
INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                                                               (IBI) EMPRESA IBISA ECA 

   - 1 - 

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.|IBISA E.C.A.| 

   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G4             MONTO MÁXIMO: G. 50.000.000.000                CORTE DE CALIFICACIÓN: SETIEMBRE/2016  

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

CALIFICACIÓN 

 

Analista: Econ. Adriana M. Castillo Miers      acastillo@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” 

MARZO/2017 

P.E.G. G4 pyA 

TENDENCIA ESTABLE 

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 asignación de la calificación del Programa de Emisión Global G4 de la empresa 

Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.| responde a la posición de liderazgo 

mantenida en su foco de negocios, producto de la evolución de sus operaciones y el 

gradual fortalecimiento de su fuerza de venta. Contempla además la mitigación del 

riesgo crediticio a partir de la importante política de previsiones y la constitución 

voluntaria de un fondo de reserva, además del  esquema de cobranzas por medio 

del débito automático de salarios disponibles, lo que ha derivado históricamente en 

razonables niveles de cobros.  

Igualmente, recoge el crecimiento patrimonial de la empresa, resultado del 

constante compromiso de los accionistas por acompañar la evolución del negocio a 

partir de la capitalización de utilidades.  

En contrapartida, incorpora la continuidad de los efectos de una menor 

performance de sus ingresos y de los cambios de orden administrativo en su principal 

canal de cobranza, lo cual ha tenido incidencia sobre los niveles de recuperación, 

traduciéndose en un incremento de la cartera vencida en los diferentes tramos y de 

la morosidad, en un flujo de caja más ajustado y el continuo financiamiento de corto 

plazo con entidades financieras. Lo anterior, se ha dado como consecuencia del 

blindaje del salario de funcionarios públicos (docentes y personales de salud).  

Adicionalmente, considera que si bien ha tomado medidas para diversificar sus 

canales de cobranzas, se tiene previsto la migración de fondos públicos desde 

entidades privadas al Banco Nacional de Fomento durante el último trimestre del 

presente año. Asimismo, toma en cuenta un escenario con desafíos para los 

negocios, el bajo perfil crediticio y sobreendeudamiento de los funcionarios, la mayor 

competencia y la maduración de la cartera.  

La empresa IBISA E.C.A., se dedica -a través de su división comercial Doradogar- a la 

comercialización, distribución y financiación de una amplia gama de artículos como 

electrodomésticos, productos para el hogar, telefonía, bazar, etc. Se encuentra 

enfocado en funcionarios públicos permanentes y/o de baja rotación, 

pertenecientes a las carteras de educación, salud y seguridad (policías y militares). 

La conducción estratégica se encuentra a cargo del grupo familiar Izaguirre Barrail, 

propietario del 100% del paquete accionario. 

El cobro de las ventas financiadas se realiza (previa autorización del cliente) a través 

del débito automático de salarios, para lo cual IBISA E.C.A. mantiene contratos con 

las entidades giradoras y financieras. En base a las planillas mensuales de cobranzas 

provistas, las giradoras debitan las cuotas de los salarios disponibles, lo cual reduce la 

incobrabilidad de créditos. 

Sin embargo, cabe resaltar que el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha blindado el 

salario de los docentes, así como de personales de la salud, hasta G. 500.000, lo que 

ha incidido directamente en la actividad comercial de la empresa, y ha ajustado las 

cobranzas y su flujo de caja (liquidez). 

Por su parte, durante el 2016, la compañía ha creado e implementado un 

departamento de tele ventas, incorporando a 19 empleados, encargados de realizar 

la preventa a potenciales clientes. Esto, sumado a sus 61 vendedores y una flota de 

60 vehículos, conforman la fuerza comercial, brindándole una buena cobertura 

geográfica y mayores perspectivas para incrementar los negocios. 
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CARACTERÍSTICAS DETALLES

EMISOR Empresa IBISA E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO
Acta de Directorio Nº 275/17 de fecha 02 de febrero 

del 2017.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA G4

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA
G. 50.000.000.000 (Guaraníes cincuenta mil 

millones).

SERIES Conforme al Prospecto Complementario. 

PLAZO DE VENCIMIENTO
Se emitiran con un plazo de vencimiento de entre 

365 días (1 año) a 2.920 días (8 años).

DESTINO DE LOS FONDOS 

Entre un mínimo del 50% y hasta un máximo del 80% 

a la reestructuración de pasivos de corto plazo y 

entre un mínimo del 20% y hasta un máximo del 50% 

a capital operativo para compras de mercaderías.

RESCATE ANTICIPADO

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 

1284/98 y la Resolución BVPASA N° 1013/11 de 

fecha 25/11/2011.

PROCEDIMIENTO DE 

INCUMPLIMIENTO

Se dispondrá de acuerdo a lo establecido en el 

capítulo VII del reglamento del SEN.

GARANTÍA Garantía Común.

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM Casa de Bolsa S.A.

AGENTE COLOCADOR

Casas de Bolsa debidamente habilitadas por la 

Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y 

Productos de Asuncion S.A.
Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G4 de la Empresa IBISA E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4
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En cuanto a la gestión crediticia, así como su cartera créditos ha alcanzado G. 154.623 millones, luego de un crecimiento 

interanual de 12,37%, también su cartera atrasada desde el primer día ha crecido desde G. 22.472 millones hasta G. 29.757 

millones al cierre de setiembre de 2016, producto del aumento de los créditos vencidos con cobro regular. Lo anterior, se 

ha traducido en una cartera vencida superior a 90 días (incluida la cartera que se encuentra en gestión de cobro) de G. 

21.580 millones (vs. 15.064 millones) y una morosidad de 13,96% (vs. 10,95%), aunque con una mayor constitución de 

previsiones, cerrando al corte de septiembre de 2016 con G. 6.125 millones (incluido los fondos de reserva). Estas 

representan una cobertura del 30,16% sobre los créditos vencidos de cobro regular, 20,58% sobre la cartera atrasada 

(desde el primer día) y 3,96% sobre la cartera total. 

En cuanto a su performance comercial, se ha presentado un escenario más complejo y de menor dinamismo económico 

dentro de su nicho de negocios, lo cual ha sido acompañado por una política más conservadora de la empresa, esto ha 

influido en la evolución y en los niveles de ventas durante el ejercicio 2016. Al respecto, el nivel de facturaciones  ha 

presentado una disminución interanual de 19,24%, llegando a G. 42.806 millones a setiembre del 2016. Por su parte, sus 

gastos operativos han disminuido en menor proporción (-6,44%) con respecto al año anterior, con lo cual su valor ha sido 

de G. 12.616 millones para el presente periodo. Asimismo, el crecimiento de los gastos financieros en 37,07% ha incidido en 

la obtención de menores resultados netos (G. 10.162 millones), así como de  sus indicadores anualizados de rentabilidad 

ROA (7%) y ROE (18%). 

TENDENCIA 

La tendencia asignada se mantiene “Estable”, considerando que si bien se ha producido un ajuste de sus facturaciones y 

niveles de cobranzas, debido a las condiciones que se dieron dentro del mercado y el desempeño de la cartera de 

clientes, esto ha sido acompañado con un fortalecimiento patrimonial de la empresa, a partir de la capitalización de 

utilidades, a través de la diversificación de los canales de cobranzas, los ajustes en sus parámetros crediticios y el 

fortalecimiento de su fuerza de venta, cuyos efectos requieren aún un periodo de maduración. Asimismo, incorpora la 

posibilidad de venta de la cartera morosa de docentes, la cual se da por medio del acuerdo entre las empresas y las 

instituciones públicas, lo que fortalecería el flujo operativo. 

Solventa se encuentra a la expectativa de la recuperación de sus ingresos totales, de sus cobranzas y el mejoramiento 

previsto de calce de pasivos (extendiéndolos a mayor plazo), a partir de las medidas que han sido tomadas por la 

empresa. Adicionalmente, se considerará la eventual promulgación de la Ley de Libranzas, las medidas tomadas para 

mitigar los efectos de la concentración en canales de cobro, la probable extensión del blindaje de salarios, que incluso se 

podría ampliar, con una mayor migración de los fondos públicos al BNF. La no ocurrencia de los factores antes citados, 

podría conllevar a  que la Calificadora revise la calificación y/o tendencia del Programa de Emisión.   

