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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”  

JJUUNNIIOO//22001166  JJUUNNIIOO//22001177  

PP..EE..GG..  GG55  pyBBBBBB pyBBBBBB  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  SSEENNSSIIBBLLEE  ((--))  

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 del Programa de Emisión Global G5 de Electroban 

S.A.E., incorpora el volumen de negocios alcanzado en los últimos periodos, 

producto de la evolución del nivel de facturaciones y de su capacidad de 

generación de márgenes operativos. Esto último a través de la oferta de una 

amplia variedad de productos, marcas y una extensa cobertura geográfica del 

territorio nacional con su red de sucursales. Además, contempla el alto grado de 

involucramiento de sus accionistas en la dirección y control del negocio, quienes 

cuentan con experiencia comercial y financiera. 

En contrapartida, si bien al corte analizado la empresa mantiene un razonable nivel 

de generación de EBITDA en relación a sus facturaciones y egresos operativos, los 

crecientes desembolsos en gastos financieros y de previsionamiento se han 

traducido en menores resultados netos. A su vez, toma en cuenta un menor 

desempeño de la calidad de la cartera, reflejado en mayores índices de 

morosidad, a pesar de los volúmenes registrados de venta de cartera. 

Igualmente, la calificación contempla aún la dependencia de financiamiento de 

terceros, reflejada en elevados niveles de apalancamiento, que ha disminuido 

durante el último trimestre de 2,31 a 1,96 veces, debido a la capitalización de G. 

8.766 millones y amortización de deudas financieras.   

Por otra parte, se considera la elevada competitividad de la industria a la que 

pertenece, así como la sensibilidad a las condiciones macroeconómicas de sus 

ventas, cuyo foco de negocios está dirigido a segmentos de clientes de ingresos 

medio/bajo con acotado acceso al financiamiento, donde se destaca el elevado 

endeudamiento de las personas. 

Electroban S.A.E., es una reconocida empresa local que ha iniciado sus 

operaciones en el año 2007, dedicada a la venta y financiación de una amplia 

variedad de productos para uso personal y del hogar, como electrodomésticos, 

muebles, celulares, bicicletas y motos, dirigidos al sector minorista. Al respecto, la 

empresa comercializa electrodomésticos con su propia marca “Gala”. 

La infraestructura logística para el desarrollo de sus operaciones se compone de 

una red de 38 sucursales situadas en zonas estratégicas del país, además, de una 

matriz y 14 depósitos de abastecimiento. 

La propiedad es dirigida desde sus inicios por cinco accionistas, con experiencia en 

el rubro comercial y financiero, quienes evidencian una activa participación en la 

administración y conducción estratégica. Asimismo, se encuentra vinculada a las 

empresas Solución Efectiva S.A y CARSA S.A., a través de inversiones y 

participaciones accionarias de algunos de sus accionistas. 

En relación a la gestión crediticia, se observado una tendencia creciente de los 

niveles de morosidad total en los últimos periodos, alcanzando los créditos con 

atrasos mayores a 60 días el 23,7%, y 20,13% (neta de reservas patrimoniales) al 

corte analizado. Sin embargo, es dable mencionar que la empresa ha adoptado 

una medida de prudencia de conformación de reservas facultativas para la 

cobertura de créditos con atrasos, la cual ha representado el 4,50% de la cartera 

total y 18,97% de la cartera vencida. Así también, se han establecido ajustes en sus 

parámetros crediticios y fortalecimiento de su gestión de cobranzas, que requieren 

aún de un periodo de maduración. 

CARACTERISTICAS DETALLE

EMISOR ELECTROBAN S.A.E.

APROBADO POR DIRECTORIO Acta Nº 326 de 30/05/2016.

DENOMINACION DEL PROGRAMA PEG G5.

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 30.000.000.000.-

SERIES

Los bonos podrán ser emitidos en una o mas series cuyos 

terminos y condiciones podrán variar con respecto a los 

terminos de otras series en circulación.  

TASA DE INTERES A ser definida en cada serie o Prospecto complementario. 

LUGAR Y FORMA DE PAGO DEL CAPITAL A Través del Agente de Pago designado por la BVPASA.

PLAZO DE VENCIMIENTO

Se emitirán en un plazo de vencimiento entre 365 días 

(1año) a 2002 días (5 años 6 meses), y según lo 

especifique el complemtento de Prospecto 

correspondiente a cada serie.

DESTINO DE LOS FONDOS

Los recursos captados por medio de la emisión serán 

destinados 75% a 95% para sustitución de deudas 

bancarias y entre 25% a 5% para capital opertativo

RESCATE ANTICIPADO Se establece rescate anticipado.

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO
Se estará a lo establecido en el Capitulo VII del 

Reglamento del SEN.

GARANTIA Garantía Común.

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS Puente Casa de Bolsa S.A.

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR Puente Casa de Bolsa S.A.

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G5 de Electroban SAE

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL 
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Respecto al desempeño financiero, se ha observado una evolución más ajustada de sus ingresos por ventas a G. 37.332 

millones al corte analizado, relacionado a un escenario económico más complejo y la aplicación de una política 

crediticia más conservadora. Esto ha sido acompañado por un nivel de costos interanualmente relativamente estable de 

G. 17.776 millones y una mejor racionalización de la estructura de gastos operativos durante el periodo a G. 12.885 

millones, pero que aún incide sobre los resultados netos. Con esto, el EBITDA registrado ha sido de G. 10.432 millones a 

marzo 2017, mientras que la suma de los gastos financieros y de previsionamiento ha absorbido el 74,22% de la  misma, 

quedando un resultado neto de G. 1.930 millones e indicadores anualizados de ROA y ROE de 4,1% y 12,4%, 

respectivamente, por debajo de los indicadores registrados en años anteriores. 

En relación a su posición de liquidez, se encuentra altamente vinculada a los niveles de cobranzas registrados, así como 

en gran medida al fondeo de corto plazo captado a través de entidades financieras, para dar cobertura a necesidades 

de capital operativo. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Sensible (-)”, a partir del mantenimiento de una menor performance de la 

calidad de su cartera en los últimos periodos, traducida en mayores niveles de previsionamiento y venta de cartera, con 

incidencia en el ciclo operacional (en días) asociado a los niveles de cobranza. Adicionalmente, los crecientes gastos 

financieros y una estructura de gastos operativos aún importantes, limitan la obtención de mayores resultados netos.  

Solventa queda a la expectativa de que la empresa pueda mantener una razonable evolución de sus facturaciones e 

incrementar su capacidad de generación de resultados netos, ante un escenario económico con desafíos, a partir de la 

gestión crediticia y contención de su estructura de gastos. 

FORTALEZAS  

 Adecuado posicionamiento en su nicho de mercado y diversidad en la oferta de productos, con una rápida 

realización de sus inventarios.  

 Amplia cobertura geográfica a través de su red de sucursales. 

 Acceso a fuentes de financiamiento a plazos convenientes con entidades bancarias y mercado de capitales. 

 Activa participación de accionistas en la administración y dirección estratégica del negocio. 

 Incorporación de herramientas tecnológicas, que podrían fortalecer sus áreas de cobranzas y gestión de riesgos 

crediticio. Esto sumado a mejoras realizadas en planes anuales y matrices de riesgos. 

 Política voluntaria de constitución de previsiones y de reservas patrimoniales por cartera morosa. 

RIESGOS 

 Elevada competencia existente en la industria donde participa, de uso intensivo de recursos financieros, en 

proceso de maduración y sensible a ciclos económicos. 

