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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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TENDENCIA ESTABLE 

  
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 otorgada al Programa de Emisión Global (PEG) G1 de Tracto Agro Vial 

S.A. (en adelante TRP por sus siglas en el mercado de valores) se fundamenta en su 

fuerte posición de mercado en el ramo de importación y venta de implementos, 

repuestos, alambres y maquinarias para el sector agropecuario y vial. Esto, producto 

de su importante trayectoria, un diversificado portfolio de productos, la representación 

de reconocidas marcas internacionales y la cobertura de zonas geográficas y de 

sectores productivas donde opera a través de la importante red de sucursales y 

talleres, propiedad de la empresa. Así también, se ha considerado la experiencia de 

sus accionistas en la gestión de los negocios y el continuo fortalecimiento patrimonial 

vía capitalización de utilidades.  

En contrapartida, la nota recoge su exposición a la elevada competencia, y las 

características propias y factores que inciden en industrias en las que opera, como 

eventuales ciclos agrícolas adversos, variaciones en los precios de los commodities y 

en divisas, entre otros. Esto ha generado desafíos para mantener un crecimiento 

continuo de las ventas y un calce de su flujo operativo, sobre todo considerando la 

menor rotación de inventarios y la concentración de deudas a corto plazo, factores 

que han acotado su posición de liquidez y aumentado sus gastos financieros. A lo 

anterior, se agregan los altos niveles de morosidad registrados y préstamos de largo 

plazo a personas vinculadas.  

De igual manera, se ha considerado las oportunidades de mejora en su estructura 

organizacional, tanto a nivel de control interno y sistemas como de procedimientos y 

manuales, que contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y minimicen riesgos 

operativos.  

Tracto Agro Vial S.A. (TRP) -inicialmente Implusa- opera desde 1986 y se dedica a la 

importación y comercialización de un amplio portfolio de productos a los segmentos 

ganadero, agrícola y construcciones viales. Representa y distribuye las marcas Foton 

(maquinarias), Morlan (alambres y tejidos), Baldan y Tatu (implementos agrícolas), 

Spectrol (lubricantes), y una amplia gama de repuestos. La relación entre ventas al 

sector ganadero, vial y agrícola es de 52%, 25% y 23%, respectivamente. 

La venta de tractores, implementos agrícolas y repuestos contribuyen al 72,0% de sus 

ingresos, seguido de los alambres (20,0%). La empresa financia en un 90,0% sus ventas, 

a corto plazo -30/60/90 días- en el caso de repuestos, alambres y lubricantes, y a largo 

plazo para los tractores e implementos agrícolas.  

La compañía posee una favorable cuota de mercado, producto de la importante 

cobertura geográfica de sus 8 sucursales, su amplia flota de camionetas y camiones 

para la venta y entrega de los productos, así como su participación en las ferias y 

exposiciones rurales del país. 

El control y la propiedad de la firma se encuentran a cargo de dos grupos familiares, 

que manejan el 100,0% de las acciones y ejercen la supervisión, así como los principales 

puestos gerenciales, dentro de la organización. En términos de estructura 

organizacional y operatividad, presenta desafíos internos en cuanto a prácticas de 

gobierno corporativo, principalmente para la descentralización de toma de 

decisiones, de funciones, establecimiento de comités, manuales de procedimientos, 

control interno, tecnología, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Acta de Aprobación

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa

Plazo máximo de la Emisión

Pago de Capital e Intereses

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Agente organizador y colocador

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

No se prevé rescate anticipado.

Común.

A ser definidos en cada serie a ser emitida dentro del 

marco del presente programa. 

20%-80% para reestructuración de deudas, y 20%-

80% para capital operativo.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

DETALLES

Tracto Agro Vial S.A. (TRP)

Nº 153 de fecha 21 de diciembre de 2016.

PEG G1

G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

De 3 a 5 años.
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En la actual coyuntura económica, la baja en el precio de los granos ha ajustado la capacidad financiera en la cadena 

agrícola, lo que se ha visto reflejado en la disminución de las ventas de TRP en los últimos años, y el crecimiento de los 

inventarios (7,2%) entre marzo de 2016 y 2017. Esto ha afectado a sus ratios anualizados de ROA (4,5%) y ROE (10,8%). 

Asimismo, la disminución de las facturaciones, las necesidades de pagos a proveedores y por bonos emitidos bajo el PEG 

USD1, han acotado el flujo de caja de la empresa, elevando el requerimiento de préstamos con el sistema financiero en los 

últimos años, cerrando al corte analizado en G. 101.220 millones, si bien ha sido acompañado históricamente de un 

crecimiento de su patrimonio vía capitalización de utilidades y de reservas de revalúo extraordinarias durante el 2015.  

Cabe señalar que el aumento de la deuda financiera de corto plazo y la acumulación de inventarios, han presionado sobre 

la posición de liquidez de TRP, así como sobre su ciclo operacional. A su vez, esto se ha traducido en indicadores de liquidez 

y prueba ácida decrecientes, así como en un ratio de dependencia de inventarios de 0,57 veces al corte analizado, 

exponiendo el peso de sus mercaderías dentro de sus activos corrientes. 

Por otra parte, la calidad de su cartera está estrechamente relacionada al desempeño del sector agrícola y ganadero. En 

tal sentido, mientras que la mora normal (1-30 días de atraso) ha alcanzado 14,4% y los créditos en gestión y judicializados 

lo han hecho hasta 18,4% sobre una cartera de G. 62.994 millones a diciembre de 2016. Con esto, en conjunto totalizaban 

una elevada morosidad de 32,5%, si bien a marzo de 2017 habría disminuido hasta 27,6%.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, considerando la trayectoria de la empresa en el segmento en que 

opera, la amplia diversificación de sus productos y el acompañamiento de sus accionistas para capitalizar a la compañía. 

Asimismo, las mejores perspectivas de producción en el ramo agrícola y la próxima emisión de bonos, deberían mejorar el 

calce de sus pasivos. 

Solventa quedará a la expectativa de la evolución de sus ventas y el grado de la realización de sus inventarios, así como la 

gestión de cobranzas para disminuir sus índices de morosidad, factores que contribuyan a mejorar su flujo de caja y otorgar 

una relativa flexibilidad financiera. De igual manera, monitoreará los trabajos tendientes a fortalecer su estructura operativa 

en el corto plazo, sobre todo en lo que se refiere a controles y sistemas.   

FORTALEZAS  
• Buen posicionamiento en el ramo, producto de su extensa trayectoria y amplia cobertura geográfica. 

• Diversificación de líneas de negocios y productos con razonables márgenes de ganancias. 

• Crecimiento en tamaño acompañado de la capitalización de utilidades generadas históricamente. 

• Experiencia de sus accionistas en el mercado en el que operan.  

• Unidades de negocios propias ubicadas en zonas estratégicas del país, libres de gravámenes y/o hipotecas. 

RIESGOS 
• Foco en una industria intensiva en capital de trabajo, y sensible al desempeño del agro y del sector público, pueden 

incidir en los niveles de ventas. 

