
INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                                                             (ELE)  ELECTROBAN S.A.E. 

   - 1 - 

EELLEECCTTRROOBBAANN  SS..AA..EE.. 

   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G4     MONTO MÁXIMO: G. 20.000.000.000      CORTE DE CALIFICACIÓN: SETIEMBRE DE 2016 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

FFEECCHHAA  DDEE  11ªª  

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

FFEECCHHAA  DDEE  11ªª  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

 

       Analista: CP. Andrea B. Mayor G.  amayor@solventa.com.py 

       Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 
comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su 

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”  
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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 asignada a la emisión de bonos bajo el Programa 

de Emisión Global G4 de Electroban S.A.E., responde a su capacidad de 

generación de ingresos operativos y al continuo crecimiento de sus facturaciones, 

producto del fortalecimiento de sus áreas de negocios, el posicionamiento de su 

marca comercial, la diversificación de sus productos, su amplia red de sucursales y 

cobertura geográfica. Igualmente, considera la activa participación de sus 

accionistas en el control de la propiedad, quienes cuentan con vasta experiencia 

en la administración y toma de decisiones estratégicas. 

En contrapartida, si bien el crecimiento de sus ventas con respecto a sus costos y 

gastos operativos han generado un importante nivel de EBITDA (G. 36.986 millones), 

los gastos en previsionamiento (G. 17.547 millones) han consumido el 47,5% del 

mismo, lo cual guarda relación con la calidad de la cartera crediticia (aumento de 

la morosidad). Lo dicho, ha limitado su capacidad de generar resultados netos más 

robustos, que permitan acompañar la capitalización de la empresa y, con ello, 

mitigar la exposición a riesgos de crédito y liquidez. Igualmente, el aumento de las 

necesidades de financiamiento de terceros, le ha llevado a mantener aún 

elevados niveles de apalancamiento (2,33 veces); contenido por una reciente 

capitalización de G. 8.766 millones a diciembre de 2016 (2,31 veces). 

No obstante, cabe señalar que la empresa ha adoptado como medida de 

prudencia la conformación de reservas facultativas para la cobertura de créditos 

con atrasos, lo cual ha representado el 4,68% de la cartera total y 25,84% de la 

cartera vencida. 

Lo mencionado coincide con una coyuntura económica con mayores desafíos a lo 

largo del año 2016, un mercado altamente competitivo y en fase de maduración y 

el foco de negocios en segmentos de clientes de ingresos medio/bajos. 

Electroban S.A.E. que ha iniciado sus operaciones en el 2007, se dedica a la 

comercialización y financiación de electrodomésticos, muebles, bicicletas y 

motocicletas, dirigidos al sector minorista, principalmente a aquellos segmentos de 

ingresos medios y bajos. Al respecto, la empresa comercializa electrodomésticos 

con su propia marca, denominada “Gala”. 

Para el efecto, dispone de una infraestructura logística, compuesta de una red de 

42 sucursales situadas en zonas estratégicas del país, además, de una matriz y 14 

depósitos de abastecimiento. 

Posee una amplia e importante gama de artículos y de consumo masivo a nivel 

nacional, adquiridos de representantes y distribuidores locales como 

internacionales, que son comercializados a través de tres canales de ventas: salón 

o sucursal, personal o de calle y televentas. 

Desde sus inicios, la propiedad se encuentra bajo el control de cinco accionistas, 

con una vasta experiencia en el rubro comercial y financiero, así como su 

participación en la administración directa y estratégica, a través de las gerencias 

General y Comercial. Igualmente, se encuentra vinculada a empresas como 

Crediplus S.A. y Solución Efectiva S.A, de las cuales son propietarios comunes 

algunos de sus accionistas. 

 

CARACTERÍSTICAS

EMISOR ELECTROBAN S.A.E

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASAS VENCIMIENTOS

Serie  1 5.000.000.000 12,50% 24/10/2019

Serie 2 5.000.000.000 13% 21/05/2020

Serie 3 5.000.000.000 12,50% 16/04/2020

Serie 4 5.000.000.000 11,50% 06/09/2018.

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

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

GARANTIA Garantia Común 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G4 de Electroban SAE

RESUMEN DE LA EMISIÓN GLOBAL DEL PEG G4

DETALLES

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

G4

G.20.000.000.000

CADIEM Casa de Bolsa S,A

G.20.000.000.000

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

Los recursos captados por medio de la emision serán 

destinados a capital operativo dentro del giro comercial.

No prevee rescate anticipado
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Conforme a la evolución del negocio, y su foco en segmentos sensibles a los ciclos económicos, sus niveles de morosidad 

total de créditos con atrasos mayores a 60 días han sido de 18,12%, y 14,2% (neta de previsiones) al corte analizado.  

Al cierre de setiembre de 2016, se ha registrado un incremento importante de 43,5% en sus facturaciones, de G. 125.076 

millones, sobre un aumento de los costos de G. 55.507 millones (46,94%), logrando un margen bruto de 55,6%, en línea a 

años anteriores. 

Los índices de rentabilidad de ROE y ROA se han mantenido en 19,08% y 5,09%, respectivamente, similares al año anterior, 

considerando el incremento de su resultado neto a G. 7.038 millones (19,1%), luego de absorber una importante estructura 

de gastos financieros de G. 8.487 millones y previsiones de G. 17.581 millones, que han representado el 47,53% de los 

resultados operativos (G. 36.986 millones).  

En cuanto a su posición de liquidez, se encuentra vinculada a los niveles y a la calidad de cobranzas registradas, así como 

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

cobertura a necesidades de capital en actividades operativas y financieras. 

Asimismo, su cobertura de gastos financieros ha mejorado levemente de 4,04 a 4,36 veces su EBITDA al corte analizado, 

mientras que sus ratios de endeudamiento y apalancamiento se han mantenido constantes y elevados, en 0,70 veces y 

2,33 veces, respectivamente, considerando un aumento proporcional entre sus gastos financieros y recursos patrimoniales. 

TENDENCIA 

La tendencia para la calificación se mantiene en “Estable”, considerando los niveles de facturación alcanzados durante 

los últimos periodos, mejores márgenes de eficiencia operativa y niveles de cobertura financiera, aún bajo un escenario 

económico más complejo y competitivo.  

Solventa espera que Electroban S.A.E. sostenga su nivel de generación de ingresos, alcance un mayor control de su 

estructura de gastos y continúe fortaleciendo su gestión de cobranzas, lo que contribuiría a robustecer su posición de 

liquidez y eventualmente sus niveles patrimoniales, así como otros indicadores financieros. 

