo periodo del año anterior, que ha cerrado con un valor de G. 9.331 millones, 

explicado principalmente por el aumento de los gastos, y que han impactado en la generación de un mayor margen de 

rentabilidad neta al corte de setiembre de 2014. En este sentido, los incrementos en la estructura de gastos operativos 

totales han sido de G. 2.981 millones, equivalente a una tasa del 21%, siendo los gastos de comercialización (62%) los de 

mayor peso dentro de la composición total de egresos. 

Así también, los recursos obtenidos a través del mercado de valores y de 

entidades financieras, ha originado un crecimiento de los gastos financieros, y 

por lo tanto, se ha reflejado en los resultados netos de la empresa. En este 

sentido, los cargos financieros, han pasando de G. 2.176 millones a G. 2.776 

millones a setiembre de 2014, lo que representa un incremento de 28% con 

relación al mismo periodo del año  anterior. 

Al respecto, los indicadores de rentabilidad anualizados medidos por ROA y 

ROE, han sido de 10% y 18%, a setiembre de 2014, mientras que en el 2013, han 

sido del 12% y 21%, respectivamente. En ambos indicadores se aprecia una 

reducción, debido al decrecimiento de los resultados netos.  

CAPITALIZACIÓN 

Nivel de capital estable que brinda solvencia suficiente a la compañía  

Mercotec S.A.E. ha mantenido su capital en G. 25.000 millones, representando el 24% del activo total de la compañía, y si 

tomamos en cuenta los recursos propios de la empresa, el ratio ha sido de 0,65 veces sobre el activo de la empresa al 

corte analizado.  

Al 30 de setiembre de 2014, el Patrimonio Neto ha sido de G. 67.965 millones, compuesto en un 37% por el capital 

integrado, 27% en resultados acumulados, 26% en reservas, mayormente facultativas, y 7% en resultados del ejercicio. La 

principal variación en el 2014, se ha registrado en la transferencia a reservas del resultado del ejercicio 2013, y el resultado 

neto obtenido que alcanza G. 7.188 millones. 
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Indicadores de Rentabilidad 
(En porcentaje)

Rentabilidad 
sobre el 
Capital (ROE)

Rentabilidad 
sobre los 
Activos 
(ROA)

Accionistas Acciones Valor Total Clase de Acciones Participación

Ernst Ferdinand Bergen Schmidt 16.667 8.333.500.000 Ordinaria fundador 33,33%

Eduard Rempel Warkentin 16.666 8.333.000.000 Ordinaria fundador 33,33%

Wilfried Ediger Martens 16.667 8.333.500.000 Ordinaria fundador 33,33%

TOTAL 50.000 25.000.000.000 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

*Composición accioniaria actualizada Septiembre del 2014.
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Considerando la estructura del patrimonio, la entidad cuenta con un adecuado nivel de gestión en este aspecto, que 

posibilita a la entidad a mantener sus indicadores financieros favorables, aún teniendo en cuenta, que durante el ejercicio 

2013, se ha distribuido dividendos provenientes de los resultados acumulados, efectuado con el propósito de que los 

accionistas hayan obtenido recursos para la compra de la participación de uno de los accionistas salientes durante el 

2013.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Razonable nivel de endeudamiento acompañado de gastos financieros crecientes, producto de los 
compromisos financieros asumidos recientemente 

Un punto a resaltar en la gestión estratégica es el nivel controlado de endeudamiento con que cuenta la compañía, que 

ha cambiado de una estructura de corto plazo a largo plazo, que se ha 

reflejado desde su informe financiero cerrado a diciembre de 2013. Y bajo este 

estilo de administración, el total de las obligaciones con terceros se concentra 

en un 95% en deudas financieras, que se encuentran distribuidas en un 52% en 

emisiones de bonos, y el 48% con préstamos de entidades bancarias. 

En este sentido, al corte de setiembre de 2014, el pasivo total de la empresa ha 

alcanzado G. 36.162 millones, registrando un decrecimiento interanual de G. 

