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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”  

AABBRRIILL//22001155  MMAAYYOO//22001166  
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TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE((++))  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 ratificación de la calificación de la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión 

Global G2 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 del mantenimiento del liderazgo en su nicho de 

negocios, así como una elevada generación de ingresos netos y de rentabilidades, 

bajo una estructura de fondeo de más largo plazo. A su vez, considera su esquema 

de cobranzas a través de débitos automáticos, previa autorización de sus clientes, 

además del compromiso asumido para el fortalecimiento patrimonial. 

En contrapartida, toma en cuenta el grado de maduración de su cartera de clientes, 

bajo un escenario más competitivo, lo que sumado a una performance más 

ajustada de la economía, podrían incidir sobre la evolución de las facturaciones y de 

la capacidad adquisitiva de sus clientes. Asimismo, dado su esquema de cobranzas, 

considera que se encuentra expuesta a eventuales cambios normativos y de 

políticas de las instituciones del sector público y entidades giradoras. Por otro lado, 

contempla los efectos del gradual crecimiento de su endeudamiento financiero, 

específicamente de la deuda corriente, sobre su cobertura de gastos financieros.  

La Empresa IBISA E.C.A, que opera desde el año 1996, se dedica actualmente a la 

comercialización, distribución y financiación a través de débitos automáticos de una 

amplia variedad de productos como: artículos para el hogar, electrodomésticos, 

muebles, bazar, telefonía y electrónica, entre otros, orientados a un segmento de 

funcionarios públicos permanentes. Para la comercialización de sus productos, 

cuenta con una importante dotación de vendedores y red de sucursales móviles 

(camionetas), especialmente equipadas para las visitas personalizadas a clientes y 

para alcanzar una amplia cobertura geográfica en el país. 

El control y administración de la empresa está a cargo del Grupo familiar Izaguirre 

Barrail, propietario del 100% del paquete accionario, y cuyos dos accionistas han 

demostrado un importante compromiso e involucramiento en la toma de decisiones 

estratégicas. 

Al respecto, conforme a su política de fortalecimiento patrimonial y a fin de 

acompañar el crecimiento de sus negocios, la 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. Asimismo, se ha considerado el aumento del 

capital integrado en G. 17.000 millones durante el año 2015.   

Por su parte, dentro de su gestión crediticia, si bien la empresa ha mantenido un bajo 

nivel de cartera en gestión de cobro (1,45% de la cartera total), ha registrado un leve 

aumento de su cartera vencida desde 12,8% hasta 15,9% en relación a la cartera 

total de créditos, teniendo en cuenta aquellas cuotas vencidas desde el primer día 

en adelante, y con el cual la morosidad total ha alcanzado un indicador de 11,5% 

sobre la cartera total (G. 140.595 millones). No obstante, ésta se ha mantenido 

entorno a su media histórica, y acompañada de previsiones por G. 5.125 millones, 

distribuidas entre su Reserva Facultativa (Fondo de previsiones genéricas) de G. 2.086 

millones y previsiones constituidas sobre la cuentas a cobrar por G. 3.038 millones, 

que ha representado una cobertura del 250,9% sobre la cartera en gestión de cobro.   
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CARACTERÍSTICAS

EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Resolución CNV Nº 23 E/14 de fecha 15 de abril de 2014

DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA G3

SERIE 1 G. 819.000.000 29/04/2019

SERIE 2 G. 2.181.000.000 29/04/2019

SERIE 3 G. 3.000.000.000 05/06/2019

SERIE 4 G. 3.000.000.000 02/08/2019

SERIE 5 G. 3.000.000.000 23/10/2017

SERIE 6 G. 3.000.000.000 10/02/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN DE INTERESES Y CAPITAL

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto de Emisión Global G2 de la Empresa IBISA E.C.A.

DETALLES

EMPRESA  IBISA E.C.A.

Acta de Directorio Nº 182 de fecha 12/03/2014

G2

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE  EMISIÓN

G. 15.000.000.000

Mensual y al vencimiento, respectivamente.

Entre 365 días (1 año) a 1.825 días (5 años).

Capital Operativo para compra de mercaderías y posterior 

venta.

Según lo establecido en normativa

Común, a sola firma.

Valores Casa de Bolsa S.A.

Valores Casa de Bolsa S.A.

mailto:ocolman@solventa.com.py
mailto:maguilar@solventa.com.py
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Adicionalmente, se ha considerado la compra de cartera de créditos durante el último trimestre de 2015 por G. 8.413 

millones, que ha sido adquirido a un valor descontado de intereses de la empresa Créditos al Consumo S.A., casa de 

crédito de reciente trayectoria operativa y vinculada a sus accionistas, con lo cual mantiene una sinergia a través de su 

división Doradogar.  

En cuanto al desempeño de los ingresos, si bien al cierre de diciembre de 2015 las facturaciones han registrado una 

disminución del 3,3%, hasta alcanzar G. 69.484 millones, ha demostrado un crecimiento promedio de 35,4% en los últimos 

cinco años, unido a un nivel de eficiencia que ha reducido los gastos operativos en 12,1% en el periodo analizado. Sin 

embargo, lo anterior ha contemplado un crecimiento de sus gastos financieros en 62,8% y un nivel de afectación de 

previsiones por G. 1.500 millones, con lo cual ha obtenido resultados netos por G. 19.120 millones y ratios de rentabilidad 

ROA y ROE de 12,8% y 36,1%, respectivamente. Igualmente, 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. Para el 

periodo analizado, sus índices han alcanzado 0,54 y 1,15 veces, cada uno. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable” tomando en cuenta que si bien la performance de los negocios ha 

demostrado una evolución histórica positiva, la empresa ha contemplado un gradual ajuste en las tasas de crecimiento 

en los últimos dos periodos, lo que sumado a un leve crecimiento de sus niveles endeudamiento han incidido sobre su 

cobertura de gastos financieros y de capital, así como de sus resultados netos. No obstante, se ha considerado el 

fortalecimiento patrimonial continuo a través de la capitalización y los planes estratégicos de la empresa para aumentar 

nuevamente sus niveles de negocios. 

Solventa seguirá monitoreando su evolución, sus márgenes operativos y rentabilidad en los próximos trimestres y la gestión 

de la cartera para la efectivización de sus cobranzas. Asimismo, seguirá monitoreando el grado de exposición en 

operaciones de compra de cartera de préstamos de la empresa vinculada a sus accionistas y de reciente trayectoria en 

el mercado local. 

FORTALEZAS  
 Fuerte perfil y posición de liderazgo en su nicho de negocios, a través de la amplia experiencia de su conducción 

estratégica en la evaluación del perfil de funcionarios públicos. 

