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Asunción, 26 de junio de 2017.  Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y baja la tendencia a “Sensible” del 

Programa de Emisión Global G4 de Electroban S.A.E. sobre el corte de marzo de 2017. 

La calificación pyBBB asignada al Programa de Emisión 

Global G4 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. 

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.
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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..  
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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. 
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ELECTROBAN S.A.E EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 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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