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Asunción, 28 de marzo de 2017.  Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y tendencia “Estable” del Programa de 

Emisión Global de Electroban S.A.E. sobre el corte de setiembre de 2016. 

La calificación  pyBBB 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. 

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 
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constantes y elevados, en 0,70 veces y 2,33 veces, 

respectivamente, considerando un aumento 

proporcional entre sus gastos financieros y recursos 

patrimoniales.

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.  
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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  
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 CALIFICACIÓN LOCAL 

ELECTROBAN S.A.E EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyBBBBBB ESTABLE 

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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