FORTALEZAS  
 La posición de liderazgo en su nicho de negocio y la experiencia en su conducción estratégica.  

 El esquema de libranzas utilizado mitiga el grado de recuperación de las operaciones crediticias. 

 Ampliación de su fuerza de ventas con tele vendedores, refuerza su cobertura geográfica en el país. 

 Elevados márgenes financieros aplicados a sus ventas y la prudente estructura de costos contribuyen a la 

razonable generación de ingresos netos. 

 Continuo fortalecimiento patrimonial, mediante la capitalización de utilidades, ha evidenciado el compromiso de 

sus accionistas para el crecimiento del negocio. 

 Importante cobertura de previsiones y fondo de reserva como mitigantes del riesgo crediticio, a partir de las 

buenas prácticas establecidas por la empresa. 

RIESGOS 
 Cambios en las políticas o restricciones de parte de las entidades giradoras y financieras, como el blindaje 

establecido por su principal canal de cobranzas. 

 Menores ventas y un aumento de la cartera vencida, inciden en el calce operativo. 

 Mayor competencia en su nicho, bajo perfil crediticio de sus clientes y el sobreendeudamiento de los funcionarios 

públicos. 

 La migración y eventual concentración de los fondos públicos en el Banco Nacional de Fomento. 

 El calce del flujo operativo se encuentra presionado por la creciente mora en las cobranzas unida a una 

estructura de fondeo de corto plazo. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

IBISA E.C.A. comercializa y financia la compra de una amplia variedad de productos a un sector de 

funcionarios públicos a través de un esquema de cobranzas por debito automático de salarios 

La empresa IBISA E.C.A. ha sido fundada en el año 1996 con la denominación de El Metal Dorado S.A., en un inicio se ha 

constituido como casa de préstamos prendarios, y como resultado de una adaptación a la evolución del mercado, 
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incorpora al negocio la comercialización de productos nuevos y usados. En el año 2007 debido a la necesidad de contar 

con una división de venta y financiamiento, crea la división comercial Doradogar. 

Posteriormente, en el 2012, a partir del crecimiento del negocio, la empresa ha decido expandirse, modificando su razón 

social a Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. (IBISA E.C.A.) que opera también bajo la división Doradogar, a través de la 

cual, comercializan, distribuyen y financian productos como artículos para el hogar, electrodomésticos, muebles, bazar, 

telefonía, electrónica, informática, motocicletas, prendas de vestir, calzados deportivos y otros. El negocio se ha enfocado 

al sector público, compuesto por funcionarios permanentes y /o estables.  

Sus operaciones comerciales son principalmente a crédito, mediante un esquema de financiamiento que abarca de 12 a 

48 meses, para tal efecto se establece un sistema de cobranza por medio de las libranzas, que se realiza a través de 

contratos con entidades giradoras, bancarias y mutuales, encargadas de realizar el debito automático, con previa 

autorización del cliente.  

IBISA E.C.A. se encarga de remitir las planillas de autorización y plan de cobranza, mediante las cuales las cuotas se 

descuentan de los salarios, este canal se constituye como el principal y difiere de los tradicionales. Adicionalmente, 

aunque en menor medida, reciben pagos al contado, por medio de tarjetas de créditos y depósitos bancarios 

efectuados por los clientes. 

El sistema de cobro empleado, se encuentra expuesto a la disponibilidad de salarios, a regulaciones presupuestarias y 

políticas implementadas por las entidades giradoras, etc. Sin embargo, la irrevocabilidad de las cobranzas le brinda un 

escenario con menores riesgos, ya que no existirían incumplimientos, sino retrasos en los pagos. 

Su principal canal de cobranza es el Banco Nacional de Fomento (BNF), a setiembre del 2016 el 50,53% de los cobros se 

han realizado a través de dicha institución, seguido por Militares (16,66%), Coopemec LTDA (12,51%)  y Banco Itaú (6,58%). 

Sin embargo, a partir del blindaje aplicado por el BNF, IBISA E.C.A. ha incrementado el uso de canales alternativos, 

evidenciado en el aumento de las cobranzas  a través de otras  instituciones, siendo el incremento más significativo el 

registrado en el Banco Itau, el cual ha sido de 2.075,1%, aumentando de G. 15 millones a G. 321 millones entre setiembre 

del 2015 y del 2016, mientras que a través del BNF han pasado de G. 2.965 millones a G. 2.466 millones entre setiembre del 

2015 y 2016 (disminución interanual de 16,83%). 

Por su parte, la firma cuenta con una política de comercialización que radica en brindar un servicio personalizado a los 

clientes, para el cual cuenta con  61 vendedores. Actualmente, ha creado el departamento de callcenter con 19 

funcionarios, quienes se encargan de la preventa de mercaderías a clientes con los que la empresa nunca ha operado, y 

trabajan en conjunción con los vendedores, encargados de efectivizar la operación.  

Cuenta con una casa matriz, en la cual posee un showroom para la atención al cliente, y con una red de sucursales 

móviles, compuesta por 66 camionetas y camiones, dotados de mercaderías listas para la entrega, con las que realizan 

visitas personales a los funcionarios públicos, y a través de la cual posee llegada a la mayor parte del territorio nacional. 

Tanto el alcance, como la variedad y el servicio personalizado contribuyen a la capacidad de generación de ingresos 

que posee IBISA E.C.A. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Posicionamiento de liderazgo dentro del segmento en el que opera, con posibilidades de expansión 

de la cartera, aunque bajo un escenario económico más complejo 

IBISA E.C.A. mantiene una posición de liderazgo dentro de su nicho de negocio, atendiendo tanto el nivel de 

competencia al que se enfrenta, como las características propias del mercado en el que opera. Cuenta con la ventaja 

comparativa que le otorgan los altos márgenes y retornos que percibe de la financiación de las ventas, además del cobro 

de cuotas por descuento automático y la irrevocabilidad de los permisos cedidos que le brindan una menor exposición al 

riesgo de incobrabilidad.  

Sin embargo, el nicho de negocios se caracteriza por la exposición al desempeño económico, los ciclos estacionales 

dentro del mercado, las regulaciones que implementan las entidades giradoras, así como el sobreendeudamiento de su 

cartera de clientes. Al respecto, el sector al que apunta la empresa, está compuesto por funcionarios públicos, 

permanentes y/o que poseen estabilidad laboral, se concentra principalmente en los empleados de las áreas de Salud, 

Educación, Policía Nacional y Entes Militares, además, actualmente también, con los de la Universidad Nacional de 

Asunción (UNA) y del Instituto de Previsión Social (IPS). 

El Estado cuenta aproximadamente con 300.000 funcionarios, de los cuales el 64,3%  pertenece  a las áreas en las que se 

focaliza. En cuanto al potencial de crecimiento, IBISA E.C.A. atiende a una cartera de 17.910 clientes, sobre una base 

aproximada de 170.000 empleados permanentes, distribuidos en las distintas dependencias, por lo que el negocio posee 

vasta oportunidad de crecimiento. 

El segmento se caracteriza por el bajo nivel de rotación, con un escaso acceso a líneas de financiamiento y en su mayoría 

con remuneraciones relativamente bajas, por lo que una gran parte pertenece a una cartera sobre endeudada. Además, 
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los mismos se encuentran afectados por el Presupuesto General de la Nación (PGN), que para el 2017, se mantiene 

vigente y sin modificaciones en relación al PGN del 2016, en consecuencia mantendrán el mismo nivel de ingresos de los 

últimos 3 años. Sin embargo, cabe destacar sobre este punto, el acuerdo entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) 

y el Gremio de Docentes para el aumento de salario del 10%, a otorgarse a lo largo del corriente año. 

