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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2    MONTO MÁXIMO: G. 15.000 Millones      CORTE DE CALIFICACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2014  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

 

       Analista: Oscar Colmán       ocolman@solventa.com.py 

        Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 
 

 “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”  

MMAARRZZOO//22001144  AABBRRIILL//22001155  

PP..EE..GG..  GG22  pyAA  pyAA  

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE((++))  FFUUEERRTTEE((++))  

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 para la emisión de Bonos bajo el Programa de 

Emisión Global G2 de Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. |IBI SAECA| viene 

dada por el continuo crecimiento de sus operaciones en los últimos años, reflejado 

en el mantenimiento de su liderazgo en el nicho de negocios donde opera, y en la 

creciente capacidad de generación de ingresos netos. También considera el 

desarrollo de adecuados canales de comercialización y cobranza, así como el 

compromiso de sus accionistas para acompañar el crecimiento de sus operaciones a 

través de la capitalización de sus utilidades. 

En contrapartida, teniendo en cuenta el segmento en que opera, sus cobranzas se 

encuentran expuestas al desempeño y a las políticas internas de las instituciones del 

sector público y otros canales de cobranza, así como a las condiciones económicas 

y financieras de los funcionarios públicos. 

La Empresa IBISA E.C.A., anteriormente El Metal Dorado S.A., se dedica a la venta y 

financiación de mercaderías en general, principalmente de electrodomésticos, 

productos de electrónica e informática, muebles y motocicletas, entre otros. Su 

mercado objetivo lo constituyen los funcionarios públicos que trabajan en las áreas 

de Salud y Educación, así como en la Policía Nacional y Entes Militares. El control y 

administración de la empresa se encuentra a cargo del grupo familiar Izaguirre 

Barrail, propietaria del 100% del paquete accionario, y ha demostrado un activo 

involucramiento en la dirección estratégica. 

En los últimos años, la empresa ha seguido una política de capitalización constante 

para acompañar el crecimiento sostenido de los últimos años. En el mes de febrero 

de 2015, la empresa ha capitalizado utilidades del ejercicio 2014 por G. 17.000 

millones, con lo cual ha llegado a un capital integrado de G. 55.000 millones. 

La comercialización de sus productos la realiza a través de su plantel de vendedores 

y su flota de vehículos, denominados sucursales móviles, que se encuentran 

acondicionados y abastecidos de mercaderías para las visitas personalizadas a sus 

clientes. Esto proporciona a la empresa una gran cobertura geográfica, llegando a 

realizar actividades comerciales en todo el país. Cuenta con 46 vehículos móviles y 

46 vendedores, 5 más de lo que tenían a diciembre del 2013. 

En cuanto a la cartera de créditos, ha demostrado una prudente gestión crediticia 

conforme a sus políticas y mecanismos de cobranzas, traducida en bajos niveles de 

morosidad y una elevada cobertura de previsiones. Al respecto, ha establecido un 

fondo de reserva y ha constituido previsiones por valor total de G. 3.624 millones al 

cierre de diciembre de 2014, hasta el 196% de las cuentas en gestión. 

Asimismo, conforme a sus políticas, otorga un plazo de financiamiento muy atractivo 

a sus clientes, llegando como máximo hasta 48 meses. Con esto, la empresa ha 

aumentado año tras año su volumen de negocios y ha disminuido la morosidad de 

su cartera en gestión de cobro hasta 1,6%. En ese sentido, el nivel de ingresos por 

ventas ha aumentado en 31% durante el periodo analizado en comparación al año 

2013, que sumado a una eficiente gestión operativa ha contribuido a la obtención 

de una utilidad neta de G. 21.509 millones. 

34.377

69.362
50.834

67.327

85.212

136.689

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

Principales Rubros del Activo 
(En millones de G.)

ACTIVO NO 
CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Inventarios

Créditos 

Corrientes
Créditos No 

Corrientes

13.407 26.573
27.079

45.091
40.486

71.664
44.725

65.025

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

Patrimonio Neto y principales rubros del Pasivo

(En millones de G.)

PASIVO NO 
CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

PASIVO TOTAL

PATRIMONIO NETO

Cuentas a Pagar No 
Corriente
Cuentas a Pagar

Préstamos 
Financieros

5,12

5,20

1,88

1,49

0,48 0,52

0,91
1,10

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Principales Indicadores Financieros
(En veces)

Cobertura Gastos 
Financieros

Liquidez General

Nivel de 

endeudamiento

Apalancamiento

12,335
8,058

6,344

39,652

53,413

25,176

15,419
21,510

23,572

33,020

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

d
ic

-0
9

d
ic

-1
0

d
ic

-1
1

d
ic

-1
2

d
ic

-1
3

d
ic

-1
4

Desempeño Financiero
(En millones de G.)

Gastos de 

Administración 
Gastos de Ventas

Gastos Financieros 

Utilidad Bruta

Resultado Operativo y 

Financiero
Resultado Neto del 
Ejercicio
Resultado Operativo

CARACTERÍSTICAS

EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA G2

EMITIDOS MONTO VENCIMIENTO

Serie 1 G. 819.000.000 29/04/2019

Serie 2 G. 2.181.000.000 29/04/2019

Serie 3 G. 3.000.000.000 05/06/2019

Serie 4 G. 3.000.000.000 02/08/2019

Serie 5 G. 3.000.000.000 23/10/2017

Serie 6 G. 3.000.000.000 10/02/2020

FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERES

PLAZOS DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

G. 15.000.000.000

Al vencimiento, mensual vencido

DETALLES

EMPRESA  IBISA E.C.A.