 Nicho de negocios enfocado en el segmento de clientes de bajos ingresos y patrimonio con acotado acceso al 

sistema financiero y elevado sobreendeudamiento. 

 Deterioro de la cartera en los últimos periodos (aumento de morosidad) y consecuente incremento de previsiones, 

inciden sobre los resultados netos y el ciclo operacional. 

 Si bien la empresa se encuentra trabajando en la racionalización de su estructura de gastos operativos, estos aún 

limitan la generación de mayores resultados operativos. 

 Bajos niveles de activos financieros para respaldar situaciones de stress de liquidez.  

 Importante dependencia al financiamiento de terceros para acompañar el flujo de caja operativo de la 

empresa, traducido en importantes ratios de apalancamiento y gastos financieros.  

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Electroban S.A.E. se dedica a la venta y financiación de una amplia gama de productos para uso 
personal y del hogar  

Electroban S.A.E., es una reconocida empresa local que ha iniciado sus operaciones en el año 2007 en la ciudad de 

Villarrica, para luego expandirse rápidamente hasta alcanzar treinta y ocho (38) sucursales distribuidas estratégicamente 

en el territorio nacional. Se dedica a la comercialización y financiación de electrodomésticos, muebles, celulares, 

bicicletas y motocicletas, dirigidos al sector minorista y microempresarios, principalmente aquellos clientes de ingresos 

medios y bajos. 

En tal sentido, cuenta con una amplia e importante gama de artículos, de consumo masivo a nivel nacional. Los 

productos son adquiridos a través de representantes y distribuidores locales, como Chacomer, AM Reguera, Laser Import, 

NGO, etc., quienes financian a la empresa con plazos otorgados por proveedores. Asimismo, es posible citar entre las 

principales marcas comercializadas por la empresa a Tokio, Philips, Panasonic, Whirlpool, Mueller, LG, Kenton, Yamazuky, 
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Milano y Dako, las cuales cuentan con una garantía de postventa del representante. Igualmente, en el año 2011 ha 

adquirido como propia la marca denominada GALA.  

La comercialización de sus artículos se realiza a través de tres canales, con las siguientes características: 

 Las sucursales o ventas de salón: consisten en la comercialización directa de los productos a actuales y 

potenciales clientes, en los salones ubicados en la sede central y en las sucursales. Las ventas se fortalecen por 

medio de promociones, periodos festivos y constantes publicidades en medios tradicionales y digitales de 

comunicación. Al cierre de marzo 2017, posee 38 sucursales ubicadas en zonas estratégicas y una matriz en 

Fernando de la Mora (departamento Central), 14 depósitos y unos 60 vehículos para el desarrollo de sus 

actividades de abastecimiento y distribución. 

 Ventas personales o de calle: está compuesta por vendedores que visitan a clientes según la zona asignada a 

cada uno. Los artículos colocados por este canal son entregados vía móviles de reparto o directamente desde la 

sucursal.  

 Tele ventas: son realizadas por tele vendedores desde la sede central, a través de llamados diarios a clientes y no 

clientes de Electroban, buscando una mayor cobertura, mediante la prospección y preparación de planes de 

comercialización, apoyados por cada sucursal. 

Asimismo, la empresa cuenta con la colaboración de empresas tercerizadas, que actúan como bocas de cobranzas de 

los productos comercializados por Electroban S.AE., como Billetera Personal, AquiPago, Pago Express, entre otras. 

Igualmente, la empresa ha participado en un convenio para la creación de la firma Bicsa (Bureau de Informaciones 

Comerciales SA), que representa una figura de central de riesgos y recurso de información para el sector comercial y 

financiero. Asimismo, se menciona que ésta incluye dentro de sus planes de acción el fortalecimiento y la formación 

financiera de las empresas pertenecientes a ésta.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Adecuado posicionamiento en su nicho de mercado, aun en una industria altamente competitiva, a 
través de una diversificada oferta de productos y cobertura de sucursales 

La empresa mantiene un posicionamiento adecuado en el mercado de venta de electrodomésticos y bienes de uso 

personal, resultante del perfil de negocios alcanzado a través del continuo crecimiento de sus sucursales en los últimos 

años, así como en la diversidad de su oferta productos, su modalidad de cobros y posicionamiento de su marca 

comercial.  

Sin embargo, la empresa opera en una industria caracterizada por una elevada competencia y variedad de productos 

sustitutos, con altos requerimientos de uso intensivo de capital y donde su nicho de negocios es sensible a menores 

condiciones macroeconómicas. Esto último considerando que el foco de negocios de la empresa se encuentra en 

clientes de ingresos medio/ bajo, con  acotado acceso al sistema financiero y débil patrimonio propio, lo que ha incidido 

en la calidad de cartera en los últimos periodos, presentando ésta una tendencia creciente en su índice de morosidad.      

Por su parte, Electroban ha alcanzado el reconocimiento del mercado local mediante una rápida extensión geográfica a 

través de su red de sucursales. Estas se sitúan en el área metropolitana y en el interior del país, con tiendas 

estratégicamente establecidas en zonas con un importante movimiento comercial, como Alto Paraná, Central, Caazapá, 

Cordillera, entre otras. Las zonas más competitivas se localizan en áreas urbanas, principalmente en Asunción y Gran 

Asunción, con una multiplicidad de comercios que ofertan productos similares o iguales a los que ofrece Electroban S.A.E. 

y de técnicas comerciales eventualmente agresivas. 

Las principales empresas dentro de este segmento de negocios se encuentran Electrofacil, González Giménez, Tupi 

Electrodomésticos, Bristol S.A., Chacomer, Inverfin S.A.E.C.A., Facilandia, Rubén Darío Comercial S.R.L., Artaza Hermanos 

S.A., entre otros.  

Además, ofrece una diversificada línea de productos compuesta de marcas locales e internacionales, aportando 

reconocimiento a la producción nacional, brindando calidad con productos de primer nivel y garantía de representantes 

de importantes marcas del extranjero. No obstante, estos productos son considerados bienes secundarios en épocas de 

recesión, incrementándose los los niveles de ventas en periodos específicos correspondientes a fechas especiales de 

conmemoración y eventos importantes.   

Por otro lado, dado que su foco de negocios presenta una mayor sensibilidad a los ciclos económicos, su cartera de 

créditos se encuentra expuesta a un mayor deterioro, lo cual se ha traducido en mayores niveles de morosidad en los 

últimos periodos. Cabe señalar que la empresa ha adoptado una política voluntaria de conformación de reservas 

facultativas para créditos de difícil cobro a fin de paliar los riesgos de realización de cobros. 
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ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La estructura organizacional se divide en ocho gerencias, bajo la dirección de sus accionistas, 
quienes participan activamente en el desarrollo del negocio 

La administración y conducción estratégica de Electroban S.A.E. se encuentra bajo la gestión de  sus propios accionistas, 

quienes ocupan funciones ejecutivas dentro de la estructura organizacional. En tal sentido, los cargos de gerencia general 

y dirección comercial son ocupados por dos de sus principales accionistas. Asimismo, cuenta con el soporte de 

profesionales de con vasta experiencia y herramientas específicas para cada área.  

El directorio, según Acta de Asamblea N° 20 de fecha 24/04/2017, se encuentra compuesta por tres miembros titulares y 

uno suplente, que poseen una vasta experiencia en el rubro comercial, así como en el área financiera y de ejecución de 

proyectos. Igualmente, completa la plana, la designación de un síndico titular. 