FORTALEZAS  

 Rápida evolución del negocio, conforme a capacidad de generación de ingresos con un apropiado manejo de 

stock de inventarios. 

 Adecuado posicionamiento en su nicho de mercado y mix de productos. 

 Amplia cobertura geográfica mediante su red de sucursales. 

 Acceso a diversas fuentes de financiamiento, como la línea otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 Activa participación de accionistas en la administración comercial y financiera. 

 Reestructuración de su área de cobranzas, con el objeto de mejorar la gestión crediticia. 

 Mejor seguimiento, control de resultados y contingencias, a partir de la automatización de procesos operativos. 

 Ejecución de controles internos y de gestión, adaptados a planes anuales y matrices de riesgos. 

 Política voluntaria y prudencial de constitución de previsiones por cartera morosa. 

RIESGOS 

 Participación en una industria intensiva en capital, altamente competitiva, en proceso de maduración y sensible a 

los ciclos económicos. 

 Foco de negocios en un segmento de clientes de bajos ingresos y patrimonio, con acotado acceso al sistema 

financiero, y elevado sobreendeudamiento.  

 Robusto crecimiento en ventas supone al mismo tiempo mayor exposición a riesgos de crédito y liquidez, 

considerando que el deterioro de la cartera (aumento de morosidad) e incremento de previsiones inciden sobre 

los resultados netos, afectando también a la liquidez. 

 Bajos niveles de activos líquidos (disponibilidades / inversiones) para respaldar situaciones de stress de liquidez.  

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

empresa, vinculado al tipo de negocio. 

 Elevado endeudamiento con respecto a niveles patrimoniales, lo cual incide en ratios de apalancamiento. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

La actividad comercial de Electroban S.A.E. se enfoca principalmente en la comercialización y 
financiación de electrodomésticos, muebles y biciclos 

Electroban S.A.E. ha iniciado sus operaciones en el 2007 en Villarrica (departamento de Guairá) para luego expandirse 

rápidamente a otras ciudades. Su foco de negocios se ha concentrado en la comercialización y financiación de 

electrodomésticos, muebles, bicicletas y motocicletas, dirigidos al sector minorista, principalmente a aquellos segmentos 

de ingresos medios y bajos. 
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Al respecto, cuenta con una amplia e importante gama de artículos, de consumo masivo a nivel nacional. Éstos son 

adquiridos de representantes y distribuidores locales, como Chacomer, AM Reguera, Laser Import, NGO, etc., quienes 

financian a la empresa a plazos usualmente otorgados por proveedores. Entre las principales marcas comercializadas se 

pueden citar Tokio, Philips, Panasonic, Whirlpool, Mueller, LG, Kenton, Yamazuky, Milano y Dako, las cuales poseen una 

garantía de postventa del representante. Asimismo, en el año 2011 ha adquirido como propia la marca denominada 

GALA.  

Electroban ha desarrollado tres canales para la comercialización de sus artículos, con las siguientes características: 

 Las sucursales o ventas de salón: consisten en un showroom para la comercialización directa de los productos a 

actuales y potenciales clientes. Las ventas se fortalecen por medio de promociones, periodos festivos y  

constantes publicidades en medios tradicionales y digitales de comunicación.  

Al corte analizado, cuenta con 42 sucursales ubicadas en zonas estratégicas y una matriz en Fernando de la Mora 

(departamento Central), empleando a unos 1.146 colaboradores1. Adicionalmente, posee 14 depósitos y unos 60 

vehículos para el abastecimiento y distribución de productos a las sucursales situadas en cada región.  

 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. Para el área metropolitana, las entregas se realizan desde su centro logístico.  

 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. 

Adicionalmente, la compañía ha participado en llamados a licitaciones públicas como proveedor del Estado, aunque su 

participación dentro de las facturaciones ha sido acotada (0,7% de las ventas totales al corte analizado). 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Electroban S.A.E. ha reflejado un favorable posicionamiento en una industria altamente 
competitiva, producto de la expansión de sus sucursales y el desarrollo de canales de negocios 

Electroban posee una sólida posición competitiva en su nicho de mercado, producto del perfil de negocios alcanzado 

con el sostenido crecimiento de sucursales en los últimos años, así como en la variedad de productos que ofrece, su 

modalidad de cobros y posicionamiento de su marca comercial.  

No obstante, la compañía ha crecido bajo un entorno de elevada competencia y variedad de productos sustitutos, con 

uso intensivo de capital y ventas sensible a menores condiciones de la economía, sobre todo considerando su foco en un 

sector de clientes de ingresos medio/bajos, con acotado acceso al sistema financiero y débil patrimonio. Esto, ha tenido 

incidencia además sobre la calidad de la cartera, que se ha visto afectada por un mayor índice de morosidad en los 

últimos periodos. 

La red de sucursales de Electroban se sitúa en el área metropolitana, y 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.  

Su diversificada línea de productos ofrece marcas locales e internacionales, aportando reconocimiento a la producción 

nacional, brindado calidad con productos de primer nivel y garantía de representantes de importantes marcas del 

extranjero. Sin embargo, en épocas de mayor recesión, la comercialización de bienes ofrecidos por Electroban son 

sustituidos por productos de primera necesidad.  

Su foco en segmentos sensibles a los ciclos económicos ha reflejado una mayor exposición y deterioro de cartera, que 

consecuentemente ha derivado en una mayor constitución y afectación de previsiones. 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. 

Asimismo, en esta industria existen periodos específicos en los cuales se incrementan los niveles de ventas, impulsados por 

fechas de conmemoración y de eventos importantes.  

 

 

                                                           
1 Que al cierre de diciembre de 2016 se habría reducido a alrededor de 850 colaboradores, manteniendo similares niveles de ventas. 
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ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

Las gestiones financieras, operativas y comerciales son orientadas directamente por sus accionistas  
y asociadas a políticas de créditos y de cobranzas   

La plana directiva de la empresa se encuentra constituida por tres miembros titulares y uno suplente, según Acta de 

Asamblea N°18 de fecha 26/04/2016, siendo nominados como presidente Diego Varela Urrutia, vicepresidente Jorge 

Achón Fornells, director titular José Rivarola Onetto y director suplente Richart Torres, los cuales poseen una vasta 

experiencia en el rubro comercial, así como en el área financiera y de ejecución de proyectos. Además, se ha designado 

como sindico titular a Javier Giménez. 