 Amplia cobertura geográfica desarrollada a través de su importante dotación de vendedores y red de sucursales 

móviles, sumado a la inauguración de su nueva casa matriz y Showroom. 

 Adecuada capacidad de generación de ingresos a partir de importantes márgenes de ganancia aplicados a sus 

créditos conforme a los plazos de financiamiento establecidos. 

 Esquema de cobranzas por débitos automáticos aplicado para la comercialización de sus productos, previa 

autorización de los funcionarios públicos. 

 Conserva bajos niveles de morosidad e importante cobertura de previsiones, compuesto por un fondo de reserva 

y la constitución de previsiones. 

 Continúo fortalecimiento patrimonial, lo que se traduce en el mantenimiento de una independencia financiera y 

un nivel de endeudamiento y apalancamiento controlado. 

RIESGOS 
 Exposición a la continuidad de un mayor fondeo a través del mercado de valores, ante operaciones de compra 

de cartera de préstamos provenientes de una empresa vinculada a sus accionistas. 

 La empresa se encuentra expuesta a la evolución del salario disponible de los funcionarios públicos y a los riesgos 

inherentes del mercado, derivados de eventuales cambios en el escenario económico y financiero, los cuales 

podrían repercutir en el poder adquisitivo de sus clientes. 

 Sus operaciones se encuentran expuestas a la variabilidad de los niveles de los niveles de facturación y a un 

mayor endeudamiento de los funcionarios en el mercado, conforme a un escenario de mayor competencia. 

 Concentración de funciones y responsabilidades en la Plana Ejecutiva y Directiva, si bien se va observando una 

mayor delegación de funciones. 

 Eventuales cambios en el marco regulatorio o de políticas públicas de las Entidades Públicas con las cuales opera 

respecto al descuento de salarios públicos. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercialización y financiación a funcionarios públicos por débitos automáticos autorizados de 

artículos para el hogar, electrodomésticos, telefonía y electrónica, entre otros productos 
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La Empresa IBISA E.C.A., fundada en el año 1996 bajo la denominación de El Metal Dorado S.A., se dedicaba inicialmente 

a los préstamos prendarios y a los empeños. Posteriormente, en el año 2012, ante la necesidad de expandir sus negocios, 

la empresa ha modificado su razón social a Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. (IBISA) para operar bajo su división 

comercial Doradogar, cuya actividad principal es la comercialización, distribución y financiación de todo tipo de 

productos, como artículos para el hogar, electrodomésticos, muebles, bazar, telefonía, computación, electrónica, 

motocicletas, prendas de vestir, calzados deportivos y otros. 

El enfoque de sus negocios se ha orientado a un segmento muy específico del sector público, conformado principalmente 

por funcionarios públicos de dependencias estatales de la Educación, Salud, Policía Nacional y Militares. Sus operaciones 

comerciales son principalmente a crédito y han contemplado un importante esquema de financiamiento, que va desde 

los 14 hasta los 48 meses. 

Para el efecto, ha establecido un esquema de cobranzas sustentado en débitos automáticos, previa autorización de los 

clientes. Al respecto, cabe señalar que el mismo está basado principalmente a través giradoras, con los cuales mantiene 

contratos para la efectivización de las cuotas, transformándose así en su principal canal de cobranza. En este sentido, el 

medio utilizado por la empresa para la realización de sus cobranzas difiere de otros canales tradicionales de cobros. 

Adicionalmente, la empresa también hace uso, aunque en menor medida, de pagos al contado, pagos con tarjeta de 

crédito y depósitos bancarios efectuados por clientes.  

La política de comercialización de IBISA E.C.A. radica en el servicio personalizado que ofrece a sus clientes, ya que los 

vendedores visitan personalmente a los funcionarios públicos, ofreciéndoles un amplio catálogo actualizado de 

productos. Al respecto, la empresa cuenta con una importante dotación de vendedores y red de sucursales móviles, 

compuestas por camionetas y camiones. Tanto los vehículos como los vendedores representan el principal canal de 

ventas de la empresa, ya que los mismos transportan mercaderías en gran parte del territorio nacional. 

Teniendo en cuenta que la firma cuenta con una amplia variedad de productos que son ofertados al público, los cuales 

cuentan con atractivos plazos de financiamiento para sus clientes, además de una atención personalizada a los mismos, 

todo lo cual contribuye a mejorar la capacidad de generación de ingresos de la empresa. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantiene una posición de liderazgo en el segmento de mercado, compuesto por funcionarios 

públicos con estabilidad laboral y un potencial de crecimiento importante  

A través de su división comercial Doradogar, IBISA E.C.A. ha mantenido en los últimos años un liderazgo importante en la 

comercialización, distribución y financiación de productos en su segmento de mercado, compuesto por funcionarios 

públicos permanentes y con estabilidad laboral de las áreas de la Salud, Educación, Policía Nacional, así como de Entes 

Militares, representando un gran potencial de crecimiento teniendo en cuenta la dotación de personal en esas carteras.  

Cabe señalar que este segmento de negocios constituye principalmente su mercado objetivo y de especialización para 

este tipo de empresas, sobre todo al considerar que se encuentra en proceso de crecimiento y que los funcionarios 

públicos se han financiado de manera importante a través de este tipo de empresas. En este sentido, si bien se ha tomado 

en cuenta el liderazgo de IBISA E.C.A. dentro del sector donde opera, se indica que existe un importante número de 

competidores. Su mercado objetivo está compuesto de aproximadamente 280.000 funcionarios públicos, permanentes y 

contratados, de las diferentes dependencias del Estado, lo cual refleja el gran potencial de crecimiento que presenta el 

mercado, lo que permitiría ampliar los horizontes comerciales de IBISA E.C.A en períodos posteriores. 

Entre las empresas que dedican a la comercialización de productos a funcionarios públicos se encuentran IBISA E.C.A. 

(Doradogar), LC Risk Management (LC Comercial y Stilo Hogar), JET Trade (Electrojec), Ismar Amoblamientos S.R.L, NDL, 

Amarubi, Insur, Amaral, Ybañez Comercial, Comercial San Juan, etc. 

Al respecto, cabe destacar que IBISA E.C.A. junto con otros referentes de la industria han conformado recientemente la 

Cámara Paraguaya de Libranzas y Débitos Directos (CAPALI), la cual tiene como finalidad aquellas acciones que 

conduzcan al establecimiento de un marco normativo respecto a las libranzas, así como para encarar planes respecto a 

la sostenibilidad del negocio, las barreras de entrada a competidores, los niveles de sobreendeudamiento de los clientes, 

capacitación financiera, la maduración de la deuda, entre otros.  

Por otro lado, contempla que la actividad comercial de la empresa enfrenta ciclos estacionales dentro del mercado, ya 

que la misma alcanza mayores picos de actividad comercial en épocas festivas, tanto por fechas de conmemoración 

como por eventos importantes y esto genera un mayor ritmo de actividad y ventas.  

