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“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”  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

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 calificación asignada a la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global 

G4 de Electroban S.A.E. responde al perfil de negocios alcanzado, a partir de la 

evolución de sus niveles de facturación, la importante red de sucursales y de la 

diversificación de sus productos comercializados, lo cual ha redundado en el 

mantenimiento de una adecuada rentabilidad y cobertura de gastos financieros 

en los últimos años.  

Adicionalmente, tiene en cuenta la experiencia de la conducción estratégica, la 

apropiada estructura organizacional, el prudente sistema de control implementado 

y el proceso de fortalecimiento de su plan estratégico, a través de la contratación 

de servicios externos. 

En contrapartida, considera el perfil de endeudamiento, reflejado en el continuo 

incremento del nivel de apalancamiento, lo que ha denotado un acotado 

fortalecimiento patrimonial por parte de la empresa en relación a la expansión de 

los negocios.  

Asimismo, contempla crecientes indicadores de morosidad, luego de la menor 

performance en las cobranzas y de las condiciones crediticias existentes en su 

segmento de mercado, así como los efectos de las previsiones sobre los resultados 

netos, si bien las mismas son voluntarias y representan medidas de prudencia por 

parte de la empresa, al considerar que no se encuentran normadas para su 

constitución y tampoco refleja una práctica común entre las empresas de su 

sector. Al respecto, se ha evaluado a la industria donde se desenvuelve la 

empresa, caracterizada por una alta competencia, y asociada en la actualidad a 

un menor escenario económico y de poder adquisitivo de la población. 

A su vez, se ha considerado un aumento significativo del saldo de inventario y del 

ciclo operacional, a partir del aprovechamiento de los costos de importación, 

mientras que ha sido acompañado hasta el 2015 de una creciente estructura de 

gastos, explicado por la apertura de sucursales, inversión en RRHH e infraestructura.  

Electroban S.A.E, empresa fundada en el año 2007, se dedica a la comercialización 

de una amplia variedad de productos, tales como electrodomésticos, muebles y 

motos, entre otros, tanto en el interior del país como en algunos centros urbanos, a 

través de la financiación a sus clientes. Entre los principales productos 

comercializados se encuentran las heladeras, TV LCD y plasma, lavarropas, 

teléfonos, radios y equipos de sonido, aires acondicionados, sommiers, roperos, 

juegos de living, muebles de cocina, juegos de mesa, motos, entre otros.  

La propiedad de la empresa se encuentra bajo el control de sus accionistas, de 

reconocida trayectoria en el rubro comercial, así como en el sector financiero, 

quienes son propietarios de Crediplus S.A. y Soluciones Efectivas S.A., inclusive 

vinculada operativamente a esta última, a través de servicios de cobranzas. 

La empresa posee una extensa red de 42 sucursales estratégicamente 

posicionada, y que operan como Show Room, donde se realizan sus transacciones, 

combinando tecnología y una atención personalizada a clientes. Además, cuenta 

con centros logísticos y depósitos para su rápido abastecimiento.  

La comercialización se efectúa a través de vendedores de calle, mayormente 

tercerizados, quienes visitan a los potenciales clientes y levantan pedidos para su 

posterior entrega; de tele vendedores, encargados de realizar las llamadas diarias 

a clientes y aquellos potenciales, y, finalmente, mediante vendedores de salón. 

CARACTERÍSTICAS

EMISOR ELECTROBAN S.A.E

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASAS VENCIMIENTOS

Serie 1 5,000,000,000 12,50% 24/10/2019

Serie 2 5,000,000,000 13% 21/05/2020

Serie3 5,000,000,000 12,50% 16/04/2020

Serie 4 5,000,000,000 11,50% 6/9/2018

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento de la SEN

GARANTIA Garantia Común 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

CADIEM Casa de Bolsa S,A

CADIEM Casa de Bolsa S,A

CARACTERISTICAS DE EMISION GLOBAL G4

DETALLES

Acta de Directorio Nº 174 , en fecha 22/11/2013

G4

G.20.000.000.000

Entre 365 dias a 2008 dias ( 5 años y medio)

Los recursos captados por medio de la emision seran 

destinados a capital operativo dentro del giro comercial
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En cuanto a la modalidad de financiación, la empresa cuenta con una política de crédito definida y un sistema de 

cobranzas establecido, orientados al tipo de cliente que requiere una financiación de más largo plazo, en un segmento 

de ingresos medio/bajo. Al respecto, se ha evidenciado una menor performance de la gestión de la cartera de créditos, 

reflejados en una creciente morosidad, asociados principalmente a menores condiciones existentes en su segmento de 

mercado, los cuales han sido mitigados por una medida voluntaria adoptada por Electroban a través de la constitución 

previsiones, así como la continua venta de cartera. Cabe señalar que si bien la mora ha crecido interanualmente desde 

12,99% a 19,83% al cierre de setiembre de 2015, la misma ha disminuido a 17,76%, incluso hasta 15,9% neta de previsiones, 

al cierre de año 2015. 

En cuanto a la evolución financiera, la empresa ha registrado una tendencia creciente en sus niveles de facturación en 

los últimos años, acompañado de un crecimiento de los costos, pero en menor proporción, y de un incremento de los 

otros ingresos operativos, los cuales se han traducido en la obtención de mayores márgenes brutos. Sin embargo, si bien 

las ventas han registrado un incremento interanual de 7,4% y los costos de 1,7% al corte analizado, han sido inferiores a los 

registrados históricamente debido a la menor actividad económica observada. Asimismo, lo anterior sumado al 

importante crecimiento de su estructura de gastos, principalmente en RRHH a fin de mantener las cobranzas y ventas, y a 

las afectaciones en previsiones (G. 9.717 millones) han incidido en la disminución de los resultados netos y de la 

rentabilidad, cuyos indicadores ROA y ROE anualizados se han reducido a 5,1% y 19%, respectivamente.  

Finalmente, cabe señalar que el nivel de apalancamiento financiero ha sido de 2,33 veces y ha contemplado una 

tendencia ascendente, principalmente en los dos últimos años, mientras que la cobertura de gastos financieros ha 

arrojado un indicador de 4,04 veces al cierre del periodo, que se ha mantenido similar con relación al registrado en 

setiembre de 2014. 

TENDENCIA 

La asignación de la tendencia para la calificación es “Estable”, tomando en cuenta la evolución de sus niveles de 

facturación, el crecimiento de sus márgenes brutos y el mantenimiento de una razonable cobertura de gastos financieros. 

Por su parte, considera el importante nivel de endeudamiento, así como la incidencia del aumento de los gastos y una 

menor performance de su cartera de créditos en el comportamiento de sus resultados netos finales, y sobre todo ante un 

escenario económico más ajustado. 

En ese sentido, Solventa irá monitoreando la gestión de la cartera de créditos, el nivel apalancamiento y la cobertura 

financiera, los cuales podrían presionar en nuevos requerimientos de capital de trabajo. 