La estructura organizacional se divide en siete gerencias: Marketing, Comercial, Informática, Administración y Finanzas, 

RR.HH., Riesgo Integral y Compras, bajo la dirección de la Gerencia General y del Directorio. Así también, cuenta con un 

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

cuestiones jurídicas y riesgos integrales. Igualmente, se señala que los cargos de Gerencia General y Gerencia Comercial, 

son ocupados por Jorge Achón Fornells y José Rivarola Onetto, dos de sus principales accionistas.  

Electroban cuenta con 1146 empleados; de los cuales 588 personas se dedican a la venta, 240 a actividades operativas, 

185 a las cobranzas, y el remanente del personal a tareas administrativas y comerciales, incluyendo a los altos mandos 

como gerentes y jefes. 

Además de las sucursales y depósitos, posee una flota de 44 vehículos, más 28 rodados para diversas actividades 

comerciales y administrativas.  

En cuanto a la gestión comercial, las ventas de salón dependen directamente de una sucursal específica o de la casa 

central, mientras que las televentas son supervisadas por un Team Leader y Gerente de Televentas. Igualmente, los 

vendedores de calle, dependen de un Jefe de sucursal.  

Considerando el foco de negocios, ha implementado una política de créditos que contiene 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. Para el efecto, se han establecidos 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 regional, del gerente de riesgos, o en su defecto 

de un director. 

A partir del 2016, se han incorporado a la gerencia de cobranzas profesionales dotados en manejo de volúmenes de 

cartera crediticia, a fin de fortalecer la gestión de la misma. Electroban posee un sistema integrado de cobranzas, que 

permite la medición de las gestiones en tiempo y desarrollo, incluyendo un cronograma para cobros y la expedición de 

informes de avances y de gestión. Las gestiones se dividen en la cobranza para la mora alta y la mora baja. 

En el mismo sentido, su significativo índice de atraso superior a los 60 días en créditos, con una morosidad de 18,12% sobre 

la cartera, ha sido mitigado con el previsionamiento de un porcentaje no mayor al 5% de la cartera, y por la constitución 

voluntaria de reservas especiales (facultativas) para créditos malos, resultando en una morosidad neta de previsiones de 

14,02%. Así también, se han constituido previsiones por obsolescencia de mercadería.  

En referencia a la gestión de RRHH, el área desarrolla prácticas y procedimientos  de selección y contratación; así como 

de mantenimiento de recursos humanos, enfocada en el desarrollo de su capital humano a través de planes anuales de 

capacitación interna y de nivelación, mediante la contratación de una institución dedicada a la educación ejecutiva, 

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 otro lado, el departamento de auditoría interna en su plan de trabajo contempla la auditoria administrativa y de 

campo (sucursales), acorde a un plan de acción anual y cronogramas de trabajo mensuales, con 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.  

Asimismo, se ha considerado su sistema informático de gestión, en etapa de perfeccionamiento de funcionalidades, que 

ha ayudado a simplificar los procesos de las áreas administrativas y comerciales, en tiempo y cantidad de acciones, 

alineando los objetivos trazados por el Directorio, con la operativa de cada área. 

En cuanto a otras consideraciones, se ha tomado 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. 

Igualmente, en el sistema financiero bancario la empresa posee certificados de depósitos de ahorro por USD. 6 millones a 

seis años de plazo, relacionados con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo PR-l1073, como blindaje 

cambiario y garantía para otras operaciones bancarias. 
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PROPIEDAD 

La propiedad se concentra desde sus inicios en un mismo grupo de accionistas, que además de 
cumplir funciones gerenciales en la empresa, tienen participación en las sociedades vinculadas a 

Electroban 

La propiedad de Electroban S.A.E, que desde sus inicios ha pertenecido a 5 accionistas, cuenta con 68.687 acciones, 

alcanzando un valor de G. 21.416 millones (62,4%) en acciones ordinarias y G. 12.928 millones (37,6%) en acciones 

preferidas, cada una por un monto de G. 500 mil. La mayor participación le pertenece al Sr. Victor Varela, con 27,61%  de 

votos, mientras que los demás ostentan un porcentaje menor al 20%.   

El capital social (suscripto e integrado) ha alcanzado G. 34.343 millones, mientras que el capital emitido ha totalizado G. 

70.000 millones, según Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas Nº 16 de fecha 24/11/2015, conforme al plazo de 

vencimiento de emisión e integración del capital previsto y el plan de crecimiento estimado. Dicho capital ha 

representado el 49% sobre el capital emitido. Cabe mencionar, que a Diciembre 2016, el capital social ha reflejado un 

incremento trimestral de 25,5%, totalizando G. 43.109 millones. 

Así también, la empresa ha adquirido participaciones en la Compañía Administradora de Riesgos S.A. (CARSA), de G. 

2.197 millones en concepto de acciones preferidas (3%) y ordinarias (1%), la cual se dedica al otorgamiento de préstamos, 

compra de cartera y comercialización de inmuebles.  

Asimismo, en el 2016 la sociedad ha comprado 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.  

Además, algunos de sus accionistas se hallan vinculados a través de su participación accionaria en las sociedades 

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

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

capitalizaciones en otras empresas, por G. 397 millones. 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Índices de rentabilidad se han mantenido mediante el incremento del nivel de ventas, aun 
considerando el mayor gasto en previsiones  

Electroban ha reflejado una tendencia progresiva en su capacidad de 

generación de ingresos y resultados, factores que han permitido mantener sus 

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

su foco en clientes de ingresos relativamente bajos, trae aparejado un mayor nivel 

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

finalmente, sus utilidades. 

Al corte analizado, sus ventas han crecido hasta G. 125.076 millones, con una 

variación interanual de 43,5%, producto de un refuerzo paralelo de ventas en sus 

sucursales, frente una estructura de costos de ventas de G. 55.507 millones. Con 

esto, la compañía ha logrado un margen bruto de 55,6%, en línea a los niveles de 

la industria y relativo al promedio alcanzado en los últimos tres años, por encima 

del 50,0% de las ventas. 

Asimismo, sus ingresos operativos (intereses moratorios, cargos administrativos y 

venta de cartera) han seguido esta tendencia, cerrando G. 10.981 millones al 

corte analizado. 

Por otra parte, el fortalecimiento de su estructura interna ha elevado sus gastos 

operativos hasta G. 43.564 millones, con una variación de 22,7% entre septiembre 

de 2015 y 2016. De igual forma, su ratio de eficiencia (gastos operativos vs utilidad 

bruta), ha cerrado en 62,6%, similar a su histórico.  

Además, su margen EBITDA se ha fortalecido mediante el crecimiento más que 

proporcional de su resultado bruto, desde 24,7% hasta 29,6% entre septiembre de 

2015 y 2016. 