Entre otros elementos comparativos observados durante los últimos ejercicios, cabe resaltar el crecimiento que ha tenido 

la empresa, tanto de vendedores como también en vehículos o sucursales móviles, los cuales han contribuido a lograr una 

amplia cobertura geográfica que despliega la empresa tanto para las operaciones como los clientes.  
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ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La conducción estratégica y ejecutiva se desarrolla bajo un adecuado entorno de gestión y control, 

mediante la activa participación de sus propietarios 

La conducción estratégica de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. se encuentra a cargo de sus dos accionistas, 

de los cuales uno de ellos posee una amplia experiencia en el sector financiero y empresarial, encargándose el mismo de 

las principales decisiones ejecutivas, así como de las cuestiones operativas. El mismo ejerce las funciones de Presidente y 

de Gerente General, con el apoyo de las áreas administrativa, de riesgo y comercial. 

La plana directiva está conformada por cinco directores titulares hasta la fecha de acuerdo a lo establecido en sus 

estatutos sociales. Todo esto, basado en el modelo de gestión desarrollado por el Grupo Familiar Izaguirre Barrail, a partir 

del cual se ha evidenciado un proceso de formación de segunda línea ejecutiva como parte de un plan de sucesión a fin 

de que acompañe el crecimiento de los negocios y que, a su vez, pueda complementar las funciones y responsabilidades 

dentro de la estructura organizativa.    

Si bien IBISA E.C.A. es supervisada y controlada por sus accionistas, recientemente, ha puesto en funcionamiento el 

departamento de auditoría interna, cuyo responsable ha realizado un proceso de relevamiento general de todas las 

áreas de la empresa a fin de elaborar un plan de trabajo. 

La estructura organizacional de la empresa 

se encuentra compuesta de las áreas 

Comercial y de Riesgos, de Administración, 

de Abastecimiento y Logística. Ésta ha sido 

acompañada por un importante entorno 

tecnológico, apoyado por un sistema 

informático de gestión, y servidores, que 

proporcionan una adecuada integridad a 

las informaciones y ha sido utilizada para la 

toma de decisiones oportunas en los 

aspectos administrativos, financieros y de 

riesgos. Por su parte, la empresa se 

encuentra trabajando en la actualización de 

sus manuales de funciones, así como de 

otros procedimientos con el propósito de 

alcanzar un mejor entorno de control interno.  

En cuanto al esquema de cobranzas, IBISA E.C.A. canaliza sus gestiones a través de las principales giradoras y entidades 

bancarias, con las cuales mantiene un contrato de gestión, y a través del cual se realiza los descuentos automáticos del 

salario disponible, previa autorización, de los funcionarios públicos. Respecto a la gestión crediticia, si bien la compañía ha 

mantenido un bajo nivel de cartera en gestión de cobro (1,45% de la cartera total), se ha considerado un leve aumento 

de sus créditos vencidos desde 12,8% hasta 15,9% sobre el saldo de la cartera total, teniendo en cuenta aquellas cuotas 

vencidas desde el primer día en adelante,  con lo cual la morosidad total ha alcanzado un indicador de 11,5% sobre la 

cartera total (G. 140.595 millones) al cierre de diciembre de 2015.   

Adicionalmente, se ha considerado la compra de cartera de créditos durante el último trimestre de 2015 por G. 8.413 

millones, adquirida a un valor descontado de intereses de la empresa Créditos al Consumo S.A., casa de crédito de 

reciente trayectoria operativa y vinculada a sus accionistas, con lo cual mantiene una sinergia a través de su división 

Doradogar. 

Respecto a la política de créditos, de cobranzas y de previsiones, cabe mencionar que la empresa ha constituido, según 

Acta de Directorio N° 112 en fecha 30 de diciembre del 2011, una Reserva Facultativa como fondo de previsiones que 

alcanzado G. 2.086 millones al cierre de diciembre de 2015. A partir del año 2014, según lo establecido en el Acta de 

Directorio N° 210, ha constituido previsiones sobre la cartera en gestión de cobro por G. 3.038 millones, totalizando un saldo 

total de previsiones de G. 5.125 millones. 

PROPIEDAD 

El control de la propiedad de la Empresa IBISA E.C.A. recae en un 100% en el Grupo Familiar 

Izaguirre Barrail, con un compromiso permanente para la capitalización  

Miembros del Grupo Familiar Izaguirre Barrail, accionistas fundadores de la empresa, se hallan a cargo del manejo del 

100% de la propiedad de IBISA .E.C.A., quienes participan activamente de las actividades comerciales, administrativas y 

financieras llevadas a cabo por la empresa, así como también, de la formulación y cumplimiento de planes estratégicos, 

Directores Cargo Profesión Experiencia

Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave Presidente
Lic.en Ciencias Contables y 

Empresario

Posee una amplia experiencia en el sector 

financiero y comercial, como Gerente Comercial, 

Socio-Gerente de empresas, Vice-Presidente y 

Presidente

Maria Teresa Barrail Villalba VicePresidente
Lic.en Administración de 

Empresas

Posee una amplia experiencia en el Directorio de 

varias empresas

Rodrigo José Izaguirre Barrail Director Titular
Estudiante de la Carrera de 

Marketing

Experiencia de 3 años en el cargo de Director y 

Gerencia de Riesgo 

Juan José Izaguirre Barrail
Director Titular Estudiante de la Carrera de 

Administracion de Empresas

Experiencia de 1 año en el área de Riesgo de 

Crédito

Marta Diana Vega Ramos Director Titular Contadora Pública
Experiencia en Consultorias y Gerencia 

Administrativa de 5 años

Mario Rubén Cibils Wilson Smith Síndico Titular
Lic. en Contabilidad y 

Administración

Amplia experiencia en el Directorio de varias 

empresas

Buenaventura Nery Jara Ríos Síndico Suplente Lic. en Contabilidad  
Amplia experiencia en el Directorio de varias 

empresas

PLANA DIRECTIVA 
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orientados a potenciar el crecimiento de la empresa. Se consideran también temas como fuentes de fondeo y el 

aumento de los fondos propios para lograr una permanente capitalización de utilidades que continuará fortaleciendo el 

patrimonio neto de la empresa como ha sucedido en periodos anteriores.  

La composición accionaria se encuentra distribuida en forma equitativa entre sus dos accionistas, cuyas participaciones al 

cierre de diciembre de 2015 eran de G. 27.500 millones cada uno, luego de la capitalización de G. 17.000 millones. Sin 

embargo, cabe señalar que luego de la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas realizada en febrero 

de 2016, se ha aprobado el aumento de capital social desde G. 70.000 millones a G. 100.000 millones, distribuidas en 

partes iguales entre los dos accionistas, en acciones ordinarias de voto simple, voto múltiple y preferido sin derecho a voto.  