• Elevado volumen de inventarios y menor performance de cuentas a cobrar, sumado a una estructura de fondeo 

concentrada a muy corto plazo, podrían influir sobre sus posiciones de liquidez. 

• Acotado flujo de caja ha elevado necesidades de fondeo con entidades financieras, incidiendo en niveles de 

apalancamiento y gastos financieros. 

• Oportunidades de mejoras estructurales en materia de controles, riesgos operacionales, buenas prácticas de 

gobierno corporativo, así como en sistemas. Esto último, en vías de implementación. 

• Estructura organizacional impacta en gastos administrativos y eficiencia operacional. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercialización y distribución de maquinarias e implementos para el sector ganadero, agrícola y 

vial en las principales zonas de expansión agropecuaria  

La compañía ha sido fundada en 1986 inicialmente bajo el nombre de Implusa, por los señores Ausberto González y Roberto 

Acosta. Luego de sucesivas modificaciones a sus estatutos sociales y la incorporación de nuevas líneas de negocios, a 

contar del 2012, se ha denominado Tracto Agro Vial S.A.  

TRP se dedica a la comercialización de una amplia variedad de productos y máquinas destinadas a sectores productivos 

vinculados a la ganadería, agricultura y el sector vial. La compañía representa y distribuye unas 93 marcas actualmente, de 

proveedores ubicados principalmente en el Brasil, Estados Unidos, China, Argentina, entre otros. 

Para la línea agropecuaria, vende tractores e implementos Foton, y en menor medida Changfa -marca discontinuada a la 

fecha-, así como implementos Tatu Marchesan, Baldan, Genovese, JF, etc. Asimismo, distribuye piezas, repuestos, filtros y 

otros, completando toda la gama necesaria para los productores.  
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Para el sector vial, comercializa moto niveladoras, palas cargadoras, retro palas y montacargas de la marca Shantui, así 

como implementos de las marcas Grosspal, repuestos y piezas CTP Costex y Ghinassi. Asimismo, también ampliaría su línea 

vial con las maquinarias Foton (y dejaría de representar la marca Shantui), que posee una gama más variada de modelos 

y servicios de post venta.  

La empresa también vende alambres y tejidos de origen brasileño Morlan, que le han reportado ventas por USD 8,0 millones 

durante el 2016. Por su parte, cuenta con silobolsas argentinas de la marca Ipesa, con un volumen anual de ventas de 1.800 

bolas -en promedio-, tanto para forrajes como para granos. 

En cuanto a las ventas por rubros, los tractores e implementos agrícolas recogen el 40,0% del total, seguido de repuestos 

(32,0%) y alambres (20,0%). En menor medida, comercializan los lubricantes (Spectrol, CAM2, entre otros). La proporción de 

ventas entre el sector ganadero, vial y agrícola es de 52%, 25% y 23%, respectivamente. 

Tracto Agro Vial cuenta con una casa matriz en Asunción, un depósito y ocho sucursales distribuidas en ambas regiones del 

país, que totalizan unos 34.000 m² en superficie, de los cuales están edificados 17.485 m². Además, posee un taller en la 

ciudad de Mariano Roque Alonso con un centro logístico para cubrir la demanda de maquinarias y piezas del Chaco y 

zona norte. Para el abastecimiento y reparto de los productos, tiene una flota de unos 10 camiones y 72 camionetas. 

Las modalidades de venta de TRP son principalmente a crédito (casi el 90,0%) financiado a 30/60/90 días en el caso de los 

lubricantes, repuestos, alambres y piezas. La financiación de máquinas y tractores son de más largo plazo (hasta 36 meses), 

mientras que la facturación al contado se hace en menor medida. En el caso de las maquinarias, la venta es totalmente 

en dólares, y en moneda local en el caso de los implementos.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Posición estratégica en zonas productivas le otorga una cuota de mercado favorable, aunque 

sensible a los cambios en las variables macro vinculadas al agro y sector público  

El desarrollo del sector ganadero en la Región Occidental y la creciente demanda mundial de granos, ha conducido a 

muchas empresas a expandir sus negocios a las zonas de prácticas intensivas de ganadería y agricultura.  

En tal sentido, TRP se ha posicionado inicialmente en zonas de colonias menonitas como Loma Plata y Filadelfia. Luego, se 

ha ido expandido hacia el suroeste del país, cubriendo la región de mayor producción de granos, en los departamentos de 

Canindeyú, Alto Paraná e Itapúa, principalmente.  

El segmento de negocios donde opera Tracto Agro Vial está estrechamente vinculado al ciclo agropecuario y a factores 

externos que pueden ajustar la capacidad financiera de toda la cadena productiva, como brotes de aftosa, sequías y/o 

inundaciones, cambios climáticos, variaciones del tipo de cambio, commodities y divisas, entre otros. La venta de 

repuestos/maquinarias viales al sector público también expone una relativa volatilidad. 

Lo anterior se ha reflejado principalmente para los productores agrícolas, luego de la baja en el precio de los granos a nivel 

internacional, que ha ajustado su capacidad financiera en particular, y del ramo en general. El sector ganadero, también 

se ha visto afectado en el pasado (brote de fiebre aftosa en el 2012), aunque éstos cuentan con activos -cabezas de 

ganado- con mayor grado de realización en comparación a los cultivos. Estos shocks también se han traducido en una 

menor importación y comercialización de maquinarias y tractores agrícolas a nivel local.  

En el mercado, TRP posee una fuerte presencia en el Chaco, donde predomina la ganadería. Con la representación de los 

tractores y repuestos Foton, todavía posee una acotada cuota de mercado, si bien su comercialización en los últimos años 

ha crecido. La representación de la línea vial de Foton podría generarle un mayor market share en este segmento. En 

términos competitivos, presenta una posición favorable en relación a otros representantes de maquinarias, tanto en precios 

como en variedad de productos. Se destaca además la activa participación de Tracto Agro Vial en todas las ferias y 

exposiciones del país.     

La comercialización de los alambres y tejidos Morlan también le generan una fuerte presencia a nivel país, donde maneja 

el 40,0% del market share. Cooperativas, grandes productores agrícolas y ganaderos y pequeños centros de distribución 

constituyen su principal mercado. 

La empresa se abastece de diferentes partes del mundo, principalmente de empresas de la China, Brasil, Argentina, Italia y 

Estados Unidos, etc. Los pagos a proveedores del exterior se realizan -por lo general- antes del embarque o a muy corto 

plazo, lo que representa un desfasaje entre el circuito de fabricación-recepción-venta de los productos, con importantes 

requerimientos de capital operativo. Esto también se ha evidenciado naturalmente en empresas similares.  
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ADMINISTRACIÓN  

Empresa familiar administrada activamente por sus accionistas. Presenta desafíos estructurales en 

el ambiente de control y gestión del riesgo, sistemas y operaciones 

Tracto Agro Vial es una empresa familiar donde la administración y control se ha concentrado históricamente en dos ramas 

familiares, González García por un lado y Acosta García por el otro.  