No obstante, si bien su capacidad de generación de ingresos ha crecido de manera sustancial durante el 2016, el 

relevante gasto en intereses por préstamos y emisiones, sumado a un mayor nivel de constitución y aplicación de 
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previsiones por G. 17.581 millones, han limitado el crecimiento de sus utilidades del ejercicio hasta G. 7.081 millones, con 

una variación interanual de 19,1%.  

Finalmente, considerando el perfil de negocios alcanzado, Electroban ha logrado razonables índices anualizados de 

rentabilidad sobre los activos (ROA) y recursos propios (ROE), de 5,1% y 19,1% respectivamente, aun considerando el 

importante aumento de sus activos y patrimonio neto en 18,9% y 18,8%, respectivamente.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

El incremento de reservas facultativas y acumulación de resultados, han permitido mantener una 
razonable posición de solvencia patrimonial pero más ajustada que en años anteriores 

La posición de solvencia de Electroban ha sido más ajustada en estos últimos periodos, debido a un menor respaldo de 

recursos propios frente al acceso a una mayor estructura de fondeo de terceros. 

Al respecto, el capital máximo de la compañía (G. 70.000 millones) se encuentra 

integrado en un 49,1% a septiembre de 2016 y ha registrado una tasa de 

crecimiento anual promedio de 9,4%, en función al incremento de sus resultados y 

su destino a reservas, con lo cual su patrimonio neto al corte analizado ha cerrado 

en G. 63.197 millones (con una variación interanual de 18,8%). 

Así también, se han registrado reservas para la cobertura cambiaria por los 

movimientos de sus activos y pasivos en moneda extranjera, los cuales han 

alcanzado G. 589 millones al corte analizado. 

Cabe mencionar, que la empresa no posee una política de capitalizaciones y de 

distribución de utilidades, dichas acciones son realizadas en base a lo dispuesto en las asambleas celebradas por sus 

accionistas. 

A todo lo mencionado, su índice de recursos propios, ha llegado a 0,30 veces a septiembre de 2016, similar a lo reflejado 

un año antes, aunque por debajo de su histórico. De igual manera, es importante señalar que la acumulación de 

resultados ha sido un factor relevante para mantener su posición de solvencia en niveles razonables. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Elevado nivel de endeudamiento conforme a la evolución de su estructura de negocios y modalidad 
de ventas 

En los últimos años, Electroban S.A.E. ha reflejado una significativa dependencia al financiamiento de terceros, conforme 

al uso de fondos provenientes de sus operaciones bursátiles, un crédito otorgado 

por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otras líneas bancarias, para 

hacer frente a una gran estructura de negocios, y la modalidad financiada de 

sus ventas.  

Al corte analizado, los pasivos han ascendido a un total de G. 147.343 millones, 

con un aumento de 18,91%, sobre un valor de G. 210.541 millones en activos, y de 

G. 63.197 millones en patrimonio neto, alcanzando ratios de endeudamiento y 

apalancamiento elevados, pero similares a los obtenidos en setiembre 2015, de 

0,70 veces y 2,33 veces, respectivamente. 

Por su parte, las deudas financieras han representado el 77,91% de sus pasivos, 

con un valor de G. 114.800 millones y un aumento de 28,78%, en relación a setiembre 2015.  

En cuanto a la línea de crédito habilitada por el  BID, esta ha sido de G. 27.000 millones, con codeudoria de Crediplus S.A., 

que se ha destinado a avales (certificados de ahorro) para otros créditos bancarios. Electroban a su vez, es codeudor de 

Crediplus S.A. para otros créditos bancarios (G. 8.222 millones). 

Igualmente, las deudas bursátiles, han alcanzado un total de G. 36.583 millones, con respecto a las series pendientes de 

sus programas G2, G3 y G4, así como a la reciente emisión del G5, cuyo capital se ha propuesto en un 75% a 95% para 

sustitución de deudas bancarias. Cabe señalar, que los vencimientos de las últimas series de los programas G2 y G3, han 

sido pactados para  los meses de enero y junio del año corriente. 

Además, se han considerado las deudas comerciales y deudas por bienes y servicios, por un valor de G. 27.926 millones, 

superiores en 6,63% al corte anterior, y además, las deudas fiscales, sociales y otras deudas de G. 4.617 millones. 

A todo lo mencionado, su cobertura de gastos financieros y capacidad de pago (anualizada), han alcanzado mejores 

ratios de 4,36 veces y 2,98 veces, respectivamente, en correspondencia al valor alcanzado por su EBITDA de G. 36.986 

millones (e incremento interanual de 71,92%). 
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No obstante, su cobertura de activos permanentes al corte analizado, ha sido menor al del año anterior de 6,65 veces a 

5,88 veces, respecto al incremento de 34,36% en sus activos fijos frente a una variación patrimonial de 18,83%.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Crecimiento progresivo de sus activos ha sido acompañado de un deterioro en la calidad de la 

cartera en los últimos periodos 

La cartera de créditos de Electroban, ha evidenciado un crecimiento progresivo en los últimos años, principalmente en el 

último trimestre, a partir del aumento de las facturaciones. Sin embargo, ha sido afectada por un elevado índice de 

morosidad y aumento en la constitución de previsiones, coherentes con su foco de negocios. 

Al corte analizado, su cartera total ha alcanzado G. 164.239 millones y un aumento interanual de 30,1%, respecto al 

crecimiento de sus ventas en 43,5% a setiembre 2016.  

Los créditos corrientes, se han conformado por el 85,2% de la cartera total, con un valor de 140.011 millones y un aumento 

interanual de 38,8%, superior al corte anterior de G. 100.856 millones, mientras que, los no corrientes, se han mantenido en 

el mismo nivel con un total de G. 24.228 millones.  

Al respecto, la cartera de créditos conformada proviene de ventas realizadas a través de las sucursales (42), casa matriz y 

en menor medida por créditos otorgados a sus funcionarios.  

A todo esto, la morosidad total ha sido de 18,1% (inferior al 19,3% del corte anterior), sobre los créditos con atrasos mayores 

a 60 días, aún con una cesión de cartera por G. 17.446 millones al cierre de setiembre, que ha sido previsionada (y 

desafectada) en su totalidad. Asimismo, la morosidad neta ha sido de 14,02%, considerando la conformación de reservas 

facultativas por incobrabilidad (G. 7.688 millones), la cual ha representado el 25,84% de la cartera vencida y 4,68% de la 

cartera total. 

Como medida prudencial, la empresa ha constituido mayores reservas para mantener una razonable cobertura de 

cartera. En tal sentido, sus reservas facultativas han crecido en G. 3.743 millones (73,6%) al corte analizado. 

