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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”  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

    
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 calificación asignada al Programa de Emisión Global G1 de Automotores y 

Maquinaria S.A.E.C.A.|Automaq| incorpora su amplia trayectoria en el mercado 

nacional y su perfil de negocios, reflejada en sus diferentes líneas de negocios y 

productos, de reconocidas marcas internacionales, acompañado de una 

importante cobertura geográfica en el país. También contempla las características 

de su estructura operativa y la experiencia de su conducción ejecutiva, así como el 

compromiso demostrado por sus accionistas para el fortalecimiento patrimonial en 

los últimos años, a través de la retención y reinversión de las utilidades. 

En contrapartida, se toma en cuenta que sus ingresos se encuentran altamente 

relacionados al desempeño y a la alta competencia existente en el sector agrícola, 

al representar su principal línea de negocios, seguido de automotores. Así también, 

se ha considerado el creciente requerimiento intensivo de capital, atendiendo a su 

posición de liquidez y estructura de fondeo, así como el aumento de su cartera e 

inventarios bajo las menores condiciones en el agro, traducidos en el incremento de 

la mora y del ciclo operacional, situación que se ha replicado en empresas similares.  

Automaq, que ha iniciado sus operaciones comerciales bajo la denominación CIDE 

S.R.L. en 1961, se dedica a la importación y distribución oficial de un mix de 

productos y marcas, bajo diferentes líneas de negocios, entre ellos automóviles 

Peugeot y Citroën, neumáticos Michelin y BFGoodrich, maquinarias agrícolas John 

Deere y Kuhn, así como máquinas para la construcción Komatsu y Clark, y, entre 

otras representaciones menores. La firma también vende repuestos e implementos 

originales de cada línea y ofrece servicios de asistencia técnica y post venta. La 

propiedad de la empresa se encuentra a cargo del Grupo Familiar Pecci Miltos, que 

mantiene una activa participación en la conducción estratégica.  

Cuenta con 13 canales de ventas, compuestas por la Casa Central (Asunción) y 12 

sucursales distribuidas estratégicamente para sus diferentes marcas, además de 2 

talleres. 

Al respecto, si bien su foco de negocios se concentra principalmente en las zonas de 

mayor expansión y en la línea de maquinarias agrícolas, a través de las sucursales 

John Deere, la incidencia de este segmento en las ventas disminuyó entre Setiembre 

de 2014 y 2015 (79,3% vs 66,8%), debido a la menor performance del sector agrícola, 

a partir de la baja cotización internacional de granos que arrastra desde el 2014, 

hecho que también ha repercutido sobre los niveles de morosidad, los cuales han 

crecido hasta 6,0% a Set/2015 (2,0% un año antes), aunque atenuado parcialmente 

por la constitución de previsiones. 

En líneas generales, su industria presenta además de una fuerte competencia en 

precios y plazos, el uso intensivo de capital operativo a partir del giro natural de sus 

negocios y una alta sensibilidad a las fluctuaciones cambiarias en ciertos segmentos, 

entre otros factores. 

Por otra parte, cuenta con una adecuada estructura interna y procesos para la 

cesión de líneas de financiamiento y garantías prendarias en todas sus líneas. 

Asimismo, la conducción estratégica de Automaq es llevada a cabo por sus socios 

ejecutivos, con una importante experiencia y conocimiento del mercado. 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES

Emisor Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. -Automaq-

Aprobado por Directorio

Acta de Asamblea Extraodinaria de Accionistas Nº 

24 de fecha 25/04/2012.

Denominación del Programa G1

Moneda y monto del Programa G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

Plazo máximo de la Emisión Hasta 5 (cinco) años.

Tasa de Interés
A ser definida en cada Serie dentro del marco del 

presente Programa.

Forma de Pago de Capital e Intereses
A ser definida en cada Serie dentro del marco del 

presente Programa.

Destino de Fondos Inversión en infraestructura y capital operativo.

Rescate Anticipado Según lo establecido en la Res. BVPASA Nº 

1.013/11 de fecha 25/11/2011.

Garantía Común.

Representante de los Obligacionistas Investor Casa de Bolsa S.A.

Agente organizador y colocador Investor Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 
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En cuanto a la gestión comercial, la baja actividad en el sector agrícola ha incidido en una reducción de sus ventas en 

22,5% entre Setiembre de 2014 y 2015, así como en la rotación de cartera y existencias de la firma, que ha incrementado 

significativamente el ciclo operacional desde 268 días a 447 días durante el último periodo interanual considerado. Con 

todo, aunque ha registrado un razonable margen operativo (EBIT), los resultados a Set/2015 (G. 8.512 millones), así como 

los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE, han disminuido por el incremento de la carga financiera y el 

descalce en la posición de sus activos y pasivos en moneda extranjera. 

Cabe señalar, además, que si bien al corte analizado ha alcanzado un índice de liquidez general de 2,02 veces, el peso 

de sus inventarios ha presionado su posición al mantener una baja prueba ácida en 0,67 veces (0,79 veces a Set/2014), 

considerando su estructura de fondeo aún de corto plazo.  

En tal sentido, sus ratios de endeudamiento y apalancamiento han seguido aún en niveles razonables, incluso con el 

importante crecimiento de sus deudas durante el año 2015, aunque el mismo ha sido acompañado por una menor 

cobertura de intereses. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable” considerando la base de sus negocios y su razonable posición de 

solvencia, así como su trayectoria como representante oficial de reconocidas marcas en todas sus líneas. Sin embargo, se 

encuentra limitada por la performance de sus ventas, bajo un escenario complejo en el agro, así como el desempeño de 

sus inventarios y cartera, además de considerar su estructura de fondeo, aun de muy corto plazo. 

Solventa espera que la empresa alcance un mayor calce de su liquidez a partir de un mayor dinamismo en sus ingresos y 

de la próxima emisión de bonos en el mercado de valores, al mismo tiempo de contener la calidad y gestión de la cartera 

de créditos.  

FORTALEZAS  
 Extensa trayectoria de Automaq en el mercado, con una base de negocios ampliamente desarrollada. 

 Conducción estratégica con trayectoria en el mercado y activa participación en la toma de decisiones. 

 Importante presencia en el sector de maquinarias agrícolas, así como de automotores, a partir de la 

representación de renombradas marcas. 

 Unidades de negocios posicionadas estratégicamente para sus diferentes marcas, así como en zonas de 

importante expansión agropecuaria. 

 Continúo compromiso de sus accionistas para acompañar el fortalecimiento patrimonial de la empresa, a través 

de la creciente retención y reinversión de utilidades. 

 Mantenimiento de una razonable posición de  apalancamiento y solvencia.  

RIESGOS 
 Su principal foco de negocios se encuentra expuesto a la elevada competencia y al comportamiento cíclico del 

agro, principalmente, así como en automotores. 

 Sensibilidad a la volatilidad del tipo de cambio han ajustado sus utilidades durante el 2015. 

 Menor rotación de cartera y existencias han impactado en el ciclo operacional de la compañía. 

 Ajustada posición de liquidez unida a una importante concentración de pasivos en el corto plazo. 

 Menor performance de la cadena agrícola ha repercutido sobre la capacidad financiera de los productores en 

general, y en la mora de Automaq en particular.   

