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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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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 otorgada del Programa de Emisión Global G1 de 

Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. – Automaq – responde al adecuado perfil de 

negocios, basado en la diversificación de productos y una larga trayectoria dentro 

del país como distribuidor oficial de importantes marcas, entre ellas John Deere, así 

como también en la importación y comercialización de maquinarias, automotores, y 

neumáticos de reconocidas marcas a nivel mundial, logrando un importante 

posicionamiento dentro del mercado local. Esto se ha visto reflejado en los 

crecientes niveles de facturaciones de las diferentes divisiones de negocios, además 

del sostenido aumento patrimonial, donde se destaca el compromiso de los 

accionistas en la reinversión de las utilidades y la prudente distribución de dividendos. 

Por su parte, cabe señalar que la firma se encuentra expuesta a los niveles de 

competencia, a los cambios y características propias de las industrias en donde 

opera, principalmente el sector agropecuario y automotor, sensibles a factores 

climáticos, a las variaciones de precios internacionales de los commodities, al grado 

de endeudamiento existente y de cotizaciones de divisas en el mercado, entre otros. 

Todo esto, refleja desafíos constantes sobre sus focos de negocios, además de 

considerar el nivel de inventarios y la calidad de su cartera, los cuales podrían 

eventualmente incidir sobre sus posiciones de liquidez, en una industria de alta 

utilización de capital y elevados periodos de realización de inventarios. 

Automaq S.A.E.C.A. ha tenido origen en una pequeña empresa denominada CIDE 

S.R.L. fundada por el Sr. Antonio Pecci Saavedra, que luego en 1961 ha pasado a 

denominarse Automotores y Maquinaria. Actualmente, se dedica a la importación y 

distribución oficial de importantes marcas como John Deere, Komatsu, Peugeot, 

Citröen y Michelin, entre otros, en los segmentos de maquinarias, automotores y 

neumáticos. A esto, se suma  los servicios de postventa requeridos para cada marca, 

así como toda la línea de repuestos y lubricantes utilizados. Al día de hoy, el control 

de la propiedad de la empresa se encuentra a cargo principalmente de la familia 

Pecci Miltos, involucrada activamente en las decisiones de negocios de la 

compañía. 

Para el efecto, la empresa cuenta con 15 sucursales distribuidas de forma estratégica 

en el país, realizando ventas directas a través de showrooms ubicados tanto en la 

capital como en las demás filiales del interior, con miras a expandirse mediante la 

apertura de nuevos locales comerciales. 

En cuanto a la modalidad de comercialización, las ventas se realizan al contado 

como a crédito, en donde para cada unidad de negocios existe una  financiación 

diferente. Los automóviles contemplan una pequeña entrega inicial y el saldo hasta 

48 meses, las maquinarias agrícolas se realizan por periodos de 2 a 4 cosechas, 

equipos de construcción con amortizaciones mensuales hasta 4 años de plazo y la 

línea de neumáticos hasta 180 días. 

En cuanto a la administración de sus activos, particularmente la cartera de créditos, 

si bien ha registrado un incremento del 27,7% entre un periodo y otro, el saldo de 

inventarios y de los bienes de uso representa el 63% de los activos totales, lo que 

constituye un elevado grado de inmovilización de recursos aún. Por su parte, los  
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Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. -Automaq-

Extraodinaria de Accionistas Nº 24 de fecha 25/04/2012.

G1

G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

Hasta 5 (cinco) años.
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índices de morosidad han tenido un comportamiento variable a lo largo del periodo analizado, en donde se ha llegado a 

un nivel del 18,9% a septiembre de 2016, producto de mayores prórrogas de desembolso de parte de la fábrica John 

Deere por la venta de maquinarias agropecuarias de forma financiada a los clientes, situación que ha sido regularizada 

posteriormente al final del ejercicio cerrando a diciembre 2016 en 7,19% de morosidad consolidada. 

Las facturaciones de la compañía han reflejado un crecimiento al corte analizado, mejorando de esta manera su 

performance de ventas, pese a que ha sido un año con marcadas caídas del sector agropecuario, con una fuerte 

cautela de bancos para liberar créditos, precios de commodities a la baja, costos altos y recesión de países vecinos.  

Con todo, si bien Automaq ha incrementado en 7,9% sus ingresos con respecto al periodo anterior y ha alcanzado 

resultados operativos por G. 17.211 millones, ha reflejado un leve ajuste en la performance de sus indicadores financieros, 

quedando su ratio de cobertura de gastos financieros en 3,59 veces el valor de su utilidad (EBITDA) al periodo analizado, 

un menor apalancamiento, que ha disminuido a 0,75 veces producto de la reducción de sus pasivos en menor medida, y 

el fortalecimiento de sus recursos propios, a partir de los resultados acumulados. Por su parte, los niveles de rentabilidad, 

medidos por ROA y ROE, se han incrementado hasta 5,4% y 10,1% respectivamente, situándose a niveles históricos y con 

expectativas positivas de aumento para el siguiente año. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, considerando la incidencia de la diversificación de sus líneas de 

negocios sobre la evolución de sus ingresos, así como la leve recuperación de su ciclo de operaciones. Cabe señalar que 

el crecimiento gradual de sus ventas ha sido acompañado de una estructura de costos sostenible, y eficiencia en gastos, 

que determinaron mayores niveles de rentabilidad.  

Sin embargo, Solventa seguirá expectante de la evolución de las ventas, principalmente vinculadas al sector agrícola, de 

gran incidencia en las facturaciones de la firma, así como de la calidad de la cartera de créditos y de su inventario, 

factores determinantes en la realización del ciclo de negocios y de su flujo de caja. 

FORTALEZAS  
 Trayectoria de más de 55 años en el mercado, con un buen posicionamiento en los negocios que ofrece. 

 Respaldo de sus accionistas para hacer frente a las contingencias económicas que se presentan. 

 Amplia diversificación en diferentes segmentos de negocios como maquinarias agrícolas y de construcción, 

automóviles, neumáticos, repuestos y lubricantes. 

 Representación de marcas exclusivas en el mercado local como John Deere, Komatsu, Peugeot, Citroën y 

Michelin, entre otras. 

 Cobertura regional estratégica para la atención de sus clientes, especialmente del sector agropecuario con la 

marca John Deere. 

RIESGOS 
 Sensibilidad de sus ventas y cobranzas a la elevada competencia y a cambios registrados en segmentos de 

negocios donde opera, principalmente del sector agropecuario. 

 Índices de morosidad y liquidez vinculados al sector agropecuario y a desembolsos de John Deere Financial.  

 Su principal sector se caracteriza por el uso intensivo de capital lo que requiere mantener un calce continuo de su 

flujo de caja.  

 Estructura de financiación aún concentrada en el corto plazo. 

 Baja rotación de existencias producto del enfoque al sector agrícola, así como de cartera con altos periodos de 

realización. 

 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Importación y distribución oficial de importantes marcas como John Deere, Komatsu, Peugeot, 

Citroën y Michelin, entre otras, en los segmentos de mercado donde opera 

Automaq S.A.E.C.A., desde 1961, se ha dedicado a la representación de reconocidas marcas a nivel mundial, ofreciendo 

maquinarias, automóviles y neumáticos en sus diferentes líneas de negocios. 

