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

   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G3                   MONTO MÁXIMO: G. 21.000.000.000                  CORTE DE CALIFICACIÓN: JUNIO/2017 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 3º 

ACTUALIZACIÓN 

ACTUALIZADA 

 

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” 

JUNIO/2017 SETIEMBRE/2017 

P.E.G. G3 pyA pyA- 

TENDENCIA SENSIBLE (-) SENSIBLE (-) 

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 baja de la calificación del Programa de Emisión Global G3 de Empresa Izaguirre 

Barrail Inversora S.A.E.C.A. |IBISA E.C.A.| responde a un ajuste gradual de su perfil de 

negocios a partir de las menores facturaciones y cobranzas registradas, bajo un 

escenario todavía complejo en términos de los efectos del blindaje del salario 

disponible y de la maduración de sus operaciones en el segmento de 

comercialización de mercaderías.  

A su vez, esto se ha reflejado en los acotados niveles de ingresos y en el deterioro de 

la calidad de la cartera (morosidad), así como en continuas necesidades de 

financiamiento (apalancamiento) para mantener su flujo operativo y niveles de 

liquidez. La empresa prevé una menor constitución de previsiones al corte analizado 

respecto a los requerimientos de su esquema vigente, principalmente por la 

segregación de la cartera en gestión judicial y en proceso de venta. 

Asimismo, toma en cuenta la incidencia de la estructura de gastos operativos y 

financieros aún en los acotados niveles de eficiencia operativa, además que sus 

operaciones se encuentran expuestas a una fuerte competencia, al 

sobreendeudamiento de funcionarios y a eventuales cambios de política respecto a 

sus canales de cobranzas.   

En contrapartida, contempla las acciones adoptadas por su administración durante 

el último periodo interanual, respecto a la diversificación de sus productos y canales 

de cobranzas, así como a la estructura de plazos de financiamiento. Cabe señalar 

también su trayectoria y posición de liderazgo en el segmento donde opera, y que 

respalda sus operaciones en su esquema de descuento automático de salarios 

disponibles para el cobro de sus créditos. 

Adicionalmente, considera el continuo compromiso de sus propietarios en el 

fortalecimiento patrimonial de la empresa a través de las continuas capitalizaciones, 

así como su activa participación gremial en diferentes proyectos, como la reciente 

implementación de una central de riesgo (BICSA) para la industria de casas 

comerciales y de créditos. 

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

principalmente a la comercialización y financiamiento de una amplia variedad de 

mercaderías. Complementariamente, ha comenzado a otorgar préstamos en efectivo 

durante el presente ejercicio, con menores plazos de financiamiento. Su cartera de 

clientes está conformada por funcionarios públicos permanentes y/o estables, de las 

áreas de educación, salud pública y seguridad nacional (policía y militares). La 

propiedad de la empresa se encuentra a cargo de la familia Izaguirre Barrail, 

altamente involucrada en la dirección y ejecución estratégica.  

Para el desarrollo de sus actividades, la empresa cuenta con un showroom y una red 

de sucursales móviles, compuestas por vendedores externos y camiones que recorren 

el país, provistos con mercaderías. Asimismo, ha conformado en los últimos trimestres 

un plantel de televendedores y cobradores para la captación de nuevos clientes y 

gestión de la cartera de créditos, respectivamente. 

El financiamiento de las mercaderías y préstamos recientemente se ha ajustado a 

plazos que van entre 12 a 24 meses en promedio. Por su parte, la cobranza de créditos 

se realiza bajo la figura de la delegación, a través de contratos de servicios con 

entidades giradoras, que se encargan de viabilizar el descuento automático de 
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EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA

DENOMINACIÓN DE LOS PROGRAMAS

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA G3

EMISIÓN MONTO VENCIMIENTO

SERIE 1 G. 3.000.000.000 14/11/2022

SERIE2 G. 3.000.000.000 16/01/2023

SERIE3 G. 3.000.000.000 13/09/2022

SERIE 4 G. 3.000.000.000 06/01/2022

SERIE 5 G. 3.000.000.000 07/04/2021

SERIE 6 G. 3.000.000.000 07/07/2021

PLAZO DE VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN DE INTERESES Y CAPITAL

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto de Emisión Global G3 de la Empresa IBISA E.C.A.

Valores Casa de Bolsa S.A.

Resolución CNV Nº 23 E/14 de fecha 

15 de abril de 2014

Acta de Directorio Nº 227 de fecha 

24/06/2015

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE  EMISIÓN

DETALLES
EMPRESA  IBISA E.C.A.

G3

G. 21.000.000.000

Entre 365 días (1 año) a 3.560 días (10 

años)

Mensual y al vencimiento, 

respectivamente

Según lo establecido en la Resol. 

BVPASA Nº 1013/11 de fecha 

25/11/2011

Capital operativo para compra de 

mercaderías y posterior venta.

Común, a sola firma.

Valores Casa de Bolsa S.A.

mailto:acastillo@solventa.com.py
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salarios disponibles, previa autorización irrevocable de clientes.  

En cuanto a la gestión y calidad de la cartera de créditos, se ha registrado un progresivo crecimiento interanual de la 

cartera vencida (de + 91 días) en los últimos dos años, principalmente en los tramos vencidos superiores a 360 días, mientras 

que por otro lado la cartera a vencer se ha acotado a G. 122.165 millones a junio de 2017. Ahora bien, el saldo de las 

previsiones, incluidas las reservas facultativas, ha registrado un importe de G. 8.125 millones, luego de una variación 

interanual del 58,5%. Sin embargo, la cobertura de la cartera vencida y en gestión de cobro ha disminuido interanualmente 

desde 26,07% a 24,97% al corte de junio de 2017, debido comparativamente al mayor crecimiento de la cartera vencida. 

Entre los aspectos más importantes, desde mediados de 2016 han tenido un continuo efecto sobre el nivel de cobranzas de 

la empresa y poder adquisitivo de sus clientes, el blindaje aplicado por el Banco Nacional de Fomento (BNF) a los salarios 

disponibles de docentes y funcionarios de la salud hasta G. 500.000, y la separación de las bonificaciones, gratificaciones y 

otros beneficios adicionales del salario base. Esta situación ha afectado a la calidad de la cartera, donde la mora (más de 

90 días vencidos) ha crecido de 13,2% a 20,7% entre junio de 2016 y 2017, y conllevado a una gradual diversificación de sus 

canales de cobranza a través de otras entidades. Sin embargo, cabe destacar la migración prevista de los recursos públicos 

al BNF, lo que generaría desafíos, considerando los mecanismos aplicados.  

Respecto al desempeño financiero, las facturaciones se han contraído desde junio de 2016, y con mayor fuerza en el 2017. 

Al respecto, las ventas han disminuido interanualmente de 27,8%, hasta G. 19.716 millones, y han sido acompañado desde 

abril de 2017 por el crecimiento gradual de los préstamos en efectivo, cuyas colocaciones ha alcanzado G. 3.680 millones. 

Si bien los egresos operativos han disminuido, a partir de la reducción de los gastos de comercialización en 26,0% el nivel de 

eficiencia ha desmejorado de 38% hasta 45% entre junio de 2016 y 2017, producto de una reducción de su utilidad bruta en 

26,7%. Lo anterior, sumado a gastos financieros pagados por G. 6.853 millones, han afectado sus resultados netos hasta G. 

860 millones (vs G 7.644 millones a junio de 2016), y a sus ratios anualizados de rentabilidad ROA y ROE, cerrando en 1,2% y 

2,6% respectivamente.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada se mantiene en “Sensible (-)”, considerando que aún persisten los desafíos en términos de la 

evolución comercial y generación de ingresos, sobre todo en cuanto al deterioro de la gestión y calidad de la cartera, y a 

las continuas necesidades de endeudamiento para mantener el calce de sus operaciones. A su vez, se toma en cuenta el 

complejo escenario político y económico persistente, reflejado en el rechazo al proyecto de Ley de Libranzas, así como el 

bajo nivel de utilidades alcanzadas durante el presente ejercicio. 