FORTALEZAS  

 Marca posicionada en el mercado, acompañada de una diversificada variedad de productos. 

 Importante experiencia y trayectoria de su conducción en el rubro comercial y financiero. 

 La amplia cobertura  a través de su red de sucursales, ubicadas estratégicamente en gran parte del país. 

 Esquema de ventas y análisis de créditos establecidos, respaldados en una adecuada política de créditos. 

 Medida voluntaria y prudencial de constitución de previsiones de la cartera, al considerar que no se encuentran 

normadas y tampoco refleja una práctica común entre las empresas de su sector. 

 Adecuado estructura de control Interno y de gestión, con planes anuales y matriz de riesgos. 

RIESGOS 

 Participación en una industria altamente competitiva y con una elevada exposición al desempeño económico. 

 El comportamiento de las variables macroeconómicas, como la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio y el 

desempleo, podrían influir en la actividad del negocio a través del menor poder adquisitivo de los clientes. 

 Creciente perfil de endeudamiento en relación al acotado fortalecimiento patrimonial. 

 Considerable aumento de la morosidad, a partir de una menor calidad y gestión de la cartera de créditos, 

asociado a un esquema de cobranzas en proceso de mejora. 

 Incremento del saldo de inventario como consecuencia del aprovechamiento de los costos de importación, 

teniendo efecto en un mayor ciclo para la realización de sus operaciones. 

 Creciente estructura de gastos y afectación de previsiones, lo que incide en menores resultados netos. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Se dedica a la comercialización de electrodomésticos, muebles y motos, así como de una amplia 
variedad de productos y marcas, a través de la financiación a sus clientes  

Electroban S.A.E. comenzó sus operaciones en el Departamento del Guairá en el año 2007 con dos tiendas, 

expandiéndose rápidamente durante el año 2008 hasta los Departamentos de Caaguazú, Caazapá, Cordillera y Central. 

Actualmente, tiene como actividad principal la comercialización a crédito de electrodomésticos, muebles y motos, entre 

otros. Entre las principales marcas que comercializa se encuentran Tokio, Philips, Panasonic, Whirlpool, Mueller, LG, Kenton, 
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Yamazuky, Milano y Dako, además de contar con una marca propia denominada GALA, las cuales cuentan con una 

garantía de posventa. 

En cuanto a los productos ofrecidos para la venta, dispone de una línea de electrodomésticos y otros, a través de la cual 

se comercializa heladeras, LCD, plasmas, lavarropas, celulares, notebook, cámaras fotográficas, equipos de sonidos, aires 

acondicionados, equipos de gimnasio, equipos de peluquerías y varios más, mientras que mediante la línea de muebles: 

somiers, roperos, juegos de living, colchones, estantes, juegos de cocina y varios muebles mas, además de  Motos y 

Bicicletas. 

La estrategia comercial de Electroban se encuentra enfocada en clientes minoristas y microempresarios, y eventualmente 

a Entidades del Sector Público, a través de su participación en los llamados públicos para contratación. El crecimiento de 

los últimos años ha sido producto de la expansión de la empresa, que en principio ha apuntado a clientes del interior del 

país, mientras que hoy en día, por la dinámica y expansión del mercado, se ha logrado cubrir gran parte del territorio 

nacional. Actualmente, cuenta con un centro logístico y depósitos, y su casa central se halla ubicada en la ciudad de 

Fdo. De la Mora, mientras que las 42 Sucursales se encuentran localizadas estratégicamente en los departamentos de 

Guairá, Caazapá, Cordillera, Alto Paraná, Central, entre otros. De total, las últimas cinco fueron habilitadas durante el año 

2015. 

Su fuerza de ventas está conformada por vendedores de calle, asignados a cada sucursal; tele vendedores, que realizan 

llamadas diarias a clientes y potenciales clientes, y finalmente, por los vendedores de salones. 

Cabe señalar que como parte de su plan de crecimiento y expansión, Electroban ha obtenido un préstamo del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), con codeudoria de Crediplus S.A., cuyo objetivo ha sido incrementar la provisión de 

financiamiento a mediano plazo para el comercio minorista de los microempresarios. 

En los últimos dos años, Electroban al formar parte de un grupo empresarial, cuenta con alianzas estratégicas y operativas 

con las empresas Crediplus S.A., Solución Efectiva S.A. y CARSA. Al respecto, Electroban adquiere cartera de CARSA, 

actúa como codeudor, boca de cobranzas y mantiene saldos de cartera adquirida de Crediplus, mientras que Solución 

Efectiva se encarga de los servicios de cobranzas y compra cartera de Electroban.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Importante posicionamiento dentro del rubro impulsado por expansión territorial, y caracterizado 
por una industria de elevada competencia 

Electroban S.A.E, es una compañía paraguaya que comercializa electrodomésticos y productos para el hogar en 

segmentos de la base de la pirámide del país, ofreciendo financiación con programas flexibles.  

Se ha convertido en una de las empresas más importantes dentro de su segmento de mercado, debido a la oferta de 

marcas con garantías, variedad de modelos, precios competitivos y financiación, así como una amplia red de tiendas 

estratégicamente ubicadas en zonas urbanas y rurales del País, combinando  tecnología y una atención personalizada. La 

expansión territorial (a través de sucursales), junto con el sistema de financiación y cobranzas ofrecidas a sus clientes, han 

sido factores importantes de posicionamiento ante sus competidores. 

Por otro lado, cabe señalar que la industria donde se desenvuelve es altamente competitiva y se halla expuesta a las 

oscilaciones de variables económicas, lo que conlleva a ajustes en los precios de abastecimiento de productos adquiridos 

y comercializados, que también podrían afectar a clientes en la pérdida de su poder adquisitivo.  

Si bien no se observan ciclos estacionales propios dentro del mercado, existen periodos específicos en los cuales se 

incrementan los niveles de ventas, impulsados por fechas de conmemoración y de eventos importantes que marcan un 

ritmo diferente, sobre todo a finales de cada año. 

En cuanto a su red de proveedores, la misma se encuentra conformada por empresas de reconocida trayectoria 

(representantes y distribuidores) dentro del mercado, que comercializan las marcas más requeridas a nivel de consumo 

nacional, con las correspondientes coberturas de garantías de calidad. 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La dirección estratégica de la empresa está orientada por sus accionistas y por gerentes con gran 
experiencia en el rubro comercial, en un adecuado entorno de gestión y control 

La administración y conducción estratégica se encuentran bajo la gestión de sus propios accionistas, quienes a su vez 

ocupan funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional, y por profesionales de amplia experiencia. En la 

actualidad el plan estratégico y de inversión se encuentra en proceso de fortalecimiento con el asesoramiento externo de 

una reconocida empresa de negocios, dedicada a la capacitación. 
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Su directorio se encuentra conformado por cuatro miembros titulares y uno suplente, quienes han conservado sus 

posiciones durante periodo considerado. Su Presidente y Vicepresidente son Diego Varela Urrutia y Jorge Achon Fornells, 

respectivamente, mientras que los demás Directores Titulares son Jose Rivarola Onetto, Oscar Diesel, y el Director suplente 

Victor Varela Alegretti. 