En cuanto a los otros activos, su stock de inventarios ha alcanzado G. 18.736 millones, con una disminución del 21,0%, en 

base a una mayor rotación de los mismos, mientras que los otros créditos han ascendido a G. 14.352 millones, acorde a la 

disminución del flujo de créditos sociales y fiscales otorgados. Así también, las inversiones han sido de G. 4.956 millones, 

conforme a la participación accionaria de Electroban S.A.E. en las empresas Solución Efectiva S.A. y Carsa S.A. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

El nivel de liquidez de la empresa se encuentra ligada a la realización de los créditos, que 
representan el 80% de los activos corrientes 

La posición de liquidez de la empresa, se ha reflejado en la dependencia 

permanente al fondeo de terceros, para dar cobertura a necesidades de capital 

en actividades operativas y financieras de corto plazo, sobre todo a partir del 

año 2015. A su vez, se encuentra vinculada a la calidad de su cartera crediticia, 

que si bien se ha expandido a partir del crecimiento de sus facturaciones, la 

ralentización en el cobro de las mismas ha supuesto una mayor exposición a 

riesgos de crédito y liquidez.  

Al cierre de setiembre 2016, los activos corrientes han ascendido a G. 174.752 

millones (21,5%) frente a un aumento de pasivos corrientes de G. 86.319 millones 

(29,7%), con lo que se ha obtenido un capital de trabajo de G. 87.433 millones, 

mayor en G. 10.953  millones al del periodo anterior.  

Al respecto, su cartera de créditos se ha acrecentado en 38,8%, con G. 140.011 millones y ha representado el 80,12% de 

los activos corrientes. Igualmente, sus disponibilidades han ascendido a G. 1.907 millones, mientras que sus inventarios 

alcanzaron G. 18.736 millones. Otros créditos han descendido a G.14.100 millones (22,4%), conforme a una ralentización en 

el cobro de cheques emitidos para pagos de anticipos y transacciones con proveedores. 

En contrapartida, sus pasivos corrientes lo constituyen deudas financieras, con G. 54.947 millones (63%), y en menor 

medida deudas con proveedores, con G. 24.773 millones. Otras deudas (servicios, sociales y fiscales) han sumado solo el 

9% de los pasivos corrientes.  

Cabe mencionar, que las deudas financieras (bonos y bancos) han aumentado en un 65,26% (G. 54.947 millones a 

set/2016 vs G. 33.250 millones set/2015), concentrándose estos en préstamos bancarios de corto plazo por G. 50.080 

millones, y obligaciones bursátiles de 4.867 millones. El fondeo obtenido de terceros es utilizado para cubrir necesidades 

financieras resultantes de sus actividades operativas. 
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A todo lo mencionado, su indicador de liquidez, ha sido de 2,00 veces, menor en relación al corte anterior, consecuente 

con una mayor amortización de préstamos financieros de corto plazo. Igualmente, se ha obtenido un indicador de 

prueba ácida, de 1,79 veces, similar  periodo del 2015 (1,78 veces).  

Por otro lado, su nivel de dependencia de inventario, ha sido de -2,91 veces, menor en 1,47 al corte anterior, considerando 

la mejora integral del sistema de monitoreo de abastecimiento y rotación de stock. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Ciclo operacional vinculado a la performance de la cartera de créditos y la venta de la misma 

En el 2016, la empresa ha logrado un crecimiento anual importante de sus 

actividades de ventas, lo que ha agilizado la rotación de sus inventarios. No 

obstante, la evolución observada de la cartera de créditos en los últimos 

semestres ha propiciado un aumento o desaceleración del ciclo operacional, 

mitigado con ventas de la cartera de créditos por un valor de G. 17.446 millones.  

A setiembre de 2016, los créditos han ascendido a G. 164.239 millones, con plazos 

máximos de financiamiento de entre 15 y 24 meses, y nivel de morosidad del 

18,12% y morosidad neta de 14,02%, considerando la constitución de reservas 

facultativas de G. 7.688 millones. 

Al respecto, se ha obtenido un bajo indicador de rotación de cartera, de 0,76 

veces y equivalente a 355 días (vs un promedio de 316 días entre los años 2011 y 

2014) de realización. 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, y generado un 

desplazamiento en la rotación de la cartera. 

Asimismo, el periodo de rotación de cuentas por cobrar, ha sido de alrededor de tres veces superior al de sus cuentas por 

pagar (deudas comerciales), en una razón de 355 vs 121 días, acorde al periodo máximo de financiación otorgado por los 

proveedores de 6 meses aproximadamente.  

No obstante, teniendo en cuenta el fondeo de terceros obtenido de entidades financieras, la relación de cuentas a 

pagar (deudas comerciales + deudas financieras) y cuentas a cobrar, ha sido de 355 días vs 366 días. 

En cuanto al nivel de inventario, su indicador ha sido de 2,96 veces (versus 1,59 veces), en función a costos de ventas de 

G. 55.507 millones frente a  G. 18.736 millones en existencias, equivalente a un plazo de rotación de 91 días, resultante de 

la disminución de 21% de inventario  

FLUJO DE CAJA - PERIODO 2016/2021 

El flujo de caja proyectado por Electroban S.A.E, estima una evolución positiva de sus ingresos por ventas y cobranzas, 

soportado por colocaciones de bonos, créditos obtenidos de entidades bancarias, y ganancias adquiridas a partir del 

cobro de cupones y certificados de ahorro, todo ello, para cubrir la magnitud e incremento de sus costos y egresos 

operativos, tanto como la amortización de sus bonos y deudas bancarias, en un periodo de seis años.  

Al inicio del año 2016, se ha antepuesto un saldo de G. 1.404 millones en caja, sumado al incremento de ventas y 

cobranzas en una media de 12% anual, por debajo a la alcanzada por la empresa en los periodos 2011-2015, de 13,50%, y 

a solo 11,24% de lo proyectado, teniendo en cuenta las facturaciones de setiembre 2016 de G. 125.076 millones. Esto, 

logrado a partir del perfil de negocio alcanzado en los últimos periodos, la reestructuración de su área de cobranzas y la 

potenciación de sus ventas a través de fuerzas paralelas, a las ya existentes. 

Asimismo, se ha proyectado la disponibilidad anual de G. 40.000 millones en créditos bancarios, aproximadamente, que 

descenderían en una razón promedio de 14,04% anual, derivados de las líneas que poseen de entidades bancarias, 

incluyendo la otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (USD. 6.000.000). 