La estructura organizacional se divide en ocho gerencias: Comercial, Cobranzas, Marketing, Tecnología, Administración y 

Finanzas, RR.HH., Riesgo y Compras, bajo la dirección de la Gerencia General y del Directorio. Además, posee un 

departamento de Auditoría Interna y Asesores Externos, que evalúan el desempeño de cada sucursal y actúan en 

cuestiones jurídicas y riesgos integrales.  

Al respecto, la empresa cuenta con 823 empleados; de los cuales 381 personas se dedican a la venta, 181 a actividades 

operativas, 150 a las cobranzas, y el remanente del personal a tareas administrativas y comerciales, incluyendo a los altos 

mandos como gerentes y jefes. Igualmente, para el desarrollo de actividades comerciales y administrativas, cuenta con 

una infraestructura logística de 14 depósitos, 1 casa central, 1 centro logístico, 38 sucursales y una flota de 59 vehículos. 

En relación a la gestión comercial, la empresa posee tres canales de ingresos: las ventas de salón, que dependen 

directamente de  la casa central o una sucursal específica; las televentas que son supervisadas por un Team Leader y 

Gerente de Televentas y los vendedores de calle, que dependen de un Jefe de sucursal. Cabe señalar, que 

recientemente se ha incorporado a un nuevo gerente comercial para reforzar el departamento, con experiencia en el 

área comercial y de riesgos.   

En lo referente a la política de créditos, se han establecido lineamientos básicos para la gestión del riesgo crediticio, como 

el requerimiento a clientes de documentaciones y la aplicación de parámetros para la categorización de los mismos y sus 

niveles de riesgo. Asimismo, se han implantado límites para los niveles de aprobación de los créditos, donde el primer nivel 

de autorización es aprobado por analistas y jefes de sucursales, mientras que montos superiores al mismo, requieren de la 

aprobación del gerente de riesgos, o en su defecto de un director. Es importante mencionar que se han establecido 

ajustes en sus parámetros crediticios y fortalecido su gestión de cobranzas, a través del desarrollo de herramientas 

tecnológicas y específicas para dichas operaciones. Además, se ha firmado un convenio con otras empresas de rubros 

similares en el mes de marzo, con el fin de crear una central de riesgos compartida para mejorar la gestión crediticia. 

Por su parte, posee un sistema integrado de cobranzas, que le permite la medición del tiempo y la productividad de las 

gestiones, incluyendo la planificación de los cobros en base a un cronograma y la generación de informes de avances y 

de gestión. Los trabajos de cobranzas se dividen en la cobranza para la mora tardía y la mora temprana. Para el efecto, 

la empresa posee 91 cobradores y 6 supervisores, a cargo de 1 jefe a la cabeza del departamento. Asimismo, el área 

posee un equipo especial de analistas que se encargan de las refinanciaciones, divididos nuevamente en la cobranza de 

mora tardía y mora temprana.  

El área administrativa financiera tiene a su cargo cinco departamentos específicos: tesorería, contabilidad, cuentas 

corrientes, operaciones y soporte de caja, así como otras áreas relacionadas al mantenimiento. Esta gerencia se encarga 

de la elaboración de un presupuesto anual para todas las áreas de la organización, el cual se ajusta conforme a las 

exigencias y al cumplimiento de las metas establecidas. A partir de enero de 2017, se ha iniciado el traslado de los 

documentos de respaldo de las ventas, anteriormente almacenados en el departamento de custodia de pagarés, a una 

bóveda a cargo de una empresa tercerizada, que cumple con altos requisitos de seguridad y organización, cuya 

culminación se prevé para el mes de julio del corriente. 

La gerencia de RRHH se dedica a la selección y contratación de personal de acuerdo a los procedimientos establecidos 

para dicha área, así como al desarrollo de su capital humano, a través de planes anuales de capacitación interna y de 

nivelación. Esto último es realizado con la contratación de una institución dedicada a la educación ejecutiva y mediante 

cursos a la alta gerencia y el acompañamiento del proceso de elaboración y puesta en marcha de un plan estratégico, 

denominado Programa Asociados para la excelencia - PAEX, bajo contrato con la Fundación Dom Cabral (FDC). 

Por su parte, el departamento de auditoría interna efectúa el monitoreo interno conforme a un plan de trabajo anual que 

contempla actividades de auditoría administrativa y de campo (sucursales), con cronogramas de trabajo mensuales. 

Dichas actividades cuentan con un énfasis en la sección financiera, analizando los rubros de disponibilidades, créditos, 

inventario, activos, deudas comerciales, impuestos, gestión operacional, recursos humanos y de integridad de datos 

informáticos. Además, se ha implementado y utilizado un mapa de riesgos por gerencias, con controles y auditorías con la 

aplicación de procedimientos, asignándoles puntos por riesgos logrados.  

Cabe mencionar, que la empresa ha establecido la celebración mensual de comités de cobranzas, riesgos y auditoría 

interna, en donde participan los principales gerentes y directivos para tratar temas específicos relacionados a cada área. 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G5                                                                             (ELE)  ELECTROBAN S.A.E. 

   - 5 - 

Finalmente, se ha implementado como medida estratégica y preventiva una cuenta de cobertura de riesgo de cambio, 

reconociendo las diferencias de las operaciones de activos y pasivos, directamente en el patrimonio. Asimismo, en el 

sistema financiero bancario la empresa posee certificados de depósitos de ahorro por USD. 6 millones con vencimiento en 

el año 2019, relacionados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo PR-l1073, con el fin de blindar la 

operación bajo un riesgo cambiario. 

PROPIEDAD 

La propiedad de la empresa se ha mantenido bajo el control de sus accionistas, quienes con una 
vasta experiencia financiera y comercial, cumplen funciones ejecutivas y poseen participaciones en 

sociedades vinculadas  

Desde sus inicios, la propiedad de Electroban S.A.E se ha concentrado en un mismo grupo de cinco accionistas, quienes 

participan activamente en las decisiones estratégicas de la empresa. Esta se encuentra compuesta de 86.219 acciones al 

corte de marzo 2017, donde el 50,3% de las mismas corresponden a acciones preferidas y el 49,7%  a acciones ordinarias, 

por valores totales de G. 21.416 millones y G. 21.693 millones, respectivamente. La mayor participación le pertenece al Sr. 

Victor Varela, con 32,3% de los votos, mientras que los demás accionistas ostentan porcentajes menores al 15% de los 

votos. 

Al respecto, el capital integrado ha ascendido a G. 43.110 millones, luego de un aumento interanual en el orden del 

42,3%, con la integración de G. 8.766 millones en acciones preferidas en el último trimestre del 2016. Este capital integrado 

representa el 61,59% del capital social establecido por la entidad de G. 70.000 millones, según Acta de Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas Nº 16 de fecha 24/11/2015 y conforme al plazo de vencimiento de emisión e integración del 

capital previsto y el plan de crecimiento estimado.    

Asimismo, se ha observado una inversión de G. 2.197 millones en acciones de la Compañía Administradora de Riesgos S.A. 

(CARSA), en concepto de acciones preferidas (2%) y ordinarias (1%), la cual se dedica al otorgamiento de préstamos, 

compra de cartera y comercialización de inmuebles. Igualmente, en el año 2016 la sociedad ha adquirido acciones en 

Solución Efectiva S.A., dedicada a la compra y venta de cartera, por un valor patrimonial de G. 2.000 millones, 

equivalentes a 4.000 acciones.  

A la fecha del informe, algunos de sus accionistas cuentan con participaciones accionarias en las sociedades Profarco 

S.A, Solución Efectiva S.A. y CARSA S.A. 