Asimismo, los accionistas han decido la capitalización de G. 15.000 millones, correspondientes a una parte de las utilidades 

del ejercicio 2015, con lo cual su capital a la fecha ha llegado a G. 70.000 millones. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la compra de cartera registrada en últimos meses del año 2015 por G. 8.413 millones, se 

menciona que los accionistas de IBISA E.C.A. se encuentran vinculados y mantienen el control del 100% de la composición 

accionaria de la empresa Créditos al Consumo S.A., cuya actividad está orientada a otorgar préstamos a funcionarios 

públicos. En este sentido, cabe señalar que a través de un acuerdo comercial entre IBISA E.C.A. y Créditos al Consumo 

S.A., esta última utiliza la misma la dotación comercial que Doradogar y por la cual realiza un pago por los servicios. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Mantiene una elevada rentabilidad y eficiencia operativa, incluso luego de la disminución 

registrada en sus niveles de facturación 

Si bien la política comercial y de financiamiento implementada por la empresa en últimos años ha contribuido a la 

obtención de muy buenos niveles de facturación y rentabilidad en los últimos años, éstos han evidenciado un ajuste 

gradual en su evolución debido a la maduración de la cartera de clientes y 

a la menor performance del segmento donde opera, sobre todo 

considerando condiciones comerciales más ajustadas en los últimos 

trimestres. No obstante, la empresa ha demostrado mantener aún elevados 

niveles de rentabilidad para los niveles de operaciones alcanzados, a partir 

de una adecuada eficiencia operativa. 

Al respecto, al cierre de diciembre de 2015, la empresa ha alcanzado un 

nivel de facturaciones de G. 69.484 millones, luego de una disminución de 

3,34% de los ingresos totales en relación al ejercicio 2014, mientras que los 

costos se han reducido en 6,16%, equivalente a G. 1.138 millones. Esta 

diferencia ha permitido incrementar levemente el margen bruto, pasando 

desde 74,3% hasta 75,1%, incluso ante la disminución de la utilidad bruta. 

Asimismo, cabe señalar que ante este escenario de reducción de las ventas, 

la empresa ha demostrado un adecuado control de la estructura operativa, 

a través de la reducción de gastos administrativos y comerciales. Al 

respecto, al cierre del periodo analizado, los gastos han alcanzado G. 17.932 

millones, luego de la disminución del 12,1% en relación al registrado en el 

año 2014.  Incluso, esto se ha evidenciado en un leve aumento de 3,6% y en 

una utilidad operativa antes de intereses de G. 34.217 millones.  

Sin embargo, entre los factores que han incidido sobre el nivel de resultados 

netos se encuentran los gastos financieros (G. 10.327 millones), los cuales se han incrementado en G. 3.983 millones 

durante el último periodo, debido al importante financiamiento registrado tanto con el sistema financiero como a través 

del mercado de valores. Adicionalmente, se ha considerado las previsiones constituidas y afectadas a la cartera de 

cuentas a cobrar durante el ejercicio por G. 1.500 millones, monto similar al constituido en el cierre de 2014.    

Con todo, la Empresa IBISA E.C.A. ha alcanzado una utilidad neta de G. 19.120 millones al cierre de diciembre 2015, 

levemente inferior al obtenido en el mismo corte en 2014 (G. 21.509 millones), mientras que los indicadores de rentabilidad 

ROA y ROE han quedado en 12,8% y 36,1%, respectivamente, luego de haber disminuido ligeramente en relación a los 

obtenidos en 2014. Estos ajustes se han debido al aumento experimentado por los activos y fondos propios de la empresa, 

los cuales han aumentado en 27,1% y 42,4%, respectivamente.  
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SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Leve disminución de la solvencia patrimonial ante un mayor nivel de crecimiento, pero 

acompañado de continua capitalización de utilidades 

Cabe señalar que si bien la Empresa IBISA E.C.A. ha contemplado en los últimos años un importante compromiso por parte 

de sus accionistas para el fortalecimiento del patrimonio y para acompañar el crecimiento de los negocios, a través de la 

reinversión o capitalización continua de utilidades, ha evidenciado una leve disminución de su posición ante el mayor 

financiamiento obtenido con recursos de terceros, tanto del sector financiero como del mercado de valores. 

Al respecto, al cierre de diciembre de 2015, los recursos propios de la empresa han representado un ratio de 0,46 veces los 

activos totales, habiendo disminuido desde 0,48 veces, luego de un crecimiento de los activos y pasivos en 27,7% y 30,5%, 

respectivamente. Con esto, el patrimonio neto de IBISA E.C.A. ha alcanzado G. 81.087 millones, después de un incremento 

anual de G. 16.062 millones en relación con el ejercicio 2014.  

Este mayor fortalecimiento de sus recursos propios durante el año 2015, se ha debido a la decisión de los accionistas de 

aumentar el capital social de la empresa hasta G. 70.000 millones y el capital integrado en G. 17.000 millones, como 

resultado directo de la necesidad de acompañar el buen desempeño que ha obtenido la empresa a través de los años.  

Sin embargo, teniendo en cuenta lo considerado y aprobado en las Asambleas General Extraordinaria y Ordinaria de 

Accionistas, de fecha 27 de febrero de 2016, en las cuales se ha resuelto el aumento del capital social hasta G. 100.000 

millones (actualmente en trámites de protocolización) con el propósito de acompañar la ampliación de los negocios, así 

como la capitalización de una parte de las utilidades del 2015 por G. 15.000 millones, el capital integrado alcanzaría en el 

los próximos trimestres G. 70.000 millones.  

Por su parte, se ha considerado adicionalmente las reservas constituidas por G. 6.967 millones, de las cuales G. 2.086 

millones corresponden a reservas facultativas, establecidas en concepto de fondo de previsiones genéricas sobre la 

cartera de clientes, mientras que el resto se distribuye en reservas legales (G. 3.979 millones) y de revalúo (G. 902 millones).   

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Crecimiento gradual de endeudamiento y apalancamiento, unida a una menor cobertura de gastos 

financieros, a través de un mayor financiamiento financiero 

Para acompañar el crecimiento de los negocios durante el año 2015, la empresa IBISA E.C.A. ha presentado un nivel de 

endeudamiento ligeramente superior al registrado en el mismo periodo un año antes, habiendo pasado su indicador 

desde 0,52 veces a 0,54 veces. Este incremento se ha dado a su vez como consecuencia del aumento de los préstamos 

bancarios de corto plazo y de las últimas emisiones de bonos de largo plazo, que ha hecho la empresa con el propósito 

de mejorar sus capacidades de compra de mercaderías y acrecentar sus ventas a crédito. Lo anterior, ha presionado 

sobre la evolución de la cobertura de gastos financieros. 