Se ha notado además, la colocación en bonos del PEG G5, de 20.000 millones en el año 2016, y una proyección de 10.000 

millones para el 2017, emitidos con el fin de reestructurar sus obligaciones entre 75% a 95% para sustitución de deudas 

bancarias y entre 25% a 5% para capital operativo, así como la emisión de un nuevo programa (G6), de 20.000 millones, 

cuya aplicación aun no ha sido definida, y podría ser para capital operativo y sustitución de deudas bancarias. 

Su estructura de ingresos también incorpora el retorno por inversiones en certificados de ahorro, con ganancias medias de 

G. 1.868 millones cada año. 

Todo lo mencionado, a fin de cubrir sus egresos operativos, administrativos como comerciales, absorbidos durante el ciclo 

proyectado, con un 6% de incremento anual, en base al promedio de financiamiento y al porcentaje histórico de ventas, 

y su estimación de crecimiento.  

Los mayores desembolsos, se estiman derivarán de las remuneraciones pagadas al personal, de alrededor de G. 50.000 

millones anuales, y con un incremento progresivo de 7% hasta el 2021.  
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Otros egresos significativos, han sido los gastos 

en impuestos a la renta y patentes, gastos de 

logística y gastos en cobros, todos ellos, con un 

incremento interanual de 7%, y desembolsos de 

G. 19.600 millones promedio. 

Igualmente, el calendario de amortizaciones de 

egresos financieros conlleva el repago de 

importantes volúmenes de capital e interés, 

particularmente a entidades financieras, 

totalizando G. 81.333 millones en el 2017, lo cual 

implicaría mayores erogaciones para pago de 

obligaciones con respecto a niveles de años 

anteriores (2011-2015, promedio de G. 36.789 

millones), mientras que para los siguientes ciclos, 

se han estimado repagos promedios de G. 

54.874 millones por año. 

En cuanto a sus programas de emisión, en el 

año 2017 se prevé la cancelación de las últimas 

series de sus PEG G2 y PEG G3, de G. 2.000 

millones cada una, con fechas de vencimiento 

establecidas en junio y enero del año corriente, 

al igual, que se ha planificado la amortización 

de G. 5000 millones en los años 2018 y 2019, y G. 

10.000 millones en el 2020 de su PEG G4.  

Igualmente, en los años 2020 y 2021, se ha 

considerado la cancelación de las primeras dos 

series del PEG G5, de G. 6000 millones cada 

una, con lo cual quedaría pendiente amortizar 

el 40% de sus colocaciones (incluyendo G6). 

Así también, se ha evidenciado la liquidación 

de otros gastos financieros menores, de G. 340 millones por año, y el pago de dividendos a sus accionistas, de G. 2.500 

millones anuales, en base al rendimiento al cierre de los ejercicios, por debajo a lo reflejado en la evolución de su flujo de 

efectivo en años anteriores, de alrededor de G. 5.400 millones anuales. 

Finalmente, luego de cubrir su importante estructura de gastos operativos y financieros, con el soporte obtenido de sus 

colaciones de bonos y créditos bancarios e ingresos de ventas y cobranzas, el saldo final disponible ha sido de G. 1.848 

millones.  

Rubro 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

Ingresos Totales 224.431 240.574 236.569 245.163 255.395 267.769 

Saldo Inicial 1.404 8.850 1.906 1.555 1.523 1.539

Ventas y cobranzas 140.909 167.791 182.892 201.181 221.299 243.429

Créditos Bancarios 59.900 52.000 30.160 40.716 32.573 22.801

Cobro de cupones y CDA 2.218 1.933 1.611 1.711 0 0

Colocación de Bonos 20.000 10.000 20.000 0 0 0

Costos de Ventas 86.723 90.370 100.602 108.282 113.298 124.628

Pago Neto a Proveedores Comerciales 86.723 90.370 100.602 108.282 113.298 124.628

Egresos Operativos 70.727 66.966 70.692 79.879 89.434 98.586 

Remuneracion Personal, beneficios y aportes 45.840 42.454 45.095 50.442 56.077 61.685

Impuesto a la renta y Patentes 9.067 9.822 10.016 12.009 13.982 15.586

Papelerias y Utiles de Oficina 922 856 908 1.016 1.129 1.242

Agua, Luz y Telefono y gastos de comunicación 1.339 1.243 1.319 1.475 1.640 1.804

Gastos de Logistica 2.393 2.222 2.357 2.636 2.930 3.224

Fletes y seguros pagados 289 269 285 319 354 390

Publicidades, Eventos y Materiales 

Promocionales

581 540 572 640 712 783

Alquileres pagados y mantenimientos 4.844 4.497 4.770 5.336 5.932 6.525

Capacitaciones y Asistencia RRHH 473 440 466 522 580 638

Otros gastos de Ventas 849 788 836 935 1.040 1.144

Honorarios Profesionales 768 713 757 846 941 1.035

Gastos de Créditos y Cobranzas 2.348 2.180 2.312 2.586 2.875 3.163

Gastos de Tecnología 413 384 407 455 506 557

Otros Gastos de Administracion 601 558 592 662 736 810

Resultado Operativo 66.981 83.238 65.275 57.002 52.663 44.555

Egresos Financieros 58.130 81.333 63.720 55.480 51.123 42.707 

Intereses Pagados a préstamos bancos 9.668 8.320 4.826 6.515 5.212 3.648

Amortiz Capital préstamos bancarios 31.145 52.675 37.025 26.115 19.813 24.389

Intereses Pagados préstamo BID 2.135 1.561 993 426 0 0

Amortiz Capital préstamo BID 6.037 6.037 6.037 6.064 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G2 375 80 0 0 0 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G2 1.500 2.000 0 0 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G3 346 75 0 0 0 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G3 1.350 2.000 0 0 0 0

Intereses Pagados Bonos PEG G4 2.467 2.470 2.325 1.898 636 0

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G4 0 0 5.000 5.000 10.000 0

Intereses Pagados Bonos PEG G5 404 3.380 4.028 4.028 4.028 3.236

Amortiz Capital Emisión Bonos PEG G5 0 0 0 0 6.000 6.000

Intereses Pagados Bonos PEG G6 0 0 648 2.592 2.592 2.592

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

Gastos Bancarios 62 65 68 72 72 72

Otros Gastos Financieros 259 270 270 270 270 270

Pago de dividendos a directores 2.382 2.400 2.500 2.500 2.500 2.500

Saldo de Flujo de Caja 8.851 1.905 1.555 1.522 1.540 1.848

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

FLUJO DE  CAJA PROYECTADO DE ELECTROBAN S.A.E.
En millones de guaraníes



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                                                             (ELE)  ELECTROBAN S.A.E. 