En cuanto a las regulaciones implementadas por las instituciones giradoras, el Banco Nacional de Fomento (BNF) ha 

aplicado de manera voluntaria un blindaje de G. 500.000 al descuento automático de salario de docentes y funcionarios 

de la salud pública, con el fin de preservar sus ingresos. Al ser su principal canal de cobranza,  este tipo de políticas tienen 

incidencia en la actividad comercial y liquidez de la empresa, por lo que se ve forzada a incrementar los plazos de pago 

para evitar que la mora de su cartera aumente, o a buscar canales alternativos de cobranza (Itau, Coopemec, entre 

otro), teniendo en cuenta que la disponibilidad de salarios de la mayoría de sus clientes disminuye. 

Al respecto, es importante mencionar la eventual migración de los fondos públicos al BNF, la cual se produciría en el 

último trimestre del 2017, teniendo en cuenta que el contrato del Ministerio de Hacienda con siete entidades bancarias 

vence en octubre del corriente año. Esto produciría una concentración en el canal de cobro, e incidiría en el nivel de 

retraso de los créditos, ya que el blindaje de los salarios podría extenderse a  un mayor porcentaje de funcionarios. 

En contra partida, cabe resaltar el convenio firmado entre el BNF y el MEC mediante el cual se compromete a comprar la 

deuda de docentes que se encuentran sobre endeudados, aproximadamente 5.000 empleados serán beneficiados con 

la reestructuración de sus deudas a plazos de hasta 7 años, esto en base a la lista de alrededor de 10.000 funcionarios que 

poseen salarios disponibles menores a G. 600.000. Lo que permitiría recuperar el cobro de créditos que se encontraban 

con retrasos. Sin embrago, esto implicaría por un lado la renegociación de las condiciones, y por el otro, que las empresas 

no podrían volver a operar con los beneficiados hasta que se efectivice el pago total de los créditos.  

Considerando la fuerte competencia que mantiene con sus pares LC Risk, Amarubi, NDL, Amaral, JET Trade, Ybañez 

Comercial, entre otros, la empresa aún mantiene su liderazgo y esto se debe a la cobertura geográfica que le brinda la 

flota de vehículos, la variedad de productos ofrecidos y la flexibilidad de los plazos de financiamiento. Además, el 

compromiso de sus accionistas por mantener el crecimiento de la empresa, a través de políticas de fortalecimiento 

patrimonial, la ampliación tanto de sus instalaciones, así como de su plantel comercial, contribuyen a sostener su posición. 

Cabe destacar, que IBISA E.C.A. junto con las otras empresas que componen la industria, han conformado la Cámara 

Paraguaya de Libranzas y Débitos Directos (CAPALI), la cual tiene como finalidad el establecimiento de un marco 

normativo para las libranzas, la sostenibilidad del negocio, niveles de sobreendeudamiento de los clientes, entre otros. 

Actualmente el proyecto de ley, presentado por CAPALI, la cual regularía las operaciones de libranza, cuenta con media 

sanción de la Cámara de Diputados, por lo que se espera que la misma sea promulgada en el corriente año. 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La conducción estratégica y ejecutiva se desarrolla mediante la activa participación de sus 

accionistas, y a partir de la consolidación del modelo busca el desarrollo adecuado de gestión y de 

control 

La conducción estratégica de la Empresa Izaguirre Barrail Inversiones S.A.E.C.A. se encuentra bajo la supervisión de sus dos 

accionistas, quienes se desempeñan como presidente y 

vicepresidente de la entidad, y acompañan la evolución de los 

planes estratégicos. 

La Gerencia General se encuentra a cargo del Presidente 

Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave, quien posee vasta 

experiencia en el sector financiero y empresarial, y se encarga de 

tomar las decisiones estratégicas y ejecutivas de la empresa.  

El directorio, de acuerdo a lo establecido por el estatuto social, 

está compuesto por cinco directores titulares (y un suplente) y 

completa la plana directiva el Síndico titular (y un suplente). El 

proceso de crecimiento de la empresa ha sido acompañado por 

la formación de la segunda línea ejecutiva, como mecanismo de 

fortalecimiento de su estructura organizacional y la aplicación de 

buenas prácticas de gobierno corporativo. 

Así mismo, cuenta con un área Administrativa y de Finanzas, Comercial, de Riesgo, de Abastecimiento y de 

Mantenimiento de Flota. Además, mantiene una constante reinversión  en el sistema informático de gestión y de servicio 

con el que opera, de modo a integrar las informaciones, tanto de las áreas de cobranza, comercial y de riesgo, así como 

del nuevo departamento de tele ventas, también cuenta con un manual actualizado de las funciones con el propósito de 

obtener un mejor entorno y control interno de las actividades.  

Directores Cargo Profesión Experiencia

Fernando Rodrigo 

Izaguirre Cazenave
Presidente

Lic.en Ciencias 

Contables y 

Empresario

Experiencia en el sector financiero, 

como Gerente Comercial, Socio-

Gerente, Vice-Presidente y Presidente

Maria Teresa Barrail 

Villalba
VicePresidente

Lic.en Administración 

de Empresas

Amplia experiencia en el Directorio de 

varias empresas

Rodrigo José 

Izaguirre Barrail
Director Titular

Estudiante de la 

Carrera de Marketing

Experiencia de 6 años como Director y 

Gerente de Riesgo 

Juan José Izaguirre 

Barrail
Director Titular

Estudiante de 

Administración de 

Empresas

Experiencia de 1 año en el Directorio y 

en el área de Riesgo de Crédito

Marta Diana Vega 

Ramos
Directora Titular Contadora Pública

Experiencia de 9 años en Consultorias 

y Gerencia Administrativa, asi como en 

el cargo de Directora

Mario Rubén Cibils 

Wilson Smith
Síndico Titular

Lic. en Contabilidad y 

Administración

Amplia experiencia en el Directorio de 

varias empresas, 20 años como Sindico 

Titular
Fuente: Según Acta de Directorio Nº 232 de Asamblea Ordinaria, de fecha 11/08/2015

PLANA DIRECTIVA 
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Accionistas Capital % 

Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave                  35.000.000.000 50,00%

Maria Teresa Barrail Villalba                  35.000.000.000 50,00%

TOTAL GENERAL                  70.000.000.000 100,00%

Composición Accionaria de IBI SAECA

Al respecto, la empresa ha incorporado la unidad de Auditoría Interna, para mejorar los procesos de control, la misma 

realiza un relevamiento de todas las áreas y en base a los resultados obtenidos elabora un plan de trabajo. En cuanto a la 

política crediticia, IBISA E.C.A. realiza el análisis de riesgo para la aprobación o rechazo inmediato de las solicitudes de 

créditos, además ha implementado el sistema de cobranzas a partir del debito automático de los salarios. 

PROPIEDAD 

La propiedad de IBISA E.C.A. se encuentra a cargo de sus accionistas miembros del Grupo Familiar 

Izaguirre Barrail, con vasta experiencia financiera y comercial, además de un constante 

compromiso a partir de la capitalización de utilidades 

El capital integrado ha ido aumentando constantemente desde el año 2012 (G. 7.500 millones), cerrando a setiembre del 

2016 en G. 70.000 millones, esto ha sido producto del compromiso de sus propietarios por fortalecer y acompañar el 

crecimiento de la empresa.  

IBISA E.C.A. se encuentra a cargo de sus dos accionistas 

fundadores, miembros del Grupo Familiar Izaguirre Barrail, 

quienes poseen el 100% de la propiedad accionaria, y 

mantienen una participación activa en las áreas 

comerciales, administrativas y financieras de la empresa. 

Al respecto, la composición accionaria se encuentra distribuida de forma equitativa (G. 35.000 millones cada uno), en 

Acciones Ordinarias de Voto Simple, Acciones Ordinarias de Voto Múltiple y Acciones Preferidas. Cabe destacar, luego de 

la Asamblea General y Ordinaria realizada el 26 de febrero del 2016, se ha resuelto el aumento del capital social de G. 

70.000 millones a G. 100.000 millones.  

Además, los accionistas de IBISA E.C.A. son propietarios del 100% de la composición accionaria de la empresa Créditos al 

Consumo S.A. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Menores niveles de facturación y una creciente estructura de gastos financieros inciden en la 

rentabilidad y la disminución de sus márgenes netos 

IBISA E.C.A. ha registrado una considerable capacidad de generación de ingresos, producto de su política comercial y su 

sistema de financiamiento en la venta de sus mercaderías, esto ha generado elevados niveles de rentabilidad. Sin 

embargo, ha evidenciado un ajuste gradual en la evolución, debido a la maduración de su cartera de clientes, 

coyunturas del mercado que debilitaron el consumo nacional, políticas implementadas por las instituciones giradoras, 

como el blindaje al salario aplicado por el BNF, y el sobreendeudamiento de los funcionarios públicos. 