La estructura organizacional se encuentra 

dividida en siete áreas, cada una bajo la 

supervisión y control de sus respectivos 

responsables, con vastas experiencias en el 

ramo comercial y administrativo. La Gerencia 

General y la Gerencia Comercial se 

encuentran ocupadas por dos de sus 

accionistas. 

La empresa cuenta con una estructura 

adecuada, la cual se ajusta a sus 

necesidades operativas, a partir de un departamento de RRHH adecuadamente organizado y preparado para dar 

soporte al crecimiento del negocio. Al respecto, si bien las Políticas de RRHH no están escritas, las prácticas se encuentran 

respaldadas con procedimientos de Selección y Contratación, así como de Mantenimiento de Recursos Humanos. 

Además, se ha dado un énfasis importante al desarrollo de los recursos humanos, complementado con un plan anual de 

capacitación interna y de nivelación, mediante la contratación de una institución dedicada a la Educación Ejecutiva, 

que se encargada de dictar cursos a la alta gerencia y de acompañar el proceso de elaboración y puesta de en marcha 

de un plan estratégico.  

En cuanto a las demás políticas y procedimientos, la política de ventas de Electroban cuenta con un apropiado esquema 

establecido para sus diferentes canales de ventas, con metas según presupuesto anual. Asimismo, cuenta con una 

política de créditos debidamente aprobada, que se encuentra disponible para los responsables de las distintas áreas. La 

misma contempla condiciones de monto del riesgo total, plazo, modalidad y frecuencia del pago, tipo de cliente y en 

ocasiones verificaciones in situ. A su vez, esto se apoya en una estructura compuesta por Referencistas, Analistas, 

Controller y de un Comité de Créditos, encargado de evaluar los créditos, la evolución de la morosidad y las previsiones. 

En lo que respecta al análisis y aprobación de los créditos, luego de una clasificación de clientes nuevos y recurrentes, se 

establecen los parámetros de aprobación. En este sentido, los vendedores conjuntamente con analistas y jefes de 

sucursales cuentan con autorización para la aprobación de créditos hasta un primer límite, mientras que montos superiores 

al mismo, requieren adicionalmente de la aprobación del Gerente Regional o del Gerente de Riesgos o de un Director. 

Del mismo modo, la empresa cuenta con una política de cobranzas, donde se establece que las mismas serán realizadas 

en cada punto de venta, sobretodo en el interior del país, y por funcionarios bajo la figura de Cobrador, 

Cobrador/Vendedor y Tele cobradores, con fuerza de cobranzas de calle, mediante visitas a clientes y cobranzas 

telefónicas, cuyas gestiones son supervisadas y monitoreadas por la Gerencia de Cobranzas, una vez finalizada la gestión 

administrativa de cobranzas y no se haya obtenido éxito, los casos son remitidos al departamento Jurídico para iniciar las 

acciones judiciales. 

Adicionalmente, Electroban ha designado como gestor de cobranzas a Solución Efectiva S.A, una  empresa vinculada, 

por cuyo servicio ha otorgado anticipos mensuales. La misma adquiere parte de la cartera morosa de Electroban. 

También cuentan con procedimientos de gestión de cobranzas, definidos mediante clasificación según el tramo de 

gestión de acuerdo a los días de atraso, que va desde el tramo 1(uno) hasta el tramo 5 (cinco). En caso de 

incumplimiento en los plazos establecidos en la gestión, se procede al cobro vía judicial o venta del crédito.  

En este sentido, la gestión crediticia de la empresa ha registrado un nivel creciente de morosidad en los últimos años, con 

un indicador de 19,83% sobre el total de la cartera de créditos al cierre de setiembre de 2015, mientras que al cierre de 

2015 ha disminuido a 17,76%, incluso a 15,9% neta de previsiones. Dada las características de la composición de la cartera, 

integrada por un gran número de clientes minoristas, cuyo segmento socioeconómico medio/bajo presenta mayor 

vulnerabilidad a condiciones económica existentes, la empresa ha realizado reestructuraciones y refinanciaciones de 

deudas como ayuda al ciclo crediticio y a disminuir los atrasos, y al mismo tiempo, ha realizado operaciones de venta de 

cartera.  

En cuanto a los criterios de previsionamiento, la sociedad constituye previsiones para malos créditos en forma mensual, de 

forma a garantizar contingencias futuras al cierre del ejercicio, junto con previsiones por obsolescencia comercial o 

técnica de mercadería, que representan medidas voluntarias y prudenciales de administración de riesgos, al considerar 

que no se encuentran normadas y tampoco refleja una práctica común entre las empresas de su sector.  

Para gestionar un mayor desenvolvimiento y acompañar el crecimiento, la empresa utiliza el sistema de gestión ERP, 

denominado CBAflow, en pleno funcionamiento. Conjuntamente, desarrolla procesos internos de mejoras del sistema de 

la gestión de cobranzas/riesgos, con ayuda de asesoría externa. Asimismo, el Departamento de TI se encuentra 

estructurado en tres áreas específicas: Sistemas, Infraestructura y Seguridad Lógica. 

En cuanto al control interno, el departamento de auditoría interna, conformado por auditoria administrativa y auditoria de 

campo o Sucursales, cuenta con un plan de acción anual y cronogramas de trabajo mensuales, con revisión en la 

Área Responsable Profesión

Gerencia General Jorge Achon Ingeniero Electromecánico

Gerencia Comercial José Rivarola Ingeniero Electromecánico

Gerente de Marketing Rodrigo Maldonado Licenciado en Marketing

Gerencia de Informatíca David Espinoza Licenciado en Analisis de Sistema

Gerencia Administrativa y Financiera Diana Trevisa Licenciada en Ciencias Contables 

Gerencia de Recursos Humanos Diana Vera Licenciada en Administración de Empresas

Gerencia deRiesgo Intergral Carmelo Piris Licenciado en Ciencias Contables

Gerencia de Compras y logistica Christian Quiñonez Técnico en Comercion Exterior y logística.

Auditoria Interna Antonio Franco Contador Publico 

PLANA EJECUTIVA
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sección financiera, que abarca los rubros de disponibilidades, créditos, inventario, activos, deudas comerciales, entre 

otros, sección impositiva, sección operacional, recursos humanos y  de integridad de datos informáticos. Además de la 

implementación y utilización de  un mapa de riesgos por gerencias, con controles y auditorías con la aplicación de los 

procedimientos, asignándoles puntos por riesgos logrados.  

El plantel de personal se encuentra conformado por 1.173 empleados. Aproximadamente el 30% con dependencia 

directa a la empresa, mientras que el restante lo conforman prestadores de servicios tercerizados a través de la 

COOTRAFE, que es una cooperativa de trabajo  con la cual mantiene contrato. 