Acta de Directorio Nº 182 de fecha 14/03/2014

G2

Valores Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE  EMISIÓN

Entre 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años)

Capital Operativo para compra de mercaderías y 

posterior venta

Según lo establecido en la Resolucion BVPASA N° 

1013/11 de fecha 25/11/2011

Común, a sola firma

Valores Casa de Bolsa S.A.

mailto:ocolman@solventa.com.py
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Otro aspecto considerado, es el mantenimiento de adecuados niveles de endeudamiento y apalancamiento de sus 

operaciones, que si bien los cuales han alcanzado un valor de 0,52 veces y 1,10 veces, respectivamente, levemente 

superiores a los registrados en el 2013, los mismos no consideran aún la capitalización de utilidades efectivizadas en 

febrero de 2015.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Fuerte (+)” tomando en cuenta el continuo crecimiento de los negocios 

experimentado en los últimos años, y la expectativa de que la empresa mantenga una elevada capacidad de 

generación de ingresos y una adecuada gestión de la cartera, con bajos índices de morosidad y una razonable 

cobertura de riesgos a través de los fondos constituidos para las previsiones, así como del continuo fortalecimiento 

patrimonial. 

FORTALEZAS  
 Fuerte perfil de negocios, con una posición de liderazgo en su nicho de negocios y una cartera de clientes 

atomizada. 

 Amplia experiencia en el negocio y en la evaluación del perfil de funcionarios públicos, reflejándose en un flujo de 

ingresos estables. 

 Adecuada capacidad de generación de ingresos a partir de su esquema de financiamiento y la aplicación de 

elevados márgenes de ganancias considerando los plazos crediticios ofrecidos. 

 Cuenta con un bajo nivel de morosidad, luego de una importante disminución en los últimos años, producto de 

una mejor gestión de la cartera y el financiamiento de sus negocios. 

 Bajo nivel de endeudamiento, manteniendo una elevada independencia financiera a través del fortalecimiento 

continúo de sus fondos patrimoniales. 

RIESGOS 
 Sus operaciones se encuentran expuestas a la variabilidad de los niveles de ingresos disponibles y a un mayor 

endeudamiento de los funcionarios en el mercado, conforme a un escenario de mayor competencia. 

 Concentración de funciones y responsabilidades en la Plana Ejecutiva y Directiva. 

 Posible cambio en el marco regulatorio o de políticas públicas de las Entidades Públicas con las cuales opera 

respecto al descuento de salarios públicos. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

La Empresa IBISA ECA opera comercialmente en el segmento de funcionarios públicos mediante un 

importante esquema de financiamiento de sus ventas 

La Empresa IBISA ECA, fundada en el año 1996, se ha dedicado inicialmente a los préstamos prendarios y empeños bajo la 

denominación El Metal Dorado S.A. Sin embargo, ante la necesidad de reorientar y expandir los negocios, la empresa 

opera a través de su división comercial DORADOGAR con el propósito de comercializar y financiar una amplia variedad 

de productos y artículos para el hogar tales como: electrodomésticos, productos de electrónica, informática y celulares. 

Desde entonces, orienta sus negocios a un segmento de mercado muy específico, conformado por funcionarios públicos 

pertenecientes a dependencias estatales de la Educación, Salud, Policía Nacional y Militares. Sus operaciones 

comerciales son principalmente a crédito y contemplan un importante esquema de financiamiento para sus clientes, con 

plazos que van desde 14 hasta 48 meses.  

El esquema de cobranza de la empresa en relación a otras empresas tradicionales radica en el método establecido, el 

cual se traduce en un mecanismo de descuento de salario, previo acuerdo y autorización de los funcionarios públicos y 

de acuerdo a los contratos firmados con las Instituciones Públicas, gestoras del cobro. Al respecto, las cobranzas son 

efectuadas –mayormente- por débito automático de los salarios cobrados a través del Banco Nacional de Fomento, y en 

menor medida por las otras Giradoras de las Entidades Públicas, y en alguna ocasión por pagos al contado, pagos con 

tarjetas de crédito y depósitos bancarios efectuados por los mismos clientes.  

Por su parte, el enfoque de negocios de la empresa se desarrolla a través de visitas personalizadas que realizan los 

vendedores a los clientes en sus lugares de trabajo o donde lo indiquen, ofreciéndoles un servicio especializado y la oferta 

de un amplio catálogo de productos actualizados. Para el efecto, dispone de un plantel de 46 vendedores y una flota de 

46 vehículos, 5 más que el año 2013. Los mismos representan los principales canales de negocios de la empresa, ya que 

son considerados como sucursales móviles, los cuales transportan mercaderías para las ventas, y dotan a la empresa de 

una amplia cobertura geográfica, ya que las mismas se encuentran distribuidas en gran parte del territorio nacional. 
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POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

A través de la división comercial DORADOGAR, mantiene una posición de liderazgo en su segmento 

de mercado, marcado por un mayor potencial de crecimiento 

La Empresa IBISA ECA opera mediante su división comercial DORADOGAR, en un área de mercado caracterizada por un 

gran potencial de crecimiento, ya que la misma trabaja con funcionarios públicos, muchos de los cuales se encuentran 

como nombrados y contratados. Este nicho de negocios constituye principalmente su mercado objetivo y de 

especialización de estas empresas, y se halla aún en proceso de maduración, considerando que los funcionarios públicos 

se han financiado a través de empresas comerciales con un mercado-objetivo diversificado. A esto hay que sumarle el 

número de competidores existentes en el mercado, siendo IBISA ECA el líder entre las empresas que operan en este sector. 

La entidad presenta también ciertos ciclos estacionales dentro del mercado, ya que la misma alcanza mayores picos de 

actividad comercial en épocas festivas, tanto por fechas de conmemoración como por eventos importantes que 

generan un ritmo mayor de actividad y de ventas. 

El potencial del mercado, perteneciente a diferentes dependencias del Estado, está compuesto aproximadamente por 

unos 260 mil funcionarios, de los cuales 210 mil son permanentes y 50 mil son contratados. Los trabajadores públicos 

atendidos por estas empresas especializadas constituyen apenas el 10% de los funcionarios permanentes. Entre las 

empresas que orientan sus operaciones comerciales hacia los funcionarios públicos se encuentran, además de IBISA ECA 

(DORADOGAR), LC Risk Management (LC Comercial y Stilo Hogar), JET Trade (Electrojec), Ismar Amoblamientos S.R.L., NDL, 

Amarubi, Insur, Amaral, Ybañez Comercial, Comercial San Juan, etc. 