A día de hoy, la compañía ofrece al mercado las siguientes líneas de productos: 

 Línea Agropecuaria: Representante oficial en el país hace 32 años de la marca norteamericana John Deere para 

la comercialización de más de 70 modelos de maquinarias (tractores, cosechadoras, sembradoras, equipos de 

forraje), implementos, repuestos, lubricantes y equipos de jardinería. A cada equipo lo acompaña una garantía 

de fábrica de 1 año o 1.200 horas de uso, con posibilidad de extenderla.  
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Dentro de esta línea se ha incorporado la representación de la marca francesa Kuhn, a modo de completar los 

implementos e insumos para el laboreo, siembra y recolección de granos. 

El amplio portfolio y calidad de productos que ofrece JD, han permitido posicionarse como líder en el mercado, y 

han representado la principal línea de negocios de Automaq. Se ha destacado que el 60,3% de sus ingresos entre 

el 2015 y 2016 han provenido de las ventas de maquinarias agropecuarias, con un crecimiento de 33% en el último 

año. 

La compañía cuenta con un plantel técnico altamente especializado en servicios de venta y postventa, y ofrece 

capacitaciones o seminarios a los clientes para un manejo profesional de los equipos. Para el efecto, dispone de 6 

sucursales distribuidas en el país, Central, Caaguazú, Canindeyú, San Pedro, Amambay y Boquerón. Al respecto, 

Automaq ha decidido fortalecer los puntos de venta con remodelaciones o ampliación de las edificaciones, a 

modo de ofrecer mejores servicios de taller y contar con un adecuado stock de repuestos. 

Por otra parte, la firma financia los equipos con recursos propios o bancarios, en plazos que van de 2 a 4 cosechas 

y vencimientos semestrales en mayo y octubre. Adicionalmente, cuenta con una línea de financiación otorgada 

por la marca llamada John Deere Financial, con plazos y tasas preferenciales para los clientes. 

Cabe señalar que estas maquinarias que comercializa provienen principalmente de la fábrica de Brasil, para la 

línea de cosechadoras, de India para los tractores, y lubricantes de Estados Unidos, siendo el tiempo promedio de 

entrega una vez realizado el pedido de 120 días. Los plazos de financiamiento con proveedores son de 90 días 

para la marca John Deere y 120 días para la marca Kuhn.  

 Línea de Construcción: Representante exclusivo de las marcas Komatsu, Bomag y Clark, cubriendo la demanda 

de tractores, excavadoras, retroexcavadoras, palas hidráulicas, moto niveladoras Komatsu, complementando la 

línea con la marca Bomag, dedicada al sector vial, con cargadoras frontales, compactadoras, topadoras, 

apisonadoras. Además de los montacargas Clark, para el sector comercial e industrial con modelos motorizados 

tanto a diesel, a gas o eléctricos.  

Para la comercialización cuentan con la casa central de maquinarias de construcción, ubicada en la ciudad de 

Fernando de la Mora, un showroom en donde se encuentran exhibidas todas las líneas de equipos, además 

cuentan con una sucursal en el distrito de Santa Rita, Alto Paraná. 

La compañía se encuentra en planes de habilitar una tercera sucursal para el año 2017, en una zona estratégica 

al suroeste del país. Asimismo, ha decidido fortalecer su dotación de taller en la casa central con la incorporación 

de personal técnico y unidades móviles, de la misma manera se espera replicar la situación para la sucursal de 

Santa Rita. 

Se ha presentado un comportamiento variable de acuerdo a la demanda del sector industrial - vial, por un lado, 

se ha registrado un retraso en los desembolsos del Ministerio por obras públicas a las empresas constructoras 

adjudicadas, en donde ellas son los principales clientes de la firma, y por otro, dependen de las licitaciones 

públicas de municipalidades y gobernaciones. Las facturaciones han representado el 12,6% de los ingresos 

totales, y se ha registrado un descenso interanual de ventas del 14% G. 5.435 millones.  

Los equipos son financiados a los clientes en periodos de 2 a 4 años con amortizaciones mensuales, por otra parte, 

el crédito de la fábrica con la compañía oscila entre los 60 días para los montacargas Clark, 180 días para las 

maquinarias viales Bomag y hasta 365 días para los equipos Komatsu. 

 Línea de Neumáticos: Las marcas representadas son Michelin (principal), BFGoodrich, Tigar y Kormoran, tanto para 

camiones, automóviles, utilitarios y maquinarias representadas. Los puntos de venta son: Casa Central, Touring 

Club, Centro Citroën, Boggiani y Acceso Sur, correspondientes a la capital del país, así como en las sucursales de 

Ciudad del Este y Santa Rita en Alto Paraná.  

La división ha representado el 14,1% de las ventas totales, en donde se ha observado un crecimiento del 20% (G. 

7.352 millones) respecto al periodo anterior. Por otra parte, el financiamiento depende del rubro al cual 

pertenece, siendo el de automóviles hasta 30 días de plazo, camiones entre 30 y 180 días, y maquinarias con la 

modalidad por cosecha. Los pedidos se realizan a los proveedores con 60 a 90 días de anticipación. 

 Línea Automotriz: representante exclusivo en el país de automóviles y utilitarios de las marcas Peugeot y Citroën, 

con los servicios de postventa, taller y repuestos originales. Las ventas se realizan en 4 puntos: Casa Central 

Peugeot en el microcentro de la capital, Sucursal Citroën Mcal López, y 2 sucursales para ambas marcas, Santa 

Rita y Ciudad del Este, Alto Paraná, además de 2 talleres para servicio de mantenimiento y reparaciones. 

Las ventas de automóviles han representado el 13,7% de los ingresos en el periodo 2016, convirtiéndose en el 

tercer eje de facturaciones de la firma, con un crecimiento interanual de 44% G. 13.459 millones. Asimismo, cuenta 

con planes de financiación propia, a través de bancos de plaza, tanto en guaraníes como en dólares 

americanos. Posee un manual de aprobación de créditos, en donde se detallan los procesos a seguir, para cada 

solicitud entrante.  
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Para la mayoría de las ventas, se solicita al cliente una entrega del 15 al 20% del valor del vehículo, con un plazo 

máximo de 48 meses, en donde se pueden aplicar refuerzos anuales o semestrales de acuerdo al caso, a su vez, 

reciben vehículos usados correspondientes a la CADAM como parte de pago.  

Cuentan con un stock limitado de automóviles en las sucursales, para reponer las existencias los pedidos deben 

realizarse a la fábrica con una anticipación de 90 a 180 días dependiendo de su procedencia (Argentina, Brasil o 

Francia). Su participación en el mercado aún se encuentra desfavorable con un 0,83% de market share para la 

marca Peugeot. 

 Líneas complementarias: representa la marca francesa de lubricantes Total, con la que abarca la demanda 

generada por sus talleres de servicio, además de disponer sus lubricantes para el público en general.  

Adicionalmente, representa en licitaciones públicas a Oberthur Fiduciaire, empresa francesa encargada de 

imprimir billetes de seguridad, por otro lado, comercializa desde el año 2013 las baterías Enersystem como 

complemento de los equipos de montacargas, en donde las maquinarias eléctricas van ganando terreno en las 

ventas de la compañía. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Importante posicionamiento dentro del mercado local, principalmente en maquinarias 

agropecuarias, en donde la marca John Deere es líder en el mercado   

Automaq S.A.E.C.A. ha mejorado sus ingresos a lo largo del periodo 2016, en general, en la mayoría de sus líneas de 

negocios, siendo la más importante, la división de máquinas agropecuarias, donde la competencia y los márgenes de 

rentabilidad se presentan, en cada periodo, más ajustada en relación a otras divisiones de la firma. 

