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Asunción, 24 de febrero de 2016. Solventa ha ratificado la calificación en “pyA”  y la tendencia en “Fuerte (+)” 

de los Programas de Emisión Global G1 y USD1 de Mercotec S.A.E. 

La ratificación en “pyA” de la calificación de la emisión 

de bonos bajo los Programas de Emisión Global G1 y 
USD1 de Mercotec S.A.E. se sustenta en la adecuada 

evolución de sus negocios, a partir del posicionamiento 

de sus productos y marcas dentro de su segmento de 
mercado, además de la amplia trayectoria alcanzada. 

Se considera a su vez, el amplio conocimiento y 
experiencia por parte de su Plana Directiva y Gerencial, 

así como el soporte del grupo de accionistas. 
Igualmente, se destaca las importantes inversiones 

realizadas en infraestructura logística, con la finalidad 

de optimizar la distribución y continuar con la 
expansión del negocio.   

Asimismo, la entidad ha demostrado contar con bajos 
niveles de endeudamiento y apalancamiento, incluso 

con el aumento de las obligaciones en los últimos años, 

que ha sido acompañado por una menor performance 
de sus resultados operativos. Además, cuenta con 

adecuados indicadores de rentabilidad y ratios de 
liquidez con una estructura de fondeo aún de mediano 

plazo. Por otro lado, cuenta con buen acceso al 
mercado financiero y de valores, para acompañar un 

mayor crecimiento de los negocios.   

En contrapartida, Mercotec está expuesta a riesgos 
inherentes al negocio, tales como la alta competencia 

en el rubro de venta de repuestos, la maduración del 
mercado de ventas de motocicletas y disminución en 

las ventas de vehículos, vinculados a la 

comercialización de repuestos, los cuales han incidido 
en un crecimiento más ajustado de las ventas en los 

últimos años analizados, bajo un escenario económico 
más complejo. Además, ha contemplado una menor 

calidad y gestión crediticia, reflejado en el incremento 

de cheques rechazados y la lenta regularización de los 
mismos.  

Mercotec S.A.E. se dedica a la importación, 
comercialización y distribución de repuestos y 

accesorios para motocicletas y automóviles, así como 
de aceites y lubricantes, además de incursionar en la 

venta de cubiertas para vehículos y camiones, con 

proyecciones de montar un local en el cual serían 
colocadas las mismas, con la finalidad de incrementar 

aún más las ventas. Sus productos son importados 

principalmente de China, así como también de Estados 
Unidos, Brasil, Taiwán, Japón, Turquía, entre otros. 

En cuanto a la gestión crediticia, se ha contemplado 

una menor calidad y performance, reflejado en el 
incremento de cheques rechazados y la lenta 

regularización de los mismos. En este sentido, la 
morosidad de la cartera, a partir de los 31 días de 

retraso y considerando los cheques rechazados, se ha 
incrementado durante el año 2015 desde 18,2% hasta 

20,6%. 

Cabe señalar que la sociedad cuenta con un elevado 
nivel de stock de inventarios, consecuente con su nicho 

de mercado, el cual representa el 59% del total del 
Activo Corriente. Si bien tiene una participación muy 

importante en el Activo, ha presentado una disminución 

de mercaderías al corte analizado, debido a menores 
importaciones realizadas.  

Con todo, cuenta con una adecuada posición de 
liquidez para hacer frente a sus obligaciones a corto 

plazo, al considerar su estructura de fondeo y que el 
ratio de liquidez de prueba ácida se encuentra en 1,90 

veces su pasivo corriente.  

Por su parte, si bien se ha observado una acotada 
evolución de sus ingresos por ventas en los últimos 

años, los mismos han registrado un incremento 
interanual de 11% al cierre de setiembre de 2015, 

hasta alcanzar los G. 57.792 millones, mientras que los 

gastos operativos y financieros han aumentado en 
8,6% y 5,8%, respectivamente, en comparación al 

mismo periodo del año anterior. Es así, que la Utilidad 
Neta obtenida ha sido de G. 7.524 millones, 

aumentando en 4,7% respecto al año anterior. 

Conforme a lo mencionado, la empresa mantiene 
elevados niveles de rentabilidad, luego de haber 

registrado indicadores anualizados de ROA y ROE de 
10,3% y 16%, respectivamente. 

En relación a los niveles de endeudamiento y 
apalancamiento, estos se han reducido en relación a 

los recursos propios, debido a la disminución de los 

pasivos totales en un 14,7%, con relación al mismo 
periodo del año anterior, a razón de las menores 

deudas de largo plazo, alcanzando índices de 0,29 
veces y 0,40 veces, respectivamente. 
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La tendencia de la calificación se mantiene en “Fuerte 

(+)”, teniendo en cuenta la adecuada posición 
financiera, reflejados en un bajo nivel de 

endeudamiento y apalancamiento, así como en 

apropiados niveles de liquidez y rentabilidad. 

Sin embargo, Solventa espera que la empresa alcance 

y mantenga elevados niveles de facturación, a partir de 
la diversificación de su base de negocios, los cuales 

terminen incidiendo positivamente en su cobertura de 

gastos financieros y en sus resultados netos, 
manteniendo un adecuado control de los gastos. 
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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 

3ª ACTUALIZACIÓN 

ENERO/2015 

PEG G1 pyA pyA pyA pyA 

PEG USD1 pyA pyA pyA pyA 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) 

Fecha de 4ª actualización: 24 de febrero de 2016 

Fecha de publicación: 24 de febrero de 2016 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2015 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

MERCOTEC S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 y 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 
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