Su estructura organizacional está compuesta por el Directorio, que cuenta con 

6 miembros titulares, un síndico titular y un suplente. Los miembros de ambas 

familias participan como directores y ocupan cargos gerenciales. El presidente 

y el vicepresidente, ambos fundadores de la firma, se encuentran involucrados 

activamente en la conducción estratégica y poseen una importante 

experiencia en el ramo en que operan.  

Asimismo, Tracto Agro Vial ha fomentado el fortalecimiento de una segunda 

línea ejecutiva, a cargo de los hijos de los fundadores, con independencia y 

autonomía en la toma de decisiones y como parte de un plan de sucesión que 

acompañe el crecimiento de los negocios y la conducción estratégica. Al 

respecto, estos ejercen la conducción de las diferentes áreas: comercial, 

financiera y tesorería, contabilidad, recursos humanos, etc. Su esquema no 

incorpora la figura de un gerente general. 

El área comercial está a cargo del Ing. Fernando González, que posee una larga trayectoria en la firma y sus funciones 

abarcan los departamentos de importaciones, sucursales, pedidos, entre otros. Asimismo, se encarga de la aprobación de 

todas las solicitudes de crédito que recibe TRP, en conjunto con el responsable del área financiera. En tal sentido, se analizan 

todas las carpetas de clientes en base a las documentaciones presentadas por el analista de crédito, y se otorgan las líneas 

de crédito. En casos excepcionales, interviene el presidente en la toma de decisiones.  

Internamente, posee una importante estructura operativa, compuesta en un 84,0% de vendedores, mecánicos y técnicos 

de un total de 205 colaboradores. El resto lo compone personal administrativo. Recientemente, y como parte de la 

estrategia de incrementar el nivel de facturación, se han producido cambios a nivel de gerencias de sucursales. 

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la firma no ha sido acompañado por la implementación de manuales y 

procedimientos formalizados de créditos y cobranzas, políticas de recursos humanos y manuales de funciones, planes de 

contingencia y controles, entre otros, que colaboren con su crecimiento bajo un adecuado entorno corporativo. Un hecho 

positivo se considera el proceso de desarrollo e implementación de un sistema de gestión integral a cargo de una empresa 

tercerizada, en conjunto con el área de TI. Esto contribuiría a minimizar riesgos operativos, considerando que una gran parte 

de la carga operativa aun se realiza de forma manual, para las distintas áreas.  

En términos de controles, TRP cuenta con una unidad de auditoría interna, cuyas funciones se limitan a controles de caja e 

inventarios en todas las unidades de negocios. Estructuralmente, depende de un área operativa (contabilidad), factor que 

le resta autonomía para ejecutar sus actividades de control a todas las áreas. Lo anterior, también ha limitado lograr 

avances significativos en las recomendaciones de mejora expuestas por su auditor externo, las cuales han registrado un 

acotado progreso en los últimos años.  

La estrategia comercial para el 2017/2018, consistiría en la apertura de dos nuevas sucursales en la Región Occidental, 

buscando aprovechar una coyuntura más favorable para el sector agrícola. Adicionalmente, la apertura de una sucursal 

más en la Región Oriental y la ampliación de su línea de maquinarias viales (comercializaría preferentemente la marca 

Foton) son ejes centrales de acción para el corriente ejercicio. 

PROPIEDAD 

Paquete accionario de Tracto Agro Vial pertenece a dos grupos familiares, quienes demuestran una 

activa participación en la supervisión y en toma de decisiones  

Los grupos familiares González-García y Acosta-García, han controlado históricamente las acciones de TRP, cada uno con 

el 50,0%. Sus accionistas participan activamente en la toma de decisiones estratégicas, con cargos en el Directorio y en las 

distintas gerencias. El paquete accionario está compuesto en su totalidad por acciones ordinarias de voto simple.  

Si bien la compañía no cuenta con una política de capitalización o de distribución de dividendos, han retenido 

históricamente las utilidades generadas, reinvirtiéndolas en el capital de modo a acompañar el crecimiento de sus negocios. 

Para el efecto, según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas Nº 16 del 2015 se ha aprobado la ampliación de su 

capital social desde G. 60.000 millones hasta G. 100.000 millones. Al corte analizado, su capital integrado ha alcanzado G. 

82.000 millones, luego de la capitalización de las utilidades del ejercicio 2015 (G. 7.243 millones) y reservas por G. 13.406 

Ausberto S. González Acosta Presidente 

Roberto Acosta Rodríguez Vicepresidente

Victor F. González García Director Titular

José R. Acosta García Director Titular

Estela M. García de Acosta Director Titular

Ana María García de González Director Titular

José R. Vera Galeano Síndico Titular

Alejandro González Acosta Síndico Suplente

Victor F. González García Ejecutivo Comercial

José R. Acosta García Ejecutivo Financiero 

María S. González García Ejecutivo de Administración

Rebecca G. Acosta García Ejecutivo de Marketing

Maria E. González García Ejecutivo de Contabilidad

Roberto Acosta Rodríguez Ejecutivo Taller MRA

Erling Fauske Ejecutivo de TI y Organización

Plana Directiva

Plana Gerencial

Fuente: Prospecto del PEG G1 de Tracto Agro Vial S.A.E.
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millones (de revalúo + extraordinarias). En abril de 

2017, se ha destinado por Asamblea la integración 

al capital de la firma unos G. 3.000 millones de las 

utilidades del ejercicio 2016 (G. 1.482 millones) y 

reservas de revalúo (G. 1.518 millones).    

Por otra parte, Tracto Agro Vial no posee 

vinculación accionaria o directa con otras 

empresas, mientras que sus propietarios poseen 

participación en la propiedad de establecimientos 

ganaderos.  

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Foco en negocios sensibles a ciclos económicos han afectado sus niveles de facturación y eficiencia 

operativa, además de ajustar históricamente sus índices de rentabilidad  

La volatilidad de su foco de negocios se ha visto reflejada en sus niveles de facturación. Al respecto, la baja en el precio de 

los commodities agrícolas y el menor dinamismo en las licitaciones públicas, han ajustado las ventas y utilidades del sector 

agribusiness y vial en general, y de TRP en particular.  

Al respecto, sus ventas netas han expuesto un menor ritmo de crecimiento 

en los últimos años, si bien al corte analizado han reflejado un aumento en 

21,7% entre marzo de 2016 y 2017. Las variaciones en los ingresos son 

explicadas por los ciclos propios de la industria agropecuaria y ventas al 

Estado a través de licitaciones públicas. Las devoluciones de mercaderías 

también condicionan el alcance de mayores facturaciones, en un 7,6% 

promedio para los últimos tres años.  

Sin embargo, Tracto Agro Vial ha elevado sus márgenes de ganancias 

para contrarrestar en parte la caída en las ventas, reflejado en el mayor 

margen bruto entre el 2015 y 2016 (32,0% vs 37,5%) y al corte analizado 

(37,9%). Esto ha contribuido en parte a contener parcialmente sus niveles 

de eficiencia operativa, que han pasado de 62,2% a 55,7% entre marzo de 2016 y 2017, en torno a su histórico. 