Sin embargo, Solventa seguirá monitoreando los resultados de las recientes acciones estratégicas adoptadas por IBISA 

E.C.A. para incrementar el nivel de facturaciones y de las cobranzas. Así también, continuará evaluando el desarrollo del 

proceso de venta de cartera de docentes y la migración prevista de fondos públicos al Banco Nacional de Fomento, así 

como las implicancias electorales sobre el tratamiento del proyecto de Presupuesto General de la Nación 2018.   

FORTALEZAS 
• Importante posicionamiento en el segmento donde opera. 

• Continuo fortalecimiento patrimonial a través de la capitalización de utilidades. 

• Compromiso de sus accionistas en la conducción estratégica del negocio y en el fortalecimiento de la industria. 

• Esquema de cobranzas basado principalmente en el descuento automático de salarios.  

• Amplia cobertura geográfica, a través de sus sucursales móviles y fuerza de vendedores externos y televendedores. 

• Constitución de previsiones voluntarias a través de la constitución de la Reserva Facultativa. 

• Disponibilidad de una central de riesgo privada para el manejo de información crediticia (BICSA). 

RIESGOS  
• Condición económica y política más compleja, con una elevada competencia e incidencias en los negocios. 

• Restricciones al descuento de salarios disponibles por su principal canal de cobranzas. 

• Migración de los fondos públicos a la banca nacional con incidencia sobre otras fuentes de cobranza. 

• Segmento de clientes con bajo perfil crediticio y salarios relativamente bajos. 

• Bajo nivel de eficiencia unido a los acotados ingresos y al importante nivel de gastos. 

• Deterioro de calidad de la cartera, a partir de elevados y crecientes niveles de morosidad y ajustes de previsiones. 

• Menores niveles de facturaciones y cobranzas elevan la necesidad de un financiamiento continuo. 

PERFIL DE NEGOCIOS  

ACTIVIDAD COMERCIAL 
Comercializa y financia una amplia variedad de productos, y recientemente de efectivo a 

funcionarios públicos, bajo el esquema de descuento automático de salarios  

La empresa IBISA E.C.A. ha iniciado su actividad bajo la denominación del Metal Dorado S.A. para operar inicialmente una 

casa de préstamos prendarios. En el 2007, ha creado una división comercial de venta y financiamiento de mercaderías bajo 

la denominación Doradogar, bajo la cual sigue operando hasta la fecha. Posteriormente, ya en el 2012, ha registrado la 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /SETIEMBRE 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3                                                                                (IBI) EMPRESA IBISA ECA 

   - 3 - 

modificación de su razón social a Empresa Izaguirre Barrail Inversora S.A.E.C.A. (IBISA E.C.A.) a partir de la cual ha 

incursionado en el mercado de valores y ha obtenido una fuente alternativa de fondeo, sobre todo para calzar el 

crecimiento de sus operaciones de financiamiento. 

Su foco de negocios se orienta hacia la comercialización, distribución y financiamiento de mercaderías (artículos para el 

hogar, electrodomésticos, telefonía, motocicletas y otros), principalmente a funcionarios públicos, quienes mantienen una 

estabilidad laboral. Con la gradual maduración de su segmento de comercialización de mercaderías y el blindaje 

establecido por el Banco Nacional de Fomento, ha contemplado la diversificación de sus negocios, mediante la colocación 

de préstamos de dinero desde mediados de abril del presente año, con capital propio. Para el efecto, ha adecuado su 

estructura interna de control y gestión de riesgo, así como los sistemas contables que le permitan determinar la trazabilidad 

del flujo de ingresos.  

Asimismo, como estrategia comercial para incrementar la rotación de las ventas, ha realizado ajustes a los plazos de 

financiamiento de sus productos, los cuales han quedado en promedio entre 12 a 24 meses. La cobranza se efectiviza a 

través del descuento automático de salarios, mediante contratos que mantienen con entidades giradoras, bancarias y 

mutuales, las cuales lo realizan con previa autorización irrevocable de los clientes. 

Cabe señalar que la empresa recurre a un esquema de cobranzas (delegación o libranzas) que le brinda cierta 

previsibilidad en el cobro de las cuotas, al considerar que la morosidad supone inicialmente retrasos y no incumplimientos 

de pagos, debido a que cuenta con una autorización irrevocable de los clientes para el descuento mensual de las cuotas 

de los salarios disponibles. Sin embargo, el foco de clientes al cual se enfoca aún se encuentra expuesto a factores externos, 

como eventuales cambios en las políticas aplicadas por las propias entidades giradores, la disponibilidad de salarios, las 

condiciones económicas del país, entre otros.  

Adicionalmente, ha incorporado recientemente los servicios de diferentes redes electrónicas de cobranza (Aquí Pago, Pago 

Express, Billetera Tigo, entre otros), a través de los cuales recibe actualmente los pagos que se encuentran atrasados o que 

no son cobrados vía entidades giradoras. Así también, realiza cobros en menor medida a través de tarjetas de créditos, 

depósitos bancarios y en efectivo. 

Cuenta con una casa matriz para el desarrollo de sus actividades y una fuerza de ventas compuesta de 64 vendedores 

externos, a la cual se suma una red de sucursales móviles, conformada por 60 vehículos, con stock de mercaderías 

disponibles para la venta. Con esto, mantiene una llegada y contacto directo con los clientes en la mayor parte del territorio 

nacional. Recientemente, ha conformado equipos de televendedores y telecobradores, tanto para realizar tareas de pre 

venta de mercaderías a una cartera de clientes con la cual la empresa no ha operado anteriormente (acompañado de 

vendedores externos, quienes son los encargados de efectivizar la operación), como para gestionar la cartera de créditos. 

Estas áreas se encuentran en un periodo de evaluación, ajustes y profesionalización.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantenimiento de su posicionamiento dentro de su nicho de negocio aun teniendo en cuenta la 
creciente competencia, el entorno económico y político con mayores desafíos 

IBISA E.C.A. desarrolla su actividad comercial dentro de una industria con elevada y creciente competencia, bajo un 

contexto aún complejo y reflejados en los niveles de facturaciones y cobranzas de la empresa. Sin embrago, mantiene su 

posicionamiento y trayectoria en el segmento donde opera, caracterizado por la comercialización y financiamiento de 

productos y efectivo a clientes del sector público, así como por la vulnerabilidad de la performance económica del país 

debido a los bajos ingresos y al marcado sobreendeudamiento en el que se encuentran.  

Además, las cobranzas se encuentran expuestas a eventuales cambios en las políticas de sus giradoras, como el blindaje 

de salarios disponibles establecido por su principal canal hasta un importe de G. 500.000, así como la segregación de las 

bonificaciones, gratificaciones y otros beneficios adicionales del salario base. Cabe señalar también que recientemente el 

Congreso Nacional ha rechazo la aprobación del proyecto de Ley de Libranzas, que hubiera contribuido al marco 

regulatorio de su esquema de cobranzas. 

El mercado objetivo de la empresa, así como de sus competidoras, se encuentra compuesto por docentes, funcionarios de 

la Salud Pública, Policía Nacional, Entes Militares, funcionarios de la Universidad Nacional (UNA) y del Instituto de Previsión 

Social (IPS), con una cartera de aproximadamente de 300.000 empleados públicos, de los cuales el 64,28% corresponden al 

segmento al cual se enfoca (87,27% son permanentes). Sin embargo, éste se reduce a un segmento específico al considerar 

tanto el tipo de funcionarios o entidad pública a los cuales se orientan los productos y servicios, así como el poder adquisitivo 

y al nivel salarial de cada uno de ellos. Con todo, se ha evidenciado una elevada competencia y una gradual maduración 

de la cartera de la empresa, al considerar la evolución histórica del número de clientes y de sus facturaciones. 