   - 10 - 

 

PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-14 sep-15 sep-16 Variación %

Disponibilidades 4.034 3.775 2.551 8.503 3.176 5.737 814 1.906 134,1%

Créditos 51.605 61.048 67.859 90.140 109.477 76.083 100.856 140.011 38,8%

Inventarios 17.465 15.135 18.098 19.060 27.169 15.824 23.710 18.736 -21,0%

Otros Créditos 2.233 4.576 2.650 3.109 11.715 4.604 18.171 14.100 -22,4%

Activo Corriente 75.817 87.223 91.488 121.311 151.898 102.667 143.822 174.752 21,5%

Inversiones 2.196 2.540 1.827 1.989 2.594 1.989 2.594 4.956 91,1%

Créditos 11.307 17.002 27.006 26.112 28.012 25.662 24.658 24.228 -1,7%

Propiedad, Planta y Equipos 3.897 3.576 4.438 5.234 5.911 5.100 5.400 5.792 7,3%

Activo No Corriente 19.145 24.677 33.865 33.955 37.371 33.292 33.276 35.789 7,6%

Activos Totales 94.962 111.900 125.354 155.266 189.269 135.959 177.098 210.541 18,9%

Deudas Comerciales 16.650 20.025 20.571 28.002 23.407 20.157 21.570 24.773 14,9%

Deudas por Bienes y Servicios 1.579 1.217 1.531 1.450 6.196 1.083 7.531 2.981 -60,4%

Deudas Financieras 42.257 33.776 41.311 18.821 41.959 22.913 33.250 54.947 65,3%

Deudas Fiscales 966 1.335 1.659 2.386 546 1.160 873 1.055 20,8%

Obligaciones con Socios 913 1.237 1.013 1.243 1.414 2.246 2.599 2.453 -5,6%

Otros Pasivos 900 3.938 1.465 179 7.050 5.971 1.519 1.109 -27,0%

Pasivo Corriente 63.264 61.527 67.551 52.080 80.573 53.530 67.342 87.319 29,7%

Deudas Financieras 372 9.765 12.046 49.390 51.556 35.557 55.895 59.853 7,1%

Pasivo No Corriente 687 9.923 12.320 49.958 52.107 36.055 56.571 60.024 6,1%

Pasivos Totales 63.952 71.451 79.871 102.038 132.679 89.585 123.913 147.343 18,9%

Capital 23.346 27.763 30.263 30.763 33.263 30.763 33.263 34.344 3,2%

Patrimonio Neto 31.010 40.450 45.483 53.229 56.590 46.374 53.185 63.197 18,8%

Patrimonio Neto + Pasivos 94.962 111.900 125.354 155.266 189.269 135.959 177.098 210.541 18,9%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas Netas 78.855 90.442 105.831 121.753 130.599 81.146 87.155 125.076 43,5%

Costo de Mercaderías Vendidas 42.906 47.700 51.799 55.444 57.118 37.130 37.775 55.507 46,94%

Utilidad Bruta 40.352 47.110 61.691 74.772 85.763 50.444 57.007 80.550 41,3%

Gastos de Comercialización 18.949 22.238 16.869 23.205 30.561 16.107 22.740 27.539 21,1%

Gastos de Administración 3.848 4.838 13.633 16.535 19.912 12.116 12.753 16.025 25,7%

Gastos Operativos Totales 22.797 27.077 30.502 39.740 50.473 28.223 35.493 43.564 22,7%

Resultado Operativo (Ebitda) 17.555 20.034 31.189 35.031 35.290 22.221 21.513 36.986 71,92%

Gastos Financieros 3.815 6.394 6.118 7.525 7.863 5.503 5.323 8.487 59,5%

Previsiones por Incobrabilidad 2.441 3.737 484 4.840 14.788 4.375 9.717 17.581 80,9%

Resultado antes de Impuestos 7.023 8.703 12.712 15.197 12.920 7.220 6.743 8.030 19,1%

Resultado del Ejercicio 6.182 7.558 11.329 13.539 11.622 6.318 5.943 7.081 19,1%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,67 0,64 0,64 0,66 0,70 0,66 0,70 0,70 0,00

Recursos Propios 0,33 0,36 0,36 0,34 0,30 0,34 0,30 0,30 0,00

Apalancamiento 2,06 1,77 1,76 1,92 2,34 1,93 2,33 2,33 0,00

Cobertura de Gastos Financieros 4,60 3,13 5,10 4,66 4,49 4,04 4,04 4,36 0,32

Capacidad de pago de deudas 3,64 3,57 2,56 2,91 3,76 3,02 4,32 2,99 -1,33

GESTIÓN

Rotación de Inventario 2,5 3,2 2,9 2,9 2,1 2,3 1,6 3,0 1,37

Rotación de Cartera 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 0,07

Rotación de Cuentas a pagar 2,6 2,4 2,5 2,0 2,4 1,8 1,8 2,2 0,49

Ciclo Operacional (días) 434 425 448 467 550 454 558 446 -113

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad (%) n/d n/d 8,1% 14,4% 17,8% 13,0% 19,8% 18,1% -1,7%

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 7,4% 7,8% 10,1% 9,8% 6,8% 7,1% 5,08% 5,09% 0,0%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 28,3% 26,5% 37,2% 38,3% 28,7% 24,0% 19,03% 19,08% 0,0%

Margen Bruto 51,2% 47,3% 51,1% 54,5% 56,3% 54,2% 56,7% 55,6% -1,0%

Margen Ebitda 22,3% 22,2% 29,5% 28,8% 27,0% 27,4% 24,7% 29,6% 4,9%

Eficiencia Operativa 56,5% 63,3% 56,5% 59,9% 68,7% 64,1% 71,9% 62,6% -9,3%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,20 1,42 1,35 2,33 1,89 1,92 2,14 2,00 -0,13

Prueba Acida 0,92 1,17 1,09 1,96 1,55 1,62 1,78 1,79 0,00

Nivel de Dependencia de Inventario 0,44 -0,22 -0,16 -2,44 -1,18 -1,79 -1,45 -2,91 -1,47

Capital de Trabajo 12.553 25.696 23.938 69.232 71.325 49.137 76.480 87.433 10.953

Fuente: EE.CC. de Electroban S.A.E. Periodo Diciembre de 2011 al 2015, y cortes trimestrales a Septiembre de 2014/2015/2016.