En tal sentido, las decisiones estratégicas por parte de la plana ejecutiva han permitido elevar las facturaciones, sobre 

todo a partir de la influencia de la reorganización estructural de cada sector, en particular el área de ventas. En donde la 

marca John Deere, se posiciona de forma líder en maquinarias agropecuarias dentro del mercado local, consolidada por 

dos grandes compañías que mantienen la representación de la misma, como lo son Automaq y Kurosu & Cia. 

Por otra parte, el riesgo inherente de la concesionaria se concentra en los resultados de las actividades agropecuarias y 

sus ciclos económicos, de las cuales provienen los clientes de la empresa. Y éstos dependen de los precios internacionales 

para la buena colocación de las producciones, así como del factor climático, cotizaciones, por lo que la demanda de 

equipos se encuentra estrechamente ligada a la economía local. 

Luego de la reestructuración geográfica por parte de la marca John Deere en 

el país, Automaq se ha consolidado en los sectores centro y norte de la Nación, 

obteniendo de esta manera, la representación exclusiva en los departamentos 

de Amambay, Cordillera, Caaguazú, Concepción y San Pedro, estas 

ubicaciones cuentan con un importante potencial de crecimiento, tanto para 

el sector agrícola como pecuario.  

A su vez, comparte con las demás líneas de negocios de la compañía en 

Canindeyú, Central, Presidente Hayes, Boquerón y Alto Paraguay. De esta 

manera, sus sucursales cubren el 60% de los departamentos del país. La marca 

John Deere cuenta con el 43,6% de aceptación en el mercado nacional. 

En tal sentido, la firma ha realizado varias modificaciones en la estructura 

interna, incluyendo cambios gerenciales en sectores claves como lo son el departamento de Ventas y Postventa, además 

de constantes capacitaciones y evaluaciones a los asesores comerciales. 

En relación a los ingresos por maquinarias viales y de construcción, las facturaciones han demostrado un descenso en el 

periodo analizado, producto de la coyuntura económica-política que atraviesa el país, en donde el principal financista 

que es el Gobierno Nacional, ha retrasado los desembolsos iniciales a las constructoras ganadoras de las licitaciones, estos 

abarcan la mayor parte de la cartera de clientes de la compañía. 

En este sentido, las inversiones en infraestructura se han mantenido estancadas en el primer semestre del año, mostrando 

un crecimiento alentador a finales del periodo. La división cuenta con un market share aproximado del 8%, y niveles de 

rentabilidad en torno al 14%, con una tendencia ascendente, a pesar de la fuerte competencia existente en el sector. 

Se espera con optimismo que aumenten las ventas del próximo periodo, atendiendo que se aproxima un año electoral, 

en donde las principales obras y proyectos deben presentar avances concretos. 

Con relación a la división de neumáticos, se ha observado un gran fortalecimiento de la marca Michelin, con 47 años de 

trayectoria en el país en donde Automaq, ha logrado posicionarse como el mejor distribuidor regional de la marca en el 

año 2016, y de esta manera obtener mayores beneficios y prioridades con la fábrica al remitir los pedidos de cubiertas, 

siendo la primera en Sudamérica en obtener este patrocinio.  
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Las proyecciones para el siguiente periodo son favorables, en un mercado creciente de neumáticos para todas las líneas, 

con un aumento del 20% de las facturaciones. 

Respecto al sector automotriz, el mercado para vehículos 0km presenta 

serias dificultades de crecimiento, producto de la alta competencia, con 

diversas ofertas de numerosas concesionarias de vehículos nuevos y la 

masiva importación de automóviles usados, principalmente de Japón, en 

donde los valores de unidades introducidas al país se mantienen elevadas 

y superan el 100% de unidades importadas con respecto a los vehículos 

nuevos. 

Bajo este panorama, y con la caída del 20% en importaciones totales de unidades 0km. Automaq, ha elevado sus niveles 

de ventas, especialmente de la marca Peugeot, siendo el total de facturaciones de más de G. 44.000 millones, 44% 

superior al periodo anterior, que se ha logrado mediante alianzas con un banco de plaza para las financiaciones en 

moneda local, descuentos y promociones atractivas a los clientes. 

La firma apunta a mejorar las ventas para el 2017, con la incorporación de nuevos vehículos Peugeot de la clase SUV, con 

los modelos (2008, 3008 y 5008) a precios competitivos y sólidos planes de financiaciones para lograr una mayor incursión 

en el mercado local. 

ADMINISTRACIÓN  

La conducción estratégica de la empresa se encuentra a cargo de profesionales capacitados para el 

manejo adecuado de la compañía, enfocados a la innovación y reestructuración organizacional, con 

amplia experiencia en la industria 

La administración de Automaq S.A.E.C.A. está conformada por personas con experiencia en cada sector al que se 

encuentran asignados, quienes se encargan de la toma de decisiones estratégicas, bajo un esquema y organigrama bien 

definidos, en donde se detallan las líneas de mando que sigue la organización. 

La estructura organizacional está compuesta por el Directorio, que cuenta con 8 miembros titulares y 3 suplentes, seguido 

de la Gerencia General, ejercida por uno de los accionistas, que a su vez, tiene a cargo a 5 Gerentes que son el 

Administrativo, Marketing, Recursos Humanos, Financiero, y Tecnología de la Información. Luego se encuentran los 

Gerentes de las divisiones de negocios de la empresa, que se enumeran en División Automóviles, Maquinarias Agrícolas y 

Maquinarias para la Construcción, cada una con sus jefes y operativos que corresponden. 

En este sentido, el Presidente que cumple a su vez las 

funciones de Gerente General, ha quedado 

actualmente como el único accionista dentro de la 

plana ejecutiva de la compañía. Del mismo modo, a fin 

de avanzar con los cambios del gobierno corporativo, 

se ha contemplado la sustitución de la gerencia de la 

división de automóviles y jefatura de neumáticos, por 

profesionales con años de trayectoria dentro de la 

industria, otorgando nuevos enfoques estratégicos a la 

firma. De esta manera, los directores se concentrarán 

netamente en la toma de decisiones.  

Para un adecuado manejo institucional, la plana ejecutiva se encuentra en la Casa Central, ofreciendo desde ella 

asesoramientos y direcciones a las demás sucursales distribuidas en el país. Asimismo, la compañía cuenta con una 

nómina de 285 trabajadores, de los cuales 127 son administrativos y 158 se dedican a la parte operativa de la empresa, 

plantel que se encuentra distribuido en las 15 sucursales con que opera. 

Para el otorgamiento de créditos, la firma cuenta con un manual de operaciones sancionado por el directorio en donde 

se detalla los procesos a ser realizados para las aprobaciones. Para el efecto, primeramente se solicita toda 

documentación válida a fin de identificar y conocer la capacidad de pago de la persona interesada. Con la información 

obtenida, se realiza el análisis correspondiente. En caso de ser satisfactorio, la operación es aprobada por el 

Departamento de Riesgos y Gerencia Financiera hasta un valor máximo de USD. 50.000, mientras que para montos 

superiores se deberá contar además, con la aprobación de un Director de la compañía. Cabe señalar que todos los 

automóviles y maquinarias vendidas a crédito, se realizan con garantía prendaria. 