4.459 millones, principalmente de las deudas financieras. 

Dentro de la composición total del pasivo, las obligaciones por las emisiones de 

bonos representan el 50%, alcanzando un valor de G. 18.013 millones, con un 

crecimiento de G. 2.035 millones, que en términos relativos se sitúa en el 10%. Y 

que corresponde en un 54% al Pasivo No Corriente y un 48% al Corriente. Es 

importante mencionar que dentro del primer trimestre del año 2015, vencerán 

las Series de los Programas de Emisión Global G1 y USD1, por un valor de G. 

2.500 millones y 500.000 dólares, respectivamente.  

Así también, las deudas financieras (45% del Pasivo Total), se han reducido en 

1.970 millones con relación al mismo corte del año pasado, que equivalen a un 

11%, siendo su valor al corte analizado de G. 16.353 millones. De éstas, el 69% se 

encuentra a largo plazo y han sido adquiridas en su mayoría para financiar las 

inversiones en activo fijo. 

Con respecto al ratio de endeudamiento ha sido de 0,35 veces su Activo Total, 

ligeramente superior (0,34 veces) al que se ha registrado al mismo corte del año 2013. Esto ha generado que el nivel de 

apalancamiento se incremente desde 0,51 veces hasta 0,53 veces, mientras que su indicador de recursos propios se ha 

reducido en la misma proporción desde 0,66 veces a 0,65 veces. Esto refleja el grado control que la empresa mantiene en 

relación a la administración de los recursos de terceros para financiar sus actividades. 

El nivel de cobertura de gastos financieros para el periodo considerado ha sido de 3,88 veces, el inferior a lo registrado al 

mismo corte en el 2013 (6,02 veces). El comportamiento de este indicador ha sido explicado por el aumento en un 28% de 

carga financiera y la reducción en un 18% del nivel de resultados operativos obtenidos al 30 de setiembre de 2014. 

Por su parte, el índice de cobertura patrimonial para la inmovilización de sus recursos ha sido de 2,02 veces, inferior a las 

3,07 veces del periodo anterior. Esta disminución encuentra su explicación en los aumentos en el activo fijo de la empresa 

por las inversiones realizadas y la disminución del resultado neto al corte analizado, que ha afectado en la reducción del 

Patrimonio Neto. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Sólida posición de liquidez bajo una estructura de fondeo a largo plazo 

Al analizar la estructura de liquidez de la empresa, podemos notar una posición holgada en los últimos años, si bien en 

cortes intermedios presenta un menor nivel, aún así no deja de ser favorable tal situación. El activo corriente está 

sustentado principalmente en inventarios y en segundo lugar por la cuentas por cobrar. En tal sentido, para financiar los 

mencionados activos, la compañía ha optado por fondearse, principalmente a largo plazo, con recursos provenientes de 

la emisión de bonos en la Bolsa de Valores, así como la obtención de préstamos 

del sistema financiero local. 

Al respecto, la empresa ha aumentado ligeramente su nivel de liquidez desde 

4,14 veces a setiembre de 2013 a 4,66 veces al mismo corte de de 2014, en la 

que han incidido, en mayor proporción, el decrecimiento de los pasivos 

corrientes. En tanto, que el indicador de Prueba Ácida ha disminuido desde 

2,28 veces a 1,59 veces, lo cual evidencia el importante peso de su inventario 

dentro de sus activos corrientes, aunque mantiene una adecuada capacidad 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

Por otra parte, el nivel de dependencia de Inventarios ha registrado valores 

negativos durante los dos últimos años, siendo su valor al corte analizado de 

0,16 veces, a diferencia de las -0,21 veces del año anterior. Este indicador evidencia, que la entidad cuenta con 
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capacidad suficiente, utilizando sus disponibilidades y efectivizando sus créditos, para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo, sin tener que recurrir a la realización de sus inventarios. 