Por otro lado, la entidad ha constituido reservas en otras empresas por G. 363 millones y un fondo para futuras 

capitalizaciones en otras empresas por G. 419 millones. 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Mantenimiento de razonables niveles de rentabilidad, aun a pesar de la baja de las facturaciones al 
corte analizado y la incidencia de intereses financieros y previsiones sobre los resultados. 

En los últimos años, Electroban ha mostrado una tendencia creciente de sus ingresos por ventas, que le ha permitido 

mantener razonables niveles de rentabilidad  y márgenes financieros. No obstante, incrementos en gastos financieros y 

cargos por previsionamiento han incidido en la generación de mayores utilidades en los últimos periodos, mostrando éstas 

una tendencia descendente. Igualmente, a marzo 2017, se ha observado un menor dinamismo de sus facturaciones, 

relacionado a un escenario económico más complejo y la aplicación de una política crediticia más conservadora.    

En tal sentido, los ingresos por venta han disminuido interanualmente en 8,2% 

hasta G. 37.332 millones al corte analizado, explicado por menores ventas en los 

canales de salón y de calle a raíz de un escenario económico local más 

complejo. Por su parte, los costos se han mantenido relativamente estables con 

relación a marzo 2016, alcanzando G. 17.776 millones al corte analizado.  

Lo anterior se ha traducido en una utilidad bruta de G. 19.555 millones al cierre de 

marzo 2017, inferior en un 13,8% con relación al mismo periodo del ejercicio 

anterior, así como en un menor margen bruto de 52,4%, que si bien ha disminuido 

se encuentra dentro del promedio interanual de los primeros trimestres del 

año(52,0%). 

Asimismo, otros ingresos operativos (intereses moratorios, cargos administrativos y venta de cartera), han evidenciado la 

misma tendencia, presentando una disminución de 4,6%, en relación al corte anterior y totalizando G. 3.761 millones. Al 

respecto, la venta de cartera en dicho trimestre ha sido de G. 5.425 millones. 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Por otra parte, se menciona que la empresa ha trabajado en la racionalización de su estructura de gastos, principalmente 

a través de la consolidación de cuatro sucursales. Con esto, ha disminuido interanualmente sus gastos operativos en un 

15,4%, alcanzando G. 12.885 millones al cierre de marzo 2017, y manteniendo aun su nivel de eficiencia operativa en 

65,89%. 

En lo referente a los gastos financieros han registrado un valor de G. 3.605 millones 

a marzo 2017, acorde a su tendencia creciente en los últimos periodos y en 

concordancia al nivel registrado en sus pasivos por obligaciones bancarias y 

bursátiles. Adicionalmente, las pérdidas por incobrabilidad que han mostrado 

incrementos sucesivos en los tres últimos años, al corte analizado éstas se han 

reducido en un 13,61%, totalizando G. 4.138 millones. El foco de la empresa en 

clientes de ingresos relativamente bajos, trae aparejado un mayor nivel de 

constitución de previsiones, con incidencia sobre la calidad de la cartera y sus 

utilidades.  

Con esto, su EBITDA ha disminuido hasta G. 10.432 millones a marzo 2017, mientras que la suma de los gastos financieros y 

de previsionamiento ha absorbido el 74,22% de la utilidad operativa, quedando un resultado neto de G. 1.930 millones e 

indicadores anualizados de ROA y ROE de 4,1% y 12,4%, respectivamente, por debajo de los indicadores registrados en 

años anteriores. 

 SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Reciente capitalización, acompañada del mantenimiento de resultados acumulados, le  ha 
permitido mantener razonables indicadores de solvencia patrimonial  

Al corte evaluado, la empresa ha fortalecido su posición de solvencia con la capitalización realizada por su principal 

accionista, de G. 8.766 millones en el último trimestre del 2016. Eso ha incrementado levemente el indicador de recursos 

propios de 0,30 veces a 0,34 veces al corte evaluado, aunque manteniendo la dependencia del financiamiento externo 

para la evolución de los negocios.    

Al respecto, con la última capitalización se ha integrado el 61,6% del capital 

máximo de la empresa (G.70.000 millones), registrando una tasa de crecimiento 

interanual del 30% a marzo 2017. Con esto, acompañado de aumentos 

registrados en las reservas, el patrimonio neto se ha incrementado a G. 71.179 

millones, con una variación interanual en el orden del 19,12%. Al corte analizado, 

el patrimonio neto se encuentra compuesto por un 60,57% de capital social, 

22,32% de reservas, 14,40% de resultados acumulados y 2,71% de resultados netos 

del ejercicio. 

En tal sentido, las reservas han alcanzado un total de G. 15.888 millones, con un 

aumento del 59,11% al cierre de marzo 2017, principalmente debido al incremento registrado en sus reservas facultativas a 

G. 10.211 millones (102,06%), las cuales son utilizadas para respaldar créditos con atrasos (G. 7.688 millones). Por su parte, la 

cuenta de reserva cobertura cambiaria, utilizada como medida preventiva  para cubrir los movimientos de sus activos y 

pasivos en moneda extranjera, ha totalizado G. 321 millones al corte analizado, con una reducción interanual de G. 282 

millones. Cabe mencionar, que posee certificados de ahorro por USD. 6 millones con el objeto de respaldar el préstamo 

otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (PR-L1073). 

En lo referente políticas de capitalización y dividendos, la empresa no posee documentos formalizados, tomándose las 

acciones sobre los resultados en base a lo dispuesto en las asambleas celebradas por sus accionistas. Al corte de marzo 

2017, los resultados acumulados han sido de G. 10.251 millones correspondiente al resultado del ejercicio 2016. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Si bien se han reducido los niveles de endeudamiento y apalancamiento con las últimas medidas 
aplicadas, se mantiene la importancia de recursos de terceros en sus operaciones 

En los últimos periodos, se ha observado que la empresa mantiene una 

importante dependencia al financiamiento de terceros, la cual ha ido en 

aumento en los dos últimos años, considerándose los fondos obtenidos de 

instituciones financieras y operaciones bursátiles, a fin de cubrir las necesidades 

de capital operativo y los desembolsos financieros, propias de su modelo de 

negocio.  

Al respecto, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) le ha otorgado un 

crédito, en relación al proyecto de mejora de condiciones de financiamiento 

orientados al fortalecimiento de microempresarios, y además posee dos 

programas de emisión global vigentes, el G4 y el G5 por un valor total de G. 
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40.000 millones y con vencimientos en el largo plazo.   

A marzo 2017, los pasivos totales se han mantenido relativamente estables con relación al mismo corte del periodo 

anterior, alcanzando G.139.452 millones. Esto ha sido explicado principalmente debido a que las deudas financieras, que 

representan el 75% de los pasivos totales, prácticamente no han variado con relación a marzo 2016, totalizando G. 103.149 

millones al corte analizado. Dichas deudas se encuentran compuestas principalmente por líneas financieras (71%), y el 

resto por obligaciones bursátiles (28%), donde el 58% se encuentra en el largo plazo.  Lo anterior ha sido acompañado por 

aumentos interanuales en el activo y el patrimonio neto, traduciéndose en menores ratios de endeudamiento y 

apalancamiento al corte de 0,66 veces y 1,96 veces.  

Al respecto, la línea de crédito habilitada por el  BID, (con codeudoria de Crediplus S.A.), de G. 27.125 millones, ha 

arrojado un saldo de G. 18.069 millones, cuyo vencimiento ha sido previsto para noviembre de 2019.  

Por su parte, la suma de deudas comerciales y deudas por bienes y servicios ha 

totalizado G. 23.019 millones, con una disminución de 25,20% al corte evaluado, 

compuesta principalmente por obligaciones con proveedores locales y cheques 

diferidos a pagar. Además, se ha evidenciado el aumento de otras deudas en G. 