Por el lado de la estructura logística, cuenta con un centro logístico de abastecimiento y distribución, depósitos y con una  

flota de 66 vehículos destinados para repartos de los productos comercializados. 

 

PROPIEDAD 

 La propiedad de la empresa se encuentra concentrada en un grupo de accionistas, con 
participaciones activas dentro de las directrices y en la toma de decisiones  

La participación accionarial de la empresa se encuentra controlada por 5 (cinco) accionistas, representado por Acciones 

Ordinarias y divididas equitativamente en 12,2%, mientras que en Acciones Preferidas repartidos en distintas proporciones. 

El accionista con mayor porcentaje en acciones ordinarias y 

preferidas no interviene diariamente en las actividades 

cotidianas de la empresa. No obstante, se ha observado 

una activa participación de otros accionistas que ocupan 

cargos de Gerente General y Gerente Comercial, así como 

funciones ejecutivas en el área de finanzas. 

La dirección de la empresa se encuentra conformada por 

personas con experiencia en el rubro comercial, así como 

en el sector bancario, la ejecución de proyectos, entre 

otros. 

El capital social de Electroban, luego de la última 

modificación de sus Estatutos Sociales en el año 2011, asciende a G. 50.000 millones, representado por acciones clase A 

(Ordinarias) y acciones clase B (Preferidas). Al cierre de setiembre de 2015, el valor del Capital Integrado ha sido de G. 

33.263 millones.  

Electroban posee una participación del 7% del paquete accionario de la Compañía Administradora de Riesgos S.A 

(CARSA), por un valor equivalente a G. 2.197 millones, dedicada a brindar los siguientes servicios: otorgamiento de 

préstamos (Che Dúo), compra de cartera morosa (Cobranzas Efectivas), administración y compra venta de inmuebles 

(Emprendimiento Inmobiliario). 

Además, cuentan con accionistas en común con participación en Crediplus S.A, empresa de créditos, en Solución 

Efectiva S.A, empresa que ha iniciado como un desarrollo de la Gerencia de Cobranzas de Electroban, dedicada a la  

gestión de cobranzas y compra de cartera, y también a CARSA. 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Conserva adecuados niveles de rentabilidad, pero presionados por una menor eficiencia operativa 
y crecimiento de la afectación de previsiones 

Eletroban S.A.E., ha evidenciado una tendencia creciente en los 

niveles de facturación durante los últimos años, que ha estado 

acompañado por el aumento de los costos pero en menor proporción, 

lo cual ha incidido en un crecimiento gradual de los márgenes brutos. 

Al respecto, las ventas han reflejado un crecimiento interanual de 7,4% 

al cierre de setiembre de 2015, mientras que los costos se han elevado 

en solo 1,7%, arrojando una utilidad bruta de G. 49.380 millones, 

superior en un 12,2%  al registrado en el mismo trimestre de 2014. 

Adicionalmente, la cuenta otros ingresos operativos se han 

incrementado interanualmente en un 18,6%, lo que ha contribuido a la 

obtención de resultados brutos de G. 57.007 millones al corte 

analizado.  

SITUACIÓN FINANCIERA 

Accionistas
Cantidad de 

Acciones
Monto Participación %

Clase de 

Acciones

8.134 4.067.000.000 12,2% Ordinarias

10.271 5.135.500.000 15,4% Preferidas

8.134 4.067.000.000 12,2% Ordinarias

4.417 2.208.500.000 6,6% Preferidas

8.134 4.067.000.000 12,2% Ordinarias

4.417 2.208.500.000 6,6% Preferidas

8.134 4.067.000.000 12,2% Ordinarias

3.674 1.837.000.000 5,5% Preferidas

8.134 4.067.000.000 12,2% Ordinarias

3.076 1.538.000.000 4,6% Preferidas

Total 66.525 33.262.500.000 100,0%

Composición Accionaria de Electroban S.A.E

Al 30 de Setiembre de 2015

Victor Varela
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En cuanto a los gastos operativos totales, también han demostrado un continuo crecimiento durante los últimos años, lo 

cual se ha traducido en una tasa interanual de 25,8% hasta alcanzar G. 

35.493 millones, lo que representa un mayor crecimiento proporcional 

que los niveles de facturación. Esto ha sido explicado principalmente 

por el aumento en los egresos por comercialización, lo que se ha 

reflejado en una reducción de 3,2% de la utilidad operativa, que ha sido 

de G.21.513 millones.  

Así también, cabe señalar que los gastos financieros generados por 

obligaciones bancarias y emisión de bonos han disminuido en un 3,3% 

con relación a setiembre de 2014, con lo cual los egresos por este 

concepto han sido de G. 5.323 millones. 

En tanto, el criterio de prudencia adoptado por Electroban de constituir 

previsión  ha tenido un efecto significativo sobre la menor obtención de 

resultados netos. Es así que a setiembre de 2015, se ha observado una disminución de la utilidad neta, pasando de G. 

6.318 (Set 2014) a G. 5.943 (Set 2015), que al mismo tiempo, ha afectado los parámetros de rentabilidad de ROA y ROE. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

 Menores niveles de solvencia y capitalización en relación a una mayor dependencia financiera 

El crecimiento de los negocios de Electroban ha sido sostenido mediante un mayor apalancamiento financiero durante los  

últimos años, en relación al fortalecimiento de reinversiones en capital propio. 

Al respecto, si bien el patrimonio neto ha registrado un crecimiento de 15% al cierre de setiembre de 2015, éste ha sido 

menor al crecimiento de los pasivos totales, siendo el valor del patrimonio neto de G. 53.185 millones. El mismo ha estado 

compuesto del capital integrado en 62,54%, reservas en 18,18%, resultados acumulados en 8,11% y utilidades del ejercicio 

en 11,17%.  

Este nivel de crecimiento del patrimonio neto, ha sido acompañado por aumento interanual de las reservas en 147%, en 

especial por las facultativas, hasta alcanzar G. 9.669 millones, mientras que las utilidades netas del ejercicio han disminuido 

interanualmente de G. 6.318 millones a G. 5.943 millones, lo que representa una reducción del 5,94% de las utilidades  

netas obtenidas en setiembre del año 2014. 

Con esto, los recursos propios de la empresa han registrado un indicador de 0,30 veces la totalidad de los activos para el 

corte analizado, reflejando una disminución interanual en relación al obtenido en 2014.  

Cabe señalar que según la última modificación del Estatuto Social, el Capital Social autorizado ha sido fijado en G. 50.000 

millones, el cual se encuentra integrado por G. 33.263 millones al corte de setiembre de 2015. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Elevado nivel de endeudamiento, con razonables índices de cobertura financiera 

En línea con la evaluación realizada, Electroban ha sostenido principalmente el desarrollo de sus actividades comerciales 

en los últimos años, a través de un mayor endeudamiento con proveedores, entidades bancarias y  por la emisión de 

bonos en el mercado de valores, bajo los programas PEG G2, G3 y G4 con vencimientos que van desde el año 2017 al 

2020, así como por un préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con codeudoria de Crediplus 

S.A., siendo la primera entre sus partes en la obtención de este tipo de financiamiento.  

