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Asunción, 23 de agosto de 2017. Solventa ha asignado la calificación en “pyBB” y tendencia “Estable” al 

Programa de Emisión Global G1 de Tracto Agro Vial S.A.E. 

La calificación “pyBB” 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. 

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 
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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%. 

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. 
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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 
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