Cabe mencionar que, si bien son funcionario con bajo nivel de rotación, en su mayoría poseen remuneraciones bajas y 

afectadas por el Presupuesto General de la Nación (PGN), el cual se ha mantenido sin modificaciones con respecto al del 

2016. Sin embargo, en lo que respecta al tratamiento del Presupuesto General de la Nación para el año 2018, se tiene 
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previsto un aumento salarial para los docentes, conforme a las últimas negociaciones llevadas a cabo, lo que podría 

favorecer sus oportunidades de mayor facturación y recupero de créditos. 

Además, se tiene prevista la migración de recursos públicos hacia la banca estatal desde los bancos privados con los cuales 

el estado mantiene aún contrato vigente. Esto podría tener incidencias sobre la evolución de las facturaciones y cobranzas. 

Por su parte, ya se ha efectivizado la primera fase de la compra de cartera de docentes por parte del BNF, las deudas serán 

reestructuradas a un plazo máximo de 7 años, con una quita por parte de la empresa, no pudiendo esta realizar nuevas 

operaciones con los clientes pertenecientes a dicha cartera. Esto representa para IBISA E.C.A. un flujo puntual de ingresos, 

considerando los niveles de morosidad alcanzados.  

En conjunto, con sus pares y las distintas asociaciones (CAPALI, CPCC, entre otros), han mantenido una participación en el 

fortalecimiento de la industria. Al respecto, si bien el proyecto de Ley de Libranza en el cual se encontraba trabajando 

recientemente ha sido rechazada por la Cámara de Diputados, se mantiene trabajando bajo la figura de delegación 

consignada en nuestro marco legal vigente. IBISA E.C.A.  mantiene una participación accionaria dentro de la empresa BIC 

S.A., a través de la cual se busca brindar información comercial de los clientes a los usuarios y socios, se encuentra en etapa 

de prueba y se espera lanzar para el tercer trimestre del corriente año. 

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

Activa participación de sus accionistas en la conducción estratégica del negocio, acompañando los 
cambios y la gestión interna 

Sus propietarios ocupan los cargos de presidente y vicepresidente de la empresa y en conjunto con los principales directores 

son los encargados de la conducción estratégica de la empresa. Esta contempla un periodo de ajustes y consolidación de 

su esquema organizacional, el cual busca ordenar los procesos y la gradual descentralización de la administración. El 

directorio se ha conformado por cinco directores titulares (y un suplente) y por el síndico titular (y un suplente). La Gerencia 

General se encuentra bajo la responsabilidad de uno de sus principales accionistas, quien cuenta con amplia experiencia 

en el ámbito financiero, recayendo en él las principales decisiones ejecutivas de la empresa. 

Asimismo, cuenta con las Gerencias: Administrativa y de Finanzas, Comercial, de Riesgo, de Abastecimiento y de 

mantenimiento de flota, así como de manuales de funciones y un sistema informático actualizado, los cuales le permiten la 

coordinación de las diferentes áreas, mantener un mejor entorno y control de las actividades. Recientemente, ha 

conformado el departamento de televentas, y con la nueva división de préstamos de dinero, se ha conformado un Comité 

de Créditos, para la regulación de la actividad. 

Actualmente, se ha incorporado a la estructura organizacional de la empresa la Gerencia Ejecutiva, bajo la cual se 

encuentra el departamento de cobranzas, telecobranzas, ventas y telemarketing, buscando principalmente incrementar 

las facturaciones y disminuir la morosidad de las cobranzas, y a partir de procesos más eficientes y la incorporación de 

nuevas herramientas, mantener un control diario del rendimiento de los empleados, monitoreando los resultados de las 

medidas tomadas y con la posibilidad de realizar ajustes en base a los resultados obtenidos. 

A través de su gerencia de créditos, realiza el análisis de riesgo y la aprobación o rechazo de los créditos. Esto teniendo en 

cuenta el perfil crediticio del cliente y los requisitos establecidos por la empresa. Cabe señalar que luego de trascurrido 30 

días de la facturación, la empresa remite mensualmente el formulario a sus respectivos canales de cobranza para el 

descuento automático de cuotas. Al respecto, la morosidad se considera luego de los 60 días de presentación de las 

planillas de cobranzas, totalizando un periodo mayor a 90 días de atraso.  

Para el cobro de las cuotas a través de los distintos canales, la empresa recibe del cliente una autorización para el 

descuento automático del salario. A través del BNF, principalmente, la administración remite mensualmente de manera 

digital el formulario de cobranzas, y en base al orden al cual ingresan las solicitudes y la disponibilidad del salario, se efectúan 

los desembolsos. Lo anterior en adición al blindaje han generado elevados índices de morosidad, con lo cual la empresa 

ha empezado a diversificar su cartera a través de diferentes entidades gestoras.  

PROPIEDAD 

La propiedad se encuentra a cargo en un 100% a la familia Izaguirre Barrail, quienes mantienen un 
importante compromiso a partir de la capitalización de utilidades 

Los propietarios de IBISA E.C.A. han mantenido un importante compromiso por el fortalecimiento patrimonial mediante la 

capitalización de utilidades. Esto, se ha evidenciado en la evolución del capital integrado, el cual ha pasado de G. 12.000 

millones a G. 70.000 millones desde el 2012 al 2016. 
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Al corte analizado, según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº24, se ha decidido la capitalización de utilidades por el 

monto de G. 3.000 millones, ascendiendo el capital integrado a G. 73.000 

millones. Además, se ha definido la distribución de utilidades por el 

excedente de G. 4.460 millones. 

Con todo, la composición accionaria de la empresa pertenece en un 

100% a la familia Izaguirre Barrail, distribuido de manera equitativa entre 

María Teresa Barrail Villalba y Fernando Rodrigo Izaguirre Cazenave. Las 

acciones están compuestas por acciones ordinarias de voto múltiple 

(1.000), acciones ordinarias de voto simple (5.300) y acciones preferidas sin derecho a voto (1.000).  

Por otra parte, IBISA E.C.A. tiene participación accionaria en la empresa BIC S.A. por el monto de G. 20 millones, mientras 

que sus accionistas son propietarios del 100% del paquete accionario de la empresa Créditos al Consumo S.A., que 

actualmente se encuentra inactiva. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Ajustados niveles de facturación unidos a una estructura de gastos operativos y financieros que 
terminan reduciendo sus márgenes e indicadores de rentabilidad 

IBISA E.C.A. se ha destacado históricamente por mantener una elevada capacidad de generación de utilidades, a partir 

de los importantes márgenes derivados de la actividad comercial, y por ende niveles crecientes de ingresos y rentabilidad. 

Sin embargo, el efecto de un escenario comercial más complejo sobre su nicho de clientes, el importante endeudamiento, 

y, sobre todo, los efectos de la política del blindaje aplicada por el BNF, su principal canal de cobranza, han ajustado 

considerablemente sus facturaciones en los últimos trimestres.  

Al respecto, las ventas de la empresa han registrado en el 2017 una disminución interanual de 27,83%, alcanzando al corte 

analizado facturaciones por G. 19.716 millones (contra G. 27.320 millones en junio de 2016).  

La caída se ha dado principalmente a partir de las menores ventas de mercaderías, como consecuencia de una 

maduración gradual de la cartera de clientes activos y las menores 

condiciones existentes en el sector donde opera. Al corte analizado, el 

81,34% de las facturaciones corresponden a las ventas de mercaderías. 