Al respecto, el pasivo total de la empresa ha alcanzado G. 93.518 millones al 

cierre de diciembre de 2015, a partir de un crecimiento del 30,5%, 

equivalente a G. 21.854 millones, explicado por el mayor financiamiento en 

deudas financieras, principalmente a corto plazo, por G. 10.176 millones. 

Asimismo, dicho incremento ha sido acompañado por las emisiones de 

bonos en el mercado de valores durante el año 2015 por G. 11.323 millones, 

bajo los Programas de Emisión Global G2 y G3. 

Por su parte, las deudas comerciales de la empresa han presentado una 

reducción de G. 1.178 millones, pasando las mismas de G. 12.301 millones a 

G. 11.123 millones. 

Con esto, para el periodo analizado, el nivel de endeudamiento y apalancamiento han sido de 0,54 veces y 1,15 veces, 

respectivamente, siendo levemente superiores a los registrados en el año 2014. A su vez, esto ha incidido en una mayor 

presión sobre el índice de cobertura de gastos financieros, el cual ha pasado de un indicador de 5,20 veces a 3,31 veces 

en el mismo periodo. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Mantenimiento de una adecuada posición de liquidez unida a una estructura de fondeo de largo 

plazo, aunque presionada por el incremento de las deudas financieras corrientes 
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Analizando el comportamiento histórico de IBISA E.C.A., se ha observado que la empresa ha mantenido adecuados 

niveles de liquidez, y en torno a su media histórica. Sin embargo, el mayor financiamiento durante el año 2015, a través de 

deudas a corto plazo con entidades financieras, ha presionado levemente su posicionamiento, sobre todo al considerar 

los vencimientos previstos. 

Al respecto, los activos y pasivos corrientes experimentaron una variación positiva al cierre de diciembre de 2015, con un 

incremento de 25,1% y 23,0%, respectivamente, en relación al año 2014. Por un lado, los activos corrientes cerraron el 

periodo con G. 84.229 millones, compuestos en 84,0% por créditos, cuyos vencimientos son menores a un año, mientras 

que el 6,5% corresponde a las disponibilidades y el 6,7% al stock de mercaderías.  

Por otro lado, los pasivos corrientes han alcanzado G. 55.462 millones, donde 

el 73,6% representa las deudas financieras contraídas por la empresa, 

mientras que un 20,1% corresponde a deudas comerciales. En este sentido, 

cabe señalar que la empresa durante el 2015 ha incrementado su deuda de 

corto plazo con sus entidades financieras en G. 10.176 millones, lo cual ha 

dado cobertura a la adquisición de inmuebles y la construcción de nueva 

casa matriz y su Showroom, hasta tanto se efectivizaban las cobranzas de 

créditos que estaban en curso y que luego permitieron su amortización. 

Al cierre de diciembre de 2015, el indicador de liquidez ha experimentado un 

leve aumento durante el año 2015, desde 1,49 veces a 1,52 veces, así como 

su ratio de prueba ácida que ha presentado una trayectoria similar, habiendo aumentado en 0,06 veces en relación al 

año anterior (1,36 veces vs 1,42 veces). Con esto, el capital de trabajo de la empresa se ha incrementado desde G. 22.236 

millones a G. 28.766 millones. 

Por otra parte, el indicador de dependencia de inventario ha sido de -13,60 veces el pasivo corriente, donde el signo 

negativo indica justamente el grado de independencia alcanzado, sobre todo tomando en cuenta el bajo nivel de stock 

de mercaderías mantenidos por la empresa. 

Entre los aspectos relevantes durante el año 2015, se menciona que la empresa ha realizado en fecha 11 de marzo de 

2015 el rescate total anticipado de los títulos de deuda por G. 1.925 millones, emitidos bajo el PEG G1 del Fideicomiso de 

Titularización de Cartera de Crédito El Metal Dorado S.A. 01, a partir del cual el saldo contable de G. 3.850 millones ha 

pasado a formar nuevamente parte de la cartera de clientes de la empresa. 

Asimismo, la empresa ha registrado un aumento de previsiones sobre el saldo de cartera de clientes al cierre de diciembre 

de 2015 de G. 1.500 millones, elevando dicha cobertura a G. 3.039 millones. Al respecto, el saldo total de créditos netos de 

previsiones de la empresa para el periodo considerado ha sido de G. 137.410 millones, superior en 22,3% al registrado en 

diciembre de 2014.  

Adicionalmente, el Directorio de la empresa ha aprobado la compra de cartera de la empresa Créditos al Consumo S.A., 

de reciente operación y que se encuentra vinculada a los accionistas, por una suma de G. 4.601 millones de un total de 

créditos de G. 8.413 millones.  

Por su parte, conforme a los planes de financiamiento de la empresa y al fortalecimiento de sus fondos propios en los 

últimos años, IBISA E.C.A. ha obtenido una estructura de fondeo más flexible y de largo plazo para la adquisición y 

posterior venta de mercaderías.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

El ciclo operativo se ha ralentizado gradualmente debido a la maduración de la cartera de clientes 

de la empresa, evidenciado en los niveles de rotación de cartera y de inventario 

Si bien el constante crecimiento en los niveles de facturación y de créditos en los últimos años se ha traducido en un 

razonable aumento de su actividad comercial y de gestión de la empresa, el ciclo para la realización de sus operaciones 

se ha visto acotado ante una menor performance de las facturaciones y del aumento del saldo de sus créditos, 

evidenciado en la evolución de sus tasas de crecimiento. 

En tal sentido, al cierre de diciembre de 2015, las ventas han totalizado G. 

69.484 millones, luego de una reducción del 3,3% en relación al año anterior. 

Cabe señalar que los niveles de facturación han demostrado un crecimiento 

más ajustado en los últimos tres años.  

En contrapartida, la empresa ha contemplado un incremento importante de 

sus créditos netos, siendo el valor total de los mismos para el corte analizado de 

G. 137.410 millones, superior en 22,3% al año anterior, o su equivalente en G. 

25.033 millones.  
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Conforme a lo anterior, la rotación de cartera ha disminuido durante el año 2015, pasando de un índice de 0,6 veces a 0,5 

veces. Esto se ha visto reflejado en el crecimiento del periodo de rotación de cartera, el cual ha aumentado en 149 días, 

hasta alcanzar un plazo de 712 días para la realización de las cobranzas. 