Al respecto, IBlSA E.C.A., a través de DORADOGAR, se ha posicionado como una de las empresas de mayor tamaño y 

volumen de ventas y comercialización en este rubro, considerando el crecimiento de sus activos, los niveles de ventas y la 

cobertura geográfica que posee, mediante su amplia cantidad de vehículos ante un pequeño número de competidores 

en el mismo segmento de negocios.  

Al cierre de diciembre de 2014, DORADOGAR ha registrado ingresos por G. 71.886 millones, que representan un 

crecimiento de las facturaciones por ventas del 31%, posicionándola como la empresa de mayor participación y 

actividad en su nicho de negocios. Al respecto, sus activos totales han alcanzado G. 136.689 millones, registrando un 

aumento del 60,4% en relación al ejercicio 2013, situándose en torno a una media histórica de 60% desde el periodo 2012. 

Este incremento se evidencia a partir del aumento del financiamiento de la empresa, mayores niveles de stock de 

mercaderías y el crecimiento de los saldos en efectivo. 

Entre otros elementos comparativos observados durante los últimos ejercicios, se ha encontrado el crecimiento de sus 

funcionarios, plantel comercial y flota de vehículos, los cuales han acompañado la mayor cobertura geográfica de 

operaciones y de clientes dentro del territorio del país, así como también la política de capitalización constante llevada a 

cabo por la empresa. Esto ha sido acompañado por un financiamiento de mayor duración a través de fuentes 

alternativas de financiamiento, beneficiándola en un mayor calce financiero y plazos para el fondeo de sus créditos a 

clientes. Asimismo, se evidencia la fuerte inversión de la empresa a través de la compra de un inmueble, donde ubicará 

sus oficinas así como sus depósitos centrales, reflejando el compromiso de seguir creciendo cada año. 

Entre las metas estratégicas que posee la empresa se fijaron el objetivo de crecer nada menos que un 20% para el año 

2015, con el propósito de mantener su posición como empresa líder, mediante el crecimiento continuo de negocios y un 

mayor aprovechamiento de sus recursos más flexibles y el aumento en su cartera de clientes, que tiene un gran potencial 

de mercado, bajo un control prudente de los gastos y del perfil de clientes, que vayan ingresando dentro de la cartera. 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La conducción estratégica y ejecutiva se desarrolla bajo un adecuado entorno de gestión y control, 

mediante la activa participación de sus propietarios 

La empresa es administrada principalmente por uno de sus accionistas, quien posee una amplia experiencia en el sector 

financiero y empresarial, encargándose de las decisiones estratégicas así como de aquellas cuestiones operativas. El 

mismo accionista ejerce funciones ejecutivas comerciales como Director Gerente General y cuenta con el apoyo de las 

áreas de análisis de riesgo y administrativas.  

IBISA ECA cuenta con un plan de sucesión y formación integral del negocio, el cual contempla la participación de la 

generación inmediata de este grupo familiar y forma parte del proceso de formación que tiene la empresa para dar 

continuidad a los negocios. 

La plana directiva está conformada por cuatro directores titulares y uno suplente, todo esto basado en el modelo de 

gestión desarrollado por el grupo familiar Izaguirre Barrail, que controla el 100% de la administración estratégica y ejecutiva 
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de la empresa. Se ha evidenciado un proceso de formación en la segunda línea ejecutiva a fin de que acompañe el 

crecimiento de los negocios y que, a su vez, pueda complementar las funciones y responsabilidades dentro de la 

estructura organizativa. 

Las áreas Comercial y de Riesgos son 

ejercidas por dos directores titulares, 

mientras que el área administrativa, 

por su directora suplente. El control y la 

supervisión llevado por la dirección de 

sus controladores ha estado 

acompañado de un importante 

entorno tecnológico, apoyado en un 

sistema informático de gestión, el cual 

ha proporcionado una adecuada 

integridad a las informaciones, que 

han sido utilizadas para la toma de 

decisiones oportunas en los temas 

administrativos, financieros y de riesgos.  

La empresa ha establecido según Acta de Directorio N° 112 en fecha 30 de diciembre del 2011 una política de cobertura 

basada en la constitución de una Reserva Facultativa como fondo de previsiones hasta llegar a cubrir el 10% de la 

Cartera de Créditos, la cual será deducible conforme a las normas vigentes. Asimismo, sobre el cierre del ejercicio 2014 ha 

constituido previsiones sobre la cartera en gestión de cobro por un monto de G 1.500 millones según lo establecido el Acta 

de Directorio N° 210 y conforme a lo determinado en el marco normativo del mercado de valores.  

Al respecto, se ha constituido fondos y recursos de previsiones tanto en el activo como en el patrimonio neto al cierre del 

ejercicio del 2014 por un valor de G 3.624 millones, lo refleja un coeficiente de cobertura bastante amplio de 196,1% sobre 

las cuentas en gestión, así como el 24,75% sobre cartera vencida (con uno o más días de retraso) y un 3,17% sobre el total 

de las cuentas por cobrar. Por su parte, la cartera en gestión de cobro ha alcanzado G. 1.847 millones, reflejando un nivel 

de morosidad de 1,6% de la cartera total de créditos manejada por el canal de giradoras, siendo inferior al 1,7% obtenido 

durante el 2013. 

La adecuada administración crediticia y el financiamiento otorgado a los clientes en los años pasados ha tenido una 

incidencia directa en la capacidad de pago de los mismos, logrando la reducción sistemática de la morosidad; la misma 

ha sido acompañada por una mejor evaluación de los créditos otorgados y la reducción en el monto de las cuotas, lo 

que ha sido alcanzado por la extensión de los plazos de financiamiento. 

PROPIEDAD 

El control de la propiedad de la Empresa IBISA E.C.A. recae en un 100% en el Grupo Familiar 

Izaguirre Barrail, con un compromiso permanente para la capitalización  

La propiedad de la empresa IBISA E.C.A. se encuentra bajo la 

administración y control total de sus accionistas fundadores, que 

tienen un involucramiento total respecto a la supervisión del 

cumplimiento de los planes estratégicos así como en la toma de 

decisiones. También, consideran temas de fuentes de fondeo y el 

aumento de sus fondos propios mediante a una capitalización 

constante de utilidades.  