 Creciente requerimiento de uso intensivo de capital, en una industria caracterizada por bajas barreras a la 

entrada, entre otros. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importación, representación, comercialización de automóviles, maquinarias agrícolas y viales, 

repuestos e implementos, neumáticos y otros, y servicios de postventa para cada línea de negocio   

El Sr. Antonio Pecci Saavedra constituye en el año 1961 la empresa CIDE S.R.L. en Asunción, Capital de la República del 

Paraguay. Luego de sucesivas modificaciones a sus estatutos sociales, cambia su denominación a Automotores y 

Maquinaria S.A.E.C.A. (en adelante, Automaq). 

La compañía tiene como perfil de negocios la importación, representación y comercialización de una amplia gama de 

productos como automóviles y maquinarias para el sector agrícola y construcción, además de la venta de neumáticos, 

repuestos e implementos, entre otros, para todas las marcas representadas, y servicios de postventa. En general, Automaq 

realiza sus operaciones a través de 13 unidades de negocios, distribuidas por marcas, así como de 2 talleres. 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2016 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1                                                                         (ATM) AUTOMAQ  S.A.E.C.A. 

   - 3 - 

 Segmento Automóviles: representa de forma exclusiva los automóviles y furgones utilitarios franceses y repuestos 

originales para las marcas Peugeot y Citroën, además de los servicios de cobertura, y postventa. Cuenta con 

planes de financiación propia o bancaria, en moneda local o extranjera. Para los créditos propios, se realiza un 

previo anticipo del solicitante del 15/20% sobre el valor del modelo solicitado, a un plazo de 36/48 meses con 

amortizaciones mensuales. También se acepta vehículos usados como parte de pago.  

Las ventas se realizan en 3 puntos: Casa Central Peugeot, Sucursal Citroën -ambas ubicadas en Asunción- y una 

Sucursal bi-marca en Ciudad del Este (Depto. Alto Paraná), y 2 talleres para el service integral de los vehículos.  

La participación de este rubro dentro de los ingresos de Automaq ha ido disminuyendo paulatinamente desde 

13,0% hasta 7,1% entre los años 2010 y 2014, aunque las ventas han reflejado un ligero repunte durante el 2015, 

cerrando en G. 56.115 millones (variación de 10,1%). Sin embargo, ha reflejado comportamientos dispares en sus 

dos marcas, siendo Citroën aquella que ha tenido una expansión más razonable.  

 Segmento Maquinaria Agrícola: principal línea de negocio de la compañía, con una media en torno al 63,9% de 

sus ingresos en los últimos cinco años. Representante oficial de maquinarias agrícolas, implementos y repuestos  

norteamericanos John Deere (JD) en el territorio nacional desde 1985, y de la marca Kuhn, importante firma 

europea dedicada a la manufactura de implementos forrajeros.  

Automaq financia los equipos con recursos propios o bancarios, con plazos desde 2 hasta 3 cosechas (máximo 4), 

y vencimientos anuales en mayo y octubre.  

John Deere: constituye el principal nicho de negocios de la firma. Brinda un amplio portfolio de máquinas 

de última generación, como tractores, cosechadoras, sembradoras, equipos de forraje, cargadoras,  

retroexcavadoras, pulverizadoras, entre otros, y para cada línea cuenta nuevamente con diferentes 

modelos (grandes, pequeños, compactos, utilitarios, etc.). Asimismo, cuenta con asistencia técnica 

altamente especializada en servicios de preventa, venta y postventa.  

Los productos JD se comercializa exclusivamente en 5 agencias posicionadas en Fernando de la Mora 

(Depto. Central), J. E. Estigarribia-Campo 9 (Caaguazú), Nueva Esperanza (Canindeyú), Santa Rosa del 

Aguaray (San Pedro), Pedro Juan Caballero (Amambay) y Filadelfia (Boquerón). 

Adicionalmente, comercializa otros productos como equipos de jardín y de golf, así como toda la línea de 

merchandise JD. Adicionalmente, vende equipos usados reacondicionados, entregados como parte de 

pago por los clientes para la renovación de su flota de maquinarias. 

Desde hace algunos años, se ha lanzado al mercado un producto para mejorar las condiciones de 

financiamiento de los equipos, habilitando la línea de crédito John Deere Financial (JDF), para una mayor 

flexibilidad a los productores (en plazos, tasas, cuotas, etc.).  

 Segmento Maquinaria de Construcción: Su incidencia en los ingresos de la compañía ha evidenciado un 

comportamiento variable, naturalmente asociados a aquellos periodos de mayor actividad industrial y de 

procesos licitatorios. Importa y representa los montacargas Clark (para el sector industrial/comercial), así como los 

equipos Komatsu y Bomag (para el sector vial), dirigidos a constructoras y/o el Gobierno Nacional. En el año 2013, 

introduce a las retroexcavadoras turcas Çukurova. Los plazos de financiamiento van desde 2 hasta 4 años.  

Para las ventas, han habilitado recientemente la Casa Central Maquinaria de Construcción en Fernando de la 

Mora (Depto. Central), con una capacidad instalada de 1.385m² y donde se exhibe toda la gama de equipos de 

construcción importados, buscando darle una mayor proyección a las ventas dentro de este segmento. Las obras 

demandaron una inversión de USD 1.300.000, costeada con recursos propios. 

 Segmento Neumáticos: tercera fuente de ingresos de Automaq, si bien el crecimiento de los otros segmentos ha 

ido decreciendo su participación en los últimos ejercicios (20,0% versus 11,0% entre el Diciembre de 2010 y 2014). 

Las marcas representadas son Michelin (principal), BFGoodrich, Tigar y Kormoran, en todas sus líneas. Los puntos de 

venta son: Touring Club, Sucursal Citroën, Boggiani y Acceso Sur, todas en Asunción, y también se vende en las 

sucursales agrícolas y en Ciudad del Este. El financiamiento varía conforme el sector: automóviles (al contado o 

hasta 30 días), camiones (entre 30 y 180 días) y para maquinarias agrícolas (por cosecha).  

 Otros segmentos: representa la línea francesa de lubricantes Total, que si bien no abarca un monto significativo 

dentro de sus ingresos, cubre la demanda de sus talleres, y una pequeña porción queda para la venta. 

Adicionalmente, representa en licitaciones públicas a Oberthur Fiduciaire, una importante compañía impresora 

de billetes de seguridad, y también comercializa desde el año 2013 las baterías Enersystem como complemento 

de los equipos de construcción, registrando una facturación relevante de USD 200.000 durante el 2014.   
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POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantiene un adecuado market share en la venta de maquinarias agrícolas, viales y neumáticos, y 

menor medida en automóviles, unido a  una elevada competencia y a una exposición a los ciclos 

económicos del agro  

La República del Paraguay es un país cuyo Producto Interno Bruto se encuentra altamente relacionado al desempeño de 

la exportación de productos agropecuarios y electricidad, mientras que la prestación de servicios también representa una 

significativa porción de los ingresos. Por su parte, las industrias mantienen un peso pequeño en relación a los otros sectores. 

Al respecto, los bienes de capital comercializados en el territorio nacional son, en su totalidad, importados, y por tanto 

costeados en moneda extranjera. En tal sentido, la venta de maquinarias y automóviles se encuentra expuesta a 

diferentes factores, ya sean a través de cambios en los costos de bienes, en los fletes, en los plazos de abastecimiento, la 

disponibilidad de mercaderías en el origen de fabricación y las fluctuaciones del tipo de cambio, etc.   