Cabe resaltar la colocación de préstamos de dinero a partir de abril de 

2017, según Acta Nº 282 de fecha de 07 de abril de 2017. A la fecha, el total 

de ingresos por colocación de préstamos ha alcanzado la suma de G. 3.680 

millones, los cuales han representado el 18,66% de los ingresos, 

reemplazando a los ingresos registrados por la venta de pasajes (a junio de 

2016 las ventas ascendían a G. 2.651 millones). Con la diversificación de su 

negocio ha buscado generar una fuente alternativa de ingresos. Sin 

embargo, si bien los costos son inferiores y la rotación mayor, el préstamo de 

dinero mantiene una menor plusvalía que la venta de mercaderías. Al corte 

analizado, su margen bruto se ha incrementado a 94,64% (contra 83,91% en junio de 2016), debido a los menores costos de 

venta registrados.  

Por otra parte, las menores ventas han sido acompañadas naturalmente de una disminución de los gastos de 

comercialización, mientras que los gastos administrativos se han incrementado levemente, sin tomar en cuenta las 

amortizaciones y depreciaciones. Estos han alcanzado, a junio de 2017, la suma de G. 3.602 millones y G. 3.279 millones, 

respectivamente. 

La estructura de gastos ha reducido su resultado operativo a G. 8.296 millones (contra G. 14.510 millones en junio de 2016). 

De esta manera, su margen EBITDA al corte es de 51,7%, menor al obtenido en junio de 2016 (58,8%). Presionando también 

sobre la capacidad de contener los mayores gastos financieros (variación de 7,32%), los cuales alcanzan G. 6.853 millones. 

Con todo, los resultados netos han disminuido a G. 860 millones a junio de 2017 (contra G. 7.644 millones en junio de 2016), 

afectando de manera importante tanto a la generación de su margen neto, el cual ha disminuido a 5,4%, contra 31,0% en 

junio de 2017, como al importante ajuste de sus indicadores anualizados de ROA y ROE a 1,2% y 2,6%, respectivamente, 

teniendo en cuenta el promedio histórico (ROA de 15% anual y ROE de 43% anual). 
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SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Fortalecimiento de la posición patrimonial menos dinámico frente a los recursos de terceros, 
debido a los menores resultados obtenidos en los últimos periodos 

Los decrecientes niveles de negocios de la empresa, a partir de los factores 

que se dieron en el mercado en el que opera, acompañado de una 

maduración de la cartera y decrecientes niveles de cobranza, han sido 

acompañados por sus propietarios a través del constante fortalecimiento 

patrimonial por medio de la capitalización de las utilidades. Sin embargo, el 

continuo acceso a líneas de financiamiento externo le ha hecho perder su 

posición con respecto a recursos de terceros. 

El patrimonio neto de la empresa se ha quedado en G. 83.160 millones, luego 

de disminuir en 3,02%, a partir de los bajos niveles de utilidades registrados. 

Sin embargo, la empresa ha realizado la capitalización de utilidades de G. 

3.000 millones, según Acta de Asamblea Ordinaria de Accionistas Nº 24, 

ascendiendo el capital a G. 73.000 millones. Con todo, la empresa ha 

reflejado una leve pérdida de posición de los recursos del patrimonio a 0,44 veces el activo total, contra 0,47 veces en junio 

de 2016. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS  

Continuo endeudamiento y apalancamiento acompañado de una menor cobertura de los gastos 
financieros, para acompañar un ciclo de negocios más ralentizado 

La empresa IBISA E.C.A. se ha caracterizado por el constante fortalecimiento patrimonial el cual le ha permitido mantener 

una adecuada posición con respecto a los recursos de terceros. Sin embargo, los ajustes en la actividad comercial y los 

mayores atrasos en las cobranzas han incrementado el requerimiento de fondeo externo para obtener capital operativo, y 

lo ha hecho a través del mercado bursátil y de las líneas de crédito otorgadas por las entidades financieras, esto ha 

incrementado sus gastos financieros, acotando su cobertura. 

Al corte analizado, los pasivos totales han alcanzado G. 104.787 millones, 

luego de incrementarse en 7,88% con respecto a junio de 2016 (G. 97.129 

millones). Actualmente, las obligaciones de la empresa se constituyen 

principalmente por pasivos de largo plazo (58,26%), en concordancia con 

el incremento de las deudas bursátiles no corrientes, luego de la colocación 

de G. 21.000 millones correspondientes a las series emitidas del PEG G4 (G. 

50.000 millones), mediante la cual se ha buscado expandir los plazos de las 

obligaciones financieras, abaratar los costos de fondeo externo y evitar los 

posibles descalces que puedan darse en el corto plazo. 

Así pues, las deudas bancarias tanto corrientes como no corrientes han 

disminuido a G. 31.175 millones y G. 808 millones, respectivamente, mientras 

que en junio de 2016 han sido comparativamente de G. 40.761 millones y G. 

1.815 millones. El fondeo a través de entidades bancarias se ha incrementado en los últimos años con el propósito de 

acompañar las necesidades crecientes de capital operativo de la empresa. De la misma manera, las deudas comerciales 

han disminuido en 44,67%, hasta alcanzar G. 5.041 millones al corte analizado, mientras que la registrada en junio de 2016 

ha sido de G. 9.112 millones. 

Con el incremento de los pasivos con relación a los recursos patrimoniales, el nivel de endeudamiento de los activos se ha 

incrementado levemente a 0,56 veces, contra 0,53 veces en junio de 2016. Al respecto, no se ha registrado una reinversión 

importante de recursos propios a partir de los niveles de utilidades registrados en los últimos periodos. Con esto, se ha 

incrementando su indicador de apalancamiento a 1,26 veces el patrimonio neto, aunque manteniendo una adecuada 

cobertura de activo permanente de 3,9 veces el activo fijo (contra 4,1 veces en junio de 2016). 

Por otra parte, los bajos niveles de utilidades registrados al corte analizado, acompañados de un leve incremento de los 

gastos financieros (7,32%), han generado una menor cobertura de los gastos financieros, pasando de 2,27 veces a 1,21 

veces entre junio de 2016 y junio de 2017. Asimismo, la deuda total anualizada ha aumentado de 3,46 veces el EBIT a 6,60 

veces al corte analizado, siendo el más alto con relación a los últimos 5 años. 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

Gradual deterioro de la calidad de la cartera a partir de los atrasos en la cobranza de cuotas y de 

los efectos del blindaje de salarios, asociado a su principal canal de cobranza  

Actualmente, los activos de la empresa se encuentran constituidos principalmente de manera corriente en 63,70%, los cuales 

se han incrementado interanualmente desde G. 95.079 millones hasta G. 119.716 millones a junio de 2017, mientras que los 

activos no corrientes han disminuido de G. 87.804 millones a G. 68.231 millones. Esto ha evidenciado una importante 

variación con relación a su evolución histórica, al considerar las renegociaciones de sus operaciones y los ajustes en plazos 

de financiamiento. 

En cuanto a la estructura patrimonial, los activos corrientes se encuentran constituidos por otros créditos (6,16% del activo 

corriente y 3,93% del activo total), los cuales se han incrementado a G. 7.379 millones, por inversiones (0,02% del activo 

corriente y 0,01% del activo total), bienes de cambio (2,48% del activo corriente) y otros activos (0,86%), mientras que los 

activos no corrientes contemplan los créditos (65,99% de activos no corrientes y 23,96% de activos totales), otros créditos 

(2,45% de activos no corrientes y 0,89% de activos totales), bienes de uso (31,53% de activos no corrientes y 11,45% de activos 

totales) y otros activos (0,04% de activos no corrientes y 0,01% de activos totales).  