La composición accionaria se encuentra distribuida equitativamente entre sus dos accionistas, cuyas participaciones se 

han mantenido en las mismas proporciones luego de la integración de G. 13.000 millones. Al 31 de diciembre de 2014, el 

capital social autorizado por los estatutos de la empresa ha sido de G. 70.000 millones, mientras que el capital integrado al 

cierre de diciembre de 2014 ha alcanzado G. 38.000 millones, distribuidas en partes iguales en acciones ordinarias de voto 

simple, preferidas sin derecho a voto y en acciones ordinarias de voto múltiple. 

La empresa mediante una decisión tomada en la Asamblea General Ordinaria realizada en el mes de febrero del año 

2015 ha decidido capitalizar la suma de G. 17.000 millones con esto el capital integrado de la empresa asciende a G. 

55.000 millones.  

  

Accionistas Capital % 

Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave           19.000.000.000 50,00%

Maria Teresa Barrail Villalba           19.000.000.000 50,00%

TOTAL GENERAL           38.000.000.000 100,00%

Composición Accionaria de IBI SAECA

Directores Cargo Profesión Experiencia

Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave Presidente
Lic.en Ciencias Contables y 

Empresario

Posee una amplia experiencia en el sector 

financiero y comercial, como Gerente Comercial, 

Socio-Gerente de empresas, Vice-Presidente y 

Presidente

Maria Teresa Barrail Villalba VicePresidente
Lic.en Administración de 

Empresas

Posee una amplia experiencia en el Directorio de 

varias empresas

Rodrigo José Izaguirre Barrail Director Titular
Estudiante de la Carrera de 

Marketing

Experiencia de 3 años en el cargo de Director y 

Gerencia de Riesgo 

Juan José Izaguirre Barrail Director Titular
Estudiante de Administración de 

Empresas

Experiencia de 1 año en el área de Riesgo de 

Crédito

Marta Diana Vega Ramos Directora Suplente Contadora Pública
Experiencia en Consultorias y Gerencia 

Administrativa de 5 años

Mario Rubén Cibils Wilson Smith Síndico Titular
Lic. en Contabilidad y 

Administración

Amplia experiencia en el Directorio de varias 

empresas

Buenaventura Nery Jara Ríos Síndico Suplente Lic. en Contabilidad  
Amplia experiencia en el Directorio de varias 

empresas

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2

PLANA DIRECTIVA 
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SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Elevada capacidad de generación de ingresos netos acompañada de una adecuada eficiencia 

operativa 

La Empresa IBISA E.C.A. ha registrado una utilidad neta al cierre del ejercicio 2014 de G. 21.509 millones, muy superior al 

registrado en el año 2013, cuyo valor fue de G. 15.419 millones. Este aumento de G. 6.090 millones equivale a un 

crecimiento de 39,5%, lo que evidencia el continuo crecimiento de acuerdo a lo planificado y además su habilidad para 

generar ingresos netos acompañando el crecimiento de los negocios y el fortalecimiento de su posición patrimonial.  

Para el periodo considerado, el margen bruto alcanzado ha sido de G. 

53.413 millones, el cual ha demostrado una tasa de crecimiento del 34,7% en 

relación a un año atrás. Si bien esta diferencia no ha sido tan grande como 

la del año pasado (64%), demuestra el buen nivel en el que se encuentra la 

empresa, esta diferencia entre las ventas y los costos de mercaderías ha sido 

lograda a partir de elevados porcentajes de ganancias aplicados a una 

amplia base de productos, obtenidos mediante los buenos plazos de 

financiación que provee la empresa, los cuales han permitido mantener un 

mejoramiento de su capacidad de generación de ingresos.  

Los factores que han impulsado este aumento de los resultados han sido el 

crecimiento de los créditos como consecuencia de un mayor nivel 

comercialización y el importante nivel de financiamiento a través del 

mercado de valores, del cual se ha beneficiado por los plazos de fondeo 

obtenidos y de la posibilidad de estructurar su propio esquema de 

amortización de capital e intereses.  

Los indicadores anualizados de rentabilidad de la empresa, medidos por ROA 

y ROE, fueron de 18,4% y 57,9%, respectivamente. Estos niveles son inferiores a 

los registrados en el periodo pasado pero siguen siendo superiores a los 

últimos cuatro años, y se deben en gran parte al aumento de capitalización 

constante conforme a la política establecida por la empresa para 

acompañar el fortalecimiento de su patrimonio y el crecimiento de los 

negocios. 

Dicho esto, el aumento de su capacidad de generación de ingresos netos ha estado ligado a un manejo adecuado de la 

estructura de gastos operativos y financieros. Al respecto, el crecimiento de los gastos operativos totales ha sido de G. 

4.313 millones, equivalente a una tasa de 26,82%, cuyo incremento se ha dado principalmente por los gastos comerciales. 

Asimismo, el mayor fondeo obtenido a través de mercado de valores, ha aumentado los gastos financieros de la empresa, 

pasando de G. 4.438 millones a G. 6.344 millones en el lapso de un año, lo que refleja un crecimiento del 42,9% en relación 

al año 2013. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Elevada posición de solvencia mediante un fortalecimiento continúo de su capital 

Al cierre de diciembre de 2014, el patrimonio neto de IBISA E.C.A. ha 

alcanzado G. 65.024 millones, luego de haber registrado un incremento de 

G. 20.299 millones en relación al ejercicio 2013. Este mayor fortalecimiento 

de sus recursos propios durante el año 2014, se ha debido a la decisión de 

los accionistas de aumentar el capital social de la empresa hasta G. 70.000 

millones, como resultado directo de la necesidad de acompañar el buen 

desempeño y crecimiento que ha tenido la empresa en los últimos años.  

Para el cierre del año 2014, se ha registrado un capital integrado de G. 

38.000 millones, superior en G. 13.000 millones en relación al ejercicio 

anterior. Por su parte, dentro del ejercicio 2015, los accionistas han decidido 

en la Asamblea General Ordinaria de socios la capitalización de G 17.000 

millones, con lo cual el capital integrado se ha incrementado hasta G. 55.000 millones.  
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Al respecto, ya habían tomado previamente la decisión de continuar capitalizando constantemente la empresa, para 

acompañar el crecimiento sostenido que ha experimentando en los últimos años, los accionistas han aumentado el 

capital social autorizado de la empresa desde G. 30.000 millones hasta G. 70.000 millones en el ejercicio 2014.  