Con todo, se tiene una amplia oferta de bienes de capital para cada segmento de mercado, sobre todo considerando 

las bajas barreras de entrada en algunos rubros (automóviles, neumáticos), y elevada en otros (maquinarias agrícolas y 

viales), lo que ha derivado en un crecimiento importante de las empresas que comercializan estos productos.  

Solamente la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) nuclea a unas 32 empresas importadoras, 

sin contar a otros representantes. Este nivel de oferta se encuentra muy por encima de la capacidad de demanda, lo que 

eleva la competencia dentro de estas industrias, a lo que se suma la disparidad en la base de ingresos por sector 

económico y/o distribución geográfica.  

En cuanto a la participación de Automaq en la línea de negocios, se encuentra en una adecuada posición en la venta 

de maquinarias agrícolas e implementos a través de la representación preferencial de John Deere (JD) en Paraguay. 

Cabe mencionar que la firma comparte la representación y distribución de la referida marca junto a la empresa Kurosu & 

Cía. Durante el año 2015, y como diseño estratégico para consolidar su posición en el mercado nacional, JD ha 

reposicionado dentro del país la comercialización oficial de su marca entre ambas empresas, quedando bajo 

responsabilidad de Automaq la zona norte de la Región Oriental.  

Sin embargo, cabe destacar la ventaja comparativa de Automaq, que si bien dejaría de representar a JD en 

determinadas zonas, mantendría su presencia estratégica mediante sus otras líneas, mientras que la representación 

exclusivamente de JD para la misma en ciertas zonas podría incrementar sus márgenes brutos ante un menor nivel de 

competencia. Este segmento registra un amplio número de jugadores, entre los que se destacan principalmente Tape 

Ruvicha S.A., De La Sobera S.A.E.C.A. y Rieder & Cía. S.A.C.I., entre otros.  

Por su parte, el segmento de venta de automóviles se ha expuesto en los 

últimos años a una fuerte competencia en precios, plazos de financiamiento, 

coberturas, etc., con bajas barreras de entrada a la industria, cuyo parque 

automotor ha estado determinado por la intensa importación de vehículos de 

segunda mano para su comercialización a precios más accesibles. El ingreso 

de automóviles usados creció, entre 2009 y 2014, en 93,8% más que los vehículos 0km. 

El rubro de ventas de vehículos 0km presenta una elevada diversificación y una fuerte diferenciación en productos, donde 

la compañía, tiene como principales competidores (en concordancia con su segmento objetivo) a De La Sobera 

S.A.E.C.A., Tape Ruvicha S.A. y Diesa S.A., entre otros. 

En relación a la comercialización de máquinas y equipos viales, los niveles de facturación dependen de los nichos de 

negocios, ya que mientras que la venta de equipos al sector privado es más suavizada, su participación en las licitaciones 

del sector público es más volátil. En este segmento se encuentran como principales competidores a H. Petersen S.A.C.I., 

De La Sobera S.A.E.C.A., Rieder & Cía. S.A.C.I., entre otros.  

Estos tres sectores (automóviles, maquinarias agrícolas y viales), a su vez se 

encuentran altamente relacionados al performance de la economía 

nacional, de la cadena agrícola y de la actividad del sector público para 

ejecutar obras de infraestructura. En tal sentido, el año 2015 ha estado 

influenciado fuertemente por una baja en la actividad económica, y en 

especial del sector agrícola, ligada a la caída de los precios internacionales 

de los commoditties desde el periodo 2014, un alto nivel de endeudamiento, 

la depreciación del tipo de cambio, entre otros factores.  

Bajo este escenario más complejo, tanto Automaq como el resto de los 

competidores, han registrado menores niveles de facturación, y por ende un 

menor número de equipos vendidos, además de la reducción de las importaciones de maquinarias y vehículos. Lo 

anterior, a su vez, ha repercutido sobre el saldo de la cartera por un lado, que ha aumentado a partir de la expansión de 
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las refinanciaciones, y sobre la mora por otro, que ha crecido entre Setiembre de 2014 y 2015 (3,4% versus 7,0%, en 

promedio), aunque atenuado parcialmente por las previsiones constituidas.   

Por otra parte, los países de fabricación son principalmente Brasil y Argentina, y en menor medida Estados Unidos y 

Francia. Los plazos para amortizar el pago a proveedores van hasta 3 meses (automóviles, neumáticos) y 6 meses, como el 

caso de las maquinarias. Los pedidos de abastecimiento se hacen con un mínimo de 3 meses de anticipación 

(automóviles, neumáticos) y de 6 meses (maquinarias agrícolas y viales). 

ADMINISTRACIÓN  

Estructura operativa bien definida a cargo de una plana ejecutiva con amplia experiencia, que ha 

reajustado los planes estratégicos para los próximos años 

La estructura organizacional de Automaq refleja un esquema bien definido en cuanto a funciones y responsables, donde 

cada una de las gerencias constituye un soporte a las diferentes divisiones comerciales y sucursales. La conducción 

estratégica y el análisis de los créditos se centralizan en la Casa Central. 

Su esquema operativo contempla las Gerencias de Finanzas, Recursos Humanos (RR.HH.), Administración, Marketing y 

Tecnología de Información, las cuales dan soporte continuo a las divisiones comerciales. Estos a su vez se reportan 

directamente a la Gerencia General, representada por su Presidente. Por su parte, la conducción de la División 

Automóviles recae sobre su Vicepresidente, que a su vez ejerce la Presidencia de la CADAM. Con todo, se observa un 

involucramiento constante de sus Directores dentro de la operativa diaria de la compañía. 

En cuanto a planes estratégicos, la situación de ralentización económica que atraviesa el agro y la incertidumbre acerca 

de su recuperación, ha llevado a la conducción ejecutiva a tomar como ejes de acción para el 2016: trabajar con un 

liviano stock de existencias, la renegociación de costos de mercaderías, y un fuerte enfoque al área de servicios. 

En cuanto a la gestión de la cartera, Automaq cuenta con una política de créditos, actualmente en etapa de 

actualización, donde se detalla los procedimientos básicos para solicitudes de líneas de créditos, responsables y los 

regímenes de aprobación en función a los montos solicitados. Igualmente, constituye previsiones sobre la cartera de difícil 

cobro, y que ha crecido sustancialmente entre Setiembre de 2014 y 2015 (89,0%), en línea al aumento de la cartera de 

crédito y su exposición al ciclo agrícola. 

El primer filtro lo constituye el llenado completo de los formularios correspondientes con la documentación que respalda la 

información. Automaq cuenta con un Comité de Crédito (Gerencia de Finanzas y un Director), para la aprobación de las 

líneas superiores a los USD. 50.000. Todas las maquinarias y vehículos se encuentran con garantías prendarias.  

Cabe destacar que, Automaq procede a la venta de cartera a entidades financieras como mecanismo de mitigación de 

menores cobranzas. No obstante, esto se ha restringido durante el 2015 a partir de las condiciones coyunturales del 

mercado, sobre todo en el sector agrícola ante una menor capacidad de repago de los productores. 

En lo que refiere al área de informática, la compañía opera con el sistema de gestión SAP, integrado a todas las 

sucursales, y cuenta con módulos en línea para todas las áreas (finanzas, ventas, entre otros), generando reportes sobre 

los estados financieros en forma actualizada.  

