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Asunción, 22 de abril de 2015. Solventa ha ratificado la calificación de Empresa Izaguirre Barrail Inversora 

S.A.E.C.A. (IBISA E.C.A.) en “pyA” y la tendencia en “Fuerte (+)”, sobre el ejercicio cerrado 2014. 

La ratificación de la calificación en “pyA” 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. 

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. 

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 
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una razonable cobertura de riesgos a través de los 

fondos constituidos para las previsiones, así como del 

continuo fortalecimiento patrimonial. 

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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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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