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Asunción, 01 de setiembre de 2015. Solventa ha asignado la calificación en “pyA” de Empresa IZAGUIRRE 

BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. (IBISA ECA) y la tendencia en “Fuerte (+)”. 

La calificación “pyA” de la emisión de bonos bajo el 

Programa de Emisión Global G3 de la Empresa Izaguirre 

Barrail Inversora S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.| viene dada 

por el crecimiento sostenido que ha experimentado la 

empresa en los últimos años, reflejado en su creciente 

generación de ingresos netos y en el mantenimiento del 

liderazgo en su nicho de negocios. También considera 

sus apropiados canales de cobranzas y de 

comercialización, así como el compromiso de sus 

accionistas de acompañar el crecimiento patrimonial de 

la empresa mediante la capitalización anual de sus 

utilidades. 

Por otra parte, dado el segmento en el cual se 

desenvuelve, las cobranzas están directamente 

relacionadas al desempeño y a las políticas internas de 

las Instituciones del sector público y de otros canales, 

así como a los efectos de un menor escenario 

económico y de las capacidades financieras de los 

funcionarios públicos.  

La empresa IBISA E.C.A., a través de su división 

comercial Doradogar, se dedica a la venta y 

financiación de mercaderías en general, siendo los 

electrodomésticos y productos de electrónica e 

informática, aquellos de mayor comercialización, 

además de las motocicletas y muebles, entre otros. Su 

foco de negocio se centra en el segmento de 

funcionarios públicos que trabajan en las áreas de la 

Salud y Educación, así como en la Policía Nacional y 

Entes Militares. El control y administración de la 

empresa está a cargo del grupo familiar Izaguirre 

Barrail, propietario del 100% del paquete accionario, y 

cuyos accionistas han demostrado un activo 

involucramiento en áreas ejecutivas y de dirección 

estratégica. 

En los últimos años, la empresa ha aplicado una política 

de capitalización constante para acompañar el 

crecimiento de sus negocios y de sus obligaciones 

financieras. Al respecto, ha capitalizado la suma de G. 

17.000 millones en febrero de 2015, provenientes de la 

utilidad del ejercicio 2014, y con ello ha alcanzado un 

capital integrado de G. 55.000 millones.  

Para la comercialización de sus productos, recurre a un 

sistema de sucursales móviles, conformado por una 

dotación de vendedores y una flota propia de vehículos, 

especialmente equipada para realizar las visitas 

personalizadas a los clientes y para alcanzar una amplia 

cobertura geográfica en el país. 

En cuanto a la gestión de créditos, la empresa canaliza 

sus cobranzas a través de las principales giradoras y 

entidades bancarias, que se encargan del descuento 

autorizado del salario disponible de los funcionarios 

públicos por medio de contratos firmados. Ofrece un 

plazo de financiamiento muy atractivo para sus clientes, 

que llega hasta 48 meses. Esto se ha reflejado en el 

incremento de sus volúmenes de negocios y ha 

contribuido a disminuir la morosidad de su cartera de 

gestión de cobros.  

Ha mostrado una buena gestión crediticia conforme a 

sus políticas, 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 un monto total de G. 3.624 

millones al cierre de marzo de 2015, lo que representa 

una cobertura de 173,64% sobre sus cuentas en 

gestión. 

En cuanto al nivel de ingresos, ha aumentado 

continuamente en los últimos periodos, alcanzando 

incluso una tasa interanual de 31% al cierre de marzo 

de 2015, lo que unido a una eficiente gestión operativa 

ha contribuido a la obtención de una utilidad neta de G. 

5.295 millones, con indicadores de rentabilidad ROA y 

ROE anualizados de 14,59% y 32,63%, 

correspondientemente.  

Por su parte, si bien los indicadores de endeudamiento 

y apalancamiento se han incrementado 

interanualmente, se han mantenido dentro de los 

niveles históricos de la empresa, con indicadores de 

0,52 veces y 1,07 veces, respectivamente. La mayor 

maduración de los vencimientos de la estructura de 

pasivo de la empresa ha contribuido en una adecuada 

posición de liquidez. 
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La tendencia de la calificación asignada es “Fuerte 

(+)” tomando en cuenta el continuo crecimiento de los 

negocios en los últimos años mediante una adecuada 

dirección de sus negocios, así como la expectativa de 

que la empresa eleve su capacidad de generación de 

ingresos, continúe con el fortalecimiento patrimonial 

unida a una adecuada gestión de la cartera, con bajos 

índices de morosidad y una razonable cobertura de 

riesgos a través de los fondos y las previsiones 

constituidas. 

 

La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G3 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: 04 de agosto de 2015. 

Fecha de publicación: 01 de setiembre de 2015. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2015. 

Resolución de aprobación CNV Nº: 47 E/15 de fecha 28 de agosto de 2015. 

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 G3 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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