Por su parte, Auditoría Interna desarrolla sus actividades de acuerdo a un plan de trabajo anual, que actualmente 

contempla un enfoque más integral, involucrando al proceso de auditoría a todos los jefes de sucursal y/o depósitos, 

mientras que se encuentra trabajando en paralelo para la actualización de las políticas de la empresa. El área se reporta 

directamente al Directorio. 

En cuanto a RR.HH., la compañía cuenta con un plan de carreras a través de la formación periódica de sus funcionarios. 

Dependiendo de las líneas de negocios, las capacitaciones se hacen en el exterior o localmente, como es el caso de la 

división agrícola, con instrucciones mensuales por representantes directos de JD. A Set/2015, Automaq contaba con 280 

colaboradores, unos 126 administrativos y 154 operativos. La Gerencia de RR.HH. se encuentra actualizando internamente 

sus manuales de funciones. 

PROPIEDAD 

Propiedad de Automaq controlada mayoritariamente por el Grupo Familiar Pecci Miltos, que 

mantiene una activa participación de sus accionistas en la toma de decisiones  

La propiedad de Automaq S.A.E.C.A. se concentra mayoritariamente en la familia Pecci Miltos, mientras que otros socios 

minoritarios individuales retienen en conjunto el 33,0% de las acciones restantes. Sus accionistas cuentan con una larga 

trayectoria en el rubro de importación y comercialización de vehículos, maquinarias y neumáticos en el territorio nacional.   
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Al respecto, si bien no cuenta con políticas de distribución 

de utilidades y no realiza frecuentes capitalizaciones, se 

observa el compromiso de sus socios para la creciente 

retención de utilidades y su reinversión al capital operativo 

de la compañía. Esto es tal, que mientras que las utilidades 

generadas a Dic/2010 fueron distribuidas en 73,9%, al cierre 

del 2014 esta relación ha disminuido significativamente 

hasta 30,1%. De igual manera, durante los últimos cinco 

años, los resultados acumulados han sostenido, en 

promedio, el 19,0% de su patrimonio neto. 

En tal sentido, teniendo en cuenta que la empresa 

mantenía invariable su capital máximo en G. 79.200 

millones entre el ejercicio 2010 y mediados del 2014, y las 

necesidades de fortalecer su capital operativo y acompañar emprendimientos actuales y/o futuros, el nuevo capital 

suscripto ha sido fijado e integrado en G. 118.800 millones, según Acta Nº 27 de la Asamblea General Extraordinaria de 

Socios de fecha 30/04/2014, así como en la última modificación de sus Estatutos Sociales, realizada en fecha 02/06/2014. 

El incremento del capital en 50,0% (G. 39.600 millones) estaba conformado por la integración de ganancias acumuladas 

en G. 19.566 millones, y de G. 20.064 millones correspondientes a las reservas de revalúo. Con esto, el capital se conforma 

actualmente de 792.000 acciones de voto múltiple (OVM), y de 396.000 acciones ordinarias simples (OVS).  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Si bien se ha mantenido adecuados niveles de rentabilidad y eficiencia operativa históricamente, se 

ha evidenciado una significativa disminución por los menores niveles de ingresos durante el 2015  

Los niveles de facturación de Automaq han reflejado tasas de crecimiento positivas entre los ejercicios 2010 y 2014, a 

excepción del año 2012. No obstante, se han ajustado durante el periodo 2015 a partir del segundo trimestre, mientras 

que los ingresos en moneda extranjera también han disminuido, repercutiendo sobre el calce en moneda extranjera y, 

finalmente, los resultados. 

Al respecto, si bien las ventas han crecido en 72,0% entre los ejercicios 2010 y 2014, factores externos unidos a una menor 

actividad en el ramo agrícola han acotado sus facturaciones en el año 2015, cerrando a Setiembre en G. 200.578 millones 

y una reducción interanual de 22,5%. Cabe mencionar que, debido a que sus ingresos están denominados generalmente 

en dólares americanos, se registra menores ingresos en moneda extranjera a Set/2015. 

Lo anterior, ha estado acompañado de una reducción interanual de 28,9% 

sobre los costos de venta, también en moneda extranjera (dólares 

americanos y euros), lo que sumado a un leve aumento en otros ingresos 

operativos, le ha permitido incrementar su utilidad bruta en G. 3.069 millones 

entre Setiembre de 2014 y 2015, hasta G. 51.929 millones.  

No obstante, este ligero aumento ha sido absorbido en 73,2% por su 

estructura de gastos, porcentaje superior a su media de los últimos años 

(68,2%), manteniendo sus resultados operativos (EBIT) al corte analizado en 

niveles estables y similares a los obtenidos un año antes.  

En tal sentido, los resultados del ejercicio han disminuido a partir del relevante 

aumento de los intereses financieros entre Setiembre de 2014 y 2015 en G. 

1.752 millones, acotando su resultado operativo y financiero neto (EBITDA), 

mientras que sus ingresos no operativos (principalmente diferencia de 

cambio entre sus activos y pasivos en moneda extranjera), ha pasado de 

tener una elevada posición superavitaria a finales del periodo 2014, 

acotándose entre Setiembre de 2014 y 2015 (G. 5.053 millones vs G. -2.069 

millones). Esto último termina explicando las utilidades alcanzadas al corte 

analizado, de G. 8.512 millones y una variación interanual de -44,7%.     

Asimismo, Automaq ha registrado un progresivo aumento de sus recursos 

propios y activos, mientras que los resultados antes del ejercicio se han visto 

en niveles dispares en ciertos años. En tal sentido, el ejercicio 2015 ha estado 

determinado por una retracción de sus ratios anualizados de rentabilidad 
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Accionistas Acciones Múltiples* Acciones Ordinarias* Votos Capital* Participación**

Sara Beatriz Miltos de Pecci 25.740.000.000          3.960.000.000              1.326.600     29.700.000.000    25,0%

María Marta Miltos de Artaza 7.920.000.000             3.960.000.000              435.600        11.880.000.000    10,0%

Antonio Luis Pecci Miltos 3.564.000.000             5.940.000.000              237.600        9.504.000.000      8,0%

Beatríz Pecci de Callizo 3.564.000.000             5.940.000.000              237.600        9.504.000.000      8,0%

Juan B. Pecci Miltos 6.138.000.000             3.366.000.000              340.560        9.504.000.000      8,0%

Jorge D. Pecci Miltos 6.534.000.000             2.970.000.000              356.400        9.504.000.000      8,0%

Accionistas con Participación menor a 5% 25.740.000.000          13.464.000.000            1.778.040     39.204.000.000    33,0%

Total 79.200.000.000          39.600.000.000            4.712.400     118.800.000.000  100,0%

* En Guaraníes. ** En porcentaje.

Composición Accionaria de Automaq S.A.E.C.A.
Actualizada al 30/09/2015
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sobre los activos (ROA) y recursos propios (ROE), hasta 3,6% y 6,9% respectivamente, muy inferiores a lo obtenido un año 

antes y su histórico.   

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Mantenimiento de una adecuada posición de solvencia, determinada por la última capitalización y 

la retención y reinversión de las utilidades generadas  

Automaq ha reflejado una adecuada posición de solvencia patrimonial, sostenida en el mantenimiento de crecientes 

utilidades acumuladas cada ejercicio para su reinversión en capital operativo y apoyar el crecimiento de los negocios. No 

obstante, el índice de recursos propios ha reflejado una leve tendencia decreciente, aunque se mantiene en niveles 

adecuados. 