Al respecto, la empresa ha registrado un crecimiento promedio de sus ventas de 35,38% en el periodo del 2011 al 2015, sin 

embargo han cerrado el 2015 en G. 69.484 millones, equivalente a una 

caída del 3,34%, al corte de setiembre han presentado una disminución 

interanual de 19,24%, alcanzando G. 42.806 millones. De igual manera su 

estructura de costos ha acompañado la evolución de las ventas, 

disminuyendo en 18,60% con respecto al mismo periodo del año anterior.  

Con todo, su margen bruto ha variado significativamente, siendo superior 

al promedio de los últimos cinco años (72,5%), aumentando a 81,0% en 

setiembre del 2016. La disminución de las ventas ha reducido su resultado 

bruto a Gs. 34.683 millones, por debajo del registrado en  setiembre del 

2015 (G. 40.240 millones), aun cuando ha presentado otros ingresos, 

provenientes principalmente de la compra de cartera de créditos (G. 2.266 millones). 

El trabajo por mantener el nivel de crecimiento de la empresa, a partir de la expansión de la fuerza de venta, ha 

generado una disminución menos significativa de los gastos operativos, llegando a G.12.616 millones en setiembre del 

2016 (variación interanual del 6,44%). Lo mencionado, se ha traducido en un leve debilitamiento de la eficiencia, contrario 
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a la tendencia creciente de los últimos año, registrando un indicador de 37,7% (vs. 37,3% en setiembre del 2015). Por su 

parte, el margen EBITDA no ha  aumentado significativamente, pasando 

de 50,5% a 51,6% entre setiembre del 2015 y del 2016. 

Sumado a lo anterior, el incremento de los gastos en intereses a G. 10.185 

millones, producto del aumento de las deudas financieras y bursátiles, así  

como de la constitución de previsiones en G. 1.000 millones, ha acotado 

los resultados netos a G.10.162 millones (vs. 18.874 millones en setiembre 

del 2015), esto se ha reflejado en la disminución del margen neto, 

pasando de 35,6% a 23,7% entre setiembre del 2015 y del 2016. 

Con todo, los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE, han 

cerrado en el tercer trimestre en 7% y 18% respectivamente, por debajo de los indicadores registrados en el 2015 (15% y 

40% respectivamente), esto si bien se ha visto afectado por la disminución del resultado del ejercicio, también se debe al 

incremento de los activos en 9,82%  y de los fondos propios de la empresa en 22,44%, sin embargo aun permanecen en 

niveles relativamente altos. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

La generación de menores utilidades en el último año ha debilitado levemente la posición 

patrimonial de la empresa, aun cuando se mantiene la práctica de continua capitalización de 

utilidades 

El crecimiento del negocio y de los activos de la empresa se ha visto acompañado de la recurrente capitalización de las 

utilidades, lo que ha favorecido el fortalecimiento del nivel de solvencia del patrimonio, sin embargo el continuo acceso a 

las líneas de fondeo han presionado a la perdida de la posición de los 

recursos propios contra los obtenidos de terceros. 

Al corte analizado, se ha registrado un incremento del 6,64% del 

patrimonio neto, llegando a G. 87.412 millones, lo que ha contemplado,  

por un lado la capitalización de las utilidades por G. 15.000 millones, 

alcanzando un capital integrado de G. 70.000 millones (vs. G. 55.000 

millones en setiembre del 2015), y por el otro la disminución de los 

resultados obtenidos a G. 10.162 millones en el presente ejercicio 

(disminución interanual de G. 8.712 millones).En base a la política de 

capitalización y distribución de utilidades  de la empresa, a través de la 

Asamblea Extraordinaria de Accionistas, de fecha 27 de febrero del 2016, 

se ha resuelto aumentar el capital social hasta la suma de G. 100.000 millones.  

Con todo, se ha evidenciado una perdida en la posición de la empresa con respecto a aquellos recursos obtenidos de 

terceros, lo que sumado a la desaceleración de las utilidades, ha incidido en su indicador de recursos propios, que al 

cierre de setiembre del 2016 ha mostrado una leve disminución interanual, pasando de 0,48 veces a 0,47 veces los activos 

totales.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS  

Mayor endeudamiento a través del sistema financiero y del mercado de valores presiona a un leve 

aumento del nivel de apalancamiento acompañado de una disminución de la cobertura de gastos 

financieros 

Conforme a la evolución del negocio, IBISA E.C.A. ha recurrido constantemente al fondeo externo, tanto a través de las 

líneas de créditos bancarios, como de los fondos captados a partir de la emisión de títulos de deuda, esto con el fin de 

mantener el crecimiento de la empresa, y obtener capital operativo para la compra y posterior venta de las mercaderías, 

atendiendo la modalidad de financiamiento que ofrece a sus clientes. 

Al respecto, su pasivo total ha aumentado continuamente en los últimos ejercicios, a diciembre del 2015 ha alcanzado G. 

93.518 millones, representando una variación de 30,49%. Sin embargo, en setiembre el crecimiento interanual ha sido 

menor (12,79%), llegando a G. 98.948 millones (vs. G. 87.731 millones en setiembre del 2015).  
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Este aumento se explica principalmente por la emisión de las series restantes del programa G3 (Serie 4, Serie 5, Serie 6 y 

Serie 7) por el monto de G. 12.000 millones, que se dio entre enero y setiembre del 2016, totalizando una deuda por títulos 

emitidos de G. 45.000 millones. Cabe resaltar, que los pagos se encuentran programados hasta el 2023, concentrándose la 

mayor cantidad de amortizaciones en el 2019 (26,67%).  

En cuanto a las deudas financieras, se ha registrado un leve aumento (1,49%), llegando a G. 42.795 millones en setiembre 

del 2016, por debajo del incremento del periodo anterior (77,73%), de los cuales, el 92,46% son préstamos bancarios de 

corto plazo. El crecimiento del pasivo corriente se debe al requerimiento de capital para no comprometer su flujo 

operativo. 

Por su parte, sus deudas comerciales totales  han presentado una 

variación interanual de 14,78%, equivalente a  una disminución de G. 

1.884 millones, de las cuales, la más significativa es la cuenta Proveedores 

varios (G. 2.738 millones). 

Si bien el pasivo total ha aumentado, los fondos propios de la empresa 

han presentado una variación más significativa (22,44%), esto debido 

principalmente a la capitalización de las utilidades, permitiendo que el 

incremento del apalancamiento no sea elevado y se mantenga dentro 

de niveles razonables, alcanzando 1,13 veces el patrimonio neto.  

Al igual que el índice de apalancamiento, el indicador de endeudamiento ha registrado un aumento gradual en los 

últimos años, llegando a 0,53 veces en setiembre del 2016. Por su parte, la cobertura de activos permanentes ha 

disminuido progresivamente, aún así posee un adecuado respaldo del patrimonio neto, registrando una cobertura de 4,2 

veces el activo fijo. 

El aumento de las deudas registrado en los últimos periodos ha incrementado sus gastos financieros en un 37,07%, 

alcanzando en setiembre del 2016 G. 10.185 millones, esto ha reducido su cobertura de gastos financieros a 2,17 veces (vs. 

3,60 veces en setiembre del 2016). Por último, la cobertura de los pasivos ha presentado una menor performance en el 

indicador, pasando de 2,46 veces a 3,36 veces el EBITDA, producto del aumento de su deuda y la disminución de sus 

utilidades, sin embargo, se mantiene dentro de niveles razonables, ya que dado sus facturaciones, la empresa podría 

saldar sus deudas en menos de un año (aproximadamente tres trimestres). 