Ahora bien, teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad comercial, el principal componente de los activos son los 

créditos (78,79%) otorgados por la venta de mercaderías y recientemente en menor medida por préstamos de dinero. Cabe 

señalar que la cartera corriente se ha incrementado de manera significativa en los cortes interanuales analizados, pasando 

de G. 64.575 millones en 2015 a G. 103.060 millones en junio de 2017. En contrapartida, los créditos no corrientes han 

disminuido en los últimos dos años llegando a G. 45.023 millones al corte anualizado (versus G. 63.609 millones de junio de 

2016). Esto ha sido explicado en parte por la desaceleración de las facturaciones, los bajos niveles de cobranza y la política 

aplicada, mediante la cual se ha empezado a ajustar su financiamiento de mercaderías a menores plazos (de 12 a 24 

meses), al igual que los préstamos que recientemente se encuentran otorgando.  

Al respecto, se ha registrado menores niveles de cobros, los cuales han pasado de G. 5.240 millones a G. 4.775 millones entre 

junio de 2016 y junio de 2017 (disminución de 8,86%). Si bien el BNF continúa siendo el principal canal de cobranza, 

actualmente los ingresos registrados a través del mismo han disminuido considerablemente a G. 1.575 millones versus G. 

2.987 millones de 2016, mientras que se ha evidenciado una mayor diversificación de los canales, reflejado en los 

incrementos registrados a través de Coopemec LTDA (G. 709 millones) y 

Banco Itau (G. 695 millones), con variaciones de 43,01% y 118,19%, 

respectivamente.  

Cabe resaltar que, al corte analizado, la empresa ha empezado a distinguir 

las cobranzas por demandas que ha efectuado a partir de abril, los cuales 

han pasado de G. 8 millones a G. 27 millones, entre abril y junio de 2017. De 

la misma manera, los cobros recibidos por medio de la nueva unidad de 

telecobranzas, la cual ha empezado a operar desde abril, ha registrado un 

importe de G. 123 millones a junio de 2017. 

Asimismo, la empresa ha registrado el nivel más alto de morosidad, teniendo 

en cuenta la evolución histórica. De esta manera, mientras que la cartera a 

vencer ha disminuido en 4,41%, la vencida con cobro regular ha 

aumentado en 74,02% con respecto a junio de 2017, siendo sus importes de 

G. 122.165 millones y G. 31.740 millones, respectivamente. Por su parte, los 

créditos morosos (a partir de los 91 días de atraso, incluida la cartera en 

gestión de cobro) presentan una evolución creciente, variando 

interanualmente desde G. 19.660 millones hasta G. 32.537 millones.  

Dentro de la cartera total figuran aquellos clientes aprobados por el BNF 

para la compra de cartera (G. 14.884 millones), de los cuales se ha 

concretado la venta por el monto de G. 1.322 millones, aunque con 

posibilidades de crecimiento en una segunda fase. Esto, le ha brindado a la 

empresa un flujo de ingresos y una disminución de un porcentaje de la 

cartera que se encontraba atrasada.  

En cuanto a la morosidad, la empresa ha registrado un incremento interanual de su indicador desde 13,21% a 20,70% a junio 

de 2017, crecimiento muy elevado y por encima del promedio de los últimos años (11,0% entre diciembre de 2013 y 2016).  

Lo anterior, ha sido acompañado de la política de previsionamiento que ha contemplado la constitución de previsiones de 

manera anual, las cuales totalizan G. 6.038 millones. Adicionalmente, mantiene una reserva facultativa por G. 2.086 millones, 

constituida de manera voluntaria. Sin embargo, cabe resaltar que los ajustes de su esquema de previsionamiento, a partir 

de la separación tanto de la cartera en gestión judicial (G. 4.261 millones), como de la que se encuentra en proceso de 
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venta al BNF, del total de créditos podría incidir en un menor nivel de constitución de previsiones al cierre del presente 

ejercicio, lo que contribuiría a incrementar los resultados finales.  

Con todo, la cobertura sobre su cartera vencida desde el día 1 es de18,57% luego de la constitución de las previsiones, 

mientras que la cobertura sobre la cartera vencida con cobro regular (más de 90 días vencidos) ha disminuido a 24,97% 

(contra 26,07% en junio de 2016). Esto, tomando en cuenta incluso la reserva facultativa, sin la cual las coberturas disminuyen 

a 13,80% y 19,03%, respectivamente. 

LIQUIDEZ Y FONDEO  

Posición de liquidez ajustada por la menor realización de sus créditos, aunque acompañado de una 
reestructuración de fondeo a más largo plazo  

Al corte analizado, la empresa IBISA E.C.A. ha mejorado su indicador de liquidez con respecto al año anterior, a partir del 

crecimiento de los saldos de créditos corrientes. Sin embargo, su posición se ha ajustado ante la menor realización de sus 

cobros y la menor performance en facturaciones. Si bien el esquema de 

cobranza (delegación o libranza) le brinda una seguridad respecto al 

compromiso de pago, a partir de la autorización irrevocable otorgada por el 

cliente, el blindaje de G. 500.000 aplicado por BNF al salario, ha afectado 

considerablemente el nivel de los cobros.  

Por su parte, otro factor que ha contribuido a la mejora de los indicadores de 

liquidez ha sido la reestructuración de sus pasivos de corto plazo mediante la 

nueva emisión (PEG G4), con lo cual ha obtenido mayores plazos de fondeo 

y ha abaratado los costos de su recurrente financiamiento a través de 

entidades financieras. 

Cabe señalar, que los activos corrientes se han incrementado considerablemente hasta G. 119.716 millones a junio de 2017, 

frente a G. 95.079 millones de junio de 2016. El mismo se encuentra principalmente compuesto por los créditos (86,09%), otros 

créditos (6,16%), mientras que los activos de mayor realización como las disponibilidades (4,40%), han disminuido con 

respecto al periodo anterior pasando de G. 6.624 millones a G. 5.264 millones. Otras cuentas consideradas, en menor 

medida, comprenden los bienes de cambio (2,48%), otros activos (0,86%) e inversiones que la empresa tiene en BIC S.A. 

(0,02%). 

Con todo, la variación de los activos se ha dado principalmente a partir del crecimiento de los créditos, la misma ha pasado 

de G. 80.556 millones a G. 103.060 millones entre junio de 2016 y junio de 2017, al igual que los otros créditos, que incluyen 

créditos al personal, préstamos a socios, y documentos a cobrar por la compra de cartera. Estos se han incrementado en 

6,16%, hasta G. 7.379 millones. 

Ahora bien, los pasivos corrientes han disminuido con respecto al periodo anterior, producto de una reestructuración de sus 

deudas financieras. Con esto, las obligaciones de corto plazo han pasado de G. 50.677 millones a G. 43.736 millones entre 

junio de 2016 y junio de 2017. 

Con todo, sus índices de liquidez general y ácida se han incrementado a 2,74 veces y 2,67 veces, respectivamente, debido 

principalmente al incremento de los activos corrientes. Los menores niveles de stock de mercaderías disminuyeron los niveles 

de dependencias de inventarios a -21,77 veces el inventario, contra -7,59 veces en junio de 2016. 

En cuanto al flujo de efectivo, se ha evidenciado que, si bien los cobros netos han absorbido los egresos operativos de caja 

al cierre del corte analizado, reflejándose en los flujos netos operativos positivos de G. 4.402 millones, la empresa ha 

registrado una mayor actividad de financiamiento, principalmente a través de la última emisión (PEG G4) por G. 21.000 

millones para afrontar sus obligaciones de corto plazo, mediante el cual su flujo neto por actividades de financiamiento ha 

registrado un saldo negativo de sólo G. 2.652 millones, inferior al obtenido en 2016. Con esto, las disponibilidades han 

aumentado interanualmente en G. 1.709 millones, siendo su importe a junio de 2017 de G. 5.263 millones.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

La gestión comercial y ciclo operacional se han ajustado, producto de menores facturaciones y 
cobranzas 

Una gestión comercial ajustada, debido a las condiciones dadas por el mercado, y a una política de prudencia aplicada 

por la empresa mediante la cual han tomado una posición comercial más conservadora, acompañada de los efectos de 

menores niveles de cobranza, ha incidido al corte analizado en la maduración de su ciclo operacional, sobre todo al 

considerar un menor periodo de cuentas a pagar.  
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Al respecto, las ventas han mantenido una continua evolución decreciente 

desde diciembre del 2015, pasando durante el último corte interanual 

desde G. 27.320 millones a G. 19.716 millones a junio de 2017 (variación 

negativa de 27,83% o su equivalente G. 7.604 millones), mientras que los 

costos se han reducido en G. 4.539 millones (disminución de 31,44%).  