En tal sentido, los accionistas han acordado disminuir el porcentaje de distribución de dividendos, lo que ha favorecido 

paulatinamente al crecimiento de los resultados dentro de su patrimonio y un mayor nivel de reservas. Esto es tal, que sus 

resultados (acumulados y del ejercicio) cerraban el ejercicio 2010 en G. 38.129 millones, mientras que a Dic/2013 y 

Jun/2014 alcanzaban G. 48.295 millones y G. 51.456 millones respectivamente. 

Esto a su vez posibilitó que, según Acta de Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas Nº 27 del 30/04/2014, se haya incrementado e suscripto 

totalmente el capital social de la compañía hasta G. 118.800 millones, luego 

de la integración de utilidades acumuladas (G. 19.566 millones) y las reservas 

de revalúo a Dic/2013 (G. 20.034 millones).  

Con todo, el patrimonio neto de Automaq se ha incrementado 

prudentemente a una tasa media de 6,8% para los últimos cuatro años, 

mientras que a Set/2015, ha crecido interanualmente en 6,1%, levemente 

frenado parcialmente por los menores resultados obtenidos al corte 

analizado. 

Por su parte, sus activos totales han reflejado crecimientos dispares en ciertos 

años, aunque significativamente mayores a la media patrimonial, si bien a Set/2015 han crecido hasta G. 357.692 millones, 

y una variación de 6,2% en relación a un año atrás. Esto último ha termina explicando el ajuste a su índice de recursos 

propios en los últimos ejercicios (de 0,71 a 0,56 veces entre Diciembre de 2010 y 2014), así como al corte analizado, en 0,54 

veces, si bien se mantiene en niveles adecuados. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Si bien mantiene un adecuado nivel de endeudamiento, ha evidenciado una tendencia creciente en 

los últimos tres ejercicios, lo cual ha presionado la cobertura de gastos financieros  

En los últimos cuatro ejercicios, Automaq ha reflejado un aumento constante en sus pasivos, si bien ha estado 

acompañado del crecimiento de su patrimonio, lo que ha posibilitado que mantenga unos adecuados índices de 

endeudamiento y apalancamiento. El financiamiento -principalmente en moneda extranjera- se realiza a través de 

bancos locales e internacionales, proveedores del exterior e incluso, a contar de mediados del año 2014, con un fondeo a 

largo plazo a través de organismos multilaterales. 

En tal sentido, los activos de la compañía han crecido sostenidamente en los 

últimos años, a razón de 13,1% en promedio para los últimos cuatro años, 

mientras que entre Setiembre de 2014 y 2015, se ha incrementado en 6,2% 

hasta G. 357.692 millones. La expansión de sus principales capital operativo 

(cartera e inventarios), ha sido solventada con recursos de terceros, y 

acompañada de mayores recursos propios.  

Al respecto, sus pasivos totales, altamente dolarizados (90,6% a Set/2015), 

han reflejado un crecimiento acelerado, sobre todo desde el ejercicio 2012, 

donde el sector agrícola fue afectado por los bajos rendimientos de los 

granos, impactando sobre las ventas de maquinarias, e incluso, neumáticos.  

Es así, que sus deudas totales habían pasado de G. 48.844 millones a G. 84.914 millones entre Diciembre de 2011 y 2012, 

mientras que al corte analizado se sitúa en G. 164.495, con una variación interanual de 6,2%. Cabe mencionar, que este 

nivel de endeudamiento se da igualmente en concordancia con un periodo de baja actividad en el sector agrícola.  

Automaq refleja una estructura de fondeo variable, sustituyendo en algunos cortes sus deudas comerciales por préstamos 

financieros a través de bancos locales de corto plazo. Esto último se ha visto levemente mitigado desde el ejercicio 2014 a 
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través de un préstamo hipotecario con la Corporación Interamericana de Inversiones (CII) con vencimientos semestrales, 

mientras que a Set/2015 ha ampliado el plazo de amortización de sus líneas con un importante banco norteamericano. 

Igualmente, y complementando a lo expuesto anteriormente, su patrimonio neto ha crecido a una tasa media de 6,5%, 

explicada por la reinversión de G. 50.511 millones de los resultados entre los ejercicios 2010 y 2014, dentro de las utilidades 

no asignadas y reservas, además de las ganancias generadas en los últimos años. 

Con todo, su índice de endeudamiento se ha incrementado 

sostenidamente, de 0,24 veces a Dic/2011 hasta 0,44 veces a Dic/2014, 

mientras que al corte analizado ha cerrado en 0,46 veces. Mismo 

comportamiento se ve replicado en su nivel de apalancamiento, cerrando 

en 0,78 veces a Dic/2014, y en 0,85 veces a Set/2015.           

Por su parte, los intereses financieros, que se muestran crecientes desde el 

2012, han estado acompañados de márgenes EBIT dispares en los últimos 

ejercicios, disminuyendo su indicador de cobertura de la carga financiera 

hasta 3,66 veces al corte analizado (8,67 y 6,70 veces a Septiembre de 2013 

y 2014). Adicionalmente, su patrimonio y activos fijos han reflejado un 

crecimiento parejo, expuesto en la mantención de un índice de cobertura 

de activo en los últimos años en niveles estables. 

En niveles generales, si bien se aprecia ajustes a sus niveles de endeudamiento y cobertura, se mantienen en rangos 

razonables al corte analizado. No obstante, la cobertura de sus pasivos anualizados con utilidades generadas antes de 

intereses (EBIT) ha registrado una menor performance en los últimos periodos, donde entre Setiembre de 2013 y 2015 ha 

pasado de 6,67 veces a 8,86 veces, es decir, su capacidad de generación de ingresos crece en menor medida que sus 

niveles de deuda.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Conserva una ajustada posición de liquidez unido a una importante dependencia de inventarios y 

estructura de fondeo de corto plazo  

Automaq ha registrado históricamente una posición global de liquidez en niveles razonables, aun considerando los 

mayores niveles de endeudamiento, principalmente de corto plazo y altamente dolarizado. Al respecto, la incursión en el 

mercado de valores a través de la emisión de bonos de mayor duración le otorgaría una mayor flexibilidad financiera. 

Los recursos corrientes de la compañía han crecido de manera constante 

desde el 2012, principalmente en existencias, y en menor medida en la 

cartera. Al mismo tiempo, el volumen de disponibilidades fue disminuyendo 

gradualmente, y con ello su posición dentro de la estructura de sus activos 

de corto plazo (15,5% vs 4,8% entre Diciembre de 2010 y 2014). 

A Set/2015, el saldo de cartera se mantiene en niveles similares en relación al 

2014, mientras que los inventarios y otros activos (anticipos y créditos fiscales, 

etc.) han crecido significativamente. Cabe mencionar que, un escenario 

más complejo en el agro, podría volver ilíquida una parte de los principales 

rubros del activo (cartera e inventarios componen una porción relevante de 

los activos corrientes), lo que sumado al menor nivel de venta de cartera, ha 

aumentado significativamente su cartera en gestión judicial y el volumen de 

refinanciaciones. 

Con todo, la baja del importe en disponibilidades de G. 41.032 millones entre 

Setiembre de 2014 y 2015, ha reducido el nivel de activos corrientes hasta G. 

247.880 millones al corte analizado, y una variación interanual de -2,8%. 