Producto de lo anterior, su resultado EBITDA ha crecido al corte analizado en 26,1%, cerrando en G. 17.346 millones, si bien 

en los últimos años ha reflejado una performance relativamente estable. No obstante, el mayor endeudamiento con el 

sistema financiero y por la emisión de bonos en el 2012, le han reportado mayores gastos financieros en los últimos años, tal 

que la relación entre los intereses pagados y su resultado operacional neto ha crecido de 28,6% (2013) a 64,0% (2016), y 

48,3% al corte analizado. Si bien el nivel de deuda financiera se ha 

mantenido relativamente estable a marzo de 2017, el costo de fondeo ha 

reportado un aumento interanual de 22,5% en el gasto neto en intereses, 

condicionando su generación de flujos operativos y financieros netos.  

De igual manera, la volatilidad en el calce entre sus activos y pasivos en 

moneda extranjera, han ajustado sus utilidades antes de impuestos en 

recientes periodos. Finalmente, y considerando el crecimiento de sus 

activos y patrimonio neto, sus ratios anualizados de rentabilidad sobre los 

activos (ROA) y capital (ROE) han cerrado 4,5% y 10,8% respectivamente, 

superiores en relación a un año atrás, aunque por debajo de su 

performance en los últimos ejercicios.    

Un hecho a destacar son las buenas perspectivas de negocios para el 

sector agrícola para la campaña 2016/2017 e importantes obras viales proyectadas en la Región Occidental, factores que 

deberían rentabilizar nuevamente sus operaciones durante el corriente ejercicio, a sus niveles históricos.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Retención y capitalización de utilidades y reservas han fortalecido patrimonialmente a la empresa, 

lo que ha permitido mantener niveles de solvencia relativamente razonables  

La compañía ha evidenciado una razonable posición de solvencia en los últimos años, aun tomando en cuenta el ritmo de 

crecimiento de sus pasivos y un escenario comercial menos dinámico.  

Accionistas Acciones Ordinarias Capital* Participación**

Roberto Acosta Rodríguez 15.035                          15.035.000.000  18,3%

Estela M. García de Acosta 15.035                          15.035.000.000  18,3%

Ana María García de González 12.300                          12.300.000.000  15,0%

Ausberto S. González Acosta 12.300                          12.300.000.000  15,0%

María S. González García 5.465                            5.465.000.000     6,7%

Maria E. González García 5.465                            5.465.000.000     6,7%

Victor F. González García 5.470                            5.470.000.000     6,7%

José R. Acosta García 5.465                            5.465.000.000     6,7%

Rebecca G. Acosta García 5.465                            5.465.000.000     6,7%

Total 82.000                          82.000.000.000  100,0%

Composición Accionaria de Tracto Agro Vial S.A.

* En Guaraníes. ** En porcentaje.
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Al respecto, ha incrementado su capital integrado en G. 57.000 millones entre el 2011 y 2016, de los cuales el 71,5% han sido 

constituidos con resultados acumulados en ese periodo.  

Asimismo, ha reportado una continua integración de 

reservas, sobre todo en el 2015, luego del revalúo 

extraordinario de sus inmuebles por G. 12.649 millones, 

totalmente integradas al capital social durante el 

2016. De la misma manera, la empresa ha destinado 

vía Asamblea de Accionistas del 2017 la integración 

de G. 3.000 millones. Con esto, su capital integrado 

cerraría en G. 85.000 millones. 

Con todo, ha registrado un índice de recursos propios 

creciente en los últimos dos años, pasando de 0,36 a 0,43 veces (2014 vs 2016) y 0,43 veces al corte analizado, favorecidos 

por la capitalización de las reservas extraordinarias. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Deuda financiera ha reflejado un acelerado crecimiento, si bien sus índices de endeudamiento y 

leverage permanecen estables; su cobertura de intereses se ha ajustado en los últimos tres años 

Tracto Agro Vial ha financiado históricamente sus operaciones con recursos de terceros y propios de manera balanceada, 

lo que le ha permitido alcanzar prudentes ratios de endeudamiento y apalancamiento.  

Sus pasivos han crecido continuamente entre el 2012 y 2015, aunque a menores tasas. Al corte analizado, han cerrado en 

G. 122.954 millones y reflejado una variación interanual de 1,9%. El financiamiento vía proveedores se ha mantenido estable 

en los últimos tres años, en torno a G. 20.000 millones.   

A su vez, las deudas vía bancos y financieras han crecido en 103,8% entre los ejercicios 2012 y 2016, e interanualmente en 

4,0% a marzo de 2017, hasta G. 101.220 millones. Los crecientes requerimientos de capital para el pago a proveedores, pago 

de bonos emitidos bajo el PEG USD1 (amortizado totalmente a la fecha) y ampliación de sus líneas de negocios (inventarios 

y activos fijos) explican el incremento de la deuda financiera, sobre todo de corto plazo. Esta se encuentra compuesta de 

préstamos directos y descuentos de cheques emitidos por sus clientes. 

Por otro lado, sus activos y patrimonio neto han cerrado en G. 214.743 

millones y G. 91.790 millones respectivamente, reflejando variaciones 

interanuales de 4,1% y 7,3%, coherente con su evolución histórica.  

Lo anterior, ha contenido parcialmente el crecimiento de sus pasivos, 

donde el nivel de endeudamiento de Tracto Agro Vial ha cerrado de 0,57 

veces al corte analizado (vs 0,63 veces a marzo de 2015), mientras que su 

apalancamiento lo ha hecho hasta 1,34 veces. Sin embargo, aislando la 

capitalización extraordinaria de reservas de revalúo, estos ratios crecerían 

en 0,04 veces y 0,21 veces, cada uno.   

Por otra parte, la estabilidad de su margen EBITDA -de 14,7% en promedio 

entre el 2013 y 2016- el incremento de sus gastos financieros, ha acotado 

la performance de su ratio de cobertura de intereses, cerrando 2,25 veces 

al corte analizado, versus 3,49 veces (2013) y 2,56 veces (2014). De igual manera, su ratio anualizado de cobertura del pasivo 

ha crecido de 3,59 veces a 6,89 veces en el mismo periodo, y ha cerrado el corte analizado en 5,60 veces los trimestres 

necesarios para dar el pago de sus deudas, dado su generación de caja actual. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Importante grado de recursos inmovilizados en mercaderías y activos fijos, sumado a una menor 

gestión de cartera. Esto ha reflejado importantes niveles de morosidad y acotada cobertura de 

previsiones, si bien ha registrado un bajo nivel de créditos incobrables  

Los activos de TRP han reflejado elevadas tasas de crecimiento entre el 2013 y 2015, impulsadas principalmente por la 

evolución positiva de sus inventarios y la revalorización de sus bienes de uso. A marzo de 2017, han cerrado en G. 214.743 

millones y una variación interanual de 4,1%. 