Por su parte, el saldo de las cuentas por cobrar ha presentado un 

crecimiento interanual de 2,72%, con lo cual ha alcanzado un importe total 

de G. 148.038 millones, incrementando su relación a 70/30 entre créditos 

corrientes y no corrientes. Esto ha sido explicado en parte por la menor 

realización de los créditos y por los ajustes aplicados a sus operaciones 

respecto a menores plazos de financiamiento. Con esto, la rotación de la 

cartera ha disminuido a 0,13 veces, aumentando considerablemente el periodo de cuentas a cobrar a 1.352 días a junio 

de 2017, versus los 950 días registrados en junio de 2016. 

Por su parte, cabe señalar que el nivel de inventarios siempre se ha mantenido bajo (1,58% del total de los activos), dada su 

política de abastecimiento y comercialización, aunque el mismo ha presentado una disminución interanual desde de G. 

4.809 millones a G. 2.966 millones al corte actual. De esta manera, la rotación de inventarios ha aumentado 1,53 veces 

(contra 1,38 veces en junio de 2016), esto se ha traducido en un menor periodo de rotación, pasando de 131 días a 59 días 

entre junio de 2016 y junio de 2017. 

Lo anterior, ha sido acompañado de una disminución del periodo de las cuentas por pagar, el mismo ha disminuido a 101 

días, contra 248 días en junio de 2016. Sin embargo, la relación de un periodo ralentizado de compra – venta – cobranzas, 

acompañado de un periodo de cuentas por pagar inferior, ha terminado incidiendo en un mayor ciclo operacional, que 

ha pasado de 1.081 días a 1.411 días durante el último periodo interanual. 

FLUJO DE CAJA. PERIODO 2017-2025  

La empresa IBISA E.C.A. ha elaborado un flujo de caja con una proyección que abarca ocho años, del 2017 al 2025. El 

mismo contempla un escenario comercial positivo, aunque decreciente en base a la evolución histórica y al desarrollo de 

nuevos negocios, así como la maduración de los mismos. 

Las proyecciones realizadas por la empresa podrían verse ajustadas si continuarán las condiciones económico/políticas 

existentes dentro del segmento al cual se encuentra enfocado, como el blindaje al salario aplicado por el Banco Nacional 

de Fomento, lo cual podría extenderse a un mayor número de clientes, teniendo en cuenta la migración prevista de los 

fondos públicos a la banca estatal, neutralizando los trabajos de diversificación de los canales de cobranza iniciados por la 

empresa en entidades privadas, además la ausencia de un marco regulatorio, que le permita tener mayor previsibilidad y 

seguridad a las cobranzas, considerando el reciente rechazo del Congreso Nacional al proyecto de Ley de Libranzas. 

Además, la concentración de su nicho de clientes aún en un segmento con bajo nivel de ingresos y perfil crediticio, acotan 

las posibilidades de expansión de su negocio. Sin embargo, cabe destacar el incremento de salario mínimo previsto para 

los docentes, el cual sería a partir del 2018, lo que incrementaría el poder adquisitivo de su principal cartera. En 

contrapartida, si bien se ha concretado la venta de una parte de la cartera al BNF, en esta primera fase el monto no ha 

sido significativo. 

El crecimiento de las facturaciones proyectado de 31% para el 2017, así como el 15% para el periodo 2018-2020 y 10% para 

los siguientes años, es muy elevado considerando el escenario económico existente dentro su cartera de clientes y la 

evolución de los últimos periodos. Por su parte, el desarrollo de un nuevo producto (préstamo de dinero), conllevaría aún un 

periodo de ajustes, considerando el gradual crecimiento que tendrán los préstamos de dinero dentro de su base de ingresos 

y los menores márgenes con relación a la venta de mercaderías. 

Por su parte, si bien el nivel de cobranzas se ha proyectado en base a los niveles de morosidad promediados (8%), se 

encuentra muy inferior al promedio de los últimos años (11,0%) y del alcanzado en el corte analizado (20,70%). Con todo, 

las proyecciones de cobranzas por ventas a crédito han sido para el 2017 G. 78.751, con crecimientos de 17%, 5% y 13% 

para los años 2018, 2019 y 2020, respectivamente. 

Cabe destacar que los recientes cambios para el fortalecimiento de la estructura organizacional se encuentran en un 

periodo de adecuación, a partir de la incorporación de un gerente ejecutivo, encargado tanto de las cobranzas y de las 

ventas.  

Por su parte, su participación accionaria en BIC S.A. conllevaría gradualmente a obtener una mejor información comercial 

de los clientes, evitando aquellos que se encuentran sobreendeudados. 

La empresa proyecta un crecimiento orgánico de los egresos operativos, y esto se ve acompañado de un fortalecimiento 

patrimonial a partir de la capitalización de utilidades, en concordancia con la política y compromiso de sus accionistas por 

el acompañamiento del desarrollo del negocio. Con todo, si bien proyecta un flujo operativo positivo, los niveles de 

morosidad y los decrecientes niveles de venta podrían ajustar dichas proyecciones.  
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Además, la emisión realizada bajo el PEG G4 ha permitido la reestructuración de un parte de sus deudas de corto plazo y 

un menor costo de financiamiento externo, considerando la disminución de las deudas bancarias de corto plazo. De esta 

manera, conforme a la amortización de capital e intereses, el flujo financiero proyectado es negativo, aunque con los 

ingresos propios generados, la empresa podría cubrir el déficit financiero. Teniendo en cuenta un escenario económico y 

financiero más complejo para la empresa, y aun bajo una proyección optimista, se espera un saldo inferior a lo proyectado 

anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
  

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL

Flujo de Caja al inicio del periodo 3.596 4.049 12.965 5.113 5.118 6.050 6.164 6.265 6.307 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 -         -           -         -          -          -         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 19.341 22.381 24.858 27.272 30.333 33.606 37.106 223.780

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

Dividendos 3.750 5.193 7.983 10.715 12.807 15.778 17.766 20.017 22.500 116.511

Total Egresos Operativos 58.765 75.460 84.376 96.316 106.461 115.693 127.796 141.185 156.876 962.928

Flujo Operativo Neto 22.846 19.150 13.646 13.758 18.965 22.662 24.876 22.402 21.392 179.697

FLUJO FINANCIERO

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

Emision de Bonos - PEG G4 30.000 20.000 -         -         -           -         -          -          -         50.000

Total de Ingresos Financieros 47.540 20.000 3.000 12.500 17.300 16.200 14.000 8.100 -         138.640

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

Gastos por Emisión de Bonos 880 817 95 95 95 95 74 2 -         2.155

Pago Préstamo Inmueble 1.616 673 -         -         -           -         -          -          -         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 -         -           -         -          -          -         2.845

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

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

Amortización Bonos - PEG G2 - 15.000 MM 3.000 -         9.000 3.000 -           -         -          -          -         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 -          -         -         3.000 6.000 9.000 3.000 -          -         21.000

Intereses por Bonos - PEG G4 - 50.000 MM 2.604 6.273 7.490 7.023 6.274 5.677 4.860 2.708 345 43.254

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

Total Egresos Financieros 69.933 30.234 24.498 26.253 35.333 38.748 38.775 30.461 20.389 314.624