Aun así, su ratio de liquidez general ha cerrado al corte analizado en 2,03 

veces, superior en 0,22 veces lo registrado un año atrás, y permanece por 

encima de la media de los últimos tres años (1,86 veces). Igualmente, cabe 

indicar que su capital de trabajo se ha visto ligeramente fortalecido entre 

Junio y Setiembre de 2015 (G. 102.932 millones versus G. 125.523 millones), 

luego de la recalendarización de parte de sus deudas financieras. 

Por su parte, su estructura de fondeo de corto plazo y altamente dolarizada, ha financiado parcialmente la expansión del 

capital de trabajo de Automaq, y naturalmente ha seguido el ritmo de crecimiento de los activos corrientes.  
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Desde inicios del ejercicio 2012 sus fuentes de financiamiento, principalmente con proveedores, fueron sustituidas por un 

mix entre éstos y recursos financieros. En tal sentido, estos últimos han registrado una mayor participación dentro de sus 

pasivos corrientes (29,3% versus 58,1% entre Setiembre de 2013 y 2015). 

Con todo, las deudas corrientes han totalizado G. 122.357 millones a Set/2015, disminuyendo 13,3% en relación a un año 

atrás, luego de la significativa reducción de sus cuentas comerciales en G. 59.347 millones, sustituido por el incremento de 

la deuda financiera en G. 37.713 millones, cerrando en G. 71.110 millones al tercer trimestre de 2015.  

Conforme lo expuesto precedentemente, el nivel de dependencia de inventarios se ha incrementado naturalmente en los 

últimos ejercicios, desde 0,16 veces (Jun/2014) hasta 0,47 veces (Jun/2015), para luego disminuir al corte analizado a 0,29 

veces, luego de la relevante disminución de sus pasivos corrientes, por encima de la baja en el nivel de existencias.  

Por su parte, si bien su ratio de prueba ácida ha registrado una leve tendencia alcista, aun se mantiene en niveles 

acotados. Si bien al corte analizado (0,67 veces) se encuentra por encima de lo obtenido hace dos años, ha reflejado 

una menor performance respecto a Set/2014 (0,79 veces), exponiendo el peso de los inventarios dentro de su estructura. 

Cabe que indicar que, la entrada de la compañía al mercado de valores, a través de la emisión de títulos de deuda 

(bonos) de largo plazo, otorgaría una mayor flexibilidad bajo un escenario de ralentización de la cadena agrícola, y 

podría fortalecer significativamente el calce de sus activos y pasivos corrientes, así como la posibilidad de efectivizar la 

venta de activos fijos (bienes inmuebles), establecida previamente en sus asambleas de accionistas. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Menor actividad comercial en el agro y baja rotación de existencias y gestión de cobranzas han 

expandido su ciclo de operaciones durante el 2015, situación que se replica en empresas similares 

Luego de la menor escenario en el sector agrícola en el año 2012, Automaq 

se encontraba en un periodo de expansión de los negocios en sus distintas 

líneas de productos, hecho que fue mejorando su ciclo operacional hasta el 

primer semestre de 2014, para luego sufrir una caída en el periodo analizado, 

en coincidencia con el ciclo adverso de la cadena agrícola y la ralentización 

de la economía ante el alto endeudamiento, suba del tipo de cambio, entre 

otros factores. Lo anterior, se ve reflejado en la disminución de los niveles de 

ventas, así como en el saldo de cartera e inventarios. 

Al respecto, mientras que el volumen de la cartera ha crecido durante los 

últimos doce meses, las ventas han sufrido una merma de 22,5% entre 

Setiembre de 2014 y 2015, lo que naturalmente se tradujo en una menor 

rotación de la cartera (3,2 veces versus 1,8 veces), y el consecuente 

incremento del periodo de cobranza hasta 148 días, muy superior a su 

histórico, que se ubicaba en 78 días, en promedio, entre el 2010 y 2014.  

Por su parte, el nivel global de inventarios -en particular las maquinarias 

agrícolas (nuevas y usadas), viales y cubiertas- se ha incrementado desde G. 

143.888 millones hasta G. 166.015 millones (15,4%) entre Setiembre de 2014 y 

2015, cuando que el importe de costos de ventas se ha reducido 28,9% en el 

mismo lapso. En tal sentido, la rotación de existencias ha disminuido en 0,6 

veces, cerrando en 0,9 veces al corte analizado, y ha repercutido en el 

periodo de realización de sus inventarios, que han crecido a Set/2015 hasta 

299 días, muy superior a lo obtenido un año antes (184 días).   

Finalmente, el menor nivel de actividad comercial en general y una menor gestión de cobranzas, ha repercutido en el 

ciclo de operaciones de Automaq al corte analizado, ampliando en casi seis meses (268 días versus 447 días, entre 

Setiembre de 2014 y 2015) el plazo necesario para efectivizar o liquidar el ciclo de compra-venta-cobranza-pagos. 

No obstante, cabe señalar que la referida situación, que afecta en especial a la cartera agrícola, se ha visto reflejado en 

compañías similares del mercado, con la salvedad de que Automaq mantiene otras líneas de negocios que permiten 

suavizar relativamente el impacto de factores externos adversos.  

FLUJO DE CAJA PARA EL PERIODO 2016-2021.  

De la evaluación del flujo de caja elaborado para el PEG G1 de Automaq sobre el periodo 2016/2021, se ha considerado 

un crecimiento relevante en cuanto a sus ventas, aun bajo un panorama complejo en el sector agrícola, lo que 

contempla un positivo escenario de proyección. No obstante, por el giro normal de su negocio, las proyecciones de 

cobranzas recogen solo una parte de las ventas anuales, en tanto su estructura de costos y gastos están estimados sobre 

la facturación total de cada año. 
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Al respecto, la firma proyecta un escenario relativamente optimista para el 2016, impulsado por las perspectivas de un 

mayor dinamismo en cuanto a licitaciones con el sector público, la nueva cobertura geográfica de sus sucursales JD, así 

como un leve repunte en cuanto a los ingresos por servicios en relación a la campaña 2017. Con todo, las ventas anuales 

estimadas llegarían a G. 403.000 millones, con un crecimiento anual promedio de 6,0% hasta el 2021, salvo en el 2019, 

donde se espera una caída en los niveles de facturación, y un posterior repunte. Esto último obedece al comportamiento 

cíclico del sector agrícola en general, y de la empresa en particular. 

Asimismo, entre las cobranzas de los créditos y los descuentos de cartera, el flujo de ingresos operativos sería, en 

promedio, del 83,6% sobre las ventas. La proyección también contempla la emisión de bonos en el mercado de valores 

bajo el PEG G2 por G. 30.000 millones, y la posibilidad de ventas de tres activos fijos (terrenos) que posee la emisora, que 

cuenta con la autorización para la venta por parte de la Acta de Asamblea de Accionistas Nº 22 del 29/04/2010 y Nº23 

del 14/04/2011. Asimismo, no se ha registrado nuevos préstamos del sector financiero. 

La ejecución de sus ingresos requiere de una importante gestión de cobranzas para cumplir razonablemente con su 

estructura de gastos, las cuales se establecen en función a sus ventas totales. Esto es tal, que los gastos operativos y no 

operativos proyectados, absorben en promedio el 96,0% de los ingresos totales hasta el 2021, reflejando una posición de 

liquidez ajustada en relación a sus ingresos. Solventa ha estresado el flujo eliminando las ventas de los inmuebles, donde el 

porcentaje anterior asciende en 1,7%.  