La cartera total neta ha alcanzado G. 59.718 millones y una disminución interanual de 6,4%, con una estructura en plazos 

variada. Al corte analizado, la cartera corriente de Tracto se ha reducido en 16,3% entre marzo de 2016 y 2017, cerrando 

en G. 54.537 millones. Préstamos otorgados a sus accionistas componen sus créditos no corrientes, y han crecido desde G. 

2.000 millones (2013) hasta G. 6.000 millones (2016). 

Crecimiento del Capital Integrado 2012 2013 2014 2015 2016

Resultados del Ejercicio 7.233.780.923     6.800.298.294           10.436.223.036  9.059.919.957     7.243.298.863     

Resultados Acumulados -                         -                               -                         -                         -                         

Reservas Generales 93.338.309          -                               -                         96.875.244          350.764.921        

Reserva de Revalúo 410.116.041        399.701.706              563.776.965        843.204.799        756.900.902        

Reserva de Revalúo Extraordinaria -                         -                               -                         -                         12.649.035.314  

Aporte de Accionistas 62.764.727          -                               -                         -                         -                         

Capital al cierre del periodo 32.800.000.000  40.000.000.000        51.000.000.000  61.000.000.000  82.000.000.000  

Fuente: Actas de Asamblea de Accionistas de Tracto Agro Vial S.A.E.
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En cuanto a la calidad de los activos, ha reflejado un nivel de atraso temprano (normal) en sus cuentas a cobrar de 13,6% 

al corte analizado. A su vez, la cartera vencida (en gestión de cobro + judicial) ha alcanzado G. 6.964 millones, y reflejan 

una morosidad de 14,0%, totalizando 27,6%. Esta, es coherente con el detrimento de la capacidad financiera en el sector 

agrícola, si bien han disminuido en relación a diciembre de 2016 (32,5%).  

Igualmente, ha constituido previsiones por incobrables por G. 620 millones, aplicadas a las utilidades del ejercicio 2015, las 

cuales han generado una acotada cobertura de 5,2% sobre la cartera vencida. Además, vía Asamblea de Accionistas de 

2017, han destinado utilidades del ejercicio 2016 por G. 870 millones para elevar el stock de previsiones y mejorar su índice 

de cobertura de cartera vencida.     

Por lo general, Tracto Agro Vial realiza esfuerzos para flexibilizar las cobranzas a clientes con dificultades financieras, si bien 

esto se ha traducido en un stress de su cash flow, a su vez contrarrestado con mayor deuda de corto plazo. No obstante, la 

compañía ha declarado como incobrables apenas una pequeña porción (0,1%) de sus ventas a crédito en los últimos cinco 

años, compuestas de artículos que generalmente de difícil recupero. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Posición de liquidez ajustada, producto de una mayor inmovilización de recursos y el deterioro de 

su cartera, sumado a una estructura de fondeo de muy corto plazo  

Si bien el capital de trabajo de Tracto Agro Vial ha evidenciado una evolución positiva en los últimos años, el crecimiento y 

composición de sus inventarios, sumado a un menor ciclo comercial -ventas y cobranzas-, han acotado su flujo de caja y 

posición de liquidez.  

Los activos corrientes de la firma han crecido en el tiempo (71,5% entre el 

2012 y 2016), mientras que al corte analizado lo han hecho en 1,2%, hasta 

G. 166.901 millones, producto de un mayor nivel de disponibilidades e 

inventarios, y sumado a la disminución de su cartera. Aun considerando la 

estructura de plazos de la cartera, el atraso general en las cobranzas ha 

generado un descalce en su flujo operativo, compensado con mayor 

deuda financiera de corto plazo.  

A marzo de 2017, ha reportado un nivel de caja por G. 11.558 millones (6,9% 

de sus activos corrientes), y cuentas por cobrar por G. 54.536 millones 

(32,7%). Además, ha evidenciado una marcada acumulación de 

inventarios, tal que su participación dentro de los activos corrientes ha 

crecido de 48,8% en el 2015, hasta 57,6% a marzo de 2017.  

Por su parte, sus pasivos han aumentado en los últimos años, producto del 

menor giro comercial y mayores requerimientos de capital operativo. Al 

corte analizado, han alcanzado G. 122.954 millones y se concentran a muy 

corto plazo, entre 3 a 6 meses, dependiendo del origen. La deuda 

financiera ha crecido en 56,4% entre 2013 y 2016, y en 4,0% entre marzo de 

2016 y 2017, cerrando en G. 98.490 millones. Sus compromisos con 

proveedores permanecen constantes en torno a los G. 20.000 millones.  

La compañía se fondea regularmente vía préstamos directos a sola firma 

para calzar sus vencimientos de capital con proveedores y bonos (al corte 

analizado no posee deudas bursátiles, ya que ha amortizado entre el 2015 

y 2016 unos G. 9.000 millones en bonos del PEG USD1). A la fecha, posee 

líneas de crédito habilitadas con entidades financieras locales superiores 

a USD. 20 millones, y cuentan con una disponibilidad del 19,0%. Asimismo, las sucursales de la compañía se encuentran libres 

de gravámenes y/o hipotecas, lo que le brinda un leverage para negocia aumentos en sus líneas.  

Con todo, Tracto Agro Vial ha reflejado una liquidez general de 1,36 veces al corte analizado, coherente con lo expuesto 

en los últimos años. Sin embargo, el importante peso de sus inventarios se ha evidenciado en un índice de prueba ácida y 

de dependencia de inventarios de 0,58 veces y 0,67 veces respectivamente, acotados en los últimos años. A esto debe 

sumarse los retrasos en las cobranzas, que terminan presionando sobre su posición de liquidez. 

La próxima emisión de bonos a largo plazo por G. 30.000 millones, sumada a un mayor dinamismo en ventas prevista a lo 

largo del 2017, debería oxigenar financieramente a la emisora, descomprimir su estructura de fondeo a corto plazo y mejorar 

su flujo de caja operativo.   
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GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Baja en ventas y un menor nivel de rotación de inventarios han presionado sobre el ciclo 

operacional de Tracto Agro Vial durante el último año 

TRP ha reflejado una acotada gestión comercial, producto de un entorno económico menos dinámico, sobre todo en el 

sector agrícola. Estos han generado desafíos para realizar nuevos negocios y efectivizar las cobranzas.  

Al respecto, las ventas han disminuido entre el 2015 y 2016 en 11,7%, recuperándose entre marzo de 2016 y 2017 (21,7%), 

mientras que los costos de mercadería lo han hecho en 32,1%. La baja en 

las facturaciones se ha dado con los sectores agrícola y vial, aunque en 

menor medida, donde Tracto Agro Vial participa activamente en 

licitaciones para la provisión de equipos y maquinarias.  