En ese sentido, el nivel de endeudamiento ha subido a 0,70 veces al 

cierre de setiembre de 2015, superior en 0,04 veces al registrado en 2014, 

mientras que el nivel de apalancamiento ha aumentado desde 1,93 

veces hasta 2,33 veces, explicado principalmente por el nivel alcanzado 

en obligaciones financieras y comerciales.  

Al respecto, la entidad ha registrado un incremento en sus Deudas 

Financieras corrientes en un 26,83%, pasando de G. 22.913 millones hasta 

G. 33.250 millones. Este mismo comportamiento se ha observado en sus 

Deudas Comerciales, que han alcanzado G. 21.570 millones, luego de un 

crecimiento de 17,41% en relación al registrado en igual periodo del año 

2014, debido a la decisión estratégica de aumentar la participación de 

las ventas de sus productos con marca propia. Con esto, el pasivo total 

de la empresa ha sido de G. 123.913 millones con un incremento de 38,32% en relación al año anterior, mientras que los 

activos totales han alcanzado G. 177.098 millones, con una tasa de crecimiento interanual de 30,26%.  
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Cabe mencionar que la empresa ha adquirido un Certificado de Depósito de Ahorro (CDA), con la finalidad de blindarse 

ante el riesgo cambiario y garantizar  el compromiso asumido con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Adicionalmente, ha constituido con el Banco Continental S.A.E.C.A, un Fideicomiso como cobertura de la obligación 

contraída con los tenedores títulos emitidos en el mercado publico de valores bajo los Programas de Emisión Global PEG 

G2  y PEG G3, cuyos vencimientos han sido fijados en el año 2017. 

Por su parte, se ha considerado que Electroban ha otorgado codeudoria 

bancaria a favor de Crediplus S.A, empresa relacionada por accionistas, 

con el objeto de desarrollar complementación y bases de clientes 

comunes con énfasis en el apoyo a microempresarios. 

En cuanto a la cobertura de gastos financieros, se ha mantenido similar 

al  obtenido en igual periodo de 2014, resultando en 4,04 veces, a partir 

del cual se ha evidenciado un adecuado nivel de cobertura, mientras 

que por otro lado ha demostrado que ha mantenido un elevado nivel 

patrimonial en relación a los activos permanentes en los últimos años, 

siendo que su indicador de 6,65 veces al cierre del corte analizado.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable indicadores de liquidez unida a una estructura de fondeo de más largo plazo, pero 
acompañado de un ajustado flujo de efectivo 

Electroban ha mantenido una razonable evolución de sus indicadores de 

liquidez en los últimos años, con una estructura de fondeo de más largo 

plazo a través de emisión de bonos, pero acompañado de un flujo de 

efectivo más ajustado, un incremento de su cartera de Créditos y saldo 

de Inventarios.  

Al respecto, los activos corrientes de la empresa han alcanzado un saldo 

de G. 143.822 millones al cierre de setiembre de 2015, luego de un 

incremento interanual del 40,1%, mientras que los pasivos corrientes han 

crecido en 25,8%, hasta alcanzar G. 67.342 millones. Con este flujo de 

recursos la empresa ha reflejado un capital de trabajo de G. 76.480 

millones, mayor en G. 27.343 millones al registrado igual periodo anterior.  

Sin embargo, cabe señalar que entre los activos circulantes y de mayor 

crecimiento interanual se encuentran los créditos con G. 100.856 millones, 

luego de un aumento interanual de 32,6%, coincidente con un periodo 

de mayor crecimiento de la morosidad. Asimismo, se ha evidenciado un 

crecimiento de los bienes de cambio en 49,8%, hasta alcanzar G. 23.710 

millones, así como aquella cuenta Otros Créditos, que ha registrado un 

aumento interanual significativo, desde G.4.604 millones hasta G.18.171 

millones, esté ultimo explicado principalmente por los pagos emitidos en 

cheque diferidos y los anticipos a cuenta de servicios de cobranzas 

(Solución Efectiva). 

Por su parte, entre los pasivos circulantes, las deudas financieras han 

crecido en 45,11% (hasta G. 33.250 millones) y las deudas con 

proveedores en 7,01% (hasta G. 21.570 millones). Estos dos rubros explican 

principalmente el crecimiento del pasivo corriente, que ha alcanzado 

una participación del 54,35% de las deudas totales, luego de un aumento interanual del 25,8%. Por su parte, los pasivos no 

corrientes conformados principalmente por los bonos emitidos vigentes, se han incrementado en 56,90%, con un saldo final 

de G. 56.571 millones.  

Con todo, si bien la liquidez general ha reflejando una tendencia creciente y una menor dependencia de inventario en 

los últimos años, con un indicador de 2,14 veces y -1,45 veces, respectivamente, al cierre de setiembre de 2015, la 

empresa ha evidenciado altos requerimientos de caja para cumplir con sus compromisos corrientes, reflejados en el 

ajustado flujo de efectivo del corte mencionado. Mientras tanto, el ratio de prueba ácida ha aumentado interanualmente 

de 1,62 veces hasta 1,78 veces, debido principalmente al crecimiento en los créditos dentro de los activos corrientes, por 

la modalidad de ventas ofrecida por la empresa. 
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GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Acotado crecimiento comercial acompañado de una menor performance de la gestión de créditos y 
del aumento de saldo de inventarios, que se ha traducido en un mayor ciclo operacional 

En los últimos dos trimestres, la empresa ha demostrado una menor performance en su actividad comercial, a través de 

una desaceleración en el incremento de sus niveles de facturación, lo que ha conducido a un aumento importante de los 

saldos de inventarios, con el objeto para aumentar la participación de productos propios en su segmento de negocios y el 

margen bruto, además de las cuentas a cobrar y del ciclo operacional de la empresa. 

En este sentido, el volumen de facturaciones al corte analizado se ha 

incrementado interanualmente en 7,4%, hasta alcanzar G. 87.155 

millones, inferior al registrado en relación a años anteriores, mientras que 

el saldo de las cuentas a cobrar ha sido de G. 125.514 millones, luego de 

un crecimiento interanual de 23,4%, por la modalidad de ventas a 

créditos que ofrece la entidad, el cual representa un 98% de las ventas 

mensuales. Cabe señalar que lo anterior ha sido acompañado por 

crecientes niveles de morosidad durante el año 2015. Con todo, esto se 

ha traducido en un indicador de rotación de cuentas a cobrar 

ligeramente menor, que ha pasado de 0,80 veces a 0,69 veces, 

arrojando un periodo de rotación de 389 días, mayor en 50 días al 

registrado en setiembre de 2014. 