CALIDAD DE ACTIVOS 

La disminución de la actividad comercial ha sido acompañada de aumentos de la cartera de 

créditos, lo que ha presionado el incremento gradual de la morosidad, atenuada por la política 

voluntaria de previsiones 

La cartera de créditos, es el principal componente de los activos de IBISA E.C.A. debido a la modalidad de financiamiento 

que otorga en sus ventas. La misma ha presentado un incremento gradual en los últimos años, inclusive luego de una 

performance comercial más acotada.  

Si bien, los activos de la empresa son principalmente corrientes, las disponibilidades representan solo el 5,76% de los 

mismos, y no han evidenciado aumentos muy significativos, al corte analizado se han incrementado a 4,23%, llegando a 

G. 5.809 millones. 

Por su parte, los créditos han registrado una variación interanual del 

26,91%, (G. 86.277 millones vs  G. 68.523 millones en setiembre del 2015). 

Sin embargo, los créditos no corrientes han disminuido levemente con 

respecto al año anterior (-8,1%), alcanzando G. 61.684 millones. Cabe 

mencionar que IBISA E.C.A. ha comprado cartera de créditos de la 

empresa Créditos al Consumo S.A., en el 2015, a un monto descontado 

de intereses, totalizando un saldo de G. 6.059 millones al corte analizado. 

Si bien mantiene una adecuada gestión crediticia, ha evidenciado un 

aumento gradual de las cuentas por cobrar, en setiembre del 2016 ha 

cerrado en G.154.623 millones (vs. G.137.601 millones en setiembre del 

2015). De las cuentas a cobrar, la mayoría se concentra en el total a vencer, representando el 85,06% de las cuentas a 

cobrar, y abarca hasta los créditos con 60 días de retraso. Sin embargo, su cartera vencida con cobro regular ha 

aumentado considerablemente con respecto al periodo anterior (41,83%) llegando a G. 20.310 millones (vs. 14.320 millones 

en setiembre del 2015). 

Por lo expuesto anteriormente, el nivel de morosidad se ha incrementado a 13.96% sobre la cartera total (vs 10,95% en 

setiembre del 2015). Al respecto, la empresa realiza el cálculo tomando las cuotas que se encuentran atrasadas a partir 

de los  90 días (incluyendo la cartera en gestión de cobro).  Cabe señalar, que al tener en cuenta que el pago de las 

cuotas se realiza por medio de libranzas, se considera la mora en realidad como un retraso. 
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Conforme a la política de previsiones, la empresa ha constituido de manera voluntaria una Reserva Facultativa, según el 

Acta de Directorio Nº112 del 2011, por el monto inicial de G. 700 millones, a setiembre del 2015 el monto total de los fondos 

alcanza G. 2.086 millones. En tanto, a partir del  2009 se ha constituido previsiones por G. 38 millones, llegando a G. 4.038 

millones luego de previsionar el monto de G.1.000 millones, según Acta de Directorio Nº 263 del 30 de setiembre, 

totalizando G. 6.125 millones, lo que representa una cobertura del 20,58% sobre la cartera vencida desde el día uno. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable nivel de liquidez, atendiendo el crecimiento de sus deudas financieras corrientes y la 

reestructuración a través del acceso a fondeos de largo plazo 

La empresa IBISA E.C.A. ha mantenido en los últimos años una posición de liquidez razonable, esto en parte gracias al 

acceso al financiamiento externo. Sin embargo, el aumento de las deudas corrientes, la dependencia a la realización de 

la cartera de clientes y el menor desempeño comercial pueden afectar la posición de liquidez de la empresa. 

El activo corriente ha presentado un incremento interanual a setiembre 

del 2016 de 20,10%, llegando a G. 100.930 millones, contra un pasivo 

corriente que disminuido en 5,11% alcanzando G. 50.079 millones.  

El aumento del activo corriente se explica principalmente por la variación 

de la cuenta clientes y clientes por cobrar de la compra de cartera de 

créditos que IBISA E.C.A. ha realizado a la empresa Créditos al Consumo 

S.A., ambas alcanzaron el monto de G. 89.996 y G. 2.465 millones, 

respectivamente. 

La participación de la cartera de clientes de corto plazo, en relación con 

el activo corriente, representa el 91,61%, incluyendo la cartera comprada, 

además se encuentra constituida por inventario (G. 4.487 millones) y 

disponibilidades (G. 5.809 millones), representando el 4,45% y 5,76% cada uno. En contra partida, el pasivo corriente se 

encuentra principalmente constituido por deudas financieras (G. 39.889) en un 79,65% y por deudas comerciales (G.9.899)  

en un 19,77%. 

En cuanto al flujo de efectivo, la empresa ha mantenido en los últimos cinco años un cobro neto creciente, esto debido al 

tipo de cobranzas (libranza) que realiza para efectivizar las recaudaciones. Al corte analizado ha alcanzado G. 37.514 

millones, representando una variación interanual de 26,19%. Sin embargo, los gastos financieros han aumentado en 

45,89%, lo que acota las disponibilidades.  

Con todo esto, sus indicadores de liquidez general y prueba acida a setiembre del 2016 cerraron en 2,02 veces y 1,93 

veces respectivamente, superiores a los registrados anteriormente (1,59 veces y 1,46 veces en setiembre del 2015), 

manteniéndose dentro de niveles adecuados, teniendo en cuenta, la estructura de fondeo que presenta y las nuevas 

emisiones realizadas. 

Complementariamente, la empresa ha presentado históricamente una baja dependencia de inventario, cerrando en el 

corte analizado en -9,36 veces (vs. -3.01 en setiembre del 2015), esto debido al esquema de abastecimiento, que le 

permite mantener un mínimo de stock de mercaderías. 

A través del fortalecimiento de sus fondos propios, ha obtenido mayor diversificación y flexibilidad en su estructura de 

financiamiento, complementando sus deudas de corto plazo con las de largo plazos, lo que le permite mantener la 

operatividad por medio de la compra y posterior venta de mercaderías. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Ciclo operacional ralentizado, en concordancia con una menor performance comercial, que ha 

influido en la rotación de la cartera, así como en mayores periodos de cobranzas 

IBISA E.C.A. ha registrado una disminución de la facturación, lo que ha incidido en la gestión de su actividad económica, 

sus ventas han presentado una disminución interanual, cerrando en setiembre del 2016 en G. 42.806 millones, 

representando una variación de 19,24%. Sin embargo, esto se ha visto acompañado de una reducción de los costos 

(18,60%), alcanzando G. 10.390 millones.  

El nivel de inventario ha presentado el mismo comportamiento, llegando en setiembre del 2016 a G. 4.487 millones 

(disminución interanual de 36,73%), esto debido a su política comercial, mediante la cual, establece el abastecimiento 

conforme a la demanda de los clientes. La rotación del mismo ha aumentado a 2,32 veces (vs. 1,80 veces en setiembre 

del 2015), lo cual se traduce en un menor periodo de rotación, llegando a 117 días (vs. 150 días en setiembre del 2015). 

-10,00

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Indicadores de Liquidez

(En veces)

Prueba Ácida 
de Liquidez

Liquidez 
General

Dependencia 
de Inventario



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /MARZO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                                                               (IBI) EMPRESA IBISA ECA 

   - 9 - 

Con respecto a los créditos totales otorgados por la empresa, ha 

registrado un aumento continuo en los últimos 5 años, cerrando en 

setiembre del 2016 en G. 147.960 millones, con una diferencia de G. 12.315 

millones con  respecto al periodo anterior. El aumento de la cartera de 

créditos se debe a los plazos de financiamiento que otorgan, los mismos 

abarcan de 12 meses a 48 meses, así como al incremento en la morosidad 

que se ha presentado en el último periodo. 

El aumento de los créditos totales, se ha traducido en una menor rotación 

de la cartera, pasando de 0,39 veces en setiembre del 2015 a 0,29 veces 

en setiembre del 2016. 

Con lo cual, el periodo de cobranza ha sido superior al promedio anual de 

los últimos 5 años (518 días) y aproximadamente 4 veces  superior al 

periodo de sus cuentas a pagar, presentando una relación de 933 días vs 

257 días respectivamente, esto teniendo en cuenta el periodo de 

financiación otorgado por los proveedores. Lo expuesto se encuentra en 

concordancia con la maduración de la cartera, sumado a los 

inconvenientes a los que se ha enfrentado durante el ejercicio, lo que 

presiona a mayores periodos  de cobranza y un posible descalce en la 

liquidez. 