Esto último se ha evidenciado en el peso que representan los repuestos 

para maquinarias de construcción (16,7% sobre las existencias) al cierre del 

ejercicio 2016, mientras que los tractores, implementos y repuestos 

agrícolas completan su stock de mercaderías con el 72,9%. Producto de 

una menor actividad económica en el agro, ha reportado una importante 

acumulación de mercaderías -sobre todo repuestos, accesorios y 

maquinaria usada-, que ha pasado desde G. 61.056 millones (2013) hasta 

G. 90.830 millones (2016).    

Asimismo, las cuentas a cobrar de TRP han reflejado una tendencia 

creciente, sobre todo aquellas en dólares -por ventas de tractores y 

maquinarias-, cuyo plazo de financiamiento es muy superior al de los 

repuestos, alambres y accesorios (en promedio 30/60 días). Sin embargo, 

las menores facturaciones, han ajustado el saldo de los créditos en 12,5% 

entre el 2015 y 2016. A esto se suma el portfolio de cuentas por cobrar 

(cheques diferidos + judicializados), que han alcanzado G. 4.095 millones.  

En general, sus ratios de rotación se han ajustado en los últimos ejercicios; 

mientras que entre el 2013 y 2016, su índice de rotación de inventarios ha 

pasado de 1,40 veces a 0,80 veces, la rotación de cartera lo ha hecho de 

2,67 veces a 1,81 veces. Esto ha elevado significativamente su ciclo 

operacional desde 409 días hasta 651 días el ciclo necesario para cerrar 

sus operaciones de compras-ventas-cobranzas. 

FLUJO DE CAJA PARA EL PERIODO 2017-2021.  

La empresa ha elaborado una proyección de su flujo de caja con un horizonte a 6 años, e incorpora la evolución de las 

ventas y cobranzas, las necesidades de financiamiento vía bancos y mercado de valores, etc. No obstante, condiciones 

actuales más favorables han sido consideradas como base para estimar las ventas. 

Respecto a los ingresos, se ha previsto un crecimiento de 28,0% entre el 2016/2017, y luego un ritmo constante de 10,0% 

anual. La relación entre ventas al contado y financiadas sería de 12/88, en tanto las cobranzas serían del 80,0% de las ventas 

anuales. En tal sentido, el fuerte incremento proyectado en ventas estaría determinado en base a perspectivas de negocios 

más favorables en el sector agropecuario, como la producción record de granos a nivel nacional para la campaña 

2016/2017 o la construcción de la ruta bioceánica en el Chaco, donde la empresa tiene una fuerte presencia. Al respecto, 

las ventas alcanzadas en los primeros meses del 2017 son 30,0% superiores a los registrados en 2016, aunque en valores 

absolutos se asemejan a los registrados en el 2014 y 2015.  

Por su parte, se proyecta un ritmo de crecimiento en costos y gastos vinculados a las ventas de 0,9% entre el 2016 y 2017, y 

de 7,8% en adelante. El bajo crecimiento para el corriente ejercicio estaría explicado por un menor nivel de compras debido 

a la alta disponibilidad de mercaderías existentes. Por otra parte, los gastos administrativos crecerían en 4,6% para los 

próximos 6 años, según las proyecciones del flujo.  

Bajo este escenario, reflejaría calces operativos positivos y crecientes para los próximos años, suficientes para disminuir 

gradualmente sus pasivos financieros, aunque sin dejar de depender de los mismos. Al respecto, TRP ha estimado reducir sus 

necesidades de préstamos vía bancos desde G. 197.640 millones (2017) hasta G. 155.000 (2022). No obstante, tomando 

considerando lo expuesto en su flujo operacional en los últimos periodos, ha reflejado un acotado desempeño en su relación 

ingresos/egresos operativos, aun considerando escenarios más favorables (2014 y 2015).  

Asimismo, emitiría el Programa de Emisión Global G1 en dos tramos, inicialmente por G. 20.000 millones en el 2017, y por G. 

10.000 en el 2018, de acuerdo a sus necesidades de capital. No obstante, al contrario que su resultado operativo, reflejaría 

un descalce en su flujo financiero, producto de la reducción de sus préstamos financieros, el cual sería cubierto con el flujo 

de las cobranzas y ventas al contado. 
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Sin embargo, un stress en su flujo de cobranzas, sobre todo dados los niveles de morosidad existentes (19,1% al corte 

analizado), debería acotar su flujo operativo y aumentar las necesidades de capital financiero, sobre todo para calzar sus 

compromisos con proveedores y entidades financieras, y mantener un nivel de caja razonable. 

En líneas generales, TRP ha presentado un flujo de caja relativamente optimista, donde el principal desafío radica en 

alcanzar los niveles de ventas previstos y realizar sus inventarios, así como el estricto control de las cobranzas, factores que 

deberían fortalecer su flujo operativo y contribuir a disminuir sus necesidades de préstamos de corto plazo.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUBROS Año 2017 Año 2018 Año 2019 Año 2020 2021 2022

Ventas Anuales 150.944.573.311    166.039.030.642   182.642.933.706   200.907.227.077   220.997.949.784   243.097.744.763   

Ingresos Operativos 134.671.079.516    152.936.781.791   163.431.865.646   184.573.646.535   198.232.416.864   220.703.801.635   

 Ventas al Contado 17.418.470.376      19.160.317.413     21.076.349.155     23.183.984.070     25.502.382.477     28.052.620.725     

Cobranzas de Ventas a Crédito 117.252.609.140    133.776.464.378   142.355.516.492   161.389.662.465   172.730.034.387   192.651.180.910   

Ingresos No Operativos 217.639.847.467    197.639.847.467   182.000.000.000   175.000.000.000   170.000.000.000   155.000.000.000   

Préstamos Bancarios 197.639.847.467    187.639.847.467   182.000.000.000   175.000.000.000   170.000.000.000   155.000.000.000   

Colocación Bonos PEG G1 20.000.000.000      10.000.000.000     -                         -                         -                         -                         

I. Total Ingresos 352.310.926.983    350.576.629.258   345.431.865.646   359.573.646.535   368.232.416.864   375.703.801.635   

Egresos Operativos 128.476.807.129    137.756.220.115   147.945.383.790   158.724.910.832   170.344.505.912   182.870.604.089   

Pago Neto a Proveedores Comerciales 97.306.105.000      105.090.593.400   113.497.840.872   122.577.668.142   132.383.881.593   142.974.592.121   

Combustibles y Lubricantes 2.494.673.176        2.694.247.030       2.909.786.792       3.142.569.735       3.393.975.314       3.665.493.339       

Publicidad 2.410.628.993        2.410.628.993       2.410.628.993       2.410.628.993       2.410.628.993       2.410.628.993       

Mantenimientos y Reparaciones 1.501.988.807        1.577.088.247       1.655.942.660       1.738.739.793       1.825.676.782       1.916.960.621       

Comisiones Pagadas 1.368.601.699        1.505.461.868       1.656.008.055       1.821.608.861       2.003.769.747       2.204.146.722       

Otros 1.862.258.389        2.011.239.060       2.172.138.185       2.345.909.240       2.533.581.979       2.736.268.538       

Sueldos 7.985.542.511        8.384.819.637       8.804.060.618       9.244.263.649       9.706.476.832       10.191.800.673     