Por su parte, si bien la rotación de inventarios ha evidenciado un crecimiento 

gradual en los últimos años, el mismo ha registrado también un menor 

dinamismo, al considerar la tendencia de los costos de mercaderías vendidas y 

el saldo de inventario mantenidos. Al respecto, ha obtenido un índice de 3,1 

veces al cierre de diciembre de 2015, similar al obtenido en 2014. Esto ha sido 

explicado por la disminución de los costos de mercaderías vendidas, que han 

pasado de G. 18.474 millones a G. 17.336 millones, mientras que el saldo de 

inventario ha alcanzado G. 5.608 millones, luego de una reducción de G. 356 

millones, inferior a los G. 1.138 millones registrados por los costos.  

A partir de lo señalado, el ciclo operacional de la empresa se ha incrementado desde 679 a 828 días para el corte 

analizado, lo cual denota un mayor requerimiento de tiempo para la realización de las operaciones de la empresa.  

 FLUJO DE CAJA. PERIODO 2015-2025  

En relación al flujo de caja proyectado, la Empresa IBISA E.C.A. ha elaborado una actualización en el año 2015 de su flujo 

de ingresos y egresos hasta el periodo 2025, coincidentes con la amortización de capital de los bonos emitidos bajo los 

Programas de Emisión Global G1, G2 y G3, que recoge la proyección de recursos operativos y financieros a partir de la 

evolución esperada de sus ventas, cobranzas y su potencial de crecimiento en los próximos años. 

Cabe señalar que tanto el crecimiento de sus ingresos operativos y financieros, así como la estructura de gastos e 

inversión, han sido considerados bajo un escenario de expansión de los negocios, con tasas de crecimiento conforme a 

los supuestos establecidos y por debajo de los niveles históricos de facturación de los últimos años. 

En este sentido, los ingresos operativos proyectados contemplan una tasa de crecimiento del 15% de las ventas a créditos 

y al contado, principalmente, durante el año 2016 y 2017, mientras que a partir de 2017 crecería a una tasa de 10% 

durante el resto del periodo considerado. Al respecto, cabe señalar que estos supuestos se encuentran muy por debajo 

de los niveles históricos de facturación, sobre todo al considerar que ha crecido en promedio en 35,4%, incluso luego de la 

tasa registrada durante el último año. Sin embargo, se ha evidenciado el flujo de caja operativo se encuentra altamente 

relacionado con el aumento de las cobranzas, traduciéndose en un flujo operativo neto positivo y creciente.  

Por su parte, si bien las proyecciones contemplan el nivel de fondeo que la empresa necesitaría en los siguientes años 

para acompañar el crecimiento del negocio, a través de préstamos de entidades financieras y emisión de bonos del 

mercado de valores, cabe señalar que ha demostrado un uso intensivo de sus líneas de créditos y de emisión de bonos 

hasta el cierre del periodo analizado.  

Descripción 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Flujo de Caja al inicio del periodo 2.990 5.915 7.615 7.788 8.684 19.097 39.274 65.553 94.958 131.696 171.862

FLUJO OPERATIVO   

Cobranzas por Ventas a Crédito 54.328 79.823 103.204 119.379 127.347 137.371 151.439 166.590 183.249 200.840 219.248

Ventas al Contado 663 763 877 965 1.062 1.168 1.285 1.413 1.554 1.710 1.881

Ingresos Operativos 54.991 80.586 104.082 120.345 128.409 138.538 152.724 168.003 184.803 202.550 221.129

Pago a Proveedores - Compra de Mercaderías 23.554 27.468 29.912 33.667 37.034 40.737 44.811 49.292 54.221 59.644 65.608

Gastos de Administración 14.033 16.518 18.026 20.450 22.878 25.919 29.192 32.332 35.960 40.011 44.379

Gasto de Comercialización 15.546 19.400 23.044 25.863 28.132 30.728 33.827 37.210 40.931 44.966 49.328

Equipos para nuevas oficinas 800 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vehículos - Nuevos y Reposición 264 450 495 545 599 659 725 797 877 965 1.061

Inmueble - Reformas, Adecuaciones de Instalaciones y Nueva Construcciones 4.217 0 0 6.000 6.000 6.000 0 0 0 0 0

Dividendos 3.600 3.995 4.178 5.100 5.958 7.065 8.018 9.924 11.062 12.227 13.475

Egresos Operativos 62.015 68.431 75.654 91.625 100.601 111.109 116.573 129.555 143.052 157.812 173.852

Flujo Operativo Neto -7.024 12.155 28.428 28.720 27.808 27.430 36.151 38.447 41.751 44.738 47.277

FLUJO FINANCIERO

Creditos Bancarios 49.929 37.600 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0

Prestamos de Socios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emision de Bonos - PEG G2 3.544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emision de Bonos - PEG G3 9.000 12.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingresos Financieros 62.473 49.600 19.300 0 0 0 0 0 0 0 0

Gastos Bancarios y Financieros 536 563 591 621 652 684 719 754 792 832 873

Gastos por Emisión de Bonos 180 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago Préstamo Inmueble 943 1.616 1.616 673 0 0 0 0 0 0 0

Amortización de Préstamos con Bancos y Financieras (Capital + Intereses) 44.460 47.716 34.911 13.882 0 0 0 0 0 0 0

Amortización Títulos de Créditos  Fideicomiso EL MD PEG G1 1.427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses Títulos de Créditos Fideicomiso EL MD PEG G1 101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses por Bonos - PEG G1 - 12.000 MM 2.159 1.885 1.617 1.181 47 0 0 0 0 0 0

Amortización Bonos - PEG G1 - 12.000 MM 0 3.000 0 6.000 3.000 0 0 0 0 0 0

Intereses por Bonos - PEG G2 - 15.000 MM 2.326 2.420 2.328 1.976 1.204 78 0 0 0 0 0

Amortización Bonos - PEG G2 - 15.000 MM 0 0 3.000 0 9.000 3.000 0 0 0 0 0

Intereses por Bonos - PEG G3 - 21.000 MM 392 2.616 3.492 3.492 3.492 3.492 3.153 2.288 1.221 740 515

Amortización Bonos - PEG G3 - 21.000 MM 0 0 0 0 0 0 6.000 6.000 3.000 3.000 3.000

Egresos Financieros 52.524 60.055 47.555 27.825 17.394 7.254 9.871 9.043 5.013 4.571 4.389

Flujo Financiero Neto 9.949 -10.455 -28.255 -27.825 -17.394 -7.254 -9.871 -9.043 -5.013 -4.571 -4.389

SALDO INICIAL DISPONIBLE 2.990 5.915 7.615 7.788 8.684 19.097 39.274 65.553 94.958 131.696 171.862

Flujo Operativo Neto -7.024 12.155 28.428 28.720 27.808 27.430 36.151 38.447 41.751 44.738 47.277

Flujo Financiero Neto 9.949 -10.455 -28.255 -27.825 -17.394 -7.254 -9.871 -9.043 -5.013 -4.571 -4.389

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 2.925 1.700 173 895 10.414 20.176 26.279 29.405 36.738 40.166 42.888

SALDO FINAL DEL AÑO 5.915 7.615 7.788 8.684 19.097 39.274 65.553 94.958 131.696 171.862 214.750

Fuente: Flujo de Caja de IBISA ECA para el PEG G3

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2015/2025
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Asimismo, la empresa ha estimado un crecimiento importante de su nivel de endeudamiento bancario para los siguientes 

años 2016 y 2017 de G. 37.600 millones y G. 19.300 millones, respectivamente, además de la colocación total en el año 

2016 de cuatro series restantes del Programa de Emisión Global G3 por un monto de G. 12.000 millones, que tiene como 

destino de fondos el capital operativo para la compra de mercaderías y su posterior venta a crédito. 