Al 30 de setiembre de 2014, los activos corrientes han registrado un valor de G. 70.460 millones, representando el 67,7% de 

los activos totales, de los cuales el 65,9% corresponde al stock de mercaderías, mientras que el 30,22% y 1,61% al saldo de 

créditos registrados con vencimientos menores a un año y a las disponibilidades, respectivamente. Cabe señalar que de 

acuerdo al segmento de negocios en el que se desenvuelve la empresa, la misma requiere el mantenimiento de un 

elevado de nivel de stock de mercaderías.  

Por otro lado, los Pasivos Corrientes han alcanzado G. 15.106 millones, 

representado el 41,77% del Pasivo Total de la empresa, distribuidos en 88,1% y 

1,48% entre deudas financieras y comerciales, respectivamente.  

Mientras que los activos corrientes han registrado una reducción alrededor del 

25%, los pasivos corrientes han disminuido en un 33% con relación al mismo 

corte del año 2013. Con esto, el capital de trabajo al 30 de setiembre de 2014, 

ha sido de G. 55.354 millones, inferior en G. 15.920 millones en relación al corte 

del año anterior debido a la reducción del pasivo y al cambio a largo plazo de 

la estructura de fondeo. 

En este sentido, la mayor parte de su financiamiento es de largo plazo, las emisiones de bonos realizadas más deudas 

financieras, han facilitado a la entidad cambiar la estructura financiera de la empresa, siendo parte de los activos 

corrientes cubiertos con fondos de mediano y largo plazo, lo que a su vez se ha reflejado en una estructura de fondeo 

más flexible. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

El ciclo operacional se ha extendido ligeramente debido a la menor dinámica de la economía que 
ha afectado el nivel de ingresos y el plazo de cobranzas   

Mercotec S.A.E., ha experimentado en los últimos años, una reducción en la tasa de crecimiento del volumen de negocios 

debido a la menor dinámica que ha experimentado la economía nacional y a la alta competencia en el rubro. Es así, que 

al cierre de setiembre de 2014, las ventas han ascendido a G. 52.040 millones, superior en un 1% al mismo periodo del año 

anterior, que ha sido de G. 51.598 millones.    

Por lado de los costos, han experimentado la misma tendencia que las ventas, casi similar en la disminución en la tasa de 

crecimiento. Con esto, los costos totales han alcanzado G. 27.758 millones, luego de un ligero aumento de G. 761 millones, 

equivalente a una variación de 3%.  

Con respecto al movimiento de sus operaciones, se ha podido apreciar que el 

índice de rotación de inventario no ha sufrido variación significativa, 

permaneciendo en niveles relativamente estables. Así, al corte analizado 

cuenta con un indicador de 0,80 veces, ligeramente inferior al alcanzado en el 

año 2013 (0,85 veces). 

Esto se debe a que el saldo de inventarios de la empresa ha aumentado en 

mayor proporción que el crecimiento del volumen de ventas. Asimismo, esto 

incide en la operativa del negocio de la compañía, que requiere el 

mantenimiento de un elevado nivel de stock con una gran variedad de 

repuestos, y de estos algunos presentan una rotación más alta que otros. Por 

otra parte, el periodo de rotación del inventario ha aumentado a 339 días, 

siendo de 317 días el año anterior. 

Por su parte, el indicador de cartera anualizado presenta un comportamiento 

estable en los últimos años, siendo a setiembre de 2014 de 3,26 veces, sin 

variación significativa con relación al 2013, que ha sido de 3,33 veces. Esta 

situación también, se ha reflejado en el periodo de rotación de cuentas a 

cobrar, pasando de 81 a 83 días, siendo éste el tiempo necesario para hacer 

efectiva la operación de financiamiento en los periodos intermedios, mientras 

que al cierre de los ejercicios fiscales aumenta por encima de los 100 días. 