Aguinaldos 627.443.983           658.816.182          691.756.991          726.344.841          762.662.083          800.795.187          

Cargas Sociales 1.256.361.737        1.319.179.824       1.385.138.815       1.454.395.756       1.527.115.544       1.603.471.321       

Remuneración Personal Superior 3.763.636.368        3.763.636.368       3.951.818.186       3.951.818.186       3.951.818.186       3.951.818.186       

Impuesto a la Renta 620.884.786           682.973.265          751.270.591          826.397.650          909.037.415          999.941.157          

Patentes e Impuestos 171.289.733           179.854.220          188.846.931          198.289.277          208.203.741          218.613.928          

Papelería y Utiles de Oficina 66.592.103             69.921.708            73.417.793            77.088.683            80.943.117            84.990.273            

Honorarios Profesionales 1.080.008.419        1.101.608.587       1.123.640.759       1.146.113.574       1.169.035.845       1.192.416.562       

Seguros Pagados 309.861.907           325.355.002          341.622.752          358.703.890          376.639.084          395.471.039          

Alquileres Pagados 187.523.810           206.276.191          226.903.810          249.594.191          274.553.610          302.008.971          

Agua Luz y Teléfono 707.610.441           764.219.277          825.356.819          891.385.364          962.696.193          1.039.711.889       

Reparación y Mantenimiento 334.324.494           367.756.943          404.532.637          444.985.901          489.484.491          538.432.941          

Otros gastos de administración 4.421.470.774        4.642.544.313       4.874.671.529       5.118.405.105       5.374.325.360       5.643.041.628       

Egresos Financieros 223.104.861.031    209.696.511.167   199.778.077.804   198.570.612.640   197.743.818.766   193.177.856.954   

Intereses pagados s/Préstamos 8.581.515.385        7.567.330.539       7.643.003.844       7.719.433.883       7.796.628.222       7.874.594.504       

Intereses pagados s/Bonos 1.300.000.000        3.900.000.000       3.900.000.000       3.250.000.000       2.340.000.000       1.690.000.000       

Amortización Capital s/Préstamo Bco. 212.639.847.467    197.639.847.467   187.639.847.467   182.000.000.000   175.000.000.000   170.000.000.000   

Amortización Capital s/Bonos -                          -                         -                         5.000.000.000       12.000.000.000     13.000.000.000     

Gastos Bancarios 583.498.179           589.333.161          595.226.492          601.178.757          607.190.545          613.262.450          

Pago Dividendos -                          -                         -                         -                         -                         -                         

Egresos No Operativos 53.158.458             79.737.687            119.606.531          179.409.796          269.114.694          403.672.040          

Gastos no Deducibles 53.158.458             79.737.687            119.606.531          179.409.796          269.114.694          403.672.040          

Inversiones Previstas 60.000.000             72.000.000            86.400.000            103.680.000          124.416.000          149.299.200          

Compras de Bienes de Uso 60.000.000             72.000.000            86.400.000            103.680.000          124.416.000          149.299.200          

II. Total Egresos 351.694.826.618    347.604.468.969   347.929.468.124   357.578.613.268   368.481.855.372   376.601.432.284   

Diferencia Anual (I-II) 616.100.364           2.972.160.290       (2.497.602.478)      1.995.033.267       (249.438.508)         (897.630.649)         

Saldo Inicial de Caja 1.724.164.099        2.340.264.463       5.312.424.753       2.814.822.275       4.809.855.542       4.560.417.034       

Saldo de Caja Final 2.340.264.463        5.312.424.753       2.814.822.275       4.809.855.542       4.560.417.034       3.662.786.385       

FLUJO DE CAJA PROYECTADO

En miles de guaraníes

Elaborado por Tracto Agro Vial. Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.
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BALANCE GENERAL dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-15 mar-16 mar-17 Variación %

Disponibilidades 2.468       1.700       4.237       14.973    6.813       5.575       7.342       11.558    57,4%

Créditos 33.504    45.496    48.490    59.881    52.413    52.025    57.781    49.674    -14,0%

Otros Créditos 2.752       2.754       6.774       8.883       4.632       3.305       5.376       4.095       -23,8%

Inventarios 49.478    61.056    83.518    86.529    90.830    85.827    89.638    96.070    7,2%

Gastos no devengados 1.700       2.124       2.274       3.141       2.882       1.258       1.010       1.211       19,9%

Anticipos 3.841       6.084       6.320       2.411       3.647       3.758       1.806       3.525       95,2%

Activo Corriente 94.091    119.850  153.917  177.238  161.387  154.298  164.967  166.901  1,2%

Créditos LP 3.233       2.248       2.000       2.000       6.568       2.000       2.000       6.568       228,4%

Bienes de Uso 13.083    20.029    24.094    38.736    40.842    24.584    39.227    41.274    5,2%

Activo No Corriente 17.800    23.281    26.354    40.736    47.410    26.853    41.227    47.842    16,0%

Activo Total 111.892  143.130  180.271  217.974  208.797  181.151  206.194  214.743  4,1%

Deudas Comerciales 9.536       14.735    20.703    19.342    19.679    19.940    19.509    20.591    5,5%

Préstamos Financieros CP 48.328    62.956    84.774    101.892  98.490    83.480    97.310    101.220  4,0%

Bonos CP 64            92            1.750       9.004       -           1.810       2.684       -           -100,0%

Pasivo Corriente 59.968    79.120    108.568  132.040  119.488  106.709  120.673  122.954  1,9%

Bonos LP 8.504       9.128       7.190       -           -           7.438       -           -           n/a

Pasivo No Corriente 9.999      10.138    7.451      -           -           7.708      -           -           n/a

Pasivo Total 69.967    89.258    116.019  132.040  119.488  114.417  120.673  122.954  1,9%

Capital 32.800    40.000    51.000    61.000    82.000    51.000    61.000    82.000    34,4%

Reservas 2.324       2.988       4.192       17.072    4.956       4.316       17.259    5.274       -69,4%

Resultados 6.800       10.884    9.060       7.863       2.353       11.418    7.263       4.515       -37,8%

Patrimonio Neto 41.925    53.872    64.252    85.935    89.309    66.734    85.522    91.790    7,3%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Sector Público 5.427       5.961       2.750       11.998    4.121       77            256          165          -35,4%

Ventas Sector Privado 92.591    115.321  121.650  117.404  110.151  33.880    26.501    32.389    22,2%

Costos 71.141    85.367    82.460    88.049    72.283    24.440    15.310    20.228    32,1%

Utilidad Bruta 28.068    36.616    42.776    42.141    44.087    9.636      11.526    12.393    7,5%

Gastos de Administración 9.499       12.281    16.785    18.050    18.070    4.249       5.248       4.884       -6,9%

Gastos de Ventas 5.155       5.667       7.150       7.068       8.671       1.583       1.926       2.021       4,9%

Resultado Operativo (Ebitda) 13.414    18.668    18.841    17.024    17.346    3.804      4.352      5.489      26,1%