Flujo Financiero Neto -22.393 -10.234 -21.498 -13.753 -18.033 -22.548 -24.775 -22.361 -20.389 -175.984

SALDO INICIAL DISPONIBLE 3.596 4.049 12.965 5.113 5.118 6.050 6.164 6.265 6.307 3.596

Flujo Operativo Neto 22.846 19.150 13.646 13.758 18.965 22.662 24.876 22.402 21.392 179.697

Flujo Financiero Neto -22.393 -10.234 -21.498 -13.753 -18.033 -22.548 -24.775 -22.361 -20.389 -175.984

FLUJO DE CAJA DEL PERIODO 453 8.916 -7.851 4 932 114 101 41 1.003 3.713

SALDO FINAL DEL AÑO 4.049 12.965 5.113 5.118 6.050 6.164 6.265 6.307 7.309 7.309

Fuente: Flujo de Caja IBISA E.C.A. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO PERIODO 2015/2025
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 jun-15 jun-16 jun-17 Variación %

Disponibilidades 1.769 3.870 2.990 5.503 3.554 6.418 6.624 5.264 -20,5%

Créditos Corrientes 27.468 41.351 57.557 70.745 90.172 64.575 80.556 103.060 27,9%

Otros Créditos 76 325 714 2.007 4.187 843 2.212 7.379 233,6%

Bienes de Cambio 4.086 5.207 5.964 5.608 3.818 5.196 4.809 2.966 -38,3%

Otros Activos 15 80 103 366 977 725 879 1.028 16,9%

Activo Corriente 33.415 50.834 67.327 84.229 102.728 77.756 95.079 119.716 25,9%

Créditos No Corrientes 16.693 32.436 54.820 66.665 57.820 62.493 63.609 45.023 -29,2%

Otros Créditos 0 0 0 3.477 2.376 0 2.978 1.669 -44,0%

Bienes de Uso 1.454 1.829 14.459 20.180 21.742 16.615 21.163 21.513 1,7%

Otros Activos 52 112 83 54 26 83 54 26 -53,2%

Activo No Corriente 18.200 34.377 69.362 90.376 81.963 79.191 87.804 68.231 -22,3%

Total Activo 51.615 85.212 136.689 174.605 184.691 156.947 182.884 187.947 2,8%

Cuentas a Pagar 6.706 9.275 12.301 11.123 15.820 11.650 9.112 5.041 -44,7%

Deudas Financieras 11.086 14.904 30.630 40.806 41.763 36.155 41.236 31.384 -23,9%

Deudas Bursátiles 468 1.399 1.221 3.000 3.335 3.000 0 7.030 100,0%

Pasivo Corriente 19.171 27.079 45.091 55.463 61.223 51.213 50.677 43.736 -13,7%

Deudas Financieras 1.598 3.124 2.460 4.542 1.930 5.190 3.275 808 -75,3%

Deudas Bursátiles 3.080 10.283 23.456 33.000 42.000 24.000 42.000 59.558 41,8%

Pasivo No Corriente 4.678 13.407 26.573 38.055 44.831 29.767 46.452 61.050 31,4%

Total Pasivo 23.848 40.486 71.664 93.518 106.054 80.981 97.129 104.787 7,9%

Capital 12.000 25.000 38.000 55.000 70.000 55.000 70.000 73.000 4,3%

Reservas 2.475 4.307 5.515 6.967 8.148 5.515 6.967 8.148 17,0%

Patrimonio Neto 27.766 44.725 65.025 81.087 85.609 75.966 85.754 83.160 -3,0%

Patrimonio Neto + Pasivo 51.615 85.212 136.689 174.605 191.663 156.947 182.884 187.947 2,8%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 34.691 54.888 71.887 69.484 56.520 35.273 27.320 19.716 -27,8%

Costo de Mercaderías Vendidas 10.528 15.236 18.474 17.336 14.704 8.596 6.621 4.539 -31,4%

Utilidad Bruta 24.162 39.652 53.413 52.149 41.816 26.677 20.699 15.177 -26,7%

Gastos de Comercialización 7.030 9.397 12.335 10.680 9.883 5.859 4.868 3.602 -26,0%

Gastos Administrativos 4.502 6.295 7.567 6.511 6.649 3.378 3.064 3.279 7,0%

Resultado Operativo 12.631 23.959 33.512 34.958 25.284 17.440 14.510 8.296 -42,8%

Gastos Financieros 3.294 4.439 6.344 10.327 12.344 4.928 6.386 6.853 7,3%

Previsiones 0 0 1.500 1.500 3.029 0 0 0 n/d

Resultado Neto Antes de Impuestos 9.041 19.134 25.176 22.390 8.954 12.211 7.644 1.083 -85,8%

Resultado Neto del Ejercicio 7.292 15.419 21.510 19.120 7.460 12.211 7.644 860 -88,7%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDEO (FLUJO DE EFECTIVO)

Efectivo Neto por Actividades Operativas -4.436 -6.319 -7.479 -423 10.601 1.415 6.643 4.403 -33,7%

Efectivo Neto por Actividades de Inversión -731 -707 -13.045 -6.016 -1.748 -2.456 -1.463 -132 -91,0%

Efectivo Neto por Actividades Financieras 6.229 9.359 19.495 9.523 -10.767 4.951 -4.070 -2.652 -34,8%

Aumento (disminuición) neto de efectivo 1.073 2.101 -880 2.512 -1.948 3.428 1.122 1.709 52,4%

Efectivo al incio del periodo 697 1.769 3.870 2.990 5.503 2.990 6.503 3.554 -45,3%

Efectivo al Final del periodo 1.769 3.870 2.990 5.503 3.554 6.418 6.624 5.264 -20,5%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Recursos Propios 0,54 0,52 0,48 0,46 0,46 0,48 0,47 0,44 -0,03

Nivel de Endeudamiento 0,46 0,48 0,52 0,54 0,57 0,52 0,53 0,56 0,03

Apalancamiento 0,86 0,91 1,10 1,15 1,24 1,07 1,13 1,26 0,13

Cobertura de Gastos Financieros 3,83 5,40 5,28 3,38 2,05 3,54 2,27 1,21 -1,06

Deuda Total Anualizada/Ebitda 1,93 1,72 2,17 2,73 4,36 2,36 3,46 6,60 3,14

GESTIÓN Y ACTIVIDAD

Rotación de Inventario 2,6 2,9 3,1 3,1 3,9 1,7 1,4 1,5 0,15

Rotación de Cartera 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 -0,06

Ciclo Operacional (días) 598 607 679 828 1036 679 1081 1411 330,83

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 17,5% 22,5% 18,4% 12,8% 4,8% 15,6% 8,4% 1,2% -7,2%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 44,2% 65,3% 57,9% 36,1% 10,5% 38,3% 19,6% 2,6% -16,9%

Margen Operativo 36,4% 43,7% 46,6% 50,3% 44,7% 49,4% 53,1% 42,1% -11,0%

CALIDAD DE ACTIVOS

Morosidad n/d 8,36% 9,04% 11,51% 15,37% 10,14% 13,21% 20,70% 7,5%

LIQUIDEZ Y FONDEO

Liquidez General 1,74 1,88 1,49 1,52 1,68 1,52 1,88 2,74 0,86

Liquidez de Prueba Acida 1,53 1,68 1,36 1,42 1,62 1,42 1,78 2,67 0,89

Nivel de Dependencia de Inventario -2,46 -3,48 -2,59 -3,71 -8,51 -3,81 -7,59 -21,77 -14,18

Capital de Trabajo (En millones de G.) 14.244 23.755 22.236 28.766 41.505 26.543 44.402 75.980 31.578

Fuente: EE.CC. de IBISA E.C.A. a Diciembre de los periodos 2012/2016 y cortes de junio 2015/2016/2017

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)
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 

Conforme a lo establecido en sesión de Directorio, según Acta N.º 227/2015 de fecha 24/06/2015, la Empresa IBISA E.C.A. ha 

decidido emitir bonos en el año 2015 bajo el esquema de Programa de Emisión Global (PEG) G3 por un monto y plazo 

máximo de vencimiento de G. 21.000 millones y 1.825 días, respectivamente. Esto con el propósito de obtener recursos de 

largo plazo en el mercado de valores y destinarlos al aumento de su capital operativo, para la compra de mercaderías y 

posterior venta, a través de un esquema de financiamiento orientado específicamente a funcionarios públicos. 