En tal sentido, considerando la performance comercial de Mercotec S.A.E en el 

periodo analizado, se ha observado que el ciclo operacional ha aumentado levemente a 422 días, siendo de 399 días al 

mismo corte del año anterior. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2015-2018 

Mercotec S.A.E., ha actualizado el flujo de caja original para lo que resta del periodo de emisión, hasta el año 2018. En el 

mismo, se destaca una importante reducción en el crecimiento de sus ingresos operativos en comparación a lo 

proyectado originalmente. Asimismo, se prevé las posibilidades de recurrir a nuevos préstamos en el sistema financiero 

para amortizar las series emitidas en el mercado de valores durante el primer trimestre del año 2015 y en menores montos 

en el 2016. 
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Los niveles de facturación alcanzados durante los ejercicios 2013 y 2014, han llevado a la compañía a realizar ajustes 

dentro de las proyecciones de sus ingresos operativos, reflejando prudentes tasas de crecimiento de las ventas en torno al 

13% anual (20% proyectados originalmente). A septiembre del 2014, las ventas alcanzan G. 52.040 millones, llegando al 

54% de lo estimado en el flujo de caja inicial para el ejercicio 2014, demostrando un estrecho incremento en sus negocios. 

Ante este escenario, los ingresos por ventas esperados para el ejercicio 2015 llegan hasta G. 81.600 millones, lo que 

representa una disminución en 29% en relación a la facturación proyectada para el mismo año, de G. 115.020 millones. 

Igualmente, se destaca la intención de tomar nuevos préstamos con entidades financieras por G. 7.500 millones durante 

los primeros cuatro meses del ejercicio 2015, atendiendo que se encuentran próximas a vencer las primeras series de su 

PEG G1 y USD1 por G. 2.500 millones y USD 500.000, respectivamente. Se tiene en cuenta al mismo tiempo la amortización 

de sus compromisos bancarios, principalmente en el primer trimestre. Asimismo, se encuentra próxima a vencer la serie del 

PEG G2, por G. 3.500 millones, para lo cual se ha previsto fondearse nuevamente a través del sistema financiero y cubrir 

momentáneamente sus necesidades de capital. 

Aún después del financiamiento con entidades bancarias, la empresa considera un escenario donde el flujo de efectivo 

arrojaría un resultado del ejercicio negativo para el 2015. Es decir, el resultado operativo de la empresa cubriría en parte 

los egresos financieros del periodo considerado. No obstante, esta situación se podría superar luego del adecuado 

incremento en el nivel de ventas durante el 2016, mientras que los costos presentan una estructura creciente, pero en 

niveles razonables.  

Finalmente, las estimaciones de los ingresos para los siguientes años, netamente a través de la operativa de la empresa, 

deberían solventar holgadamente sus compromisos con el mercado de valores y entidades bancarias, aunque no se 

descartan nuevos préstamos en el sistema financiero, teniendo en cuenta que Mercotec dispone de importantes líneas de 

créditos con la banca local. 

 

 

En Guaraníes 2015 2016 2017 feb-18

Saldo Inicial 1.000.000.000      (1.818.015.245)    6.488.716.054       21.520.249.153   

Ingresos Operativos 81.600.000.000   92.400.000.000   104.400.000.000   20.000.000.000   

Ventas al Contado 4.896.000.000     5.544.000.000     6.264.000.000      1.200.000.000     

Depósito de Cheques 54.672.000.000   61.908.000.000   69.948.000.000    13.400.000.000   

Efectivo 22.032.000.000   24.948.000.000   28.188.000.000    5.400.000.000     

Ingresos Financieros 11.000.000.000   2.500.000.000      -                            -                          

Préstamos Bancarios 11.000.000.000   2.500.000.000     -                           

Total Ingresos 92.600.000.000   94.900.000.000   104.400.000.000   20.000.000.000   

Egresos Operativos 73.662.083.902   74.659.300.313   84.183.962.793     15.255.080.306   

Compras 53.328.679.340   51.486.737.179   58.265.730.309    10.944.629.040   

Inversiones -                          -                          -                           -                          

Impuestos 3.277.434.562     6.261.737.134     6.896.526.484      759.647.266        

Gastos 17.055.970.000   16.910.826.000   19.021.706.000    3.550.804.000     

Egresos Financieros 21.755.931.343   11.933.968.388   5.184.504.108       2.924.208.219      

