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Asunción, 29 de junio de 2016. Solventa ha calificado en “pyA”  y asignado la tendencia “Fuerte (+)” al Programa 

de Emisión Global G3 de Mercotec S.A.E. 

La calificación “pyA” de la emisión de bonos bajo el 
Programa de Emisión Global G3 de Mercotec S.A.E. 

responde a su adecuado perfil de negocios, reflejado 

en la amplia trayectoria y posicionamiento alcanzado 
en su industria, a través de la venta de productos y 

marcas en el mercado de repuestos para motocicletas y 
vehículos. A su vez, con sidera la importante inversión 

realizada en infraestructura logística, la amplia 
experiencia de su Plana Directiva y Gerencial, así como 

el soporte y reputación de su grupo de accionistas. 

Igualmente, toma en cuenta el mantenimiento de bajos 
niveles de endeudamiento y apalancamiento en los 

últimos años, así como de los importantes indicadores 
de rentabilidad y el razonable acceso al mercado 

financiero y de valores para acompañar un mayor 

crecimiento de los negocios.   

En contrapartida, Mercotec se encuentra expuesta a 

riesgos inherentes a su industria, tales como la alta 
competencia y la maduración del mercado de ventas de 

repuestos de motocicletas, que durante el último 
periodo han incidido en un crecimiento más ajustado 

de las ventas, a lo cual se agrega un escenario 

económico más complejo y mayores desafíos en la 
gestión de cobranzas. Adicionalmente, se ha 

considerado el efecto de los gastos financieros sobre 
los resultados operativos de la empresa y la evolución 

de los ratios de liquidez, que ha estado más ajustado 

en relación a años anteriores, debido al aumento de la 
maduración de sus compromisos por emisión de bonos. 

También se encuentra expuesta a las fluctuaciones 
cambiarias, así como al incremento de los precios por 

parte de los proveedores, debido a que la totalidad de 

sus productos son importados.  

Mercotec S.A.E. se dedica a la importación, 

comercialización y distribución de repuestos y 
accesorios para motocicletas y automóviles, así como 

de aceites y lubricantes. Y con el fin de diversificar más 
su base de negocios, ha incursionado en la venta de 

cubiertas para vehículos y camiones. Sus productos son 

importados principalmente de China, así como también 
de Estados Unidos, Brasil, Taiwán, Japón, Turquía, 

entre otros. 

En cuanto a la evolución de la cartera de créditos, se 

ha contemplado una menor calidad y performance 

durante el último ejercicio, a partir del incremento de 

cheques rechazados y la lenta regularización de los 
mismos. En este sentido, la morosidad de la cartera, 

considerada a partir de los 31 días de retraso más los 

cheques rechazados, se ha incrementado desde 18,2% 
hasta 23,9% durante el año 2015, aunque la cual ha 

ido disminuyendo en los primeros meses del año 2016, 
debido al aumento de la cartera total. 

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

de mercado, que representa el 68% del total de activos 

corrientes. Si bien éste tiene una participación 
importante en el Activo, en el pasado reciente, las 

compras de mercaderías han presentado un menor 
crecimiento como consecuencia de las menores 

importaciones realizadas, lo cual se ha revertido 

parcialmente hacia finales del año 2015. 

Por su parte, si bien cuenta con una adecuada posición 

de liquidez, la misma se ha venido ajustando más en 
relación a años anteriores, explicado por el aumento de 

las obligaciones de corto plazo. Con esto, el ratio de 
liquidez de prueba ácida se ha posicionado en 1,94 

veces el pasivo corriente, en comparación al cierre de 

diciembre de 2014, cuando se encontraba en 3,99 
veces el pasivo corriente. 

En cuanto al desempeño financiero, si bien se ha 
observado una acotada evolución de sus ingresos por 

ventas en los últimos años, los mismos han registrado 

un incremento del 7,3% al cierre de diciembre de 
2015, hasta alcanzar los G. 75.698 millones, mientras 

que los gastos operativos y financieros han disminuido 
en 0,4% y 0,7%, respectivamente, en comparación al 

mismo periodo del año anterior. Es así, que la Utilidad 

Neta obtenida ha sido de G. 9.124 millones, 
aumentando en 4,5% con relación a diciembre de 

2014.  

Conforme a lo mencionado, la empresa mantiene 

elevados niveles de rentabilidad, luego de haber 
registrado indicadores de ROA y ROE de 9,1% y 

14,7%, respectivamente. Por su parte, los niveles de 

endeudamiento y apalancamiento se han reducido en 
relación a los recursos propios, debido a la disminución 

de los pasivos totales en un 5,4%, con relación al 
mismo periodo del año anterior, a razón de las 

menores deudas de largo plazo, alcanzando índices de 

0,30 veces y 0,44 veces, respectivamente. 
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La tendencia de la calificación se mantiene en “Fuerte 

(+)”, teniendo en cuenta el perfil de negocios 
alcanzado, además de la adecuada posición financiera, 

reflejados en el mantenimiento de bajos niveles de 

endeudamiento y apalancamiento con relación a los 
recursos propios, apropiados niveles de liquidez y 

rentabilidad, así como la retención de utilidades con el 
fin de fortalecer el patrimonio de la empresa en el 

mediano plazo. 

Solventa espera que la empresa alcance y mantenga 

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

proyectos en vista, para expandir aún más el negocio, 

los cuales terminen incidiendo positivamente en su 
cobertura de gastos financieros y en sus resultados 

netos, manteniendo un adecuado control de los gastos. 

 

  



____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

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 calificación: 28 de abril de 2016 

Fecha de publicación: 29 de junio de 2016. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2015 

Resolución de aprobación: CNV Nº 38E/16 de fecha 23 de junio de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

MERCOTEC S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 pyA FUERTE (+) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la 

industria a que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición a 

los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener un 

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

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

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 de la 

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

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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