Entre los años 2015 y 2016, IBISA ha emitido y colocado 6 series por el monto total del programa con amortización trimestral 

y mensual de intereses, y pago de capital al vencimiento de cada serie emitida. Al respecto, el valor de las series emitidas 

ha sido de G. 3.000 millones cada una. Cabe señalar que este programa contempla la posibilidad de rescate anticipado 

de títulos conforme a normativa, además de la garantía común, a sola firma de la emisora. Por su parte, no se ha observado 

el establecimiento de resguardos ni garantías especiales. 

 RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

La empresa IBISA E.C.A. ha mantenido una activa participación a través de la bolsa de valores desde su inscripción en la 

Comisión Nacional de Valores (CNV) en 2013. Inicialmente ha emitido Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) por G. 800 

millones, los cuales a la fecha ya se encuentran cancelados.  Además, ha emitido y colocado bonos bajo los PEG G1 por 

G. 12.000 millones, distribuido en 4 series de G. 3.000 millones. Actualmente, se encuentra amortizada la primera serie, 

quedando vigentes las últimas dos series entre los años 2018 y 2019, cada una con pago mensual de intereses. 

Posteriormente ha emitido el PEG G2 en el 2014 por G. 15.000 millones, en 6 series de G. 819 millones, G. 2.181 millones y las 

restantes en G. 3.000millones, de las cuales una de las series de G. 3.000 millones vence en el corriente año y las siguientes 

en el 2019, cada una con pago mensual. 

En el 2015 nuevamente ha emitido bonos bajo el PEG G3, cuyo monto asciende a G. 21.000 millones, a la fecha se han 

colocado las 7 series de G. 3.000 millones, con pago mensual de intereses y con amortización al vencimiento del capital. Así 

también, ha recurrido nuevamente a la Bolsa de Valores (BVPASA) para emitir un nuevo PEG G4, por G. 50.000 millones, del 

cual se han emitido al corte analizado 7 series por G. 3.000 millones cada una con pago de intereses trimestrales y variable, 

con vencimientos que van hasta el 2025 (a la fecha se han emitido adicionalmente 3 series más por G. 3.000 millones cada 

una).  

CARACTERÍSTICAS
EMISOR 

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBACIÓN DEL PROGRAMA Resolución CNV Nº 47 E/15 

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA MÁXIMO DEL PROGRAMA

EMISIÓN MONTO TASA VENCIMIENTO

SERIE 1 G. 3.000.000.000 18,00% 23/06/2016

SERIE 2 G. 3.000.000.000 18,00% 22/06/2018

SERIE 3 G. 3.000.000.000 18,00% 31/08/2018

SERIE 4 G. 3.000.000.000 18,00% 08/01/2019

SERIE 5 G. 3.000.000.000 14,50% 23/10/2017

SERIE 6 G. 3.000.000.000 15,00% 10/02/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

AMORTIZACIÓN DE INTERESES Y CAPITAL

DESTINO DE FONDOS

FORMA DE PAGO DE CAPITAL E INTERESES 

GARANTÍA

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G3 de la Empresa IBISA E.C.A.

Mensual y al vencimiento, respectivamente

G. 21.000.000.000

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL
DETALLES

EMPRESA  IBISA E.C.A.

Acta de Directorio Nº 227 de fecha 24 de junio de 2015

G3

Entre 365 (1 año)  y 3.560 días (10 años)

Capital operativo para compra de mercaderías y posterior venta.

A ser definidos en cada Serie a ser emitida dentro del marco del presente Programa. 

Común, a sola firma

Conforme a lo establecido en la Ley 1.284/98, en la Res. BVPASA 1013/11 y lo dispuesto por el emisor, que tiene la facultad 

de realizar rescates parciales o totales de deuda emitidos en las Series afectadas 

Se dispondrá lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento del SEN.
Valores Casa de bolsa S.A.

Valores Casa de bolsa S.A.

RESOLUCIÓN PROGRAMA DE SERIES FECHA DE VENCIMIENTO MONEDA MONTO EMITIDO TASA PAGO DE INTERESES MONTO ESTADO DESTINO

CNV N° 19 E/13 G1 2 22/06/2018 G. 3.000.000.000 18,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

3 31/08/2018 G. 3.000.000.000 18,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 08/01/2019 G 3.000.000.000 18,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV N° 23 E/14 G2 1 29/04/2019 G. 819.000.000 18,00% MENSUAL 819.000.000 Vigente

2 29/04/2019 G. 2.181.000.000 17,00% MENSUAL 2.181.000.000 Vigente

3 05/06/2019 G. 3.000.000.000 17,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 02/08/2019 G. 3.000.000.000 16,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

5 23/10/2017 G. 3.000.000.000 14,50% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV N° 47E/15 G3 1 14/11/2022 G. 3.000.000.000 17,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

2 16/01/2023 G. 3.000.000.000 18,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

3 13/09/2022 G. 3.000.000.000 15,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

4 06/01/2022 G. 3.000.000.000 16,00% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

5 07/04/2021 G. 3.000.000.000 15,50% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

6 07/07/2021 G. 3.000.000.000 15,50% MENSUAL 3.000.000.000 Vigente

CNV Nº 14E/17 G4 1 02/04/2020 G. 3.000.000.000 13,00% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

2 31/05/2022 G. 3.000.000.000 14,00% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

3 29/09/2023 G. 3.000.000.000 14,75% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

4 28/03/2024 G. 3.000.000.000 15,00% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

5 21/11/2024 G. 3.000.000.000 15,50% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

6 20/02/2025 G. 3.000.000.000 15,75% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

7 22/05/2025 G. 3.000.000.000 16,00% TRIMESTRAL 3.000.000.000 Vigente

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

RESUMEN DE BONOS VIGENTES

Capital Operativo, compra y 

postventa de mercaderías

Capital Operativo, compra y 

postventa de mercaderías

Capital Operativo, compra y 

postventa de mercaderías

EMPRESA IBISA E.C.A.

Reestructuración de 

Pasivos y 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 2012/2016 y 

trimestrales de junio de 2015/2016/2017, que permitieron 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 calificación del Programa de Emisión Global G3 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 de 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 y Financieros Anuales de los periodos 2012/2016 y trimestrales de junio de 2015/2016/2017. 

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. Prospectos Complementarios (Series) emitidos bajo el Programa de Emisión Global G3. 

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 para evaluar 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 G3.  
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La calificación de riesgos del Programa de Emisión Global (P.E.G.) G3 de la Empresa IBISA E.C.A., conforme a lo dispuesto 

en la Ley N.º 3.899/09 y Resolución CNV N.º 1.241/09. 

CALIFICACIÓN O ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 1ª 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 

AGOSTO/2015 AGOSTO/2016 JUNIO/2017 

P.E.G. G3 pyA pyA pyA 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE SENSIBLE (-) 

Fecha de 3º actualización: 15 de setiembre de 2017. 

Fecha de publicación: 15 de setiembre de 2017. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2017. 

Resolución de aprobación CNV N.º: 47E/15 de fecha 28 de agosto de 2015. 

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 G3 pyA- SENSIBLE (-) 

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 de 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 N.º 1.241/09 y N.º 

1.260/10 de la Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por:  

Econ. Adriana Castillo Miers  

Analista de Riesgo 
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