Por otro lado, los costos de ventas han aumentado en un 1,7% con 

relación al mismo corte del periodo anterior, lo que indica un adecuado 

control de los mismos. 

En cuanto a los inventarios, la empresa ha registrado un incremento interanual de 49,8%, siendo el saldo al cierre de 

setiembre de G. 23.710 millones. Al respecto, se ha observado un crecimiento histórico del mismo, sobre todo teniendo en 

cuenta que la empresa ha recurrido a una estrategia de compras para aumentar su participación de ventas en 

productos de marca propia, lo que le ha llevado a mantener crecientes saldos de stock. Es así, que el ratio de inventario 

ha desmejorado levemente desde 2,35 veces hasta 1,59 veces, arrojando un periodo de rotación de 169 días, mayor en 

54 días al registrado en igual periodo del año 2014.  

A partir de lo señalado, el ciclo operacional de la empresa ha demostrado un aumento, de 454 días hasta 558 días, lo que 

representa un mayor tiempo para la efectivizarían total de las operaciones comerciales.  

FLUJO DE CAJA - PERIODO 2016/2020 

Conforme a sus planes estratégicos y sus líneas de visión estimadas, Electroban ha elaborado una proyección de su flujo 

de caja en guaraníes, para el periodo 2016 - 2020 bajo un escenario positivo, sustentada principalmente en el supuesto de 

importante crecimiento de las ventas, sumado a las expectativas de una mejor gestión de cobranzas y de financiamiento 

a través de créditos bancarios y nuevas emisiones de bonos, incluso ante las perspectivas de un ajustado desempeño 

económico.  

Al respecto, la proyección ha contemplado crecimientos de los ingresos operativos en 16% y 10% para los años 2016 y 

2017, respectivamente, mientras que para los siguientes años se mantendrán en 5%. Esto refleja un crecimiento muy 

superior a los niveles de ventas y cobranzas en los dos primeros años, sobre todo considerando los valores alcanzados en el 

año 2014 y 2015, así como la evolución de una menor calidad de su cartera y gestión de créditos. A la par, se han 

estimado costos con crecimientos similares a las proyecciones de los ingresos para los periodos considerados, 

manteniendo una relación constante de 48% de las ventas. 

En cuanto a los egresos operativos, si bien se ha considerado una disminución gradual de los gastos operativos en relación 

a las ventas, las tasas de proyección han sido establecidas en función a los supuestos de facturación, lo cual evidencia 

también un importante crecimiento, incluso al considerar una gradual reducción de la relación con los ingresos 

proyectados, que se tiene previsto pasar de 35% para el año 2017 a 29% para el año 2020. A esto, se suma el cumplimiento 

con sus proveedores en función al plazo de financiamiento de 3 meses a 7 meses, el cual representa un periodo muy corto 

y  un importante requerimiento para el cumplimiento de las obligaciones.  

Por su parte, han sido considerados la distribución de utilidades y el pago de dividendos a accionistas, por valor de G. 

3.000 millones de forma anual. Cabe señalar que en cuanto a las capitalizaciones, las mismas están sujetas a decisiones 

de la Asamblea de Accionistas 

Finalmente, han sido considerados el calendario de amortizaciones en concepto de capital e intereses correspondientes 

a préstamos bancarios y emisiones que se encuentran vigentes hasta el año 2020 y de las programadas para los años 2016 

y 2018, contemplándose igualmente un flujo de Caja ajustado para los dos primeros años, pero mitigado por los saldos 

iniciales de Caja, mas aquellas previstas en líneas de créditos según necesidad de fondos y las emisiones por valor de G. 
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30.000 millones para el año 2016 y G. 20.000 millones para el 2018. Cabe señalar, que las amortizaciones de capital del PEG 

G5 y G6, se ha establecido para los siguientes años posteriores al flujo proyectado.  

 

 

RUBROS 2.016                           2.017                          2.018                           2.019                          2.020                           

Ventas y Cobranzas 152.922.557.200     177.390.166.352     195.129.182.987      204.885.642.137    215.129.924.244      

INGRESOS OPERATIVOS 152.922.557.200     177.390.166.352     195.129.182.987      204.885.642.137    215.129.924.244      

Líneas de Crédito a Utilizar 13.500.000.000        40.000.000.000       15.000.000.000        35.000.000.000       10.000.000.000        

Cobros de Cupones y CDA 2.218.455.165          1.932.893.218         1.610.696.519          1.711.056.345         -                                

Colocación de Bonos 30.000.000.000        -                              20.000.000.000        -                              -                                

INGRESOS FINANCIEROS 45.718.455.165        41.932.893.218       36.610.696.519        36.711.056.345       10.000.000.000        

INGRESOS PROYECTADOS 198.641.012.365     219.323.059.570     231.739.879.506      241.596.698.482    225.129.924.244      

Pago Neto a Proveedores Comerciales 80.666.880.000        93.573.580.800       102.930.938.880      108.077.485.824    113.481.360.115      

Remuneracion Personal, beneficios y aportes 41.364.764.618        42.157.756.183       42.953.912.039        43.753.290.209       44.555.949.915        

Impuesto a la Renta 3.292.476.008          3.780.857.074         4.151.836.123          4.383.409.677         4.624.563.430           

Papeleria y Utiles de Oficina 738.974.654              835.856.096             860.931.779              886.759.733             913.362.525              

Agua, Luz y Telefono y gastos de comunicación 1.701.706.461          1.969.269.209         2.239.240.206          2.511.860.278         2.787.394.331           

Gastos de Logistica 2.218.248.252          2.240.949.623         2.263.650.994          2.286.352.365         2.309.053.736           

Fletes y Seguros pagados 745.012.108              855.192.844             946.894.562              1.016.672.183         1.087.797.336           

Publicidad, Eventos y Materiales Promocionales 783.673.023              822.856.674             863.999.508              907.199.484             952.559.458              

Alquileres pagados y manteniminetos 4.527.972.486          5.240.766.796         5.953.836.821          6.667.190.832         7.380.837.349           

Otros gastos de ventas 473.032.786              482.493.442             492.143.310              501.986.177             512.025.900              

Honorarios Profesionales 850.000.000              875.500.000             901.765.000              928.817.950             956.682.489              

Reparacion y mantenimiento 162.698.430              178.968.273             196.865.101              210.645.658             225.390.854              

Encomienda 156.092.521              182.107.941             208.123.361              234.138.782             260.154.202              

Otros Gastos de Administración 1.465.886.056          1.629.269.525         1.767.624.361          1.876.115.095         1.991.330.738           

EGRESOS OPERATIVOS 139.147.417.403     154.825.424.480     166.731.762.045      174.241.924.247    182.038.462.378      

Intereses Pagados a prestamos bancos 4.037.655.337          7.792.146.846         4.900.000.000          4.165.000.000         2.135.000.000           

Amortización Capital préstamos bancarios 34.256.225.853        35.979.280.781       35.000.000.000        29.750.000.000       15.250.000.000        