7.895 millones a G. 10.458 millones, explicada principalmente por un préstamo de 

directores por G. 10.164 millones.   

El nivel de pasivos mantenido, acompañado por un menor valor de su EBITDA de 

G. 10.432 millones, ha reducido la cobertura de gastos financieros a 2,89 veces al 

corte analizado. Igualmente, el indicador de capacidad de pago (anualizado) 

ha mostrado un mayor ratio de 3,34 veces vs 3,00 en marzo 2016, lo cual se 

traduce en un mayor plazo para el pago de sus pasivos teniendo en cuenta el 

nivel de EBITDA generado. 

 Además, si bien su cobertura de activos permanentes se ha reducido a 6,19 veces con el incremento más que 

proporcional de los activos fijos con relación al patrimonio, ésta se mantiene en niveles razonables. 

Por otro lado, se menciona que Electroban en apoyo a la empresa Crediplus S.A. mantiene  aún una codeudoría para 

otros créditos bancarios por G.7.269 millones, si bien esta última ha sido adquirida por otros inversionistas.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Deterioro en la calidad de la cartera en los últimos periodos, aunque mitigada en parte por política 

de previsiones y cuenta de reservas 

El principal activo de la empresa, se concentra en la cartera de créditos, la cual ha mostrado una tendencia creciente en 

los últimos años, conforme a su modalidad de cobro y la evolución positiva de sus ingresos por ventas, no obstante, esto 

ha sido acompañado por el aumento de créditos atrasados de cobro, relacionado al foco en segmentos de ingresos 

medios y bajos, y de mayor sobreendeudamiento. 

A marzo de 2017, la cartera de créditos ha totalizado G. 171.505 millones, la cual representa el 81,42% sobre los activos 

totales. Ésta ha registrado un aumento interanual en el orden del 14,53%, aun ante un menor nivel de ventas de G. 37.332 

millones (vs G. 40.651 millones a marzo de 2016). Al respecto, los créditos corrientes han representado el 71% de su cartera 

de créditos. 

Asimismo, se ha observado una tendencia ascendente en sus niveles de morosidad en los últimos periodos, registrando un 

índice total y neto de reserva de 23,7% y 20,13%, respectivamente, incluso con  la venta de cartera de G. 5.425 millones a 

marzo de 2017. En tal sentido, la cartera vencida (mayor a 60 días) ha evidenciado un incremento interanual en el orden 

del 33,4%, totalizando G. 40.518 millones al corte analizado. Sin embargo, se menciona que la empresa posee una política 

de constitución de previsiones de hasta el 5% de la cartera vigente y una cuenta patrimonial de reservas para créditos 

con atrasos (reserva facultativa), cuyo saldo ha sido de G. 7.688 millones a marzo 2017, cubriendo el 18,97% de la cartera 

vencida.  

En relación a otros activos, el saldo de inventarios a marzo de 2017 ha alcanzado G. 17.536 millones, representando el 8,3% 

del total de activos, con una disminución del 28,5% conforme a una mayor rotación de stock, mientras que los otros 

créditos han representado el 2,7%, disminuyendo a G. 5.618 millones, luego de una reducción de la cuenta de pagos 

emitidos y créditos por cartera adquirida. Así también, las inversiones han alcanzado G. 4.197 millones, conforme a la 

participación accionaria de Electroban S.A.E. en las empresas Solución Efectiva S.A. y Carsa S.A., además de considerar 

otros derechos de inversión por G. 1.042 millones.  
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LIQUIDEZ Y FONDEO 

Liquidez sujeta a la realización de su cartera de créditos, la cual ha mostrado una menor 
performance en el último trimestre  

Si bien Electroban ha mantenido indicadores de liquidez razonables en los últimos años, ha registrado una continua 

dependencia al fondeo de terceros para acompañar el flujo operativo y financiero de la empresa en el corto plazo. 

Asimismo, su posición de liquidez se encuentra altamente vinculada a la performance de su cartera de créditos, la cual ha 

mostrado un mayor deterioro en los últimos periodos, suponiendo un incremento en la exposición a riesgos de crédito y 

liquidez.   

Al corte evaluado, los activos corrientes han sido de G. 175.173 millones, con un aumento interanual del 5,98%, mientras 

que los pasivos corrientes han totalizado G. 79.182 millones, con una disminución del 8,33%. Con esto, se ha obtenido un 

capital de trabajo de G. 95.990 millones, superior en G. 17.075 millones al del periodo anterior.  

Al respecto, el aumento registrado en sus créditos en el orden el 18,8%, ha supuesto la principal explicación del incremento 

en los activos corrientes, teniendo en cuenta que la cartera representa el 85% de éstos. Dicho aumento se encuentra 

explicado principalmente por el incremento de créditos con atrasos (G.  21.662 millones), tanto en mora temprana como 

en la mora a partir de 61 días de atraso. Igualmente, otros créditos, han registrado un total de G.5.618  millones al corte, en 

relación a pagos emitidos por adelantado a proveedores. 

 Por otra parte, sus disponibilidades se han reducido a G. 2.788 millones a marzo 

2017, considerando los desembolsos de caja efectuados para el pago de 

préstamos, de intereses y de comisiones bancarias. Así también, se ha registrado 

un total de bienes de cambio de G. 17.536 millones, relacionado a una mejor 

rotación de stock en relación al año 2016. Además, posee entre los activos 

corrientes un saldo de inversiones de G. 260 millones correspondiente a 

dividendos a cobrar por la participación accionaria en otras empresas. 

Por otro lado, sus obligaciones de corto plazo se encuentran compuestas 

principalmente de deudas financieras, totalizando estas G. 43.097 millones y 

representando el 54,43% de los pasivos corrientes, seguido por deudas por 

comercialización, bienes y servicios, que alcanzan el 28,80%. Al respecto, las obligaciones financieras han disminuido en un 

14,83% al corte analizado, conforme al vencimiento de sus series bursátiles y pago de préstamos bancarios. Igualmente, se 

ha evidenciado una importante disminución interanual en lo referente a deudas comerciales, con la realización de 

cheques diferidos a favor de proveedores. Por su parte, las deudas por servicios, sociales y fiscales se han incrementado a 

G. 13.284 millones a marzo 2017, relacionado al préstamo a favor de directores de G. 10.164 millones.  

Con todo, su indicador de liquidez general ha sido de 2,21 veces a marzo de 2017, incrementándose en 0,3 veces al 

obtenido en el ejercicio anterior, consecuente con el aumento registrado en la cartera de créditos. Igualmente, se ha 

obtenido un índice de prueba ácida de1,99 veces superior al del mismo periodo del ejercicio anterior. Igualmente, se ha 

mantenido una baja dependencia de inventarios de -4,14 veces al corte analizado. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Mayor ciclo operacional, debido a la ralentización en el cobro de su cartera, consecuente al menor 
dinamismo comercial en su nicho de negocios  

Si bien la empresa ha presentado una tendencia creciente de sus negocios históricamente, mostrando una agilización en 

la rotación de sus inventarios, al corte evaluado se ha evidenciado un incremento en el ciclo operacional a raíz de la 

evolución de la cartera de créditos en los útlimos periodos, observándose continuos incrementos de morosidad, aunque 

mitigados con venta de cartera créditos por valor de G. 5.425 millones a marzo de 2017, política de previsiones y cuenta 

de reservas por G. 7.688 millones. 

A marzo de 2017, las ventas han totalizado G. 37.332 millones, con una 

disminución interanual de 8,17%, explicada por un escenario económico más 

complejo. Por su parte, los costos de ventas se han mantenido relativamente 

estables en G. 17.776 millones al corte analizado.  