En millones de guaraníes, en porcentaje y en veces

Resumen estadístico de la situación económico-financiera y patrimonial 

 ELECTROBAN S.A.E.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 

El programa de emisión global de Electroban 

S.A.E., denominado PEG G4 ha sido aprobado 

bajo el Acta de Directorio Nº 174 de fecha 

22/11/2013, y registrado en la Comisión 

Nacional de Valores (CNV) por la Res. 11E/14 de 

fecha 19/02/2014. Dicho programa se ha 

conformado de un capital de G. 20.000 millones 

con un  plazo de vencimiento hasta más de 5 

años (2.008 días), y cuyo corte mínimo 

representa un valor nominal de G. 1 millón. 

Asimismo, los fondos obtenidos se han resuelto 

destinar a capital operativo, dentro del giro 

comercial de la empresa 

Al respecto, el PEG G4, ha emitido cuatro series 

de bonos, por un valor máximo de G. 5.000 

millones cada una y vencimientos pactados en 

los últimos meses de los años 2018, 2019 y 2020. 

Igualmente, se ha acordado el pago trimestral 

vencido de los intereses, de los cuales fueron 

cancelados un total de G. 4.193 millones, 

incluyendo los que han vencido luego del corte 

de setiembre 2016. Además, cabe señalar que el programa se encuentra respaldado por una garantía común, y que no 

se han previsto rescates anticipados.  

Por otra parte, Electroban  S.A.E ha optado por la contratación de Cadiem Casa de Bolsa S.A. para realizar las gestiones 

de colocación de los títulos de deuda y tareas administrativas, que conlleva la intermediación en las operaciones dentro 

del mercado de valores, como agente organizador y representante de obligacionistas. 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Electroban S.A.E., ha iniciado sus operaciones en el mercado de valores, a partir de su registro en la CNV y en la Bolsa de 

Valores, desde el año 2010, bajo la categoría de sociedad emisora de títulos de oferta pública que no sean acciones. A 

partir de su inscripción, ha realizado la emisión de cinco programas globales de bonos en moneda local, de los cuales dos 

fueron respaldados con una garantía fiduciaria (G2 y G3) y el resto mediante una garantía común (G1, G4 y G5). 

 Al respecto, el patrimonio autónomo formado en 

función a los fideicomisos para los programas G2 y 

G3, han arrojado al 30 de setiembre un saldo de 

G. 5.203 millones, cuyo fin ha sido garantizar el 

cumplimiento por el fideicomitente (Electroban 

S.A.E) de los compromisos establecidos con los 

tenedores de bonos o títulos de crédito, con una 

duración hasta de 5 años y un vencimiento 

previsto para el 17 de marzo de 2017. Asimismo, se 

ha previsto la cancelación total de dichos 

programas en el presente año, ambos con una 

serie pendiente a liquidar de G. 2.000 millones 

cada uno, y con un vencimiento en fecha 

11/01/2017 para la última serie del G3. 

De tal forma, aún queda pendiente la cancelación de tres de sus programas emitidos (G2, G4 y G5), que ascienden a un 

saldo de G. 42.000 millones, incluyendo la reciente emisión y colocación de las series de su programa de emisión G5, cuyo 

destino de capital ha sido acordado para el reemplazo de las deudas bancarias entre un 75% y 95%, así como un 25% 

para  capital operativo. Del monto máximo emitido del programa G5 (G. 30.000 millones), se han emitido y colocado 3 

series que suman un total de G. 20.000 millones.  

Además, es importante mencionar que para el año 2020, se realizará la mayor cancelación de capitales, ya que se 

estarían liquidando un total de G. 16.000 millones, que corresponden a dos series de G. 5.000 millones del G4 y a una serie 

de G. 6.000 millones del G5. Al respecto, 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. 

CARACTERÍSTICAS

EMISOR ELECTROBAN S.A.E

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Resolución de la CNV Nº 11E/14 de fecha 19/02/2014

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

MONTO COLOCADO

EMITIDAS MONTO TASAS VENCIMIENTOS

Serie  1 5.000.000.000 12,50% 24/10/2019

Serie 2 5.000.000.000 13% 21/05/2020

Serie 3 5.000.000.000 12,50% 16/04/2020

Serie 4 5.000.000.000 11,50% 06/09/2018.

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

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

GARANTIA Garantia Común 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G4 de Electroban SAE

CADIEM Casa de Bolsa S,A

CADIEM Casa de Bolsa S,A

DETALLES DE LA EMISIÓN GLOBAL DEL PEG G4

DETALLES

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

G4

G.20.000.000.000

G.20.000.000.000

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

Los recursos captados por medio de la emision seran 

destinados a capital operativo dentro del giro comercial

No prevee rescate anticipado

Colocaciones 

Guaraníes Intereses Capital

G2 3 2.000.000.000 Trimestral vencido 16/06/2017

SUB - TOTAL PEG G2 2.000.000.000

G4 1 5.000.000.000 Trimestral vencido 24/10/2019

G4 2 5.000.000.000 Trimestral vencido 21/05/2020

G4 3 5.000.000.000 Trimestral vencido 16/04/2020

G4 4 5.000.000.000 Trimestral vencido 06/09/2018.

SUB - TOTAL PEG G4 20.000.000.000

G5 1 6.000.000.000 Trimestral vencido 16/11/2020

G5 2 6.000.000.000 Trimestral vencido 15/11/2021

G5 3 8.000.000.000 Trimestral vencido 05/05/2022

SUB - TOTAL PEG G5 20.000.000.000

TOTAL 42.000.000.000

Fuente: Informes de Electroban S.A.E.

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

Vencimientos
Sistema de Negociación Series
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ANEXO I 

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

2011/2015 y cortes trimestrales comparativos de setiembre de los años 2014/2015/2016, lo que ha permitido el análisis de la 

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

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

La emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G4 de ELECTROBAN S.A.E. se ha sometido al proceso de 

calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 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 anuales de los periodos 2011/15, y trimestrales comparativos de setiembre de 2014, 2015 y 2016. 

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

3. Política y modalidad de comercialización. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

7. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

8. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

9. Acta de Directorio de aprobación de la Emisión.  

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

11. Flujo de Caja actualizado de los periodos 2016 al 2021, con dos escenarios posibles. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

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

6. Entorno económico y del segmento de mercado. 

7. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

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

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

 

Fecha de 1ª actualización: 28 de marzo de 2017. 

Fecha de publicación: 28 de marzo de 2017. 

Corte de calificación: 30 de Setiembre de 2016. 

Resolución de aprobación CNV: Nº 11E/14 de fecha 19 de febrero de 2014. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ELECTROBAN S.A.E EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyBBBBBB ESTABLE 

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

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, 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 

 

 

Elaborado por: 

 CP. Andrea Mayor 

Analista de Riesgo 
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