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Asunción, 20 de febrero de 2017. Solventa aumenta la calificación del Programa de Emisión Global G3 de 

Mercotec S.A.E. a “pyA+” y le otorga una tendencia “Estable”. 

En linea con la mejora de la calificación del PEG G1, 

Solventa aumenta la calificación a “pyA+” de la 

emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global 

G3 de Mercotec S.A.E. refleja la constante evolución de 

sus ingresos a partir de la  diversificación y 

participación de sus productos y marcas, del adecuado 

posicionamiento de la entidad en su nicho de mercado 

y del marcado compromiso por parte de sus accionistas 

en el fortalecimiento patrimonial de la empresa, a 

través de la retención de utilidades. Además, considera 

los elevados indicadores de rentabilidad y bajos niveles 

de endeudamiento y apalancamiento, acompañados de 

una adecuada cobertura de gastos financieros y de 

acceso a los mercados financiero y de valores. 

Asimismo, toma en cuenta la amplia experiencia de la 

plana ejecutiva y gerencial, así como las importantes 

inversiones realizadas en infraestructura logística, con 

la finalidad de optimizar la distribución de sus 

productos y continuar con la expansión del negocio. 

En contrapartida, Mercotec se encuentra expuesta a 

importantes desafíos en la industria, tales como: la 

elevada competencia en el rubro de venta de 

repuestos, la maduración del mercado de ventas de 

motocicletas y el menor crecimiento del parque 

automotor nacional, vinculados a la comercialización de 

repuestos, incidiendo esto en incrementos más 

ajustado de las ventas en los últimos años. 

Mercotec S.A.E., que opera desde el año 2000, se 

dedica a la importación, comercialización y distribución 

de repuestos y accesorios para motocicletas y 

automóviles, así como de aceites y lubricantes. 

Adicionalmente, incursiona en la venta de cubiertas 

para vehículos y camiones, con proyecciones de montar 

un local en el mediano plazo para su comercialización. 

Sus productos son importados principalmente de China, 

así como también de Estados Unidos, Brasil, Taiwán, 

Japón, Turquía, entre otros. 

Con respecto a la gestión crediticia, se ha contemplado 

una menor calidad y performance de la cartera, 

reflejado en el incremento de cheques rechazados y la 

lenta regularización de los mismos. Si bien, dichos 

cheques continúan en aumento, se encuentran 

mitigados por la constante constitución de previsiones 

por incobrabilidad.  

En tal sentido, la morosidad de la cartera, a partir de 

los 31 días de retraso y considerando los cheques 

rechazados, se ha mantenido estable durante el 

ejercicio 2016, alcanzando un promedio de 19,37%. En 

tanto que si tomáramos en cuenta la morosidad a partir 

de los 61 días de atraso y sin tener en cuenta los 

cheques rechazados, ésta se reduciría a tan solo 4,86% 

al corte analizado. 

Con relación al inventario, la Entidad mantiene un nivel 

de stock elevado consecuentemente con su nicho de 

mercado. Éste ha alcanzado el 64,34% del total de los 

activos corrientes y ha presentado un mayor 

crecimiento en el ejercicio 2016, debido a incrementos 

en las importaciones, de manera a contar con mayor 

variedad de productos para ofrecer a sus clientes.  

Igualmente, cabe señalar que la Entidad ha demostrado 

un adecuado manejo y posición de liquidez en los 

últimos dos años, si bien durante el presente año 

enfrenta importantes vencimientos de obligaciones de 

corto plazo. Al corte evaluado, el ratio de liquidez de 

prueba ácida se ha posicionado en 1,84 veces el pasivo 

corriente, en comparación al cierre de setiembre de 

2015, cuando se encontraba en 1,90 veces el pasivo 

corriente. Ahora bien, si los bonos bursátiles con 

vencimientos menores a un año de G. 4.500 millones 

(PEG G1 y G3) se considerasen dentro del pasivo 

corriente al cierre de setiembre de 2016, los ratios de 

liquidez estarían más ajustados al corte mencionado 

pero manteniéndose aún en adecuados niveles. 

En cuanto al desempeño financiero, si bien se ha 

observado una evolución ajustada de sus ingresos por 

ventas hasta finales del año 2013, ha reflejado 

posteriormente tasas de crecimiento continuo y gradual 

a partir de la mayor diversificación de sus productos, 

con lo cual al corte evaluado han registrado un 

incremento de 18,4% y un importe total de G. 68.437 

millones. Esto ha sido acompañado por una disminución 
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de gastos operativos y financieros de 6,68% y 3,9%, 

respectivamente, en comparación al mismo periodo del 

año anterior, a partir de la racionalización de sus 

operaciones y la disminución de sus niveles de 

compromisos financieros, demostrándose así mayores 

niveles de eficiencia en el control de los gastos. Es así, 

que la utilidad neta obtenida ha sido de G. 10.279 

millones, aumentando en 36,6% respecto al año 

anterior. 

En tal sentido, al cierre de setiembre de 2016, los 

indicadores de rentabilidad medidos por el ROA y ROE 

anualizados, han mostrado índices elevados de 12,6% y 

19,8%, luego de haber registrado indicadores 

anualizados de 10,3% y 16%, respectivamente, en el 

mismo periodo del año anterior. 

En relación a los niveles de endeudamiento y 

apalancamiento, la empresa ha continuado con su 

política de disminución de compromisos y 

fortalecimiento de sus recursos propios, logrando una 

reducción de sus índices a 0,28 veces y 0,39 veces, 

respectivamente 

 

 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, 

teniendo en cuenta la constante evolución de sus 

ingresos, el compromiso demostrado por sus 

accionistas en el fortalecimiento patrimonial de la 

Empresa, a partir de la retención de utilidades y la 

disminución de sus niveles de endeudamiento, así 

como los elevados niveles de rentabilidad y adecuados 

ratios de liquidez, sumado a un eficiente control de 

gastos. 

Solventa espera que la empresa continúe con elevados 

niveles de facturación, a partir de la diversificación de 

su base de negocios, y que concrete los proyectos en 

vista, de manera a expandir aún más el negocio. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a MERCOTEC S.A.E. para el P.E.G. G3, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª actualización: 20 de febrero de 2017 

Fecha de publicación: 20 de febrero de 2017 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2016 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

MERCOTEC S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 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 1241/09 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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