En los últimos años, la empresa ha tomado una decisión de capitalización constante de sus utilidades registradas a fin de 

acompañar el crecimiento sostenido de sus operaciones comerciales. Conforme a lo mencionado y a su plan de 

negocios, ha establecido como objetivo el crecimiento a una tasa esperada del 20% para este 2015 acompañado de un 

incremento de su capital y una distribución de sus utilidades a los accionistas en al menos 10%. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Adecuados niveles de endeudamiento unida a elevada cobertura de gastos financieros, a partir de 

la posición de la independencia financiera y una creciente generación de ingresos 

La empresa IBISA E.C.A presenta un nivel de endeudamiento ligeramente superior al registrado en el mismo periodo el año 

pasado, el cual ha alcanzado 0,52 veces comparado a los 0,48 veces registrados en diciembre de 2013. Por su parte, el 

nivel de recursos propios de la empresa bajo de 0,52 a 0,48 veces. Esto ha sido explicado por el crecimiento de la emisión 

de bonos que hizo la empresa en el año 2014 con el propósito de mejorar sus condiciones de compra de mercaderías y 

así acompañar el crecimiento de las ventas. El nivel de cobertura de gastos financieros ha aumentado ligeramente desde 

5,12 veces a 5,20 veces. 

Las deudas comerciales de la empresa han sido de G. 12.301 millones, que 

representan un crecimiento de G. 3.026 millones, mientras que las deudas 

financieras han alcanzado G. 30.630 millones, las cuales han registrado un 

crecimiento de 105,5% en relación al año 2013.  

A diciembre de 2014, el pasivo total de la empresa ha alcanzado G. 71.664 

millones, el cual ha registrado un incremento en comparación con su nivel 

en diciembre de 2013, principalmente por el incremento de las deudas 

contraídas, así como también por la emisión de bonos bajo el PEG G2.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Adecuada posición de liquidez acompañada de un mayor capital operativo y una estructura de 

fondeo de más largo plazo 

La Empresa IBISA E.C.A si bien no ha mejorado su posición de liquidez comparando con el año pasado a esta altura, ha 

seguido con el estándar fijado en años pasados de un muy buen nivel de liquidez en los últimos años, gracias al cual, 

acompañado tanto de un mayor financiamiento de largo plazo como del fortalecimiento de sus fondos propios, ha 

podido mantener su independencia financiera y conseguir una estructura 

de fondeo más flexible.  

Al respecto, la empresa ha disminuido ligeramente su nivel de liquidez desde 

1,88 veces hasta 1,49 veces, mientras que la prueba ácida ha pasado de 

1,68 veces a 1,36 veces el pasivo corriente. Esto se debe principalmente a la 

emisión de bonos del PEG G2 realizado durante el ejercicio del 2014. 

Asimismo, la empresa demuestra un nivel de dependencia de inventario 

negativo, el cual ha obtenido un valor de -2,59 veces, muy por debajo a los -

3,48 veces obtenidos el periodo anterior, el pasivo corriente, este nivel de 

inventario es negativo porque la empresa realiza sus actividades a través de 

sucursales móviles y se maneja mediante pedidos expresos por lo que no 

acumula un nivel muy grande de inventario ya que vende todo 

rápidamente.  

Al 31 de diciembre de 2014, los activos corrientes han alcanzado G. 67.327 

millones, de los cuales el 85,48% corresponde al saldo de créditos registrados 

con vencimientos menores a un año, mientras que el 8,85% y 5,67% 

corresponden al stock de mercaderías y a las disponibilidades 

respectivamente. Por su parte, los pasivos corrientes han registrado un valor 

de G. 45.091 millones, los cuales se encuentran distribuidos entre deudas 

comerciales en 27,28% y deudas financieras en 67,92%. 

Tanto los activos como los pasivos corrientes han registrado un aumento de 

32,4% y 66,5%, respectivamente, y representan del total 49,25% y 62,92%, correspondientemente. Con esto, el capital de 
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trabajo al cierre del ejercicio ha sido de G. 22.236 millones, ligeramente inferior en 1.519 millones en relación al ejercicio 

2013. 

Cabe resaltar, que la empresa mantenía un patrimonio autónomo correspondiente al Fideicomiso El Metal Dorado 01 

como respaldo de la emisión de títulos de créditos para captar fondos desde el mercado de valores pero se ha decidido 

rescatar anticipadamente el mismo en su totalidad. La fecha del rescate total de los títulos de créditos ha sido fijada para 

marzo del 2015 por un monto de G. 1.925 millones, el rescate indica el buen nivel de liquidez que posee la empresa que ha 

decidido afrontar sus compromisos previamente a lo establecido. 

En relación a su estructura de fondeo, la empresa ha recurrido desde el año 2012 al mercado de valores como una fuente 

alternativa de fondeo, luego la empresa ha decidido rescatar en su totalidad el Fideicomiso de Titularización El Metal 

Dorado 01 que junto con Financiera Rio ha emitido y colocado títulos de créditos por G. 3.850 millones para obtener 

fondos más líquidos. Asimismo, al cierre del 2013 ha registrado una emisión y colocación de bonos bajo el PEG G1 por un 

valor de G. 9.000 millones, cuyos vencimientos son mayores a un año. En el 2014 la empresa emitió bonos por valor de G 

15.000 millones a través del PEG G2 y PEG G1 cuyos vencimientos son mayores a un año para la compra de mercaderías y 

su posterior venta. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

El ciclo operativo de la empresa se ha ampliado mediante un mayor financiamiento de sus negocios 

Al cierre de diciembre 2014, la empresa ha seguido con su plan de crecimiento sostenido aumentando el stock de 

mercaderías y sus actividades comerciales ampliando su cartera de clientes en 1962 nuevos clientes, así mismo el nivel de 

operaciones ha aumentado un 67,10% lo que demuestra la buena posición en la cual se encuentra la empresa. 