Préstamos 21.755.931.343   11.933.968.388   5.184.504.108      2.924.208.219     

Total Egresos 95.418.015.245   86.593.268.701   89.368.466.901     18.179.288.525   

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO (2.818.015.245)    8.306.731.299      15.031.533.099     1.820.711.475      

FLUJO DE CAJA ACUMULADO (1.818.015.245)    6.488.716.054      21.520.249.153     23.340.960.628   

TIPO DE CAMBIO PREVISTO (G./USD) 4.750                      4.850                      5.000                       5.100                      

Fuente: Flujo de Caja Proyectado. Periodo 2015-2018, con ajustes propios.

FLUJO DE CAJA ANUAL ACTUALIZADO DE MERCOTEC S.A.E.
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PRINCIPALES CUENTAS dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 sep-12 sep-13 sep-14 Variación %

Disponibilidades 757 2.478 412 742 2.287 891 10.922 1.135 -89,61%

Créditos 9.466 10.323 14.673 21.055 20.460 20.535 20.645 21.291 3,13%

Inventarios 28.259 36.704 39.029 44.409 43.429 43.559 42.328 46.487 9,83%

ACTIVO CORRIENTE 38.876 49.766 55.703 67.176 67.757 66.702 93.946 70.460 -25,00%

Propiedad, Planta y Equipos 4.515 10.233 14.050 13.355 29.774 11.893 25.792 33.667 30,53%

ACTIVO NO CORRIENTE 4.515 10.233 14.050 13.355 29.774 11.893 25.792 33.667 30,53%

TOTAL ACTIVO 43.391 59.999 69.753 80.531 97.531 78.595 119.738 104.127 -13,04%

Cuentas a Pagar 552 1.039 1.222 465 683 582 688 224 -67,44%

Deudas Financieras CP 7.832 12.558 9.775 7.119 5.157 5.900 18.322 13.309 -27,36%

Bonos emitidos CP 2.029 5.783 516 2.147 0 264 2.098 0 -100,00%

PASIVO CORRIENTE 10.900 19.764 12.291 11.067 7.106 9.642 22.672 15.106 -33,37%

Bonos emitidos LP 5.448 3.057 2.275 0 18.111 2.253 17.950 0 -100,00%

Deudas Financieras LP 1.206 0 5.003 512 12.375 1.388 0 21.056 N/A

PASIVO NO CORRIENTE 6.654 3.057 7.278 512 30.485 3.641 17.950 21.056 17,31%

TOTAL PASIVO 17.554 22.821 19.569 11.579 37.591 13.283 40.622 36.162 -10,98%

Capital 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 0,00%

PATRIMONIO NETO 25.837 37.178 50.185 68.952 59.940 65.312 79.117 67.965 -14,10%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 39.396 46.122 58.543 65.609 67.846 48.651 51.598 52.040 0,86%

Otros Ingresos Operativos 852 601 3.206 10.123 1.622 11.521 395 772 95,67%

Costo de Mercaderías Vendidas 20.858 24.081 30.091 34.383 35.368 25.464 26.997 27.758 2,82%

Utilidad Bruta 19.389 22.642 31.658 41.349 34.100 34.708 24.995 25.055 0,24%

Gastos de Administración 2.466 2.654 5.392 6.888 4.677 5.262 2.873 3.644 26,85%

Gastos de Ventas 4.668 6.233 9.197 12.115 11.832 8.707 9.034 10.643 17,81%

Resultado Operativo 12.256 13.755 17.070 22.346 17.591 20.740 13.089 10.768 -17,73%

Gastos Financieros 1.433 891 1.001 836 4.995 655 2.176 2.776 27,62%

Resultado Operativo y Financiero 10.819 12.329 13.783 20.244 12.459 16.721 10.913 7.991 -26,77%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 8.739 10.444 13.783 20.244 9.639 16.721 9.331 7.188 -22,97%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de Endeudamiento 0,40 0,38 0,28 0,14 0,39 0,17 0,34 0,35 0,01