Por su parte, los créditos han registrado un saldo de G. 170.757 millones, con un 

aumento interanual de 14,53% con relación al mismo periodo del ejercicio 

anterior, debido principalmente al atraso en el cobro de créditos. Al respecto, el 

índice de rotación de cartera ha sido de 0,22 veces al cierre de marzo 2017, 

inferior al registrado en el ejercicio anterior de 0,27 veces, lo que equivale a un 

periodo de 412 días para la realización de sus créditos (82 días más con relación 

a marzo 2016). Cabe señalar, que la evolución del negocio y fortalecimiento de nuevos productos, entre ellos la venta de 

motos, ha derivado en una ampliación de plazos de financiamiento otorgados a clientes, que van de 15 a 24 meses, y 

generado un desplazamiento en la rotación de la cartera.  
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Asimismo, el periodo de rotación de cuentas por cobrar ha sido superior en aproximadamente cuatro veces al de sus 

deudas comerciales, éstas últimas alcanzando aproximadamente 100 días, acorde al periodo máximo de financiación 

otorgado por los proveedores de aproximadamente 6 meses. Además, la relación de cuentas a cobrar y deudas a pagar 

a corto plazo (incluyendo obligaciones financieras) ha sido de 359 días vs 318 días. 

Por otro lado, el indicador de rotación de inventario se ha incrementado a 1,01 veces al corte analizado, equivalente a 

una más rápida rotación de stock de 89 días, resultante de la disminución interanual de su inventario en alrededor del 

28,5%, hasta alcanzar G. 17.536 millones, como resultado en la mejora integral del sistema de monitoreo de 

abastecimiento y rotación del stock. 

A todo esto, el periodo de realización de su ciclo operacional ha sido de 502 días a marzo de 2017, con un aumento 

interanual en su periodo de realización de 48 días. 

FLUJO DE CAJA - PERIODO 2017/2022  

Electroban S.A.E  ha elaborado un flujo de caja con una proyección que abarca un periodo de seis años, estimando 

resultados operativos y financieros positivos al cierre de cada año, como producto de una evolución favorable de las 

recaudaciones por ventas y cobranzas al contado y soporte financiero adicional otorgado por el uso de líneas bancarias, 

intereses ganados por la inversión en certificados de ahorro y fondos obtenidos de operaciones bursátiles. La proyección 

estimaría cubrir incrementos en sus egresos operativos (administrativos y de comercialización) y la amortización de sus 

deudas financieras en el periodo establecido.  

A inicios del año 2017, se ha estimado un saldo de 

caja de G. 8.850 millones, que corresponde a 

saldos en cuentas bancarias, donde se menciona 

que si bien resulta inferior al del cierre del ejercicio 

2016, éste contenía aún cheques a favor de 

terceros y depósitos no cobrados.   

En relación a los ingresos operativos, se ha previsto 

un incremento interanual de las recaudaciones 

por ventas al contado y cobranzas a clientes en el 

orden del 19,08% para el ejercicio 2017, inferior a 

la tasa de crecimiento registrada en el 2016 del 

21,75%. Mientras que para los siguientes años se 

espera un aumento promedio menor de dichas 

recaudaciones,  de aproximadamente el 9,08%. 

Estas proyecciones consideran una evolución 

anual de las ventas a crédito y al contado de 

entre el 5 al 10% a partir del año 2017, lo cual se 

encuentra por debajo de la tasa promedio de 

17% registrada entre los años 2012-2016. Este 

escenario resultante del efecto del fortalecimiento 

de los canales de ventas, la apertura de nuevas 

sucursales, ampliación de nuevos recursos y 

estrategias de cobranzas.  

Asimismo, se estima una liquidación de egresos 

operativos de G. 157.336 millones para el año 

2017, y para los siguientes años un incremento 

anual de 9%, hasta el año 2022. En tal sentido, el 

pago a proveedores se encuentra calculado 

como alrededor del 50% de los recaudos por 

ventas y cobranzas, mientras que para los gastos 

administrativos y de comercialización se ha contemplado una media de G. 85.122 millones, con un incremento anual de 

9,45%. El principal desembolso a considerar dentro de la estructura de gastos proyectada, corresponde a remuneraciones 

del personal por un valor promedio de G. 50.000 millones. 

En lo referente al financiamiento externo, la empresa prevé recurrir a fondos provenientes de líneas bancarias, en 

alrededor G. 52.000 millones para el año 2017, relacionándose los montos para los siguientes años con el desarrollo de los 

cobros de sus ventas y las necesidades de capital operativo para mantener el giro del negocio. Además, contempla la 

posible colocación del saldo pendiente del PEG G5 de G. 10.000 millones, o en caso de necesidad inclusive la posible 

emisión de un nuevo programa (PEG G6) de 20.000 millones. Esto último se encuentra sujeto a las condiciones brindadas 

por el sistema financiero y mercado de valores (tasas y plazos) en dichos periodos. Asimismo,  el flujo contempla el pago 

de amortización de capital e intereses de obligaciones bancarias y bursátiles, incluyendo otros gastos financieros menores, 

por G. 81.382 millones en el año 2017, reduciéndose ese valor en los años posteriores 

Rubro 2,017 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022

Saldo Inicial 8,850 1,856 1,404 1,271 1,186 1,809

Ingresos Operativos 167,791 182,892 201,181 221,299 243,429 267,772 

Ventas y cobranzas 167,791 182,892 201,181 221,299 243,429 267,772

Ingresos Financieros 63,933 51,771 42,427 32,573 22,801 15,961

Créditos Bancarios 52,000 30,160 40,716 32,573 22,801 15,961

Cobro de cupones y CDA 1,933 1,611 1,711 0 0 0

Colocación de Bonos 10,000 20,000 0 0 0 0 

Total Ingresos 240,574 236,519 245,012 255,143 267,417 285,542

Egresos Operativos 157,336 171,294 188,162 202,734 223,212 242,268 

Pago Neto a Proveedores Comerciales 90,370 100,602 108,282 113,298 124,628 137,091

Remuneracion Personal, beneficios y 

aportes

42,454 45,095 50,442 56,077 61,685 67,853

Impuesto a la renta y Patentes 9,822 10,016 12,009 13,982 15,586 13,879

Papelerias y Utiles de Oficina 856 908 1,016 1,129 1,242 1,366

Agua, Luz y Telefono y gastos de 

comunicación

1,243 1,319 1,475 1,640 1,804 1,984

Gastos de Logistica 2,222 2,357 2,636 2,930 3,224 3,546

Fletes y seguros pagados 269 285 319 354 390 429

Publicidades, Eventos y Materiales 

Promocionales

540 572 640 712 783 861

Alquileres pagados y mantenimientos 4,497 4,770 5,336 5,932 6,525 7,178

Capacitaciones y Asistencia RRHH 440 466 522 580 638 702

Otros gastos de Ventas 788 836 935 1,040 1,144 1,258

Honorarios Profesionales 713 757 846 941 1,035 1,138

Gastos de Créditos y Cobranzas 2,180 2,312 2,586 2,875 3,163 3,479

Gastos de Tecnología 384 407 455 506 557 612

Otros Gastos de Administracion 558 592 662 736 810 891

Egresos Financieros 81,382 63,720 55,480 51,123 42,707 39,123 

Intereses Pagados a préstamos bancos 8,320 4,826 6,515 5,212 3,648 2,554

Amortiz Capital préstamos bancarios 52,675 37,025 26,115 19,813 24,389 11,181

Intereses Pagados préstamo BID 1,561 993 426 0 0 0

Amortiz Capital préstamo BID 6,037 6,037 6,064 0 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G2 80 0 0 0 0 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G2 2,000 0 0 0 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G3 75 0 0 0 0 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G3 2,000 0 0 0 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G4 2,470 2,325 1,898 636 0 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G4 0 5,000 5,000 10,000 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G5 3,431 4,028 4,028 4,028 3,236 1,955

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G5 0 0 0 6,000 6,000 18,000

Intereses Pagados Bonos PEG G6 0 648 2,592 2,592 2,592 2,592

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G6 0 0 0 0 0 0

Gastos Bancarios 65 68 72 72 72 72

Otros Gastos Financieros 270 270 270 270 270 270

Pago de dividendos a directores 2,400 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

Total Egresos 238,718 235,014 243,642 253,857 265,919 281,391

Saldo de Flujo de Caja 1,856 1,504 1,370 1,286 1,498 4,151

Fuente: Flujo de Caja de Electroban S.A.E.