Finalmente, lo mencionado ha resultado en un ciclo operacional menos 

dinámico para el trimestre analizado, cerrando en 1.050 días (vs. 841 días 

en setiembre del 2015), lo que implica que la empresa ha requerido de 

una mayor cantidad de tiempo para completar el ciclo de compra y venta, así como para la posterior cobranza. 

FLUJO DE CAJA. PERIODO 2017-2025  

IBISA E.C.A. ha elaborado un flujo de caja con una proyección que abarca el periodo 2016-2025, teniendo en cuenta la 

amortización del capital e intereses de los bonos emitidos bajo los programas  G1, G2, G3, así como también la emisión del 

nuevo programa G4 que se emitiría a partir de abril del 2017, ha previsto un escenario comercial positivo, a partir de la 

información financiera histórica, y el potencial de crecimiento de la cartera de clientes, previendo la promulgación de la 

Ley que regule las Libranzas. 

Al respecto, las ventas presentarían un crecimiento positivo, pero decreciente entre el 2018 y el 2020, y luego para el 2021 

en adelante, se estabilizaría, manteniendo una tasa de crecimiento del 10% anual, teniendo en cuenta la maduración de 

la cartera. Sin embargo, la dependencia de factores externos, como nueva regulaciones, la posibilidad de la 

postergación en la promulgación de la Ley de Libranzas y el blindaje de los salarios por parte de los entes giradores, 

podrían ajustar las proyecciones de crecimiento. Aunque, cabe mencionar la ampliación del plantel comercial con la 

apertura de un departamento de tele ventas que podría brindarle mayor cobertura y efectividad a las ventas. 

Por su parte, se han estimado las Cobranzas por Ventas a Crédito crecientes a lo largo del periodo proyectado, llegando 

al 2017 a G.78.751 millones, previendo para el siguiente año un crecimiento del 16,65%, 4,96% para el 2019, 13,39% para el 

2020, y así sucesivamente. 

En tal sentido, si bien el nivel de cobranzas se encuentra directamente relacionado al nivel de ventas, ha tenido en 

cuenta el cálculo de la tasa de morosidad del 8% para el 2017 y el 2018, y 7,5% a partir del 2019 hasta el final del periodo. 

Para el efecto, ha considerado el sobreendeudamiento del segmento al cual se dirigen, así como los conflictos de 

carácter público que se han dado entre las partes, todos factores influyentes en el nivel de morosidad. 

Para contrarrestar, continuarían con una postura prudente y de esta manera disminuir la exposición al riesgo, así como la 

constitución de previsiones efectivas superiores a lo establecido por mandato de asamblea. Cabe destacar sobre este 

punto, que IBISA E.C.A. es socio fundador de BICSA, empresa constituida como central de riesgo que proveería 

información sobre el endeudamiento de los clientes en el sector comercial y crediticio, lo que permitiría a las empresas 

conocer la situación financiera de los mismos. 

En cuanto a los egresos operativos, se ha estimado una reposición de stock de existencia de las mercaderías de entre el 

3% y el 6% sobre las ventas proyectadas, así como también lo están las comisiones sobre ventas (crecimientos del 7%) y los 

gastos de ventas (crecimiento de entre el 2% y el 3%). También proyecta un incremento anual del 10% para sus gastos 

administrativos, e incluye la inversión de G. 15.000 millones en la construcción de un edificio nuevo con excedentes de 

caja futuros, a partir del 2018. 

Asimismo, mantendría su política de capitalización, ya que la distribución de dividendos estimada en el periodo es del 10% 

según los estatutos de la empresa más 20% en promedio. 
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Con todo, su flujo operativo neto a 2017 seria de G. 22.846 millones, y decrecería para los siguientes dos años, 16,18%, 

28,77%, en 2018 y 2019 respectivamente, cerrando en el 2025 en G. 21.392 millones (variación de 4,51% con respecto al 

año anterior. Si bien se ha previsto un aumento de las ventas, el nivel de morosidad de la cartera podría influir en el flujo 

operativo, que se encuentra ampliamente relacionado al nivel de cobranza. 

En cuanto a la posición financiera de la empresa, contempla un endeudamiento bancario para el 2017 de G. 17.540 

millones, mientras que para el 2018 el saldo seria G. 0, luego crecería en 316,67%, 38,40% para el 2020 y 2021 

respectivamente, sin embargo, a partir del 2022 prevé un descenso en la utilización de sus líneas de crédito.   

Además, incluye la emisión y colocación del nuevo programa bajo la denominación G4, correspondiente a un total de G. 

50.000 millones, a realizarse a partir del 2017 hasta el 2018. Dicho programa se emitiría para realizar la reestructuración de 

las deudas de corto plazo, lo que le permitiría mantener un mayor nivel de liquidez y evitar posibles descalces. 

Con todo, ha evidenciado un flujo financiero negativo a lo largo del periodo, producto de la amortización de capitales 

por emisión de los programas de bonos, así como la amortización de los préstamos bancarios, y la generación de los 

gastos a partir del endeudamiento. Sin embargo, se espera que el déficit del flujo financiero, sea cubierto con la 

generación de los propios ingresos, manteniendo un saldo de flujo positivo.  

Con todo, de acuerdo a los supuestos planteados se espera un escenario financiero mas acotado que los proyectados en 

años anteriores, pero aun así prudente, teniendo en cuenta que tanto los egresos financieros como operativos serian 

cubiertos por los ingresos propios.  

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Flujo de Caja al inicio del periodo 3.596 4.049 5.604 5.872 5.901 6.855 6.992 7.115 7.179 3.596

INGRESOS OPERATIVOS

Cobranzas por Ventas a Crédito 78.751 91.865 96.418 109.332 124.604 137.451 151.677 162.492 177.063 1.129.653

Ventas al Contado 562 618 680 742 823 905 995 1.095 1.204 7.623

Otros ingresos - Compra de Cartera 2.298 2.127 924 0 0 0 0 0 0 5.349

Total de Ingresos Operativos 81.611 94.610 98.022 110.074 125.426 138.356 152.673 163.587 178.267 1.142.625

Costo de Venta 27.907 30.262 34.491 38.718 42.740 46.462 50.864 56.151 62.834 390.430

Gastos de Administración 11.902 16.980 19.344 22.379 24.858 27.272 30.333 33.606 37.106 223.781

Gasto de Comercialización 14.692 16.534 18.369 21.015 23.421 25.790 28.402 30.938 33.914 213.076

Adquisiciones de propiedad, planta y equipo 512 6.490 4.192 3.486 2.636 391 430 473 521 19.131

Dividendos 3.750 5.193 7.987 10.715 12.807 15.778 17.766 20.017 22.500 116.514

Total Egresos Operativos 58.765 75.460 84.382 96.315 106.461 115.693 127.796 141.185 156.876 962.933

Flujo Operativo Neto 22.846 19.150 13.640 13.759 18.965 22.662 24.876 22.402 21.392 179.692

FLUJO FINANCIERO

Creditos Bancarios 17.540 0 3.000 12.500 17.300 16.200 14.000 8.100 0 88.640

Emision de Bonos - PEG G4 30.000 12.000 8.000 0 0 0 0 0 0 50.000

Total de Ingresos Financieros 47.540 12.000 11.000 12.500 17.300 16.200 14.000 8.100 0 138.640

Gastos Bancarios y Financieros 319 335 180 189 199 209 219 230 242 2.121

Gastos por Emisión de Bonos 880 810 95 95 95 95 74 2 2.148

Pago Préstamo Inmueble 1.616 673 0 0 0 0 0 2.290

 Amortización de Préstamos con Bancos y 

Financieras (Capital + Intereses) 54.207 9.628 130 3.590 14.340 19.385 18.575 15.521 8.802 144.178