Al respecto, el monto del volumen de ventas al cierre de diciembre 2014 ha sido de G. 71.886 millones lo que arroja un 

incremento del 31% en relación al nivel de ventas para el periodo pasado, esto se debe en su mayoría al atractivo plan de 

financiamiento que ofrece la empresa el cual acompañado de las capitalizaciones que ha hecho la misma, ha 

conseguido mejorar en buena parte su cartera de clientes y así seguir con el continuo crecimiento.                                            

En la sección de costos, si bien estos aumentaron también no lo han 

hecho en la misma medida que las ventas. Los costos totales alcanzaron 

G. 18.473 millones, lo que ha representado un aumento de G. 3.238 

millones, equivalente a un crecimiento del 21,25% inferior al del periodo 

anterior.  

En cuanto a los niveles de inventarios, la empresa ha elevado el promedio 

de stock de mercaderías mantenidas debido al crecimiento de los 

negocios esto se ha visto históricamente. El saldo de inventarios registrado 

ha sido de G. 5.963 millones superior en un 14,5% al año 2013. 

En cuanto al saldo de créditos netos se refiere, la empresa ha registrado 

un incremento en relación al año 2013 con un nivel de G 112.377 millones 

siendo el mismo superior en G. 38.590 millones a lo registrado en el periodo 

anterior. Esto refleja la importancia que el financiamiento ha tenido en los 

clientes, unido a un fondeo más amplio.  

En otro tema, el indicador de inventario para el nivel de operaciones 

alcanzadas ha aumentado desde 2,9 veces a 3,1 veces, lo que refleja 

mayor dinamismo en la rotación de los inventarios. En otra cuestión el 

indicador de rotación de cartera de créditos paso de 0,7 veces a 0,6 veces 

lo que demuestra una mejora en la gestión crediticia, que viene siendo 

algo regular teniendo en cuenta los números de periodos pasados.  

En cuanto al ciclo operacional se refiere, el mismo paso de durar 607 días 

hasta 679 días, lo que señala un ligero aumento en comparación al cierre de diciembre 2013 pero esto se debe al amplio 

aumento en las operaciones que ha tenido la empresa en este 2014 y la misma saca un mayor margen de ganancia 

cuanto mayor sea la financiación que provee. 
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FLUJO DE CAJA. PERIODO 2014-2020  

En relación al Flujo de caja proyectado en el Programa de Emisión Global G2, la empresa IBISA E.C.A. ha elaborado una 

actualización de su flujo de ingresos y egresos hasta el periodo 2020, incluso los supuestos, teniendo en cuenta la 

proyección de los recursos operativos y financieros necesarios para el cumplimiento de sus metas estratégicas de 

crecimiento, en base a la evolución de las ventas, cobranzas y su potencial de crecimiento en los próximos años. Al 

respecto, tanto el crecimiento de los ingresos operativos y financieros como de la estructura de gastos e inversión, se ha 

elaborado bajo un escenario normal considerando las tasas de crecimiento registradas históricamente.  

Con todo, se ha mantenido el incremento de un mayor financiamiento a través de préstamos de entidades financieras y 

de los recursos obtenidos mediante la emisión de bonos. En este sentido, cabe señalar que la empresa tiene previsto la 

estructuración de una nueva emisión durante el 2015 como parte de su tercer Programa de Emisión Global.  

Respecto los bonos de los PEG G1 y G2 considerados en los años 2014 y 2015, los mismos han sido colocados en su 

totalidad a la fecha, con lo cual la empresa mantiene vigentes bonos correspondientes a los dos programas por un monto 

máximo de G. 27.000 millones. Por su parte, los créditos bancarios presupuestados para el año 2015 se estiman en G. 

18.685 millones, el cual se tiene previsto que disminuya continuamente hasta el año 2017, cuando la empresa estará 

trabajando principalmente con un capital operativo propio unido a un fondeo de más largo plazo en emisiones. 

Otros aspectos evaluados son algunos cambios realizados tanto en los supuestos como en los números que se esperaba 

que se lleguen en el 2020. Tras la evaluación se ha considerado que la empresa tiene un panorama más favorable al que 

se previa del año 2013, ya que las ventas esperadas aumentaron así como la estructura de gastos, que contempla la 

compra de un inmueble por G 8.400.000.000, que será amortizado mediante con los excedentes en caja. Este nivel de 

recursos hará posible mantener el nivel de stock de mercaderías que posee la empresa y así acompañar el crecimiento 

sostenido de la misma, cabe resaltar que la evolución del nivel del inventario se considera en un promedio constante de 

G 5.000 millones en comparación con los G 3.500 millones indicados en el flujo del Programa aprobado, lo que evidencia 

que se prevén mayores crecimientos en los años posteriores.  

Asimismo, como la empresa posee una política de capitalización constante se espera que con el aumento de los 

dividendos el capital se siga incrementando continuamente. Con esto, se espera un panorama financiero positivo para 

todo el periodo considerado, ya que tanto los gastos administrativos, comerciales y financieros y además la compra del 

inmueble serán cubiertos adecuadamente y sin ningún tipo de problema.  

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Flujo de Caja al inicio del periodo 3.870.126.567 3.975.424.850 4.067.982.878 4.493.823.778 5.119.671.020 14.297.233.951 24.109.006.662

Ventas al Contado 502.734.750 527.871.488 554.265.062 581.978.315 611.077.231 641.631.092 673.712.647

Cobranzas por Ventas a Crédito 44.730.364.954 60.284.168.464 77.320.476.000 95.897.985.130 109.208.684.031 122.261.725.198 135.563.919.894

Creditos Bancarios 19.630.000.000 18.685.000.000 17.735.000.000 7.250.000.000 0 0 0

Prestamos de Socios 600.000.000 0 0 0 0 0 0

Emision de Bonos - PEG G1 3.000.000.000 0 0 0 0 0 0

Emision de Bonos - PEG G2 9.000.000.000 6.000.000.000 0 0 0 0 0

TOTAL INGRESOS 77.463.099.704 85.497.039.952 95.609.741.062 103.729.963.445 109.819.761.262 122.903.356.290 136.237.632.541