Depreciaciones del Ejercicio 975          1.085       1.464       1.774       1.820       -           450          444          -1,4%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 12.440    17.583    17.377    15.250    15.526    3.804      3.902      5.045      29,3%

Gastos Financieros Netos 5.475       5.342       7.370       8.119       11.104    1.329       1.990       2.437       22,5%

Resultado Operativo y Financiero Neto 6.964      12.240    10.007    7.131      4.423      2.475      1.912      2.608      36,4%

Ingresos (Egresos) No Operativos 660          (83)           231          1.659       (1.788)     167          (2.513)     (192)         -92,4%

Resultados Antes de Impuestos 7.624      12.158    10.239    8.790      2.634      2.643      (600)        2.416      -502,5%

Resultados Netos del Ejercicio 6.800      10.884    9.060      7.863      2.353      2.358      (600)        2.162      -460,2%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA, LEVERAGE Y COBERTURA Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,63 0,62 0,64 0,61 0,57 0,63 0,59 0,57 -0,01

Apalancamiento 1,67 1,66 1,81 1,54 1,34 1,71 1,41 1,34 -0,07

Apalancamiento* 1,67 1,66 1,81 1,80 1,56 1,71 1,66 1,55 -0,10

Cobertura de Gastos Financieros 2,45 3,49 2,56 2,10 1,56 2,86 2,19 2,25 0,06

Capacidad de Cobertura de la Deuda 3,91 3,59 4,62 7,76 6,89 22,56 6,93 5,60 -1,33

CALIDAD DE CARTERA

Morosidad normal (1-30 días de atraso) n/d n/d n/d n/d 14,4% n/d n/d 13,6% n/a

Morosidad** n/d n/d n/d n/d 18,5% n/d n/d 14,0% n/a

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,44 1,40 0,99 1,02 0,80 0,3 0,2 0,2 0,04

Rotación de Cartera 2,48 2,37 2,09 1,79 1,81 0,6 0,4 0,5 0,13

Ciclo Operacional 396 409 537 555 651 475 753 596 -156

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 6,8% 8,5% 5,7% 4,0% 1,3% 5,8% -1,2% 4,5% 5,7%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 21,7% 28,3% 18,6% 11,3% 3,0% 16,4% -2,8% 10,8% 13,6%

Margen Bruto 27,9% 29,6% 33,7% 32,0% 37,5% 28,0% 42,8% 37,9% -4,9%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,57 1,51 1,42 1,34 1,35 1,45 1,37 1,36 -0,01

Liquidez de Prueba Ácida 0,74 0,74 0,65 0,69 0,59 0,64 0,62 0,58 -0,05

Capital de Trabajo 34.123 40.729 45.349 45.198 41.899 47.589 44.295 43.948 -347

Dependencia de Inventario 0,39 0,43 0,52 0,53 0,60 0,48 0,53 0,57 0,04

TRACTO AGRO VIAL S.A.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Fuente: Estados Contables de Tracto Agro Vial S.A. sobre el periodo de Dic. 2012/2016, y cortes trimestrales a Mar. 2015/2016/2017.                 

* Descontando la capitalización de reservas extraordinarias de revalúo del 2015.

** Cartera y Cheques en Gestión de Cobro + Gestión Judicial.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

De acuerdo a lo establecido por Acta de Directorio Nº 153 de fecha 21/12/2016, Tracto Agro Vial ha decidido la emisión de 

títulos de deuda (bonos) en el mercado local, bajo el Programa de Emisión Global (PEG) G1. El monto máximo a emitir sería 

de G. 30.000 millones a un plazo máximo de 3 (tres) a 5 (cinco) años.  

La emisora destinaría entre el 20,0% y 80,0% para la sustitución de deudas de corto plazo, y el remanente lo destinaría a 

inversión en capital operativo, sobre todo para calzar el financiamiento de las maquinarias, con recursos de más largo plazo. 

No se han establecido garantías adicionales ni covenants para la emisión.  

Los pagos de capital e intereses, así como las tasas se determinarían conforme se vaya emita las series complementarias. 

Por su parte, el corriente PEG no ha establecido la figura del rescate anticipado.   

RESUMEN DE TÍTULOS EMITIDOS Y COLOCADOS 

La compañía ha emitido y colocado títulos de deuda en moneda extranjera (dólares), por USD. 3.446.000, bajo el sistema 

tradicional y electrónico, principalmente para la captación e inversión de recursos en capital operativo y el crecimiento de 

sus unidades de negocios. Al corte analizado, no cuenta con deudas por bonos ni obligaciones pendientes de pago con 

la Bolsa de Valores. 

Con la emisión del PEG G1 por G. 30.000 millones, Tracto Agro Vial estaría alcanzado un apalancamiento bursátil de 0,33 

veces el valor de su patrimonio neto al corte de marzo de 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución Sistema Programa Emisión Moneda Monto Colocado Vencimiento Situación Destino de la emisión

CNV Nº 1215/09 Tradicional n/a 2009 Dólares 1.500.000  1.500.000  2011 y 2012 Pagado Capital Operativo

CNV Nº 1330/11 Electrónico USD1 2012 Dólares 2.000.000  1.946.000  2014, 2015 y 2016 Pagado
Capital Operativo e inversión en 

infraestructura física de sucursales

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

RESUMEN DE EMISIONES ANTERIORES

Características

Emisor

Acta de Aprobación del Directorio

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa 

Plazo de Vencimiento

Tasas de Interés

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 Tracto Agro Vial S.A.

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 

Detalle

G. 30.000.000.000 (Guaraníes treinta mil millones).

Entre 1.095 y 1.825 días (de tres a cinco años).

A ser definidos en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente programa.

Reestructuración de pasivos de corto plazo (80%/20%) y capital operativo (20%/80%).

No se ha previsto rescate anticipado.

Garantía Común.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL 

Tracto Agro Vial S.A.

Nº 153 de fecha 21 de diciembre de 2016.

G1

A ser definidos en cada serie a ser emitida dentro del marco del presente programa.
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ANEXO I 

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

2012 y 2016, y cortes trimestrales a marzo de 2015/2016/2017, 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 y sus antecedentes, e 

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

representativa y suficiente para el informe de calificación. 

La calificación del Programa de Emisión Global G1 de Tracto Agro Vial S.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 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 2012 al 2016, y cortes trimestrales a marzo de 

2015, 2016 y 2017. 

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 2017-2022. 

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 su desempeño y 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. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos que corresponde al Programa de Emisión Global G1 de TRACTO AGRO VIAL S.A., 

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

Fecha de 1ª Calificación: 08 de junio de 2017. 

Fecha de Publicación: 23 de agosto de 2017. 

Corte de Calificación: 31 de marzo de 2017. 

Resolución de aprobación Nº: 33 E/17, según Acta de Directorio Nº 051 de fecha 16 de agosto de 2017. 

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 

TRACTO AGRO VIAL S.A.  EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBB ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos 

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

a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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:  

Econ. José M. Aquino Selicheff  

Analista de Riesgo 

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