No obstante, la empresa realiza venta de cartera a entidades financieras, además de destinar las cobranzas dudosas a 

estudios jurídicos, con el fin de realizar los cobros correspondientes. Se ha destacado la decisión de los accionistas en el 

importante aumento de las previsiones, luego del cierre de un año lleno de incertidumbres en el sector agropecuario, en 

donde se concentra más del 60% de sus facturaciones, a fin de obtener un panorama conservador en cuanto a sus 

proyecciones futuras, con el objetivo de brindar respaldo y seguridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

Detalle 2011 2012 2013 2014 2015 Total

0km 29.392  28.887 28.190  30.691  24.559  141.719  

Usados 51.728  50.143 58.621  59.261  53.326  273.079  

Relación 76,0% 73,6% 107,9% 93,1% 117,1% 92,7%

Importación Vehículos (En unidades)

Nombre Cargo Profesión

Jorge D. Pecci Miltos Presidente / Gerencia General Contador Publico Nacional

Juan B. Pecci Miltos Vicepresidente Lic. En Administración de Empresas

Sara B. Miltos de Pecci Director Titular Empresaria, Accionista fundadora

Luis Fernando Dumot Director Titular Ingeniero Civil

Federico Callizo L. Director Titular Empresario

Luiz Jorge Lane Director Titular Empresario

Manuel Alfaro Riera Director Titular Empresario

Cesar J. Scavone C. Director Titular Lic. En Administración de Empresas

Alejandro Maria Pidal Director Suplente Empresario

Norman Dumot Ferrari Director Suplente Ingeniero Civil

Maria G. de Boettner Director Suplente Empresaria

Plana Directiva
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Asimismo, se ha observado rotaciones en la estructura organizacional de la firma, con cambios gerenciales en las áreas 

comerciales, así como la constante capacitación y asesoramiento al área de ventas, a modo de fortalecer el esquema 

de facturaciones de la firma. 

Los procesos realizados en la compañía se encuentran bajo el control del departamento de auditoría, que realiza una 

constante vigilancia acerca de las labores y funciones, las cuales se traducen en informes y en la elaboración de un plan 

anual de trabajo. En éste, se detallan los procesos a ser corregidos de cada área de la empresa, así como también las 

acciones a realizar a fin de optimizar las tareas y técnicas operativas. Los trabajos finales son remitidos a los directivos a fin 

de realizar las gestiones correspondientes. 

Para el año 2017 se espera un incremento de las ventas en todos los sectores, en cuanto al agrícola se visualiza una 

perspectiva optimista con un alto potencial en alcanzar una cosecha record de 10 millones de toneladas de soja, a un 

precio alcista y un productor mejor ordenado económicamente.  

Por el lado de maquinarias de construcción, el panorama aún es complejo debido al año electoral, en donde las 

licitaciones se van finiquitando y las constructoras empezaran a recibir los desembolsos iniciales, a los cuales la firma 

proveerá las maquinarias necesarias para las obras a realizarse. Las demás divisiones acompañaran la tendencia con un 

sector automotriz camino a fortalecerse, y la división de neumáticos con proyectos en posicionarse en más sectores 

dentro del país. 

PROPIEDAD 

La posesión de la firma se concentra gran parte bajo la familia Pecci Miltos, quienes administran 

activamente la compañía, además de tomar las decisiones estratégicas  

La familia Pecci Miltos mantiene una activa participación dentro de la compañía, que alcanza el 67% de las acciones 

totales emitidas, en donde se destaca el compromiso de cada uno de ellos con la firma para la toma de decisiones 

dentro de la empresa. Los accionistas poseen una 

trayectoria destacada en mercado local y en el 

ámbito de importaciones y comercializaciones de 

rodados y maquinarias agropecuarias. El restante 

33% de las acciones se encuentra conformada por 

23 accionistas, con amplia experiencia en 

importantes compañías del país. 

En tal sentido, el capital integrado al corte 

analizado es de G. 118.800 millones, luego de la 

última capitalización hecha en el periodo 2014 

según Acta de Asamblea Nº 27, cabe señalar los acuerdos realizados entre los socios, de acumulación de utilidades para 

hacer frente a posibles contingencias futuras, así como para enriquecer el capital operativo de la compañía. 

Respecto a las utilidades del periodo 2015, a modo de fortalecer el patrimonio y obtener adecuado calce financiero,  se 

ha acordado la no distribución de dividendos y el aumento de las reservas, con el objetivo de  estar expectantes a 

cualquier imprevisto que pudiera presentarse, sobre todo ante la incertidumbre de la producción agrícola, principal grupo 

de clientes de la compañía, de forma a no presentar inconvenientes en el cumplimiento de sus obligaciones, tanto con 

proveedores de los equipos, como con las entidades financieras. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Mantenimiento de elevados niveles rentabilidad y eficiencia operativa, aunque sensibles a los 

ciclos económicos del sector agropecuario 

Aun bajo un escenario económico menos favorable, las ventas de Automaq han crecido razonablemente al corte 

analizado, cerrando en G. 216.483 millones y una variación interanual de 7,9%. Este volumen de facturaciones se 

encuentra explicado por un crecimiento interanual en sus principales líneas: agropecuaria (12,8%), automóviles (38,7%) y 

neumáticos (18,2%). Por su parte, la comercialización de maquinarias de construcción ha registrado una menor 

performance, relacionado al ciclo del sector público para los llamados a licitaciones y las constructoras adjudicadas a las 

obras, en trabajos a ejecutarse en los primeros meses de 2017. 

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 30/09/2016
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Esto ha sido acompañado de un aumento natural de sus costos de ventas 

hasta G. 163.375 millones, que sumado a ingresos operativos, han reflejado una 

utilidad bruta de G. 53.663 millones a septiembre de 2016.   

Por su parte, si bien sus gastos se han incrementado en línea a la evolución de 

sus ventas y la expansión de su tamaño, a septiembre de 2016 han crecido 

levemente en 2,1%, producto de la constitución de previsiones por créditos 

incobrables. Igualmente, lo anterior ha favorecido a la performance de su 

resultado operativo, que ha crecido en 10,0%.     

A su vez, su resultado financiero neto ha cerrado en G. 9.739 millones y un ligero 

aumento interanual de 2,1%, luego de la amortización de los intereses pagados 

por deudas financieras y de la emisión de bonos. Por último, los efectos de una 

reducción de los pasivos en dólares por un lado, y el aumento de sus activos 

por el otro, han derivado en un superávit de su posición en moneda extranjera 

entre septiembre de 2015 y 2016, y elevado sus utilidades antes de intereses 

hasta G. 14.944 millones, 56,7% superior a lo reflejado un año antes.   

Finalmente, la compañía ha reportado ratios anualizados de rentabilidad sobre 

los activos (ROA) y sobre sus recursos propios (ROE) de 5,4% y 10,1%, 

respectivamente, en niveles razonables y en línea a su histórico.  

Adicionalmente, estos ratios se incrementarían al cierre del ejercicio 2016, 

considerando que la compañía habría llegado a ventas superiores a los G. 

318.000 millones, y por encima de las generadas en el 2015.    

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Adecuada posición patrimonial teniendo en cuenta el fortalecimiento gradual de sus recursos 

versus el uso de capital de terceros  

La compañía ha reflejado una adecuada posición de solvencia en los periodos 

analizados, dicho comportamiento se ha mantenido aún en condiciones de 

presión a su estructura de negocios. Se ha destacado la prudente reinversión 

anual de utilidades generadas al capital operativo, a partir de la gradual 

disminución en el porcentaje de distribución de dividendos (65% en 2010 vs 21% 

en 2014). 