Intereses Pagados préstamos BID 2.171.422.750          1.587.764.443         1.010.436.576          433.108.709             -                                

Amortización Capital préstamos BID 6.037.066.352          6.037.066.352         6.037.066.352          5.995.075.185         

Intereses Pagados Bonos PEG G2 375.219.178              79.780.822               -                               -                              -                                

Amort.Capital Emisión Bonos PEG G2 1.500.000.000          2.000.000.000         

Intereses Pagados Bonos PEG G3 346.298.632              74.794.521               

Amort.Capital Emisión Bonos PEG G3 1.350.000.000          2.000.000.000         -                               -                              -                                

Intereses Pagados Bonos PEG G4 2.466.643.838          1.894.794.524         1.894.794.524          1.898.219.181         635.753.426              

Amort.Capital Emisión Bonos PEG 4 5.000.000.000          5.000.000.000         10.000.000.000        

Intereses Pagados Bonos PEG G5 3.900.000.000          3.900.000.000         3.900.000.000          2.600.000.000         2.600.000.000           

Amort. Capital Emisión Bonos PEG G5 -                               -                              -                               10.000.000.000       5.000.000.000           

Intereses Pagados Bonos PEG G6 3.500.000.000          3.500.000.000         3.500.000.000           

Amort. Capital Emisión Bonos PEG G6 -                               -                              -                                

Gastos Bancarios 62.000.000                65.000.000               68.000.000                72.000.000               72.000.000                 

Otros gastos financieros 265.000.000              270.000.000             275.000.000              280.000.000             280.000.000              

Pago de dividendos 3.000.000.000          3.000.000.000         3.000.000.000          3.000.000.000         3.000.000.000           

EGRESOS FINANCIEROS 59.767.531.940        64.680.628.289       64.585.297.452        66.693.403.075       42.472.753.426        

-                               -                              -                               -                              -                                

EGRESOS PROYECTADOS 198.914.949.343     219.506.052.769     231.317.059.497      240.935.327.322    224.511.215.804      

DIFERENCIA FLUJO PROYECTADOS (273.936.978)            (182.993.199)           422.820.009              661.371.160             618.708.440              

SALDO INICIAL DE CAJA 1.403.614.621          1.129.677.643         946.684.443              1.369.504.450         2.030.875.614           

SALDO EFECTIVO ANUAL 1.129.677.643          946.684.444             1.369.504.452          2.030.875.610         2.649.584.054           

Ventas Proyectadas 168.056.000.000     194.944.960.000     214.439.456.000      225.161.428.800    236.419.500.240      

% de crecimiento anual 16% 10% 5% 5%

FLUJO DE  CAJA PROYECTADO PERIODO 2016-2020

Expresado en Guaraníes
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PRINCIPALES CUENTAS Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14 Sep-13 Sep-14 Sep-15 Variación %

Disponibilidades 2,247 4,034 3,775 2,551 8,503 3,354 5,737 814 -85.8%

Créditos 33,616 51,605 61,048 67,859 90,140 66,731 76,083 100,856 32.6%

Inventarios 13,183 17,465 15,135 18,098 19,060 18,289 15,824 23,710 49.8%

Otros Activos 1 21 13 401 616 13 486 621 27.9%

ACTIVO CORRIENTE 51,472 75,817 87,223 91,488 121,311 94,049 102,667 143,822 40.1%

Inversiones 2,196 2,196 2,540 1,827 1,989 1,827 1,989 2,594 30.4%

Créditos 9,326 11,307 17,002 27,006 26,112 15,324 25,662 24,658 -3.9%

Propiedad, Planta y Equipos 2,764 3,897 3,576 4,438 5,234 3,987 5,100 5,400 5.9%

ACTIVO NO CORRIENTE 14,477 19,145 24,677 33,865 33,955 22,157 33,292 33,276 0.0%

TOTAL ACTIVO 65,949 94,962 111,900 125,354 155,266 116,206 135,959 177,098 30.3%

Deudas Comerciales 18,630 16,650 20,025 20,571 28,002 15,462 20,157 21,570 7.0%

Deudas por Bienes y Servicios 2,269 1,579 1,217 1,531 1,450 1,877 1,083 7,531 595.3%

Deudas Financieras 16,916 42,257 33,776 41,311 18,821 39,876 22,913 33,250 45.1%

Obligaciones con Socios 498 913 1,237 1,013 1,243 1,372 2,246 2,599 n/a

PASIVO CORRIENTE 39,484 63,264 61,527 67,551 52,080 60,387 53,530 67,342 25.8%

Bonos Emitidos 5,275 372 9,765 12,046 49,390 12,403 35,557 55,895 57.2%

PASIVO NO CORRIENTE 5,498 687 9,923 12,320 49,958 12,681 36,055 56,571 56.9%

TOTAL PASIVO 44,983 63,952 71,451 79,871 102,038 73,068 89,585 123,913 38.3%

Capital 10,000 23,346 27,763 30,263 30,763 30,263 30,763 33,263 8.1%

PATRIMONIO NETO 20,966 31,010 40,450 45,483 53,229 43,138 46,374 53,185 14.7%

PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 65,949 94,962 111,900 125,354 155,266 116,206 135,959 177,098 30.3%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas 61,766 78,855 90,442 105,831 121,753 70,310 81,146 87,155 7.4%

Costo de Mercaderías Vendidas 35,063 42,906 47,700 51,799 55,444 34,534 37,130 37,775 1.7%

Utilidad Bruta 29,680 40,352 47,110 61,691 74,772 40,683 50,444 57,007 13.0%

Gastos de Comercialización 11,591 18,949 22,238 16,869 23,205 11,377 16,107 22,740 41.2%

Gastos de Administración 4,076 3,848 4,838 13,633 16,535 9,110 12,116 12,753 5.3%

Resultado Operativo 14,013 17,555 20,034 31,189 35,031 20,196 22,221 21,513 -3.2%

Gastos Financieros 1,717 3,815 6,394 6,118 7,525 4,377 5,503 5,323 -3.3%

Previsiones por Incobrabildad n/d n/d 3,737 484 4,840 2,781 4,375 9,717 122.1%

Resultado Antes de Impuestos 7,441 7,023 8,703 12,712 15,197 6,095 7,220 6,743 -6.6%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 6,536 6,182 7,558 11,329 13,539 5,304 6,318 5,943 -5.9%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0.68 0.67 0.64 0.64 0.66 0.63 0.66 0.70 0.04

Recursos Propios 0.32 0.33 0.36 0.36 0.34 0.37 0.34 0.30 -0.04

Apalancamiento 2.15 2.06 1.77 1.76 1.92 1.69 1.93 2.33 0.40

Cobertura de Gastos Financieros 8.16 4.60 3.13 5.10 4.66 4.61 4.04 4.04 0.00

GESTIÓN

Rotación de Inventario 2.7 2.5 3.2 2.9 2.9 1.9 2.3 1.6 -0.75

Rotación de Cartera 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.7 -0.10