FLUJO DE  CAJA PROYECTADO DE ELECTROBAN S.A.E.

En millones de guaraníes
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En relación a las obligaciones bursátiles, la cancelación de las últimas series de los PEG G2 y G3, previstas dentro del flujo, 

se ha realizado a la fecha del informe. Para los próximos periodos, se tiene prevista la amortización escalonada de los 

saldos de las series de todos los programas vigentes. Para los años 2018 y 2019, un monto de capital de G. 5.000 millones y 

2020 G. 10.000 millones, correspondiente a su programa G4. Mientras que para los años 2020  y 2021, G. 6.000 millones 

anuales y G. 18.000 millones en el 2022, de las series del PEG G5. 

Por otra parte, el flujo considera la distribución de dividendos por G. 2.500 millones anuales, sujeto a decisiones de la 

asamblea.  

Adicionalmente, se incorpora el cobro de los intereses por los certificados de ahorro colocados, con ganancias anuales 

de G. 876 millones en promedio hasta el vencimiento de los mismos en el año 2019. 

 

  PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-15 mar-16 mar-17 Variación %

Disponibilidades 3.775 2.551 8.503 3.176 15.649 1.720 3.211 2.788 -13,2%

Créditos 61.048 67.859 90.140 109.477 146.394 93.401 125.386 148.972 18,8%

Inventarios 15.135 18.098 19.060 27.169 20.723 19.269 24.510 17.536 -28,5%

Otros Créditos 4.576 2.650 3.109 11.715 8.626 5.168 11.735 5.618 -52,1%

Activo Corriente 87.223 91.488 121.311 151.898 191.392 119.648 165.293 175.173 6,0%

Inversiones 2.540 1.827 1.989 2.594 4.976 2.594 2.594 4.979 92,0%

Créditos 17.002 27.006 26.112 28.012 26.108 26.010 24.367 22.534 -7,5%

Propiedad, Planta y Equipos 3.576 4.438 5.234 5.911 6.822 5.044 5.761 6.513 13,1%

Activo No Corriente 24.677 33.865 33.955 37.371 38.751 34.221 33.491 35.459 5,9%

Activos Totales 111.900 125.354 155.266 189.269 230.143 153.869 198.784 210.631 6,0%

Deudas Comerciales 20.025 20.571 28.002 23.407 28.398 21.774 24.032 19.700 -18,0%

Deudas por Bienes y Servicios 1.217 1.531 1.450 6.196 3.491 2.219 6.313 3.102 -50,9%

Deudas Financieras 33.776 41.311 18.821 41.959 64.406 18.831 50.602 43.097 -14,8%

Deudas Fiscales 1.335 1.659 2.386 546 686 2.438 842 630 -25,1%

Obligaciones con Socios 1.237 1.013 1.243 1.414 1.781 1.546 2.026 2.195 8,4%

Otros Pasivos 3.938 1.465 179 7.050 1.605 334 2.563 10.458 308,1%

Pasivo Corriente 61.527 67.551 52.080 80.573 100.367 47.141 86.377 79.182 -8,3%

Deudas Financieras 9.765 12.046 49.390 51.556 59.957 50.647 52.224 60.053 15,0%

Pasivo No Corriente 9.923 12.320 49.958 52.107 60.210 51.188 52.654 60.270 14,5%

Pasivos Totales 71.451 79.871 102.038 132.679 160.577 98.329 139.032 139.453 0,3%

Capital 27.763 30.263 30.763 33.263 43.110 30.763 33.263 43.110 29,6%

Patrimonio Neto 40.450 45.483 53.229 56.590 69.567 55.540 59.752 71.179 19,1%

Patrimonio Neto + Pasivos 111.900 125.354 155.266 189.269 230.143 153.869 198.784 210.631 6,0%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas 90.442 105.831 121.753 130.599 171.053 29.402 40.651 37.332 -8,2%

Costo de Mercaderías Vendidas 47.700 51.799 55.444 57.118 78.634 12.712 17.970 17.776 -1,08%

Utilidad Bruta 42.742 54.032 66.309 73.481 92.419 16.689 22.681 19.555 -13,8%

Otros ingresos Operativos 4.368 7.659 8.463 12.282 17.166 3.111 3.924 3.761 -4,2%

Gastos de Comercialización 22.238 16.869 23.205 30.561 38.550 6.499 9.624 8.144 -15,4%

Gastos de Administración 4.838 13.633 16.535 19.912 21.364 4.313 5.406 4.740 -12,3%

Gastos Operativos Totales 27.077 30.502 39.740 50.473 59.915 10.812 15.030 12.885 -14,3%

Resultado Operativo (Ebitda) 20.034 31.189 35.031 35.290 49.670 8.988 11.575 10.432 -9,88%

Gastos Financieros 6.394 6.118 7.525 7.863 12.082 1.643 2.639 3.605 36,6%

Previsiones por Incobrabilidad 3.737 484 4.840 14.788 22.343 4.738 4.792 4.138 -13,6%

Resultado antes de Impuestos 8.703 12.712 15.197 12.920 11.341 2.799 3.631 2.144 -41,0%

Resultado del Ejercicio 7.558 11.329 13.539 11.622 10.251 2.492 3.232 1.930 -40,3%

FLUJO DE EFECTIVO

Efectivo Neto de Actividades de Operación 6.134 109 4.692 -14.831 -8.043 -6.298 -6.250 12.537 18.787

Efectivo neto(usado) en Actividades de Inversión -2.782 -218 -2.087 -2.041 -4.600 -194 -357 -262 95

Efectivo Neto en Actividades de Financiamiento -3.836 -611 3.183 11.037 25.149 -346 6.711 -24.818 -31.529

Efectivo y sus equivalentes al comienzo del periodo 4.034 3.775 2.551 8.503 3.176 8.503 3.176 15.649 12.473

Efectivo y sus equivalentes al cierre del periodo 3.775 2.551 8.503 3.176 15.649 1.720 3.211 2.788 -424

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,64 0,64 0,66 0,70 0,70 0,64 0,70 0,66 -0,04

Recursos Propios 0,36 0,36 0,34 0,30 0,30 0,36 0,30 0,34 0,04

Apalancamiento 1,77 1,76 1,92 2,34 2,31 1,77 2,33 1,96 -0,37

Cobertura de Gastos Financieros 3,13 5,10 4,66 4,49 4,11 5,47 4,39 2,89 -1,49

Pasivo Total Anualizado / Ebitda 3,57 2,56 2,91 3,76 3,23 2,73 3,00 3,34 0,34

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,2 2,9 2,9 2,1 3,8 0,7 0,7 1,0 0,28