Esto último, ha fortalecido el patrimonio neto de la compañía, donde se ha 

observado el aumento de sus resultados acumulados y el crecimiento de sus 

reservas. Cabe señalar que su capital social, de G. 118.800 millones, se 

encuentra totalmente integrado al corte analizado, y representa el 56,6% de su 

patrimonio, por debajo del 65,3% registrado al mismo corte del ejercicio 2014. 

En tal sentido, mientras que las utilidades acumuladas han crecido en 104,6% (G. 21.589 millones) entre septiembre de 2014 

y 2016, sus reservas lo han hecho en 30,9% (G. 8.395 millones).  

El patrimonio neto se ha incrementado en menor medida que sus activos (6,7% vs 13,1% en promedio), evidenciado en el 

ajuste de su índice de recursos propios, de 0,76 veces (2011) a 0,54 veces (2015), sobre todo a partir del 2012, donde su 

capital operativo ha comenzado a financiarse en mayor medida con recursos externos.  

No obstante, al corte analizado se ha situado razonablemente en 0,57 veces, y favorable en relación a la industria. Se 

esperaría que en los próximos trimestres, los recursos propios de Automaq acompañen el crecimiento del negocio, a partir 

del aumento de sus resultados del 2016. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Razonables niveles de endeudamiento conforme a los segmentos de mercado donde operan  y una 

adecuada cobertura de gastos financieros de acuerdo a su histórico  

Los niveles de endeudamiento de la compañía se han movido de la misma manera que los ciclos económicos y las 

necesidades de expansión de negocios. Se ha observado un crecimiento del índice de endeudamiento entre el 2011 y 

2015 de forma moderada, y cerrando al corte analizado en 0,57 veces, razonable y favorable en relación a otras firmas de 

la industria. Sus activos han reflejado un sostenido crecimiento, a partir de la evolución del saldo de la cartera de créditos, 

los niveles de existencias, y en menor medida, los bienes de uso. Al respecto, conforme al crecimiento en ventas, su 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

Indicadores anualizados de Rentabilidad 
(En porcentaje)

Rentabilidad del 
Capital (ROE)

Rentabilidad del 
Activo (ROA)

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

Márgenes Financieros
(En porcentaje)

Margen 

EBITDA

Margen EBIT

Margen Neto

0,54 0,57

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

Evolución del Índice de Recursos Propios
(En millones de G. y veces)

Recursos 
Propios*

Patrimonio 
Neto

Activo Total

*Eje Derecho



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2017 
 

 

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

   - 8 - 

tamaño ha crecido en 45,0% en los últimos cuatro años, cerrando en G. 368.091 millones y con una variación interanual de 

2,9%.  

Del mismo modo, las obligaciones de la empresa se han incrementado durante 

los últimos periodos en donde la estructura de fondeo refleja el calce 

económico de sus compromisos con proveedores y entidades financieras. Por 

su parte, se ha destacado el menor apalancamiento con el sector financiero 

en los últimos dos periodos, producto de la emisión de bonos y el aumento de 

resultados acumulados. 

Al corte analizado, sus pasivos totales han cerrado en G. 158.040 millones y una 

variación de -3,9% en relación a septiembre de 2015. Se ha observado una 

disminución de deudas con entidades financieras en 40,2% entre un periodo y 

otro, y el pago de dividendos acumulados y compromisos fiscales. Esto a su vez 

fue compensado con mayores créditos con proveedores en un 31,0% y la 

emisión de bonos bursátiles por G. 30.000 millones. 

Lo anterior, ha mantenido sus índices de endeudamiento y apalancamiento 

estables a septiembre de 2016, cerrando en 0,43 veces y 0,75 veces, 

respectivamente. Estos niveles se encuentran por debajo a sus competidores, 

aunque sensibles a cambios de los ciclos económicos. 

Por otra parte, se ha destacado el incremento de gasto en intereses de G. 4.794 

millones al corte analizado. Con ello, el índice de cobertura de gastos 

financieros se ha ajustado a 3,59 veces, en donde se ha considerado sus 

constantes cambios en los resultados operativos ante un panorama económico 

variable. Sin embargo, con un aumento de los flujos operativos disminuirían el 

uso de capital y por ende, los gastos financieros. 

Finalmente, el índice de cobertura de deudas (pasivos totales anualizados vs Ebitda), ha mejorado levemente su 

performance desde 7,89 veces en septiembre 2015 a 6,89 veces al corte analizado, que ha reflejado un ritmo de 

crecimiento de ingresos en mayor medida que los niveles de deuda. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

El crecimiento de cartera de clientes ha estado acompañado del aumento razonable de índices de 

morosidad y correcta política de previsiones 

La compañía ha demostrado en el último periodo analizado, un activo crecimiento de su cartera de clientes, en donde se 

ha observado un aumento de sus créditos otorgados, totalizando la suma de G. 85.705 millones, lo que ha representado 

un incremento interanual de G. 18.608 millones (27,7%). Cabe señalar que la empresa se ha enfocado en el 

financiamiento de sus ventas a corto plazo, manteniendo estable sus créditos no corrientes, dicho aumento ha sido 

apalancado en parte, con la emisión de bonos bursátiles. 

Asimismo, la firma ha realizado un importante incremento en las previsiones, por la coyuntura económica que se 

encuentra atravesando el país, en donde el sector agrícola ha elevado sus niveles de morosidad. En tal sentido, ya que 

sus principales ingresos han correspondido a la venta de maquinaras agrícolas, las previsiones crecieron de G. 3.379 

millones a G. 6.660 millones al corte analizado, representando una variación interanual del 97,1%. 

Lo anterior ha estado acompañado del aumento de sus niveles de morosidad que de 6,15% a septiembre del periodo 

anterior ha pasado a 18,9% al corte actual, por lo que su cartera vencida ha pasado de G. 6.140 millones a G. 23.047 

millones.  

La firma realiza venta de cartera a instituciones financieras, a fin de obtener disponibilidades cuando lo requiera, por otro 

lado, las comercializaciones a crédito de maquinarias y automóviles cuentan con garantía prendaria, cabe señalar que 

en el año 2016 la compañía ha logrado una alianza estratégica con el banco Regional a fin de financiar las ventas de 

automóviles a crédito, mejorando los retornos de capital de forma efectiva y disminuyendo el stock remanente de 

vehículos del año 2015.  

Por otra parte, cuenta con un manual de otorgación de créditos, en donde las previsiones se realizan a partir de los 30 

días de atraso, que corresponde el 1% del crédito otorgado, llegando al 100% en caso de superar los 730 días de mora.  

La firma ha recuperado una parte importante de sus créditos morosos a final de diciembre de 2016, producto de los 

desembolsos otorgados por la fábrica de John Deere, bajo el programa de financiación de la marca, que proporciona 

directamente a los clientes de Automaq, con lo que su cartera morosa se ha reducido al 7,19%, G. 9.270 millones. 
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No obstante, se ha destacado que al cierre del ejercicio 2016, los niveles de morosidad se han mantenido en niveles 

estables, respaldada con una adecuada política de previsiones, de G. 6.600 millones, siendo éstas 74,55% de cobertura 

para los créditos vencidos a 30 días y un 5,36% de la cartera total.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable posición de liquidez unida al grado de realización de su ciclo y la estructura de fondeo 

aún de corto plazo 

La posición de liquidez y el capital de trabajo de Automaq han reflejado históricamente niveles razonables, y han 

aumentado desde el periodo 2014. Al corte analizado, la compañía se ha enfocado en cambiar gradualmente su 

estructura de fondeo, pasando en parte, de corto a largo plazo. Asimismo, 

en disminuir las existencias y el ritmo de compras, como hacer énfasis en las 

cobranzas, teniendo en cuenta la desaceleración de la economía en su 

conjunto.  