En cuanto a los egresos financieros, ha estimado la amortización de las obligaciones asumidas por la emisión de bonos 

bajo los PEG G1, G2 y G3, y cuyos vencimientos de capital se han establecido a partir del año 2016 y van hasta el 2025. 

Sumado a esto, se encuentra el importante nivel de compromisos por préstamos financieros que deberá cubrir en los 

siguientes tres años. En cuanto a los gastos de administración como de comercialización, estos estarán sujetos al nivel 

operaciones que la empresa vaya registrando en cada periodo.  

Otros aspectos contemplados son la inversión prevista en nuevos vehículos para el incremento de la fuerza comercial, así 

como en sus nuevas instalaciones luego de la adquisición del inmueble, donde actualmente se encuentra su casa matriz 

de la empresa, y adicionalmente aquellas previstas a partir las inversiones edilicias a partir del año 2018. Asimismo, al 

considerar su política de capitalización constante, se puede esperar que la misma se mantenga en el tiempo teniendo en 

cuenta la estimación de la distribución de los dividendos. En base a lo anterior, se espera un escenario financiero positivo 

durante los próximos periodos, ya que tanto los gastos administrativos, comerciales, y financieros, y además la compra del 

inmueble se estima que serían cubiertos adecuadamente  con los ingresos operativos y financieros proyectados.  

 

 

 

 

 

 

  

PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Variación %

Disponibilidades 697 1.769 3.870 2.990 5.503 84,0%

Créditos Corrientes 17.982 27.468 41.351 57.557 70.745 22,9%

Bienes de Cambio 4.228 4.086 5.207 5.964 5.608 -6,0%

Otros Activos 226 15 80 103 366 256,3%

ACTIVO CORRIENTE 23.442 33.415 50.834 67.327 84.229 25,1%

Créditos No Corrientes 7.521 16.693 32.436 54.820 66.665 21,6%

Bienes de Uso 980 1.454 1.829 14.459 20.180 39,6%

Otros Activos 342 52 112 83 54 -34,7%

ACTIVO NO CORRIENTE 8.843 18.200 34.377 69.362 90.376 30,3%

TOTAL ACTIVO 32.285 51.615 85.212 136.689 174.605 27,7%

Cuentas a Pagar 4.939 6.706 9.275 12.301 11.123 -9,6%

Préstamos Financieros 8.818 11.086 14.904 30.630 40.806 33,2%

Emisión de Bonos 0 468 1.399 1.221 3.000 145,7%

PASIVO CORRIENTE 14.405 19.171 27.079 45.091 55.463 23,0%

Deudas Financieras 1.667 1.598 3.124 2.460 4.542 84,6%

Bonos Emitidos 0 3.080 10.283 23.456 33.000 40,7%

PASIVO NO CORRIENTE 1.667 4.678 13.407 26.573 38.055 43,2%

TOTAL PASIVO 16.072 23.848 40.486 71.664 93.518 30,5%

Capital 7.500 12.000 25.000 38.000 55.000 44,7%

PATRIMONIO NETO 16.213 27.766 44.725 65.025 81.087 24,7%

PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 32.285 51.615 85.212 136.689 174.605 27,7%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 24.573 34.691 54.888 71.887 69.484 -3,3%

Costo de Mercaderías Vendidas 8.149 10.528 15.236 18.474 17.336 -6,2%

Utilidad Bruta 16.423 24.162 39.652 53.413 52.149 -2,4%

Gastos de Comercialización 4.632 7.030 9.397 12.335 10.680 -13,4%

Gastos Administrativos 4.414 4.798 6.682 8.058 7.251 -10,0%

Resultado Operativo 7.378 12.335 23.572 33.020 34.217 3,6%

Gastos Financieros 2.372 3.294 4.439 6.344 10.327 62,8%

Resultado Operativo y Financiero 5.006 9.041 19.134 25.176 22.390 -11,1%

Resultado Neto del Ejercicio 4.341 7.292 15.419 21.510 19.120 -11,1%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación %

Nivel de Endeudamiento 0,50 0,46 0,48 0,52 0,54 0,01

Recursos Propios 0,50 0,54 0,52 0,48 0,46 -0,01

Apalancamiento 0,99 0,86 0,91 1,10 1,15 0,05

Cobertura de Gastos Financieros 3,11 3,74 5,31 5,20 3,31 -1,89

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,9 2,6 2,9 3,1 3,1 -0,01

Rotación de Cartera 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 -0,13

Ciclo Operacional (días) 560 598 607 679 828 149

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 15,5% 17,5% 22,5% 18,4% 12,8% -5,6%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 42,2% 44,2% 65,3% 57,9% 36,1% -21,7%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,63 1,74 1,88 1,49 1,52 0,03

Liquidez de 1er Grado 1,33 1,53 1,68 1,36 1,42 0,06

Nivel de Dependencia de Inventario -1,01 -2,46 -3,48 -2,59 -3,71 -1,11

Capital de Trabajo (En millones de G.) 9.037 14.244 23.755 22.236 28.766 6.530

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Económico-Financiera

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.|

Fuente: EE.CC. de IBISA E.C.A. sobre el corte de Diciembre de 2011/2015 
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

Conforme a lo establecido en sesión de Directorio, según Acta Nº 182/2014 de fecha 12/03/2014, la Empresa IBISA E.C.A. 

ha emitido bonos en el año 2014 bajo el esquema de Programa de Emisión Global (PEG) G2 por un monto y plazo máximo 

de vencimiento de G. 15.000 millones y 1.825 días, respectivamente. Esto con el propósito de obtener recursos de largo 

plazo en el mercado de valores y destinarlos al aumento de su capital operativo, para la compra de mercaderías y 

posterior venta, a través de un esquema de financiamiento orientado específicamente a funcionarios públicos. 

