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Asunción, 28 de marzo de 2016. Solventa asigna la calificación “pyBBB” con tendencia “Estable” para el 

Programa de Emisión Global G4 de ELECTROBAN S.A.E. 

La calificación “pyBBB” 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. 

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 
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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. 

 

 

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. 
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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  
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