Sin embargo, Automaq expone a Set/2015 

un razonable nivel de apalancamiento 

(0,85 veces), con lo que una eventual 

retracción en las ventas en el agro y/o el 

deterioro en la capacidad financiera de 

sus deudores, así como la no venta de 

inmuebles, podría ser cubierto con nuevos 

préstamos del sistema financiero y/o 

nuevas emisiones, tal como se ha 

evidenciado en el 2015.     

Adicionalmente, el flujo recoge la 

amortización de los préstamos financieros 

de corto y largo plazo, nuevas inversiones 

en activos fijos, así como el pago del 

capital de los bonos entre el 2019 y 2021. 

De igual manera, se proyecta el pago 

anual de dividendos en torno a 4,0% del 

capital integrado de la sociedad.  

En líneas generales, si bien el flujo de 

ingresos que obtendría durante el 2016 le 

permitiría apalancar el fuerte incremento 

de los egresos operativos y financieros 

para el corriente año (y los próximos 

ejercicios), ante un eventual descalce en 

sus cobranzas, Solventa contempla la 

posibilidad que Automaq acceda al sistema financiero y/o realice nuevas emisiones de bonos en el mercado de valores, 

e incluso aumente el volumen de descuento de cartera, a fin de no comprometer el saldo final de caja. 

 

RUBROS Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ventas Anuales 403.000.000  457.082.600  493.969.166  455.878.610  492.668.013  532.426.322  

Ingresos Operativos 316.200.000  358.752.336  380.675.897  396.357.838  420.607.859  446.355.017  

Ventas al Contado y Cobranzas 312.480.000  354.414.816  375.856.912  391.003.946  414.659.685  439.746.596  

Otros Ingresos Operativos 3.720.000      4.337.520      4.818.985      5.353.892      5.948.174      6.608.421      

Ingresos No Operativos 61.000.000    32.860.000    13.275.440    13.408.194    13.542.276    20.516.549    

Ventas de Activo Fijo 18.600.000    19.716.000    -                 -                 -                 -                 

Descuento de cartera 12.400.000    13.144.000    13.275.440    13.408.194    13.542.276    20.516.549    

Préstamos a corto plazo -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Prestamos a largo plazo -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Emision de Bonos 30.000.000    -                 -                 -                 -                 -                 

I. Total Ingresos 377.200.000  391.612.336  393.951.337  409.766.032  434.150.135  466.871.566  

Egresos Operativos 304.953.938  351.987.914  368.673.123  383.692.230  404.498.306  426.786.617  

Pagos a Proveedores del Exterior 229.400.000  267.480.400  283.662.964  300.824.574  319.024.460  338.325.440  

Gastos de Ventas 24.180.000    25.139.543    27.168.304    27.352.717    27.096.741    29.283.448    

Gastos Administrativos 32.240.000    36.566.608    34.577.842    31.911.503    34.486.761    34.607.711    

Gastos Financieros 5.369.938      6.752.539      6.244.235      5.553.962      4.748.877      4.270.492      

Despachos 13.764.000    16.048.824    17.019.778    18.049.474    19.141.468    20.299.526    

Egresos No Operativos 37.827.998    26.670.477    16.710.759    15.452.988    17.468.653    22.309.910    

Amortiz. Préstamos de Corto Plazo 15.500.000    6.572.000      -                 -                 -                 -                 

Amortiz. Préstamos de Largo Plazo 5.208.000      5.520.480      5.575.685      2.815.721      -                 -                 

Inversiones en Activo Fijo 12.400.000    9.858.000      6.637.720      3.352.049      3.385.569      3.419.425      

Pago de Dividendos 4.719.998      4.719.997      4.497.354      4.285.219      4.083.084      3.890.485      

Cancelacion Bonos -                 -                 -                 5.000.000      10.000.000    15.000.000    

II. Total Egresos 342.781.936  378.658.392  385.383.882  399.145.218  421.966.960  449.096.527  

Diferencia Anual (I-II) 34.418.064    12.953.944    8.567.455      10.620.815    12.183.175    17.775.039    

Saldo Inicial de Caja 4.960.000      39.378.064    52.332.009    60.899.464    71.520.278    83.703.454    

Saldo de Caja Final 39.378.064    52.332.009    60.899.464    71.520.278    83.703.454    101.478.492  

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En miles de guaraníes
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BALANCE GENERAL dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 sep-13 sep-14 sep-15 Variación %

Disponibilidades 24.281 11.375 6.316 5.095 12.180 10.913 47.415 6.384 -86,5%

Créditos 25.482 31.099 35.060 41.803 68.063 50.993 57.631 67.097 16,4%

Inventarios 104.921 102.551 127.426 163.265 167.197 153.422 143.888 166.015 15,4%

Otros Activos 2.244 616 980 1.831 3.477 3.236 3.571 7.872 120,5%

Activo Corriente 157.000 146.082 170.360 212.076 251.710 218.630 255.097 247.880 -2,8%

Créditos 4.649 6.838 14.815 17.971 21.854 16.872 17.258 34.398 99,3%

Bienes de Uso 48.121 52.879 59.069 61.032 66.425 60.255 63.361 75.030 18,4%

Activo No Corriente 53.548 60.742 75.187 80.109 88.663 79.289 81.832 109.812 34,2%

Activo Total 210.548 206.824 245.547 292.185 340.373 297.919 336.928 357.692 6,2%

Deudas Comerciales 55.749 27.378 28.651 38.490 98.254 79.839 103.162 43.815 -57,5%

Préstamos Financieros CP 1.500 20.000 48.933 78.318 34.588 37.536 33.397 71.110 112,9%

Provisiones 1.493 1.354 3.931 3.134 2.311 7.977 4.504 6.632 47,2%

Pasivo Corriente 61.630 48.844 84.914 120.641 135.153 128.053 141.063 122.357 -13,3%

Préstamos Financieros LP 0 0 0 0 13.818 0 13.812 42.138 205,1%

Pasivo No Corriente 0 0 0 0 13.818 0 13.812 42.138 205,1%

Pasivo Total 61.630 48.844 84.914 120.641 148.971 128.053 154.875 164.495 6,2%

Capital 79.200 79.200 79.200 79.200 118.800 79.200 118.800 118.800 0,0%

Reservas 31.589 36.193 40.601 44.049 29.429 41.643 27.205 31.913 17,3%

Resultados 38.129 42.587 40.833 48.295 43.172 49.023 36.048 42.484 17,9%

Patrimonio Neto 148.918 157.980 160.634 171.544 191.402 169.866 182.054 193.197 6,1%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 195.071 266.244 196.443 266.750 335.612 213.554 258.757 200.578 -22,5%

Costos 151.060 211.821 143.700 207.761 267.461 167.091 211.056 150.103 -28,9%

Utilidad Bruta 46.356 56.704 56.073 60.739 70.151 46.998 48.860 51.929 6,3%

Gastos de Administración 21.086 25.699 27.316 30.079 30.922 21.446 22.444 24.319 8,4%

Gastos de Ventas 6.366 10.130 13.782 15.139 18.052 11.154 12.709 13.693 7,7%

Resultado Operativo (EBIT) 18.904 20.875 14.975 15.521 21.178 14.398 13.707 13.917 1,5%

Gastos Financieros 321 472 1.519 2.386 2.442 1.661 2.047 3.799 85,6%

Resultado Operativo y Financiero (EBITDA) 18.583 20.403 13.456 13.135 18.736 12.737 11.659 10.118 -13,2%