Rotación de Cartera 1,2 1,1 1,0 0,9 1,0 0,2 0,27 0,22 -0,05

Rotación de Cuentas a pagar 2,4 2,5 2,0 2,4 2,8 0,6 0,7 0,9 0,15

Ciclo Operacional (días) 425 448 467 550 458 502 454 502 48

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad Total (%) n/d 8,1% 14,4% 17,8% 19,0% 13,7% 19,7% 23,7% 4,1%

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 7,8% 10,1% 9,8% 6,8% 4,9% 7,3% 7,3% 4,1% -3,2%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 26,5% 37,2% 38,3% 28,7% 19,1% 21,1% 25,7% 12,4% -13,3%

Margen Bruto 47,3% 51,1% 54,5% 56,3% 54,0% 56,8% 55,8% 52,4% -3,4%

Margen Ebitda 22,2% 29,5% 28,8% 27,0% 29,0% 30,6% 28,5% 27,9% -0,5%

Eficiencia Operativa 63,3% 56,5% 59,9% 68,7% 64,8% 64,8% 66,3% 65,9% -0,4%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,42 1,35 2,33 1,89 1,91 2,54 1,91 2,21 0,30

Prueba Acida 1,17 1,09 1,96 1,55 1,70 2,13 1,63 1,99 0,36

Nivel de Dependencia de Inventario -0,22 -0,16 -2,44 -1,18 -2,98 -2,49 -1,72 -4,14 -2,42

Capital de Trabajo 25.696 23.938 69.232 71.325 91.025 72.508 78.915 95.990 17.075

Fuente: EE.CC. de Electroban S.A.E. Periodo Diciembre de 2012 al 2016, y cortes trimestrales a marzo de 2015/2016/2017.

 ELECTROBAN S.A.E.
Resumen estadístico de la situación económico-financiera y patrimonial 

En millones de guaraníes, en porcentaje y en veces
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G5 

De acuerdo a lo establecido en el acta de Directorio Nº 326 de fecha 30 de mayo de 2016, Electroban S.A.E. ha aprobado 

la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G5 por un valor máximo de G. 30.000 millones, cuyos fondos 

obtenidos en la emisión han sido previstos para la sustitución de deudas bancarias (entre el 75% y 95%), mientras que el 

saldo remanente a capital operativo (entre 25% a 5%) 

A la fecha, la empresa ha emitido dos series de G. 6.000 millones cada una y otra de G. 8.000 millones, quedando un saldo 

a emitir de G. 10.000 millones dentro del presente programa. Al respecto, se ha establecido la amortización de los intereses 

de las series de forma trimestral vencida y de capital al vencimiento de las mismas, iniciándose los de pagos de capital en 

el año 2020 y culminando en el año 2022. Cabe señalar, que el programa se encuentra respaldado por una garantía 

común, contemplando la posibilidad de rescates anticipados.  

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Electroban S.A.E., se encuentra inscripta en los registros de la Comisión Nacional de Valores desde el año 2010, bajo la 

categoría de sociedad emisora de títulos de oferta pública que no sean acciones. Desde entonces, ha realizado 

emisiones de bonos distribuidas en cinco programas globales de emisión en moneda local, de los cuales dos de ellos han 

sido respaldados con una garantía fiduciaria (G2 y G3) y el resto con una garantía común. 

Al respecto, a la fecha se encuentran vigentes dos programas, PEG G4 y PEG G5, con un saldo total de G. 40.000 millones 

y vencimientos previstos para el largo plazo. Del monto máximo a emitir del programa G5 (G. 30.000 millones), se han 

emitido y colocado tres series que suman un total de G. 20.000 millones.  

Con relación al programa G4, 

éste se ha emitido y colocado 

en su totalidad (G.20.000 

millones), en cuatro series, por un 

monto máximo de G. 5.000 

millones cada una y cuyos 

vencimientos inician en el año 

2019. 

Además, es importante 

mencionar que en el año 2020 

se realizaría la mayor 

cancelación de capitales, ya 

que se estarían liquidando un 

total de G. 16.000 millones, correspondientes a dos series de G. 5.000 millones del PEG G4 y a una serie de G. 6.000 millones 

del PEG G5. En tal sentido, se ha obtenido una estructura de fondeo bastante prolongada, acorde a los compromisos 

asumidos y a su capacidad operativa para producir resultados positivos a lo largo de su trayectoria de negocios. 

 

(Al 31 de marzo de 2017)

Colocaciones 

Guaraníes Intereses Capital Situación

G4 1 5.000.000.000 Trimestral vencido 24/10/2019 Vigente

G4 2 5.000.000.000 Trimestral vencido 21/05/2020 Vigente

G4 3 5.000.000.000 Trimestral vencido 16/04/2020 Vigente

G4 4 5.000.000.000 Trimestral vencido 06/09/2018 Vigente

SUB - TOTAL PEG G4 20.000.000.000

G5 1 6.000.000.000 Trimestral vencido 16/11/2020 Vigente

G5 2 6.000.000.000 Trimestral vencido 15/11/2021 Vigente

G5 3 8.000.000.000 Trimestral vencido 05/05/2022 Vigente

SUB - TOTAL PEG G5 20.000.000.000

TOTAL VIGENTE 40.000.000.000

Fuente: Informes de Electroban S.A.E.

ESTADO DE EMISIONES PENDIENTES DE ELECTROBAN S.A.E.

Vencimientos
Sistema de Negociación Series

CARACTERISTICAS

EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

SALDO PENDIENTE DE EMISIÓN

SERIES EMITIDAS Monto Tasa de Interés Pago de Interés Vencimiento

Serie 1 G. 6.000.000.000.- 13,25% Trimestral 16/11/2020

Serie 2 G. 6.000.000.000.- 13,75% Trimestral 15/11/2021

Serie 3 G. 8.000.000.000.- 14,00% Trimestral 05/05/2022

PLAZO MÁXIMO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

GARANTIA 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G5 y Series Complementarias de Electroban SAE

Puente Casa de Bolsa S.A.

G. 10.000.000.000.-

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL 

DETALLE

Acta Nº 326 de 30/05/2016.

ELECTROBAN S.A.E.

PEG G5.

G. 30.000.000.000.-

Se emitirán en un plazo de vencimiento entre 365 días (1año) a 2002 días (5 años 6 meses), y 

según lo especifique el complemtento de Prospecto correspondiente a cada serie.

Los recursos captados por medio de la emisión serán destinados 75% a 95% para sustitución de 

deudas bancarias y entre 25% a 5% para capital operativo

Se establece rescate anticipado.

Se estará a lo establecido en el Capitulo VII del Reglamento del SEN.

Puente Casa de Bolsa S.A.

Garantía Común.
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Auditados de los periodos 2012/2016 y cortes trimestrales 

de marzo de los años 2015/2016/2017, 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 G5 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 3.899/09 y 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 Auditados  de los periodos 2012/16, y trimestrales de marzo de 2015, 2016 y 2017. 

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 G5 y complementos de las series emitidas. 

11. Flujo de Caja actualizado de los periodos 2017 al 2022. 

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. 

 

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JUNIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G5                                                                             (ELE)  ELECTROBAN S.A.E. 

   - 13 - 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G5 de ELECTROBAN S.A.E., 

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

 

Fecha de 1ª actualización: 26 de junio de 2017. 

Fecha de publicación: 26 de junio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2017. 

Resolución de aprobación CNV: Nº 45E/16 de fecha 26 de julio de 2016. 

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 G5 pyBBBBBB SENSIBLE (-) 

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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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