Los activos corrientes han decrecido levemente en el último año, 

principalmente por menores compras de mercaderías, que sumado a un 

ritmo de ventas más dinámico, ha reducido sus inventarios e importaciones 

en curso en 14,2% entre septiembre de 2015 y 2016. Al mismo tiempo, su 

cartera corriente ha crecido hasta G. 85.705 millones, y ha representado el 

35,1% de sus recursos de corto plazo en comparación al 27,1% del periodo 

anterior.  

Igualmente, sus disponibilidades se han elevado producto de un repunte en 

las cobranzas, reflejado en un mayor flujo operativo en el periodo. Al corte 

analizado sus activos corrientes han cerrado en G. 244.114 millones, con una 

variación interanual de -1,5%. 

Del mismo modo, Automaq ha reducido significativamente sus préstamos 

corrientes en moneda extranjera con entidades financieras entre septiembre 

2015 y 2016. El ajuste de sus obligaciones bancarias ha sido calzada con un 

mayor fondeo de corto plazo con proveedores del exterior, que van entre 90 

y 180 días. Esto ha sido complementado con recursos captados del mercado 

de valores por G. 30.000 millones para capital operativo e inversión en 

infraestructura, emitido en junio de 2016, bajo el PEG G1.     

En cuanto a las cobranzas realizadas, se ha observado un comportamiento variable a lo largo del periodo, en donde 

durante el primer semestre, los cobros se han ajustado en relación al periodo anterior, en tanto, durante el segundo 

semestre, se ha destacado un incremento de forma significativa, en particular al cierre del ejercicio, producto de mayores 

movimientos en la cartera agrícola, sector de importancia en las facturaciones de la compañía.  

Finalmente, su índice de liquidez general ha crecido sostenidamente en los últimos periodos, hasta 2,28 veces al corte 

analizado. Por su parte, la reducción de pasivos de corto plazo y su stock de inventarios, ha mejorado la performance de 

su indicador de prueba ácida y nivel de dependencia de inventarios hasta 0,95 veces y 0,06 veces, respectivamente. 

Asimismo, su capital de trabajo se ha fortalecido hasta G. 136.817 millones en comparación a G. 125.523 millones del 

periodo anterior.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Crecimiento gradual en ventas y una mayor rotación de inventarios han mejorado levemente su 

ciclo operacional respecto a sus niveles históricos  

Automaq ha reflejado una buena gestión comercial durante el periodo 

analizado, en donde el entorno económico en general se ha visto 

debilitado, especialmente en el sector agropecuario. 

Por lo tanto, las facturaciones de la empresa han crecido en el periodo 

analizado, producto de mayores ventas en la división agrícola (12,8%), 

automóviles (38,7%) y neumáticos (18,2%). En contrapartida, el sector de 

maquinarias de construcción ha reflejado un descenso en sus ingresos, con 

un repunte al cierre del ejercicio. Además, se ha observado que lo costos de 

ventas han acompañado la tendencia de crecimiento de los ingresos, 

cerrando al corte en G. 163.375 millones, con una variación interanual de 

8,8%.  
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En cuanto a los inventarios, la compañía ha disminuido sus existencias de maquinarias agrícolas, automóviles y neumáticos 

en general, acompañado de un menor nivel de importaciones. Sin embargo, el volumen de los equipos de construcción 

ha crecido en 21,0% (G. 1.017 millones) entre septiembre de 2015 y 2016, en tanto el stock de repuestos en general se 

mantiene en niveles estables en el mismo periodo. Sus bienes de cambio han disminuido a G. 142.454 millones al corte 

analizado, con una variación interanual de G. 23.561 millones. 

Asimismo, el nivel de cobranzas no ha acompañado a la misma medida que la rotación de sus inventarios, sobre todo en 

la línea agrícola. Esto se ha visto reflejado en el gradual aumento de las cuentas por cobrar vigentes, así como aquellas en 

gestión judicial. Su cartera total neta de previsiones ha cerrado en G. 120.260 millones y con una variación interanual de 

18,5%. Dicho factor ha sido mitigado con el cobro de los créditos otorgados 

por máquinas agropecuarias John Deere al final del periodo 2016.  

Por su parte, sus índices de rotación han reflejado movimientos diferentes. En 

el caso de sus inventarios ha crecido de 0,9 veces a 1,1 veces entre el 2015 y 

2016, y acotados en relación a la cartera (1,8 veces vs 1,7 veces). El 

incremento de la rotación de sus inventarios ha favorecido la performance 

de su ciclo operacional, pasando de 447 días a 398 días, no obstante 

permanece por encima del promedio de su histórico, de 366 días. 

En líneas generales, Automaq ha reflejado una adecuada evolución de los 

negocios, considerando la diversificación de productos ofrecidos al 

mercado y el buen posicionamiento de sus principales líneas, aún bajo un 

escenario menos favorable. 

FLUJO DE CAJA PARA EL PERIODO 2017-2021  

Automaq ha ajustado la proyección de su flujo de caja para el periodo 2017-2021, tanto en guaraníes como en dólares 

americanos de forma consolidada, en donde se ha observado variaciones para los ingresos totales como los egresos de la 

compañía, bajo un escenario optimista, a partir de un crecimiento gradual y continuo del tipo de cambio, un aumento 

importante de las cobranzas en el 2017, la venta de un activo fijo para acompañar las inversiones estimadas, así como la 

ausencia de préstamos y emisiones de bonos. Mientras que por el lado de los egresos se ha contemplado una estimación 

altamente relacionada a la evolución de los ingresos. 
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RUBROS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 Año 2021

Ingresos Operativos 332.986.800          355.572.480 372.466.912 397.553.591 424.239.134 

Ventas al Contado y Cobranzas 328.960.800          351.071.280 367.435.732 391.931.447 417.958.145 

Otros Ingresos Operativos 4.026.000              4.501.200     5.031.180     5.622.144     6.280.989     

Ingresos No Operativos 28.670.000            12.400.000   12.600.000   12.800.000   19.500.000   

Ventas de Activo Fijo 16.470.000            -                -                -                -                

Descuento de cartera 12.200.000            12.400.000   12.600.000   12.800.000   19.500.000   

Préstamos a corto plazo -                         -                -                -                -                

Prestamos a largo plazo -                         -                -                -                -                

Emision de Bonos -                         -                -                -                -                

I. Total Ingresos 361.656.800          367.972.480 385.066.912 410.353.591 443.739.134 

Egresos Operativos 319.479.831          347.500.700 364.081.626 385.645.592 408.846.816 

Pagos a Proveedores del Exterior 242.627.500          256.469.200 271.030.032 286.345.380 302.452.307 

Gastos de Ventas 21.807.500            25.872.600   26.460.000   28.761.600   31.255.770   

Gastos Administrativos 29.737.500            38.808.900   39.690.000   43.142.400   46.883.655   