Recurso Propios 0,60 0,62 0,72 0,86 0,61 0,83 0,66 0,65 -0,01

Apalancamiento 0,68 0,61 0,39 0,17 0,63 0,20 0,51 0,53 0,02

Cobertura de Gastos Financieros 8,55 15,44 17,05 26,73 3,52 31,66 6,02 3,88 -2,14

GESTIÓN

Rotación de Inventario 0,74 0,66 0,77 0,77 0,81 0,58 0,64 0,60 -0,04

Rotación de Cartera 4,2 4,5 4,0 3,1 3,3 2,37 2,50 2,44 -0,06

Ciclo Operacional (en días) 574 629 557 580 551 576 531 563 31

RENTABILIDAD

ROA 24,93% 20,55% 19,76% 25,14% 12,77% 28,37% 12,15% 10,23% -1,92%

ROE 63,28% 46,12% 37,86% 41,56% 24,77% 45,88% 20,85% 17,53% -3,32%

LIQUIDEZ

Liquidez General 3,57 2,52 4,53 6,07 9,54 6,92 4,14 4,66 0,52

Prueba Ácida 0,97 0,66 1,36 2,06 3,42 2,40 2,28 1,59 -0,69

Nivel de Dependencia de Inventario 0,02 0,19 -0,07 -0,24 -0,36 -0,27 -0,21 -0,16 0,05

Capital de Trabajo 27.976 30.002 43.412 56.109 60.651 57.060 71.274 55.354 -15.920

Fuente: EE.CC. De Mercotec S.A.E. para los periodos de Dic. 2.009/2.013 y cortes trimestrales de Sep. 2.012/13/14.

En millones de Guaraníes, en veces y en porcentaje

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y ECONÓMICO-FINANCIERA

MERCOTEC S.A.E.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

De acuerdo a lo establecido en la sesión de Directorio N° 7 de fecha 31 de octubre del 2012, Mercotec ha realizado una 

emisión de bonos en febrero del 2013 bajo el Programa de Emisión Global G1 por un monto de G. 10.000 millones. El 

programa cuenta con una duración de cinco años, y el monto emitido ha sido destinado al incremento de su capital 

operativo, específicamente al aumento de su stock de mercadería y a la construcción de su centro logístico. 

A la fecha, Mercotec ha colocado en su totalidad cuatro series de G. 2.500 millones cada una con vencimientos anuales 

hasta el 2018. Las emisiones poseen garantía común y no se ha previsto el rescate anticipado de las mismas. 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 

El Programa de Emisión Global USD1, ha sido aprobado en la misma sesión de Directorio, por un monto de USD 1.000.000, 

colocado en su totalidad en dos series de USD 500.000 cada una. El destino de los fondos ha sido igualmente al 

incremento del capital operativo. 

Las series emitidas, cuentan con garantía común y no se ha previsto rescates anticipados para ninguna de ellas, cuyos 

plazos de vencimiento son anuales (2015 y 2016). 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La compañía se encuentra inscripta en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde el año 2005, 

buscando aprovechar las ventajas de fondeo que ofrece este medio, en el cual se destaca su activa participación 

mediante la emisión de títulos de deuda en  moneda local y extranjera. 

Al cierre de septiembre del 2014, la empresa conserva saldos vigentes de las emisiones realizadas durante el ejercicio 2013, 

de las cuales se encuentran próximas a ser canceladas durante el primer trimestre del 2015 las primeras series de los 

programas G1 y USD1, y posteriormente en junio la amortización del programa G2.  