Ingresos Extraordinarios 3.866 3.243 1.659 5.773 8.886 5.218 5.522 -583 -110,5%

Reserva Legal 964 1.013 646 809 1.185 0 0 0 n/a

Resultados Antes de Impuestos 20.521 21.619 13.823 17.291 25.250 17.954 17.182 9.536 -44,5%

Impuesto a la Renta 2.206 2.366 1.549 1.921 2.727 1.858 1.782 1.024 -42,6%

Resultados Netos del Ejercicio 18.315 19.253 12.274 15.369 22.524 16.097 15.400 8.512 -44,7%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,29 0,24 0,35 0,41 0,44 0,43 0,46 0,46 0,00

Recursos Propios 0,71 0,76 0,65 0,59 0,56 0,57 0,54 0,54 0,00

Apalancamiento 0,41 0,31 0,53 0,70 0,78 0,75 0,85 0,85 0,00

Cobertura de Gastos Financieros 58,96 44,20 9,86 6,51 8,67 8,67 6,70 3,66 -3,03

Capacidad de Cobertura de la Deuda 3,26 2,34 5,67 7,77 7,03 6,67 8,47 8,86 0,39

GESTIÓN CREDITICIA

Tasa de Mora 6,0% 5,3% 3,7% 3,0% 2,8% 3,8% 2,0% 6,0% 4,0%

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,4 2,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,5 0,9 -0,56

Rotación de Cartera 5,9 6,5 3,6 4,1 3,5 2,9 3,2 1,8 -1,41

Ciclo Operacional 311 230 419 370 328 340 268 447 179

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 9,7% 10,5% 5,6% 5,9% 7,4% 8,0% 6,8% 3,6% -3,2%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 15,7% 15,6% 9,3% 11,1% 15,0% 15,6% 13,7% 6,9% -6,9%

Margen Bruto 23,8% 21,3% 28,5% 22,8% 20,9% 22,0% 18,9% 25,9% 7,0%

LIQUIDEZ

Liquidez General 2,55 2,99 2,01 1,76 1,86 1,71 1,81 2,03 0,22

Liquidez de Prueba Ácida 0,85 0,89 0,51 0,40 0,63 0,51 0,79 0,67 -0,12

Capital de Trabajo 95.371 97.238 85.447 91.435 116.556 90.577 114.033 125.523 11.489

Dependencia de Inventario 0,11 0,06 0,34 0,45 0,33 0,43 0,25 0,29 0,04

Fuente: EE.CC. De Automaq S.A.E.C.A. sobre el periodo de Dic. 2010/2014, y cortes trimestrales de Set. 2013/2015.                 

AUTOMAQ S.A.E.C.A.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Según Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas Nº 24 de fecha 25 de abril de 2012, Automaq S.A.E.C.A. 

ha aprobado la emisión y colocación de títulos de créditos en el mercado de valores bajo el Programa de Emisión Global  

G1 (PEG G1), por un monto máximo de G. 30.000 millones y un plazo de vencimiento hasta 5 años. Los recursos obtenidos 

a través de la emisión de bonos serían destinados a capital operativo y a la inversión en proyectos de infraestructura. Los 

términos y condiciones, así como la estructuración de las series a ser emitidas, serán establecidos dentro del prospecto de 

emisión de cada una, conforme a las necesidades de financiamiento del emisor. 

Para la emisión de este programa, no se ha establecido garantías adicionales o covenants, si bien contempla la 

posibilidad de un rescate anticipado sujeto a las condiciones existentes y a lo establecido en el marco normativo del 

mercado de valores.   

RESUMEN DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS 

Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. ha sido registrada en como emisora de capital abierto desde el año 1995 en los 

registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA). 

Desde entonces, la emisora ha estado involucrada en la emisión de títulos de renta fija (bonos) y variable (acciones), y su 

última participación se remonta al año 2004. Al respecto, ha emitido tres series bajo el sistema tradicional por un monto 

máximo de G. 16.500 millones, de los cuales ha colocado el 74,0%, y ha emitido acciones en tres periodos por un valor 

global de G. 49.500 millones. A la fecha, todas las series se encuentran amortizadas y canceladas. 

En ese sentido, cabe señalar que el monto máximo de emisión prevista de G. 30.000 millones representa sólo el 16% del 

valor del patrimonio al cierre de setiembre de 2015, el cual ha sido de G. 193.197 millones.  

  

Características Detalle

Emisor Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. -Automaq-

Acta de Aprobación del Directorio Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 24 de fecha 25/04/2012.

Denominación del Programa G1

Moneda y monto del Programa G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

Plazo de Vencimiento Entre 365 y 1.825 días (de uno a cinco años).

Tasa de Interés A ser definida en cada Serie a ser emitida dentro del marco del presente Programa.

Pago de Intereses y Capital A ser definidos en cada Serie a ser emitida dentro del marco del presente Programa.

Destino de Fondos
Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en infraestructura 

y capital operativo.

Rescate Anticipado

El Directorio establecerá a través de un Acta de Directorio el procedimiento y condiciones 

de Rescate Anticipado teniendo en cuenta lo establecido en la Res. BVPASA Nº 1013/11 

de fecha 25/11/2011.

Garantía Garantía Común.

Agente Organizador y Colocador Investor Casa de Bolsa S.A. 

Representante de Obligacionistas Investor Casa de Bolsa S.A. 

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Resolución Fecha Moneda Monto Emitido Monto colocado Situación Destino de la emisión

CNV Nº 571/00 20/12/2000 Gs 3.500.000.000 3.500.000.000 Cancelado

Financiamiento parcial del proyecto de inversión 

denominado "Centro Industrial y de Servicios - Automaq 

S.A.E.C.A."

CNV Nº 734/03 30/09/2003 Gs 3.000.000.000 3.000.000.000 Cancelado Capital Operativo para el desarrollo del Dpto. Agrícola.

CNV Nº 827/04 24/12/2004 Gs 10.000.000.000 5.700.000.000 Cancelado Sede Central de Automaq S.A.E.C.A. Yegros 811 Asunción.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

RESUMEN DE EMISIONES ANTERIORES
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes a los periodos 

entre 2010 y 2014, y cortes trimestrales comparativos de Setiembre de 2013, 2014 y 2015, que permitieron el análisis de la 

trayectoria de los indicadores cuantitativos, y además, antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la 

gestión de la empresa, los cuales representan información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La calificación del Programa de Emisión Global G1 de Automaq 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 3.899/09 y el artículo 15 

de la Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de 

calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales que abarcan los periodos 2010 al 2014, y trimestrales de Setiembre de 

2013, 2014 y 2015. 

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

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y 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. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2016-2021. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para 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 gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

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

4. Gestión administrativa 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 el tiempo 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. 
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos que corresponde al Programa de Emisión Global G1 de AUTOMAQ S.A.E.C.A., 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1ª Calificación: 21 de marzo de 2016. 

Fecha de Publicación: 24 de mayo de 2016. 

Corte de Calificación: 30 de setiembre de 2015. 

Resolución de aprobación: Resolución CNV Nº 30E/16 de fecha 19 de mayo de 2016. 

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 

AUTOMAQ S.A.E.C.A.  EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyA 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 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 Nº 1.241/09 y Nº 

1.260/10 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:  

Econ. José Miguel Aquino Selicheff  

Analista de Riesgo 

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