Gastos Financieros 5.897.131              5.832.464     5.219.191     4.488.582     4.058.899     

Despachos 19.410.200            20.517.536   21.682.403   22.907.630   24.196.185   

Egresos No Operativos 38.836.663            14.534.108   16.376.930   17.059.283   21.947.720   

Amortiz. Préstamos de Corto Plazo -                         -                -                -                -                

Amortiz. Préstamos de Largo Plazo 4.066.663              4.133.329     4.200.008     -                -                

Inversiones en Activo Fijo 27.450.000            6.200.000     3.150.000     3.200.000     3.250.000     

Pago de Dividendos 7.320.000              4.200.779     4.026.922     3.859.283     3.697.720     

Cancelacion Bonos -                         -                5.000.000     10.000.000   15.000.000   

II. Total Egresos 358.316.494          362.034.808 380.458.556 402.704.875 430.794.536 

Diferencia Anual (I-II) 3.340.306              5.937.672     4.608.356     7.648.716     12.944.598   

Saldo Inicial de Caja 19.236.679            22.576.985   28.514.657   33.123.013   40.771.729   

Saldo de Caja Final 22.576.985            28.514.657   33.123.013   40.771.729   53.716.327   

Ventas Anuales 396.500.000          431.210.000 441.000.000 479.360.000 520.929.500 

TC 6.100 6.200 6.300 6.400 6.500

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En miles de guaraníes
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Cabe señalar que dicha estimación se ha realizado tomando un nivel de disponibilidades de G. 19.237 millones y de 

ingresos operativos de G 396.500 millones, en donde considerando su base de ingresos y un escenario optimista del sector 

de los clientes productores, con una mayor producción de granos, y mayores cosechas, implicaría un incremento gradual 

en la demanda de maquinarias agrícolas en donde la firma es un importante oferente del sector. 

En tal sentido, si bien los ingresos operativos han presentado un crecimiento aproximado del 6% para los próximos años, los 

mismos han sido estimados luego de un crecimiento del 20% de las ventas al contado y cobranzas entre el 2016 y 2017, 

muy superior los registrados en los últimos cinco años. Esto es explicado por las características propias del sector, 

altamente sensibles a los ciclos del sector agropecuario, en donde los factores climáticos y precios internacionales de los 

commodities, juegan un rol importante en la estructura del negocio agrícola. 

Como parte de sus ingresos, en el 2017 se ha proyectado la venta de activo fijo, específicamente del inmueble ubicado 

en el departamento de Alto Paraná, luego de la reestructuración geográfica de los representantes por parte de la fábrica 

John Deere en donde Automaq ya no operará para su división agrícola en la zona. Además se ha previsto venta de 

cartera para todos los periodos. 

De esta forma canalizarán las inversiones, en otras sucursales agrícolas del país a modo de fortalecer los sectores de 

talleres y servicios postventa, igualmente la apertura de nuevos locales para las demás divisiones con que cuenta la 

compañía.  

En base lo anterior, para el año 2017 se ha previsto un saldo inicial de caja de G. 19.237 millones, y una diferencia entre los 

ingresos y egresos totales positiva de G. 3.340 millones, en donde se encuentra incluida las ventas de activo fijo y cartera. 

Para los siguientes periodos se prevé ventas de cartera de G. 12.400 millones con aumentos del 2% hasta el 2020 y un 

incremento del 34% para el 2021, año en que se cancela la mayor parte del capital por la emisión de bonos, se ha 

observado la alta dependencia de venta de cartera para lograr el calce financiero requerido. 

No obstante, ante una situación desfavorable, para llevar a cabo las inversiones previstas y la posibilidad de no contar 

con fondeo suficiente de parte de los ingresos no operativos, la compañía tendría que utilizar los instrumentos bursátiles o 

financieros para lograr la liquidez necesaria. 

Los saldos finales de caja se encuentran fuertemente ligados a la realización de ventas de activo fijo y cartera, además 

de proyectar los resultados con un tipo de cambio creciente para los periodos, situación que podría estresar sus valores de 

no resultar con lo estimado, con menores ingresos en caso de que las cotizaciones caigan durante los periodos y 

manteniendo los egresos operativos de forma creciente, obligando a una reestructuración financiera de manera a lograr 

un calce positivo. 

Finalmente, la compañía ha proyectado un flujo de caja con un panorama optimista, en donde no se observa 

decrecimientos en sus saldos finales de caja, además de no prever nuevas emisiones bursátiles o préstamos financieros, 

con lo que se ha alejado de lo acontecido en los últimos 5 años con oscilaciones constantes en sus disponibilidades,  

necesitando de fondeo con terceros para cubrir sus obligaciones e inversiones. 
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BALANCE GENERAL dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-14 sep-15 sep-16 Variación %

Disponibilidades 11.375    6.316       5.095       12.180    4.799       47.415    6.384       12.458    95,1%

Créditos 31.099    35.060    41.803    68.063    63.898    57.631    67.097    85.705    27,7%

Inventarios 102.551  127.426  163.265  167.197  171.668  143.888  166.015  142.454  -14,2%

Otros Activos 616          980          1.831       3.477       5.617       3.571       7.872       1.842       -76,6%

Activo Corriente 146.082  170.360  212.076  251.710  246.283  255.097  247.880  244.114  -1,5%

Créditos 6.838       14.815    17.971    21.854    34.799    17.258    34.398    34.555    0,5%

Bienes de Uso 52.879    59.069    61.032    66.425    78.647    63.361    75.030    88.605    18,1%

Activo No Corriente 60.742    75.187    80.109    88.663    114.511  81.832    109.812  123.977  12,9%

Activo Total 206.824  245.547  292.185  340.373  360.794  336.928  357.692  368.091  2,9%

Deudas Comerciales 27.378    28.651    38.490    98.254    48.357    103.162  43.815    57.387    31,0%

Préstamos Financieros CP 20.000    48.933    78.318    34.588    70.582    33.397    71.110    46.935    -34,0%

Provisiones 1.354       3.931       3.134       2.311       4.107       4.504       6.632       2.976       -55,1%

Pasivo Corriente 48.844    84.914    120.641  135.153  123.446  141.063  122.357  107.297  -12,3%

Préstamos Financieros LP -           -           -           13.818    40.989    13.812    42.138    20.743    -50,8%

Bonos LP -           -           -           -           -           -           -           30.000    n/a

Pasivo No Corriente -           -           -           13.818    40.989    13.812    42.138    50.743    20,4%

Pasivo Total 48.844    84.914    120.641  148.971  164.435  154.875  164.495  158.040  -3,9%

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

Reservas 36.193    40.601    44.049    29.429    32.730    27.205    31.913    35.599    11,6%

Resultados 42.587    40.833    48.295    43.172    44.829    36.048    42.484    55.652    31,0%

Patrimonio Neto 157.980  160.634  171.544  191.402  196.359  182.054  193.197  210.051  8,7%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 266.244  196.443  266.750  335.612  254.304  258.757  200.578  216.483  7,9%

Costos 211.821  143.700  207.761  267.461  185.895  211.056  150.103  163.375  8,8%

Utilidad Bruta 54.888    53.782    59.764    68.709    69.138    48.215    51.350    53.663    4,5%

Gastos de Administración 23.689    24.852    27.227    27.688    29.690    20.176    22.014    22.630    2,8%

Gastos de Ventas 10.130    13.782    15.139    18.052    18.240    12.709    13.693    13.822    0,9%

