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Asunción, 30 de mayo de 2016. Solventa mantiene la calificación “pyA” para el Programa de Emisión Global G2 

de Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. y modifica su tendencia a “Estable” 

La ratificación de la calificación en “pyA”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.   

Adicionalmente, se ha considerado la compra de 
cartera de créditos durante el último trimestre de 2015 

por G. 8.413 millones, que ha sido adquirida a un valor 

descontado de intereses de la casa de créditos Créditos 
al Consumo S.A., 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. 
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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. 
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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 
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