Ciclo Operacional (días) 386 434 425 448 467 458 454 558 105

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad (%) n/d n/d n/d 8.1% 14.4% 12.4% 13.0% 19.8% 6.8%

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 11.3% 7.4% 7.8% 10.1% 9.8% 7.0% 7.1% 5.1% -2.0%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 51.6% 28.3% 26.5% 37.2% 38.3% 21.5% 24.0% 19.0% -5.0%

Márgenes Brutos 48.1% 51.2% 47.3% 51.1% 54.5% 50.9% 54.2% 56.7% 2.4%

Márgenes Operacionales 22.7% 22.3% 22.2% 29.5% 28.8% 28.7% 27.4% 24.7% -2.7%

Márgenes Netos 10.6% 7.8% 8.4% 10.7% 11.1% 7.5% 7.8% 6.8% -1.0%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1.30 1.20 1.42 1.35 2.33 1.56 1.92 2.14 0.22

Prueba Acida 0.97 0.92 1.17 1.09 1.96 1.25 1.62 1.78 0.16

Nivel de Dependencia de Inventario 0.27 0.44 -0.22 -0.16 -2.44 -0.53 -1.79 -1.45 0.34

Capital de Trabajo 11,987 12,553 25,696 23,938 69,232 33,662 49,137 76,480 27,343

Fuente:  EE.CC. de Electroban S.A.E. Periodo Diciembre de 2012 a l  2014 y cortes  trimestra les  a  setiembre de 2013/2014/2015.

En millones de guaraníes, en porcentaje y en veces

Resumen estadístico de la situación económico-financiera y patrimonial 

 ELECTROBAN S.A.E.
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CARACTERÍSTICAS

EMISOR ELECTROBAN S.A.E

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASAS VENCIMIENTOS

Serie  1 5,000,000,000 12,50% 24/10/2019

Serie 2 5,000,000,000 13% 21/05/2020

Serie 3 5,000,000,000 12,50% 16/04/2020

Serie 4 5,000,000,000 11,50% 06/09/2018.

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO Según lo establecido en el Reglamento de la SEN

GARANTIA Garantia Común 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

CADIEM Casa de Bolsa S,A

CADIEM Casa de Bolsa S,A

CARACTERISTICAS DE EMISION GLOBAL G4

DETALLES

Acta de Directorio Nº 174 , en fecha 22/11/2013

G4

G.20.000.000.000

G.20.000.000.000

Entre 365 dias a 2008 dias ( 5 años y medio)

Los recursos captados por medio de la emision seran 

destinados a capital operativo dentro del giro comercial

No prevee rescate anticipado

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 

Conforme a lo aprobado por su Directorio, según Acta Nº 174 de fecha 22/11/2013, Electroban S.A.E. ha emitido y 

colocado bonos bajo el Programa de Emisión Global G4 por un monto total de G. 20.000 millones y un plazo de 

vencimiento hasta 5,5 años (2.008 días), para destinarlos a capital operativo dentro del giro comercial. 

Al respecto, bajo este programa ha emitido bonos en Series 1, 2, 3,4 en moneda local por un valor máximo de G.5.000 

millones cada una, con vencimientos en los años 2018, 2019 y 2020. 

Conforme a los Prospectos Complementarios, se han fijado el pago de capital al vencimiento y de interés de forma 

trimestral vencido, no registrándose garantías especiales, así como rescates anticipado.  

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa Electroban S.A.E, se encuentra inscripta en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde el 

2010. Desde entonces, ha participado en el mercado de valores mediante la emisión de bonos de cuatro programas de 

emisión global en moneda local.  

Al respecto, ha emitido y colocado su primer Programa de Emisión Global G1 en el año 2012, por un monto máximo de G. 

5.000 millones, al igual que el Programa de Emisión Global G2, con garantía fiduciaria, por el mismo monto. Posteriormente, 

en el año 2013, ha emitido y colocado bajo el Programa de Emisión Global G3, con garantía fiduciaria, bono por G. 3.350 

millones y ya durante el año 2014, a través del Programa de Emisión Global G4, un monto máximo de G. 20.000 millones 

con garantía común.  

A la fecha, aún se encuentran vigentes dos series del programa PEG G2, una serie del PEG G3 y el saldo total de cuatro 

series emitidas bajo el PEG G4, considerando las últimas cancelaciones, en el mes de marzo de 2015 de la Serie I del PEG 

G2 por valor de G. 1.500 millones, y en el mes de enero de 2016 de la Serie I del PEG G3 por valor G. 1.350 millones. 

 

 

  
Sistema Electronico de Negociacion Series Saldo Colocado USD Saldo Colocado Gs. Venc de Intereses Venc de Capital

G2 2 1,500,000,000 Trimestral vencido 17/03/2016

G2 3 2,000,000,000 Trimestral vencido 16/06/2017

SUB - TOTAL PEG G2 3,500,000,000

G3 2 2,000,000,000 Trimestral vencido 1/11/2017

SUB - TOTAL PEG G3 2,000,000,000

G4 1 5,000,000,000 Trimestral vencido 24/10/2019

G4 2 5,000,000,000 Trimestral vencido 21/05/2020

G4 3 5,000,000,000 Trimestral vencido 16/04/2020

G4 4 5,000,000,000 Trimestral vencido 06/09/2018.

SUB - TOTAL PEG G4 20,000,000,000

TOTAL 25,500,000,000

ELECTROBAN S.A.E

ESTADO DE EMISIONES PENDIENTES
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes a los periodos 

2010/2014 y cortes trimestrales comparativos de setiembre de los años 2013/2014/2015, lo que ha permitido el análisis de la 

trayectoria de los indicadores cuantitativos y además los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a 

la gestión de la empresa, los cuales representan información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La emisión de Bonos bajo el Programa de Emisión Global G4 de ELECTROBAN S.A.E se ha 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 a los procedimientos normales 

de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables anuales de los periodos 2010/14, y trimestrales comparativos de setiembre de 2013, 2014 y 2015. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política y modalidad de comercialización. 

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. Acta de Directorio de aprobación de la Emisión.  

10. Programa de Emisión Global G4 y complementos de las series emitidas. 

11. Flujo de Caja actualizado de los periodos 2016 al 2020, con dos escenarios posibles. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de 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. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

6. Entorno económico y del segmento de mercado. 

7. 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. 

8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de los eventuales resguardos y garantías. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G4 de ELECTROBAN S.A.E, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

 

Fecha de 1ª calificación: 23 de marzo 2016 

Fecha de publicación: 23 de marzo de 2016 

Corte de calificación: 30 de Setiembre de 2015. 

Resolución de aprobación CNV: Nº 28E/13 de fecha 25 de junio de 2013. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

          Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

          Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ELECTROBAN S.A.E EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyBBB ESTABLE 

 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse 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 

 

 

Elaborado por: 

 CP. Clara Britos Palacios 

Analista de Riesgo 
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