Intereses por Bonos - PEG G1 - 12.000 MM 1.617 1.181 47 0 0 0 0 0 0 2.845

Amortización Bonos - PEG G1 - 12.000 MM 0 6.000 3.000 0 0 0 0 0 0 9.000

Intereses por Bonos - PEG G2 - 15.000 MM 2.328 1.976 1.204 78 0 0 0 0 0 5.585

Amortización Bonos - PEG G2 - 15.000 MM 3.000 0 9.000 3.000 0 0 0 0 0 15.000

Intereses por Bonos - PEG G3 - 21.000 MM 3.362 3.351 3.351 3.278 2.425 1.382 47 17.196

Amortización Bonos - PEG G3 - 21.000 MM 0 0 0 3.000 6.000 9.000 3.000 0 0 21.000

Intereses por Bonos - PEG G4 - 50.000 MM 2.604 5.641 7.364 7.000 6.251 5.654 4.838 2.685 809 42.846

Amortización Bonos - PEG G4 - 50.000 MM 0 0 0 6.000 6.000 3.000 12.000 12.000 11.000 50.000

Total Egresos Financieros 69.933 29.595 24.372 26.231 35.310 38.726 38.753 30.438 20.852 314.209

Flujo Financiero Neto -22.393 -17.595 -13.372 -13.731 -18.010 -22.526 -24.753 -22.338 -20.852 -175.569

0

SALDO INICIAL DISPONIBLE 3.596 4.049 5.604 5.872 5.901 6.855 6.992 7.115 7.179 3.596

Flujo Operativo Neto 22.846 19.150 13.640 13.759 18.965 22.662 24.876 22.402 21.392 179.692

Flujo Financiero Neto -22.393 -17.595 -13.372 -13.731 -18.010 -22.526 -24.753 -22.338 -20.852 -175.569

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 453 1.555 268 28 955 137 124 64 539 4.123

SALDO FINAL DEL AÑO 4.049 5.604 5.872 5.901 6.855 6.992 7.115 7.179 7.719 7.719

Fuente: Flujo de Caja IBISA E.C.A. para el PEG G4

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 2015/2025
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PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 sep-14 sep-15 sep-16 Variación %

Disponibilidades 697 1.769 3.870 2.990 5.503 4.583 5.573 5.809 4,2%

Créditos Corrientes 17.982 27.468 41.351 57.557 70.745 54.353 68.523 86.277 25,9%

Otros Créditos 309 76 325 714 2.007 753 849 2.472 191,2%

Bienes de Cambio 4.228 4.086 5.207 5.964 5.608 5.875 7.092 4.487 -36,7%

Otros Activos 226 15 80 103 366 2.832 2.003 1.886 -5,8%

Activo Corriente 23.442 33.415 50.834 67.327 84.229 68.396 84.039 100.930 20,1%

Créditos No Corrientes 7.521 16.693 32.436 54.820 66.665 46.481 67.122 61.684 -8,1%

Otros Créditos 0 0 0 0 3.477 0 0 2.680 n/a

Bienes de Uso 980 1.454 1.829 14.459 20.180 2.773 18.454 21.011 13,9%

Otros Activos 342 52 112 83 54 112 83 54 -34,7%

Activo No Corriente 8.843 18.200 34.377 69.362 90.376 49.366 85.660 85.429 -0,3%

Total Activo 32.285 51.615 85.212 136.689 174.605 117.762 169.699 186.360 9,8%

Cuentas a Pagar 4.939 6.706 9.275 12.301 11.123 10.236 12.187 9.899 -18,8%

Deudas Financieras 8.818 11.086 14.904 30.630 40.806 21.265 37.295 39.889 7,0%

Deudas Bursátiles 0 468 1.399 1.221 3.000 1.773 3.000 0 n/a

Pasivo Corriente 14.405 19.171 27.079 45.091 55.463 33.566 52.775 50.079 -5,1%

Deudas Financieras 1.667 1.598 3.124 2.460 4.542 2.460 4.871 2.906 -40,3%

Deudas Bursátiles 0 3.080 10.283 23.456 33.000 21.000 29.526 45.000 52,4%

Pasivo No Corriente 1.667 4.678 13.407 26.573 38.055 23.460 34.956 48.868 39,8%

Total Pasivo 16.072 23.848 40.486 71.664 93.518 57.026 87.731 98.948 12,8%

Capital 7.500 12.000 25.000 38.000 55.000 38.000 55.000 70.000 27,3%

Reservas 1.002 2.475 4.307 5.515 6.967 4.307 5.515 6.967 26,3%

Patrimonio Neto 16.213 27.766 44.725 65.025 81.087 60.737 81.968 87.412 6,6%

Patrimonio Neto + Pasivo 32.285 51.615 85.212 136.689 174.605 117.762 169.699 186.360 9,8%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 24.573 34.691 54.888 71.887 69.484 49.708 53.004 42.806 -19,2%

Costo de Mercaderías Vendidas 8.149 10.528 15.236 18.474 17.336 11.793 12.764 10.390 -18,6%

Utilidad Bruta 16.423 24.162 39.652 53.413 52.149 37.915 40.240 32.416 -19,4%

Gastos de Comercialización 4.632 7.030 9.397 12.335 10.680 9.556 8.556 7.786 -9,0%

Gastos Administrativos 4.414 4.502 6.295 7.567 6.511 5.665 4.929 4.830 -2,0%

Resultado Operativo 7.378 12.631 23.959 33.512 34.958 22.695 26.755 22.067 -17,5%

Gastos Financieros 2.372 3.294 4.439 6.344 10.327 4.369 7.431 10.185 37,1%

Previsiones 0 0 0 1.500 1.500 0 0 1.000 n/a

Resultado Neto Antes de Impuestos 5.006 9.041 19.134 25.176 22.390 18.011 18.874 10.162 -46,2%

Resultado Neto del Ejercicio 4.341 7.292 15.419 21.510 19.120 18.011 18.874 10.162 -46,2%

INDICADORES 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA Diferencia

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 15,5% 17,5% 22,5% 18,4% 12,8% 20,4% 14,8% 7,3% -7,6%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 42,2% 44,2% 65,3% 57,9% 36,1% 56,2% 39,9% 17,5% -22,3%

Margen Operativo 30,0% 36,4% 43,7% 46,6% 50,3% 45,7% 50,5% 51,6% 1,1%

SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO

Recursos Propios 0,50 0,54 0,52 0,48 0,46 0,52 0,48 0,47 -0,01

Nivel de Endeudamiento 0,50 0,46 0,48 0,52 0,54 0,48 0,52 0,53 0,01

Apalancamiento 0,99 0,86 0,91 1,10 1,15 0,94 1,07 1,13 0,06

Cobertura de Gastos Financieros 3,11 3,83 5,40 5,28 3,38 5,19 3,60 2,17 -1,43

Cobertura de Pasivos (Anualizada) 2,18 1,89 1,69 2,14 2,68 1,88 2,46 3,36 0,90

CALIDAD DE ACTIVOS

Morosidad n/d n/d 8,36% 8,77% 11,51% 9,04% 10,95% 13,96% 3,0%

LIQUIDEZ Y FONDEO

Liquidez General 1,63 1,74 1,88 1,49 1,52 2,04 1,59 2,02 0,42

Liquidez de 1er Grado 1,33 1,53 1,68 1,36 1,42 1,86 1,46 1,93 0,47

Nivel de Dependencia de Inventario -1,01 -2,46 -3,48 -2,59 -3,71 -4,32 -3,01 -9,36 -6,36

Capital de Trabajo (En millones de G.) 9.037 14.244 23.755 22.236 28.766 34.830 31.264 50.851 19.587

GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Rotación de Inventario 1,9 2,6 2,9 3,1 3,1 2,0 1,8 2,3 0,52

Rotación de Cartera 1,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,29 -0,10

Ciclo Operacional (días) 560 598 607 679 828 682 841 1.050 209

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.|
Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Económico-Financiera

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Fuente: EE.CC. de IBISA E.C.A. a Diciembre de los periodos 2011/2015, y trimestrales a Septiembre de 2014/2015/2016.
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 

Conforme a lo establecido en la Sesión de Directorio, según Acta Nº 275/2017 de fecha 02/02/2017, la Empresa IBISA E.C.A. 

ha resuelto la emisión de bonos en el año 2017, bajo el esquema del Programa de Emisión Global (PEG) G4 autorizado por 

la Comisión Nacional de Valores (CNV) por un monto de G. 50.000 millones y un plazo de vencimiento máximo de 2.920 

días (8años). El objeto del programa es la reestructuración de pasivos de corto plazo y capital operativos para la 

compra/venta de mercaderías. Las condiciones de plazo y tasa de interés serán definidas en cada serie que se emita 

dentro del presente programa. 

