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Asunción, 09 de agosto de 2016. Solventa ratifica la calificación “pyA” y baja la tendencia a “Estable” del 

Programa de Emisión Global G3 de IBISA E.C.A. 

La ratificación de 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.| responde al perfil de negocios alcanzado en los 

últimos años, a través del importante crecimiento de 

sus operaciones y el mantenimiento del liderazgo en su 

nicho de negocios, así como a los niveles de cobranzas 

mantenidos y a la estructura de fondeo de más largo 

plazo. A su vez, considera la mitigación de los riesgos 

crediticios a través de su mecanismo de cobranzas, 

consistente en  débitos automáticos de los salarios 

disponibles, previa autorización de sus clientes 

(funcionarios públicos). Asimismo, contempla su 

esquema de previsiones voluntarias y el continuo 

compromiso de sus accionistas para el fortalecimiento 

patrimonial.  

Por su parte, ha tenido en cuenta el grado de 

maduración de su cartera de clientes, bajo un contexto 

más competitivo, que sumado a una performance más 

ajustada de la economía y a una coyuntura estacional, 

presionan la evolución de las facturaciones y la 

capacidad adquisitiva de sus clientes. Asimismo, dado 

su esquema de cobranzas, considera que se encuentra 

expuesta a eventuales cambios regulatorios y de 

políticas de las instituciones del sector público y 

entidades giradoras, así como el congelamiento de los 

salarios públicos. Por otro lado, refleja los efectos de la 

disminución de los niveles de facturación sobre los 

niveles de resultados obtenidos, evidenciada 

principalmente durante los últimos trimestres, y del 

gradual crecimiento de su endeudamiento financiero, 

específicamente de la deuda corriente, con incidencia 

sobre su cobertura de gastos financieros.  

IBISA E.C.A, a través de su división comercial 

Doradogar, comercializa, distribuye, y financia una 

amplia gama de productos, como electrodomésticos, 

artículos para el hogar, bazar, telefonía, electrónica, 

entre otros. Su principal foco de negocios está 

orientado al segmento de funcionarios públicos estables 

o permanentes, que ocupan cargos en áreas de Salud, 

Educación, 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, cuyos dos accionistas 

han demostrado un importante compromiso e 

involucramiento en la toma de decisiones estratégicas y 

son propietarios de Créditos al Consumo S.A. 

Para efectivizar sus cobranzas, la empresa mantiene 

contratos con Entidades giradoras y financieras, que se 

encargan de realizar los débitos automáticos de las 

cuotas de los salarios disponibles,  conforme a las 

planillas de cobranzas de la empresa. No obstante, es 

importante mencionar que actualmente el BNF ha 

presentado un plan de  descuento automático del 

salario disponible hasta mínimo permitido, a fin de 

preservar una reserva de salarios a los funcionarios 

públicos, lo cual ocasionaría una extensión de los plazos 

de cobranzas, hecho que podría incidir en la actividad 

comercial y liquidez futura de la empresa.   

IBISA E.C.A. se encuentra ampliando su dotación de 

personal comercial, así como también de la flota de 

rodados, que funcionan como sucursales móviles. Esto 

permitiría incrementar su capacidad de negocios y 

cartera de clientes, mediante una mayor cobertura 

geográfica dentro del territorio nacional.  

Al respecto, conforme a su política de fortalecimiento 

patrimonial y a fin de acompañar el crecimiento de sus 

negocios, mediante Asamblea General Ordinaria de 

Accionistas, ha aprobado recientemente el aumento de 

su capital social hasta G.  

100.000 millones y la capitalización de G. 15.000 

millones, correspondientes a una porción de las 

utilidades del 2015, y con lo cual ha registrado un 

capital integrado de G. 70.000 millones al cierre de 

marzo de 2016.   

En cuanto a la gestión crediticia, si bien la empresa ha 

mantenido un bajo nivel de cartera en gestión de cobro 

(1,4% de la cartera total), ha registrado un aumento de 

su cartera vencida desde el primer día en adelante al 

cierre del primer trimestre del año 2016, desde 15,9% 

hasta 18,9% en relación a la cartera total de créditos, y 

de morosidad total desde 9,5% a 12,9% sobre la 



___________________________________________________________________________________
_ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

cartera total (G. 141.084 millones), esto considerando 

el saldo de cuotas atrasadas a partir de 60 días, 

equivalente a 90 días vencidos en adelante más aquella 

en gestión de cobro. Por su parte, luego de las 

previsiones constituidas al cierre de 2015 por G. 1.500 

millones,  la cobertura de previsiones ha alcanzado G. 

5.125 millones, distribuidas en reserva facultativa 

(fondo de previsiones genéricas) de G. 2.086 millones y 

previsiones constituidas sobre la cuentas a cobrar por 

G. 3.039 millones, cuyo indicador ha sido de 252,5% 

sobre la cartera en gestión de cobro. 

Adicionalmente, se ha considerado que la empresa 

mantiene al cierre de marzo de 2016 un saldo de G. 

7.626 millones por la compra de cartera de créditos 

efectuada en el 2015, que ha sido adquirida a un valor 

descontado de intereses de la empresa Créditos al 

Consumo S.A., casa de crédito de reciente trayectoria 

operativa, con la cual mantiene una sinergia operativa a 

través de su división Doradogar.    

En cuanto al desempeño de los ingresos, la empresa ha 

disminuido interanualmente sus niveles de facturación 

en 42,9%, hasta alcanzar G. 9.664 millones al cierre de 

marzo de 2016. Esto ha reflejado un menor nivel de 

eficiencia, incluso con la reducción de los gastos 

operativos en 19,5%. Por su parte, los gastos 

financieros han contemplado un crecimiento de 29,5%, 

con lo cual se ha obtenido resultados netos por  G. 886 

millones y ratios anualizados de rentabilidad ROA y ROE 

de  2,1% y 4,5%, respectivamente.  

 

Cabe señalar que sus niveles de endeudamiento y 

apalancamiento han reflejado un incremento gradual en 

los últimos trimestres, luego de la emisión del PEG  G3 

y el aumento de las deudas financieras de corto plazo, 

ubicándose levemente por encima de los niveles 

históricos, incluso ante la disminución de sus ingresos 

totales. Para el periodo analizado, sus índices han 

alcanzado  0,53 y 1,14 veces, cada uno. 

 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable” 

teniendo en cuenta que si bien la performance de los 

negocios ha demostrado una evolución histórica 

positiva, ha evidenciado un gradual ajuste en las tasas 

de crecimiento de sus facturaciones en los últimos dos 

periodos, en los sus resultados  operativos y 

consecuentemente en los márgenes de rentabilidad. A 

esto, se ha sumado un continuo incremento de sus 

niveles endeudamiento, incidiendo en sus niveles de 

apalancamiento y cobertura de gastos financieros. Por 

su parte, se ha considerado el continuo fortalecimiento 

patrimonial a través de la capitalización y los planes 

estratégicos contemplado para aumentar nuevamente 

sus niveles de negocios. 

Solventa se encuentra a la expectativa de que la 

empresa retome la evolución de sus ingresos totales, 

sus márgenes operativos y rentabilidad en los próximos 

trimestres, así como se continúe con una adecuada 

gestión de la cartera para la efectivización de sus 

cobranzas. Además, contemplará el grado de 

exposición en futuras operaciones de compra de 

cartera de préstamos. 
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global (P.E.G.) 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: 08 de agosto de 2016. 

Fecha de publicación: 09 de agosto de 2016. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2016. 

Resolución de aprobación CNV Nº: 47E/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 pyA ESTABLE 

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 1.241/09 y 1.260/10 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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