Compra de Mercaderias (Reposición de Stock (Reposición de Stock ) 29.091.346.677 34.285.765.240 39.864.556.406 46.183.201.185 51.997.290.371 57.692.188.713 63.761.771.588

Gastos de Comercialización, Administrativos y Operativos 20.916.296.407 23.587.433.410 26.815.581.159 31.955.807.243 34.429.138.546 37.872.052.401 41.659.257.641

Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo 0 300.000.000 600.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000 3.500.000.000 0

Gastos Financieros 27.350.158.338 27.231.283.374 27.903.762.597 23.465.107.775 11.715.769.415 14.027.342.466 6.225.000.000

      Amortizacion de Prestamos (Capital + Intereses) 22.209.398.232 20.898.274.224 20.318.940.667 19.148.066.667 1.835.166.667 0 0

      Intereses por Fideicomiso - Tit. Cred. PEG G1 456.894.796 221.155.254 0 0 0 0 0

      Intereses por Bonos - PEG G1 2.109.698.642 2.158.520.560 1.884.821.930 1.617.041.108 1.180.602.748 47.342.466 0

Intereses por Bonos- PEG G2 720.000.000 2.475.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 2.700.000.000 1.980.000.000 225.000.000

Amortizacion - Fideicomiso - Tit. Cred. PEG G1 1.411.666.668 1.283.333.336 0 0 0 0 0

Amortización - Bonos - PEG G1 0 0 3.000.000.000 0 6.000.000.000 3.000.000.000 0

Amortización -Bonos- PEG G2 0 0 0 0 0 9.000.000.000 6.000.000.000

TOTAL EGRESOS 77.357.801.422 85.404.482.024 95.183.900.162 103.104.116.203 100.642.198.332 113.091.583.580 111.646.029.229

Flujo de Caja del Periodo 105.298.282 92.557.928 425.840.900 625.847.242 9.177.562.930 9.811.772.710 24.591.603.312

SALDO AL FINAL DEL AÑO 3.975.424.849 4.067.982.778 4.493.823.778 5.119.671.020 14.297.233.950 24.109.006.661 48.700.609.974

Fuente: Flujo de Caja actualizado en relación al presentado en el Prospecto del Programa de Emisión Global G2

EGRESOS 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PARA EL PERIODO 2014/2020

INGRESOS
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PRINCIPALES CUENTAS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 Variación %

Disponibilidades 1.011 697 1.769 3.870 2.990 -22,7%

Créditos Corrientes 11.251 17.982 27.468 41.351 57.557 39,2%

Bienes de Cambio 4.262 4.228 4.086 5.207 5.964 14,5%

ACTIVO CORRIENTE 17.193 23.442 33.415 50.834 67.327 32,4%

Créditos No Corrientes 3.924 7.521 16.693 32.436 54.820 69,0%

Bienes de Uso 976 980 1.454 1.829 14.459 690,6%

ACTIVO NO CORRIENTE 4.936 8.843 18.200 34.377 69.362 101,8%

TOTAL ACTIVO 22.129 32.285 51.615 85.212 136.689 60,4%

Cuentas a Pagar 5.297 4.939 6.706 9.275 12.301 32,6%

Préstamos Financieros 3.764 8.818 11.554 14.904 30.630 105,5%

Emisión de Bonos 0 0 0 1.399 1.221 -12,7%

PASIVO CORRIENTE 9.507 14.405 19.171 27.079 45.091 66,5%

Deudas Financieras 1.875 1.667 1.598 3.124 2.460 -21,3%

Emisión de Bonos 0 0 3.080 10.283 23.456 128,1%

PASIVO NO CORRIENTE 1.875 1.667 4.678 13.407 26.573 98,2%

TOTAL PASIVO 11.382 16.072 23.848 40.486 71.664 77,0%

Capital 7.000 9.285 18.000 25.000 38.000 52,0%

PATRIMONIO NETO 10.747 16.213 27.766 44.725 65.025 45,4%

PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 22.129 32.285 51.615 85.212 136.689 60,4%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 16.396 24.573 34.691 54.888 71.887 31,0%

Costo de Mercaderías Vendidas 6.482 8.149 10.528 15.236 18.474 21,3%

Utilidad Bruta 10.110 16.423 24.162 39.652 53.413 34,7%

Gastos de Comercialización 2.002 4.632 7.030 9.397 12.335 31,3%

Gastos Administrativos 4.031 4.414 4.798 6.682 8.058 20,6%

Resultado Operativo 4.077 7.378 12.335 23.572 33.020 40,1%

Gastos Financieros 1.853 2.372 3.294 4.439 6.344 42,9%

Resultado Operativo y Financiero 2.224 5.006 9.041 19.134 25.176 31,6%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2.483 4.341 7.292 15.419 21.510 39,5%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación %

Nivel de Endeudamiento 0,51 0,50 0,46 0,48 0,52 0,05

Recurso Propios 0,49 0,50 0,54 0,52 0,48 -0,05

Apalancamiento 1,06 0,99 0,86 0,91 1,10 0,20

Cobertura de Gastos Financieros 2,20 3,11 3,74 5,31 5,20 -0,11

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,5 1,9 2,6 2,9 3,1 0,17

Rotación de Cartera 1,1 1,0 0,8 0,7 0,6 -0,10

Ciclo Operacional (días) 570 560 598 607 679 72

RENTABILIDAD

ROA 10,0% 15,5% 17,5% 22,5% 18,4% -4,0%

ROE 29,0% 42,2% 44,2% 65,3% 57,9% -7,4%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,81 1,63 1,74 1,88 1,49 -0,38

Liquidez de 1er Grado 1,36 1,33 1,53 1,68 1,36 -0,32

Nivel de Dependencia de Inventario -0,65 -1,01 -2,46 -3,48 -2,59 0,89

Capital de Trabajo (En millones de G.) 7.686 9.037 14.244 23.755 22.236 1.519-           

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

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Economico-Financiera

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.|

Fuente: EE.CC. de IBISA E.C.A. sobre el cierre de ejercicio cerrados 2010/2014
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