Cabe señalar que este programa contempla la posibilidad de rescate anticipado de títulos conforme a normativa, 

además de la garantía común, a sola firma de la emisora. Por su parte, no se ha observado el establecimiento de 

resguardos ni garantías especiales. 

Al cierre de diciembre de 2015, IBISA ha emitido y colocado 6 series por el monto total del programa con amortización 

mensual de intereses y pago de capital al vencimiento de cada serie emitida. Al respecto, el valor de las series 1 y 2 han 

sido establecidas en G. 819 millones y G. 2.181 millones, respectivamente, mientras que las cuatro series restantes en G. 

3.000 millones cada una.   

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa IBISA E.C.A. ha demostrado una importante participación desde su incursión en el mercado de valores a 

través de la emisión de títulos de deuda, primeramente, en Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) por un monto de G. 800 

millones, con un plazo menor a un año y distribuidos en cuatro series de G. 200 millones cada una.  

Posteriormente, ha emitido bonos de mediano y largo plazo por G. 12.000 millones y G. 15.000 millones bajo los Programas 

de Emisión Global G1 y G2, respectivamente, con el propósito de obtener fondos para capital operativo y destinarlos a la 

compra de mercaderías y posterior venta, conforme al esquema de financiamiento establecido para sus clientes 

(funcionarios públicos). Ambos Programas se encuentran vigentes y  la amortización se ha desarrollado conforme a los 

plazos de vencimiento establecidos. 

CARACTERÍSTICAS
EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Resolución CNV Nº 23 E/14 de fecha 15 de abril de 2014

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA MÁXIMO DEL PROGRAMA

EMISIÓN MONTO TASA AMORT. INTERESES VENCIMIENTO

SERIE 1 G. 819.000.000 18,00% Mensual 29/04/2019

SERIE 2 G. 2.181.000.000 17,00% Mensual 29/04/2019

SERIE 3 G. 3.000.000.000 17,00% Mensual 05/06/2019

SERIE 4 G. 3.000.000.000 16,00% Mensual 02/08/2019

SERIE 5 G. 3.000.000.000 14,50% Mensual 23/10/2017

SERIE 6 G. 3.000.000.000 15,00% Mensual 10/02/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

GARANTÍA

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G2 de la Empresa IBISA E.C.A.

EMPRESA  IBISA E.C.A.

Acta de Directorio Nº 182 de fecha 12 de marzo de 2014

G. 15.000.000.000

Valores Casa de bolsa S.A.

Valores Casa de bolsa S.A.

Se dispondrá lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento del SEN.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL
DETALLES

G2

Conforme a lo establecido en la Ley 1.284/98, en la Res. BVPASA 1013/11 y lo dispuesto en el por el 

emisor, que tiene la facultad de realizar rescates parciales o totales de los títulos de deuda emitidos en 

las Series afectadas

Entre 365 (1 año)  y 1.825 días ( 5 años).

Capital Operativo para compra de mercaderías y posterior venta.

Común, a sola firma

RESOLUCIÓN
PROGRAMA DE 

EMISIÓN GLOBAL
SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA MONTO EMITIDO TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO

DESTINO

CNV N° 19 E/13 G1 1 23/06/2016 G. 3.000.000.000 18% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

2 22/06/2018 G. 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

3 31/08/2018 G. 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 08/01/2019 G 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV N° 23 E/14 G2 1 29/04/2019 G. 819.000.000 18% MENSUAL 819.000.000 Vigente

2 29/04/2019 G. 2.181.000.000 17% MENSUAL 2.181.000.000 Vigente

3 05/06/2019 G. 3.000.000.000 17% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 02/08/2019 G. 3.000.000.000 16% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

5 23/10/2017 G. 3.000.000.000 14,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

6 10/02/2020 G. 3.000.000.000 15,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV N° 47E/15 G3 1 14/11/2022 G. 3.000.000.000 17% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

2 16/01/2023 G. 3.000.000.000 18% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

3 13/09/2022 G. 3.000.000.000 15% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 06/01/2022 G. 3.000.000.000 16% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

5 07/04/2021 G. 3.000.000.000 15,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

6 07/07/2021 G. 3.000.000.000 15,5% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

FUENTE: Resumenes de Emisiones de Bonos de la Empresa IBISA ECA

RESUMEN DE BONOS VIGENTES

EMPRESA IBISA E.C.A.

Capital Operativo, compra 

y postventa de 

mercaderías

Capital Operativo, compra 

y postventa de 

mercaderías

Capital Operativo, compra 

y postventa de 

mercaderías
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Y finalmente, ha recurrido nuevamente al mercado de valores en el año 2015 mediante la negociación de bonos bajo el 

Programa de Emisión Global G3 por un monto máximo de G. 21.000 millones, dividido en siete series, con pagos de capital 

y de intereses  al vencimiento y de forma mensual, respectivamente. El plazo máximo de vencimiento de la emisión va 

hasta 3.650 días (10 años).  

En el año 2015, se realizaron tres emisiones de G. 3.000 millones cada una, todas ellas colocadas en su totalidad; sin 

embargo, al cierre del período se hallaban pendientes de colocación bonos por G. 12.000 millones. A la fecha, se han 

emitido las series 4, 5 y 6 del PEG G3, cada una por un monto de G. 3.000 millones, para la captación de mayor capital 

operativo que será destinado a la compra de mercaderías y su posterior venta.  

La empresa no emitiría programas nuevos hasta que el saldo restante del programa G3 esté colocado en su totalidad, por 

lo que podría recurrir a la utilización de las líneas de crédito disponibles con entidades financieras.  
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado sobre la base de los Estados Contables Anuales correspondientes a los periodos 2011/2015, 

que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, y además, antecedentes e informaciones 

complementarias relacionadas a la gestión de la empresa, los cuales representan información representativa y suficiente 

para la calificación de riesgo. 

La calificación del Programa de Emisión Global G2 de Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A se han sometido al 

proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 

3.899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1.241/09 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 y Financieros Anuales que abarcan los periodos 2011 al 2015. 

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

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

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. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2025. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus compromisos en 

tiempo y forma. 

2. Cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (Evolución de la cartera, 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. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, así como de la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global (P.E.G.) 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. 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  OO  ÚÚLLTTIIMMAA  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  11ªª  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  FFEECCHHAA  DDEE  11ªª  AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

MMAARRZZOO//22001144  AABBRRIILL//22001155  

PP..EE..GG..  GG22  pyAA pyAA  

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE((++))  FFUUEERRTTEE((++))  

Fecha de calificación: 26 de mayo de 2016. 

Fecha de publicación: 26 de mayo de 2016. 

Corte de calificación: 31 de diciembre 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 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 

 

 

 

 

Elaborado por:  

Econ. Oscar Colmán Alarcón  

Analista de Riesgo 
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