Características

EMISOR

ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA CNV

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA

MONTO EMITIDO

SERIES EMITIDAS MONTO TASA DE INTERÉS PAGO DE INTERESES VENCIMIENTO

SERIE I 2.500.000.000  13,00% Mensual 27/02/2015

SERIE II 2.500.000.000  13,50% Mensual 26/02/2016

SERIE III 2.500.000.000  14,00% Mensual 27/02/2017

SERIE IV 2.500.000.000  14,50% Mensual 26/02/2018

PLAZOS DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Mercotec S.A.E.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Detalle

N° 2E/13 de fecha 15 de enero del 2013

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

Compra de mercaderías y al aumento del capital operativo (50% / 50%)

No se ha previsto rescate anticipado

No se constituyeron garantías adicionales

Valores Casa de Bolsa S.A.

Gs. 10.000.000.000

Gs. 10.000.000.000

G1

Nº 7, de fecha 31 de octubre de 2012

Características

EMISOR

ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE LA CNV

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA

MONTO EMITIDO

SERIES EMITIDAS MONTO TASA DE INTERÉS PAGO DE INTERESES VENCIMIENTO

SERIE I 500.000            7,50% Mensual 30/03/2015

SERIE II 500.000            8,00% Mensual 28/03/2016

PLAZOS DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

No se constituyeron garantías adicionales

Valores Casa de Bolsa S.A.

USD 1.000.000

USD 1.000.000

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

Compra de mercaderías y al aumento del capital operativo (50% / 50%)

No se ha previsto rescate anticipado

Detalle

Mercotec S.A.E.

Nº 7, de fecha 31 de octubre de 2012

N° 2E/13 de fecha 15 de enero del 2013

USD1

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1

Resolución P.E.G Moneda
Monto 

Emitido

Monto 

Colocado

Monto 

Vencido

Saldo a 

Vencer
Situación Destino de la emisión

CNV Nº 888/05 M/L 600.000.000 600.000.000 600.000.000 0 Vencido

CNV Nº 888/05 M/E 100.000 100.000 100.000 0 Vencido

CNV Nº 936/06 M/E 300.000 300.000 300.000 0 Vencido

CNV Nº 1182/09 M/L 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 0 Vencido

CNV Nº 1182/09 M/E 1.000.000 784.000 784.000 0 Vencido

CNV Nº 2E/13 G1 M/L 10.000.000.000 10.000.000.000 0 10.000.000.000 Vigente

CNV Nº 3E/13 USD1 M/E 1.000.000 1.000.000 0 1.000.000 Vigente

CNV N° 25E/13 G2 M/L 3.500.000.000 3.500.000.000 0 3.500.000.000 Vigente

Capital operativo y compra de Mercaderías

DETALLE DE EMISIONES ANTERIORES Y VIGENTES

Capital operativo y compra de Mercaderías
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales correspondientes a los periodos 2009/2013 y de 

los Estados Finaniceros Trimestrales al corte de setiembre de 2014, y del Flujo de Caja proyectado correspondiente al 

periodo 2015-2018, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, así como de 

los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la emisora, siendo representativas y 

suficientes para la evaluación de la emisión. 

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 Financieros anuales de los periodos 2009/2013, y comparativos de setiembre de 2012, 2013 y 2014. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

7. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

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

9. Prospectos de los Programas de Emisión Global G1 y USD1. 

10. Flujo de Caja Proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2018. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE:  

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gesitón crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situción de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión adminstrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con los tiempos de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de los eventuales resguardos y garantías. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a MERCOTEC S.A.E. para el P.E.G. G1 y USD1, conforme a 
lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

MERCOTEC S.A.E. 
1ª CALIFICACIÓN 

ENERO/2013 

1ª ACTUALIZACIÓN 

FEBRERO/2014 

2ª ACTUALIZACIÓN 

MAYO/2014 

PEG G1 pyA pyA pyA 

PEG USD1 pyA pyA pyA 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE FUERTE (+) 

 

Fecha de 3ª actualización: 30 de enero de 2015 

Fecha de publicación: 03 de febrero de 2015 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2014 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209| E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

MERCOTEC S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyA Fuerte (+) 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 pyA Fuerte (+) 

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 o mantener 

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que 

Solventa no garantiza la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u 

omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter 

público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria 

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.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por:  

Juan Carlos Núñez Chávez 

Analista de Riesgo 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