La Empresa IBISA E.C.A. ha emitido bonos bajo el esquema de Programa de Emisión Global (PEG) denominado G2 por un 

monto máximo de G. 15.000 millones y un plazo de vencimiento de hasta 1.825 días (cinco años) conforme a lo 

establecido en la Sesión del Directorio Nº 182, Acta de fecha 12 de marzo de 2014 y a lo dispuesto en la Resolución CNV 

N° 23E/14 de la Comisión Nacional de Valores, en fecha 15 de abril de 2014. Los bonos fueron estructurados en 6 series, de 

las cuales 5 ya fueron emitidas durante el 2014, mientras que la sexta serie durante el primer trimestre de 2015. El programa 

establece que las condiciones como los intereses han sido negociadas en cada serie, igual que la posibilidad de un 

rescate parcial o total del monto total de la serie. El destino de estos bonos ha sido para aumento de su capital operativo, 

mediante la compra de mercaderías y posterior venta, el cual facilita el esquema de financiamiento que tiene 

establecido para sus clientes.  

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Desde su incursión al mercado de valores, la empresa IBISA E.C.A. ha mantenido una importante participación en la 

emisión de títulos de deuda, siendo los Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) con un monto de G. 800 millones, su primera 

emisión, dividido en cuatro series de G. 200 millones cada una, y con fechas de vencimiento menores a un año. Esto lo ha 

realizado a fin de de aprovechar las condiciones inherentes a este instrumento en relación al fondeo para la compra de 

mercaderías y su posterior comercialización, el cual le ha servido de prueba para las posteriores Programas de Emisión 

Global. 

En este sentido, ha emitido bonos en el año 2013 correspondientes al Programa de Emisión Global G1 por un monto 

máximo de G. 12.000 millones, dividido en cuatro series, con pagos de capital al vencimiento y forma mensual y trimestral 

para los intereses. La emisión, que se encuentra vigente, se ha realizado con el propósito de obtener fondos para capital 

operativo y destinarlos a la compra de mercaderías y posterior venta, conforme al esquema de financiamiento 

establecido. El plazo de vencimiento de la emisión es hasta 1.825 días (cinco años). 

Asimismo, los bonos del segundo Programa de Emisión Global denominado G2, emitidos por un monto máximo de G. 

15.000 millones, se encuentran colocados totalmente a la fecha. Con esto, la empresa IBISA E.C.A ha realizado tres 

emisiones durante los dos últimos años, liquidando la primera totalmente, dejando así dos programas vigentes (PEG G1 y 

G2), a través de los cuales mantiene saldos vigentes por G. 27.000 millones.   

CARACTERÍSTICAS

EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN

MONEDA MÁXIMO DEL PROGRAMA

Emitidos Monto Emitido Tasas de Intereses Pago de Intereses Vencimiento de Capital

Serie 1 G. 819.000.000 18% anual Mensual 29/04/2019

Serie 2 G. 2.181.000.000 17% anual Mensual 29/04/2019

Serie 3 G. 3.000.000.000 17% anual Mensual 05/06/2019

Serie 4 G. 3.000.000.000 16% anual Mensual 02/08/2019

Serie 5 G. 3.000.000.000 14,5%anual Mensual 23/10/2017

Serie 6 G. 3.000.000.000 15,5%anual Mensual 10/02/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

GARANTÍA

RESCATE ANTICIPADO

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1 de la Empresa IBISA E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL
DETALLES

EMPRESA  IBISA E.C.A.

Capital Operativo para compra de mercaderías y posterior venta

Común, a sola firma

Según lo establecido en la Resolucion BVPASA N° 1013/11 de fecha 25/11/2011

Valores Casa de bolsa S.A.

Valores Casa de bolsa S.A.

Acta de Directorio Nº 182 de fecha 12 de marzo de 2014

G2

Resolución CNV Nº 23E/14 de fecha 15de abril de 2014

G. 15.000.000.000

Entre 365 (1 año)  y 1.828 días ( 5 años)

RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE 

EMISIÓN GLOBAL
SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA MONTO EMITIDO TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO

DESTINO

BVPASA N° 1148/13 N/A 1 08/12/2013 G. 200.000.000 Cupón Cero Único 200.000.000 Cancelado

2 08/10/2013 G. 200.000.000 Cupón Cero Único 200.000.000 Cancelado

3 08/11/2013 G. 200.000.000 Cupón Cero Único 200.000.000 Cancelado

4 08/12/2013 G. 200.000.000 Cupón Cero Único 200.000.000 Cancelado

CNV N° 19 E/13 G1 1 23/06/2016 G. 3.000.000.000 18% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

2 22/06/2018 G. 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

3 31/08/2018 G. 3.000.000.000 18% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

4 08/01/2019 G 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV N° 23 E/14 G2 1 29/04/2019 G. 819.000.000 18% MENSUAL 819.000.000 Vigente

2 29/04/2019 G. 2.181.000.000 17% MENSUAL 2.181.000.000 Vigente

3 05/06/2019 G. 3.000.000.000 17% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 02/08/2019 G. 3.000.000.000 16% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

5 23/10/2017 G. 3.000.000.000 14,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

6 10/02/2017 G. 3.000.000.000 15,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

FUENTE: Resumenes de Emisiones de Bonos de la Empresa IBISA ECA

Capital Operativo, 

compra y postventa de 

mercaderías

Capital Operativo, 

compra y postventa de 

mercaderías

RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES

EMPRESA IBISA E.C.A.

Capital Operativo, 

compra y postventa de 

mercaderías
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes al periodo 

2010/2014, que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, y además, antecedentes e 

informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la empresa, los cuales representan información 

representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La calificación del Programa de Emisión Global G2 de Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A se han sometido al 

proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 

3899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los 

procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y trimestrales que abarcan los periodos 2010 al 2014. 

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 2014-2020. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para 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. 
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ANEXO II 

La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G2 de la Empresa IBISA E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley 

Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de calificación: 22 de abril de 2015 

Fecha de publicación: 22 de abril de 2015 

Resolución de aprobación CNV Nº: 23 E/14 de fecha 15 de abril de 2014 

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 

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.  EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyAA 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 y 1260/10 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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