Cuenta con una garantía común, a sola firma de la sociedad emisora, sin el reguardo de garantías especiales. Cabe 

señalar además que este programa contempla la posibilidad de un rescate anticipado de los títulos emitidos conforme a 

lo establecido por la normativa.  

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa IBISA E.C.A. desde su inscripción en la Comisión Nacional de Valores (CNV), en el 2013, ha demostrado una 

activa participación a través de la emisión de títulos de valores, de manera a utilizar este canal como un medio 

alternativo de fondeo.   

Al respecto, ha emitido inicialmente Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) por un monto de G. 800 millones, se ha 

distribuido en cuatro series de Gs. 200 millones, de cupón cero cada una, todas se encuentran canceladas. 

Seguidamente, IBISA E.C.A.  ha emitido y colocado bonos de G. 12.000 millones, bajo el Programa de Emisión Global (PEG) 

G1, distribuido en cuatro series de G. 3.000 millones cada una. Cabe señalar que a la fecha se encuentra saldada la 

primera serie, las tres restantes vencen en los años 2018 y 2019. Posteriormente en el 2014 se ha emitido un nuevo PEG, G2 

por un monto de G. 15.000 millones, distribuido en seis series, en tanto la1 y 2 fueron de G. 819 millones y G. 2181 millones, 

respectivamente, las restantes se emitieron por un valor de G. 3.000 millones, cada una con un pago mensual de intereses 

y una amortización al vencimiento del capital. 

La empresa ha recurrido nuevamente al mercado de valores en el año 2015, con la emisión  de bonos bajo el PEG G3, 

cuyo monto asciende a G. 21.000 millones a un plazo máximo de 3.650 días (10 años). A la fecha se han emitido y 

CARACTERÍSTICAS DETALLES

EMISOR Empresa IBISA E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO
Acta de Directorio Nº 275/17 de fecha 02 de febrero 

del 2017.

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA G4

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA
G. 50.000.000.000 (Guaraníes cincuenta mil 

millones).

SERIES Conforme al Prospecto Complementario. 

PLAZO DE VENCIMIENTO
Se emitiran con un plazo de vencimiento de entre 

365 días (1 año) a 2.920 días (8 años).

DESTINO DE LOS FONDOS 

Entre un mínimo del 50% y hasta un máximo del 80% 

a la reestructuración de pasivos de corto plazo y 

entre un mínimo del 20% y hasta un máximo del 50% 

a capital operativo para compras de mercaderías.

RESCATE ANTICIPADO

Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 

1284/98 y la Resolución BVPASA N° 1013/11 de 

fecha 25/11/2011.

PROCEDIMIENTO DE 

INCUMPLIMIENTO

Se dispondrá de acuerdo a lo establecido en el 

capítulo VII del reglamento del SEN.

GARANTÍA Garantía Común.

AGENTE ORGANIZADOR CADIEM Casa de Bolsa S.A.

AGENTE COLOCADOR

Casas de Bolsa debidamente habilitadas por la 

Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Valores y 

Productos de Asuncion S.A.
Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G4 de la Empresa IBISA E.C.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4
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colocado 7 series, cada una por un valor de G. 3.000 millones, un pago mensual de intereses y una amortización al 

vencimiento del capital. 

El objeto de las emisiones realizadas se ha establecido para capital operativo, el cual contempla la compra y posterior 

venta de las mercaderías. A la fecha las tres emisiones se encuentran vigentes y el capital se va amortizando conforme al 

calendario de los plazos de vencimientos establecidos. A las emisiones precedentes se le deberá añadir la nueva emisión 

del PEG G4. 

Por último, al considerar el saldo de las emisiones en circulación, el mismo equivale a 0,51 veces el patrimonio autónomo 

de la empresa considerando el fortalecimiento del mismo registrado en el 2016. Sin embargo al adicionar la emisión de 

bonos del PEG G4 por G. 50.000 millones, el coeficiente pasa a 1.09 veces el patrimonio autónomo. Sin embrago, cabe 

destacar que el objeto de la nueva emisión es la reestructuración del pasivo, reemplazando deudas de corto plazo por las 

de plazos mayores. 

 

 

  

RESOLUCIÓN

PROGRAMA DE 

EMISIÓN SERIES

FECHA DE 

VENCIMIENTO MONEDA

MONTO 

EMITIDO TASA

PAGO DE 

INTERESES MONTO COLOCADO ESTADO DESTINO

2 22/06/2018 G. 3.000.000.000 18% Mensual 3.000.000.000 Vigente

3 31/08/2018 G. 3.000.000.000 18% Mensual 3.000.000.000 Vigente

4 08/01/2019 G. 3.000.000.000 18% Mensual 3.000.000.000 Vigente

1 29/04/2019 G. 819.000.000 18% Mensual 819.000.000 Vigente
2 29/04/2019 G. 2.181.000.000 17% Mensual 2.181.000.000 Vigente
3 05/06/2019 G. 3.000.000.000 17% Mensual 3.000.000.000 Vigente
4 02/08/2019 G. 3.000.000.000 16% Mensual 3.000.000.000 Vigente
5 23/10/2017 G. 3.000.000.000 14,5% Mensual 3.000.000.000 Vigente
6 10/02/2020 G. 3.000.000.000 15,5% Mensual 3.000.000.000 Vigente
1 14/11/2022 G. 3.000.000.000 17% Mensual 3.000.000.000 Vigente
2 16/01/2023 G. 3.000.000.000 18% Mensual 3.000.000.000 Vigente

3 13/09/2022 G. 3.000.000.000 15% Mensual 3.000.000.000 Vigente

4 06/01/2022 G. 3.000.000.000 16% Mensual 3.000.000.000 Vigente

5 07/04/2021 G. 3.000.000.000 15,5% Mensual 3.000.000.000 Vigente
6 07/07/2021 G. 3.000.000.000 15,5% Mensual 3.000.000.000 Vigente
7 07/10/2020 G. 3.000.000.000 15,0% Mensual 3.000.000.000 Vigente

FUENTE: Resumenes de Emisiones de Bonos de la Empresa IBISA ECA

Capital Operativo, compra y postventa 

de mercaderías
CNV N° 19 E/13 G1

EMPRESA IBISA E.C.A.

RESUMEN DE BONOS VIGENTES

CNV N° 23 E/14 G2
Capital Operativo, compra y postventa 

de mercaderías

CNV N° 47E/15 G3 
Capital Operativo, compra y postventa 

de mercaderías
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado sobre la base de los Estados Contables Anuales correspondientes a los periodos 2011/2015 

y trimestrales de setiembre de 2014/2015/2016, que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, 

y además, antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la empresa, los cuales 

representan información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La calificación del Programa de Emisión Global G4 de Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A se han 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 de 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 y Financieros Anuales de los periodos de diciembre de 2011 al 2015. 

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

3. Política Comercial y de Créditos, así como el esquema de financiamiento a clientes. 

4. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

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

6. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

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

8. Prospecto del Programa de Emisión Global G4. 

9. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2017-2025. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

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

compromisos en tiempo y forma. 

2. Cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (Evolución de la cartera, 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. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, así como de la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

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

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Características y detalles de la estructuración de Series emitidas bajo el PEG G4. 
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global (PEG) G4 de IBISA E.C.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 

3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1º calificación: 10 de marzo de 2017. 

Fecha de publicación: 03 de abril de 2017. 

Corte de calificación: 30 de septiembre de 2016. 

Resolución de aprobación CNVª: 14 E/17 de fecha 28 de marzo de 2017. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA IZAGUIRRE BARRAIL INVERSORA S.A.E.C.A.  EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyA ESTABLE 

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

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía. 

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

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

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

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

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

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

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

datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de carácter 

público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

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

Calificadora de Riesgo, 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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Econ. Adriana M. Castillo Miers  

Analista de Riesgo 
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