Resultado Operativo (Ebitda) 21.069    15.148    17.398    22.970    21.208    15.330    15.642    17.211    10,0%

Depreciaciones del Ejercicio 2.010       2.464       2.852       3.235       3.234       2.268       2.305       2.679       16,2%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 19.059    12.684    14.546    19.735    17.974    13.062    13.338    14.533    9,0%

Gastos Financieros 472          1.519       2.386       2.442       5.581       2.047       3.799       4.794       26,2%

Resultado Operativo y Financiero Neto 18.587    11.165    12.160    17.293    12.393    11.015    9.539      9.739      2,1%

Ingresos Extraordinarios 5.059       3.950       6.748       10.329    963          6.167       (3)             5.205       n/a

Reserva Legal 1.013       646          809          1.185       571          -           -           -           n/a

Resultados Antes de Impuestos 21.619    13.823    17.291    25.250    12.213    17.182    9.536      14.944    56,7%

Impuesto a la Renta 2.366       1.549       1.921       2.727       1.356       1.782       1.024       1.530       49,4%

Resultados Netos del Ejercicio 19.253    12.274    15.369    22.524    10.857    15.400    8.512      13.414    57,6%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,24 0,35 0,41 0,44 0,46 0,46 0,46 0,43 -0,03

Recursos Propios 0,76 0,65 0,59 0,56 0,54 0,54 0,54 0,57 0,03

Apalancamiento 0,31 0,53 0,70 0,78 0,84 0,85 0,85 0,75 -0,10

Cobertura de Gastos Financieros 44,61 9,97 7,29 9,41 3,80 7,49 4,12 3,59 -0,53

Capacidad de Cobertura de la Deuda 1,74 4,20 5,20 4,86 7,75 7,58 7,89 6,89 -1,00

GESTIÓN CREDITICIA

Tasa de Mora 5,3% 3,7% 3,0% 2,8% 7,0% 2,0% 6,0% 18,9% 12,9%

GESTIÓN

Rotación de Inventario 2,1 1,1 1,3 1,6 1,1 1,5 0,9 1,1 0,24

Rotación de Cartera 6,5 3,6 4,1 3,5 2,4 3,2 1,8 1,7 -0,16

Ciclo Operacional 230 419 370 328 485 268 447 398 -49

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 10,5% 5,6% 5,9% 7,4% 3,4% 6,8% 3,6% 5,4% 1,9%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 15,6% 9,3% 11,1% 15,0% 6,6% 13,7% 6,9% 10,1% 3,2%

Margen Bruto 20,6% 27,4% 22,4% 20,5% 27,2% 18,6% 25,6% 24,8% -0,8%

LIQUIDEZ

Liquidez General 2,99 2,01 1,76 1,86 2,00 1,81 2,03 2,28 0,25

Liquidez de Prueba Ácida 0,89 0,51 0,40 0,63 0,60 0,79 0,67 0,95 0,28

Capital de Trabajo 97.238 85.447 91.435 116.556 122.837 114.033 125.523 136.817 11.294

Dependencia de Inventario 0,06 0,34 0,45 0,33 0,32 0,25 0,29 0,06 -0,23

Fuente: EE.CC. De Automaq S.A.E.C.A. sobre el periodo de Dic. 2011/2015, y cortes trimestrales a Septiembre de 2014/2015/2016.                 

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 

Conforme a lo establecido en el acta de Asamblea del 25 abril de 2012, la firma Automaq S.A.E.C.A. ha aceptado la 

emisión y colocación de bonos bursátiles al mercado local denominado Programa de Emisión Global G1 por un monto 

máximo de G. 30.000 millones a un plazo máximo de 5 años. El destino de los recursos captados ha sido el de fortalecer su 

capital operativo, con el aumento de su cartera de clientes, y realizar inversiones en infraestructura en donde se destaca 

la apertura del nuevo showroom para maquinarias de construcción ubicada en la ciudad de Fernando de la Mora y la 

apertura de una nueva sucursal John Deere en el departamento de Amambay. 

La compañía ha emitido los bonos de series I, II y III. Por montos de G 5.000, 10.000 y 15.000 millones respectivamente, con 

vencimientos de capital para el año 2019, 2020 y 2021. Se ha fijado el pago de capital al vencimiento y el pago de 

intereses de forma trimestral, respaldados por garantía común que otorga la compañía, no registrándose garantías 

adicionales. No obstante, establece un rescate anticipado conforme a lo establecido en la resolución de la BVPASA.   

RESUMEN DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS 

Automaq S.A.E.C.A. desde el año 1995 se encuentra registrada como emisora de capital abierto en la Comisión Nacional 

de Valores y en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción. A la fecha, la compañía lleva 4 emisiones colocadas a lo 

largo de su trayectoria, entre títulos de renta variable y fija, todas ellas para inversiones en capital operativo y construcción 

de sucursales o remodelaciones de edificios. De esta forma, la última emisión vigente corresponde a bonos bursátiles en 

moneda local.  

La firma mantiene vigente al corte analizado, la emisión del PEG G1 de un monto total de G. 30.000 millones, con las series 

I G. 5000 millones a una tasa de interés de 11,5%, II G. 10.000 millones a una tasa de intereses de 12,0% y III G. 15.000 

millones con una tasa de interés de 12,5%, en donde no se ha registrado al cierre del periodo analizado, pagos de capital. 

  

Características

Emisor

Acta de Aprobación del Directorio

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa 

Series Monto Interés Vencimiento

I 5.000.000.000                 11,5% 11/06/2019

II 10.000.000.000               12,0% 10/06/2020

III 15.000.000.000               12,5% 08/06/2021

Plazo de Vencimiento

Pago de Intereses y Capital

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Agente Organizador y Colocador

Representante de Obligacionistas

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1 de Automaq S.A.E.C.A. y series complementarias.

Investor Casa de Bolsa S.A. 

Investor Casa de Bolsa S.A. 

Detalle

G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

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

Trimestral y al vencimiento.

Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados para inversión en 

infraestructura y capital operativo.

Se 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 Común.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Automotores y Maquinaria S.A.E.C.A. 

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

G1
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Contables Anuales Auditados, correspondientes a los periodos entre 

2011 y 2015, con cortes trimestrales de Septiembre 2014, 2015 y 2016, así como el Flujo de Caja proyectado suministrado 

por la compañía. Con ello, se ha realizado el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos como de 

antecedentes, e informaciones complementarias relacionadas a la gestión empresarial de la firma, los cuales demuestran 

una información representativa y suficiente para el informe de calificación. 

La calificación del Programa de Emisión Global G1 de Automaq S.A.E.C.A. se ha sometido al proceso de calificación en 

cumplimiento a los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3.899/09 y de la Resolución Nº 

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 Financieros y Contables que abarcan los periodos anuales del 2011 al 2015, con cortes trimestrales a 

Septiembre 2014, 2015 y 2016. 

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 2017-2021. 

10. Prospectos del Programa de Emisión Global G1 y Complementarios de las Series emitidas. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y 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 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. 

8. Características del PEG G1 y el resumen de las series realizadas. 
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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 Actualización: 09 de marzo de 2017. 

Fecha de Publicación: 09 de marzo de 2017. 

Corte de Calificación: 30 de septiembre de 2016. 

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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

  

 

Elaborado por:  

Lic. César F. Candia  

 Analista de Riesgo 

mailto:info@solventa.com.py
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