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ELECTROBAN S.A. 

   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G5        MONTO MÁXIMO: G. 30.000.000.000      CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE DE 2017 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 

 

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

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

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

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones” 

JUNIO/2017 MAYO/2018 

P.E.G. G5 pyBBB pyBBB 

TENDENCIA SENSIBLE (-) 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 ratificación de la calificación del Programa de Emisión Global G5 de Electroban 

S.A., responde a su perfil de negocios y capacidad de generación de ingresos, a 

partir del volumen de comercialización y financiamiento a clientes, a través de una 

diversificada línea de productos, extensa red de sucursales en zonas importantes del 

país y el reconocimiento de su marca dentro del segmento donde opera.  

Igualmente, incorpora la experiencia y el activo involucramiento de su directorio en 

la administración estratégica de la empresa, así como en la supervisión y 

direccionamiento de las principales áreas de su estructura organizacional y en la 

toma de decisiones, tendientes a la obtención de mayor eficiencia y optimización 

de recursos, la reducción al mínimo de codeudoria concedida y mantenimiento de 

una cobertura del riesgo cambiario, así como en términos de fondeo y 

establecimiento gradual de una reserva de liquidez. 

En contrapartida, toma en cuenta la exposición al deterioro de la cartera de 

créditos, atendiendo las importantes ventas de cartera realizadas en los tres últimos 

ejercicios, los bajos niveles de desafectación por recuperación y los cargos por 

previsiones, los cuales han incidido en los resultados obtenidos. Asimismo, opera 

dentro de una industria de elevada competencia, con foco en sectores de clientes 

con menor poder adquisitivo y sensibilidad a los ciclos económicos.  

Por su parte, si bien la empresa ha evidenciado una disminución de su nivel de 

apalancamiento, aun contempla una continua dependencia al financiamiento 

externo y mayores gastos financieros para cubrir los requerimientos de capital 

operativo.  

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

financiación de una amplia línea de productos, principalmente electrodomésticos, 

muebles y motos, dirigidos al sector minorista. Cuenta con una importante cobertura 

en diferentes zonas estratégicas del país, a través de su red de sucursales (37), un 

centro logístico y 8 depósitos de abastecimiento. 

Además, comercializa electrodomésticos con su propia marca “Gala”, con 

aceptación en relación con otras marcas referentes en la venta de 

electrodomésticos de consumo a nivel local. 

La propiedad es controlada por cinco accionistas desde sus inicios, destacándose la 

participación de tres de ellos en el directorio con una activa participación en la 

administración y conducción estratégica de la empresa, con experiencia en gestión 

financiera y comercial. Así también, mantiene inversiones (acciones) en las empresas 

Solución Efectiva S.A y CARSA S.A., vinculadas también algunos de sus accionistas. 

En cuanto a la gestión crediticia, ha realizado ajustes en sus políticas en términos de 

otorgamiento de créditos y de cobranzas, aunque aún mantiene una acotada 

recuperación de créditos en mora. Por su parte, ha reducido su morosidad con 

relación a los años 2015 y 2016 a 16%, como consecuencia de las medidas de 

contención aplicadas como la venta de cartera durante el corte analizado (G. 

31.443 millones) y una gestión más activa en los tramos menores a 61 días de atraso. 

Cabe destacar que la empresa mantiene reservas facultativas y constituye 

continuamente previsiones voluntarias (hasta 15% sobre la cartera vigente) para los      

tramos de mora mayores a los 91 días, con lo cual ha logrado una cobertura de 

49,3%.  
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CARACTERISTICAS

EMISOR

APROBADO POR DIRECTORIO

APROBADO DEL PROGRAMA

DENOMINACION DEL PROGRAMA

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA G. 30.000.000.000.-

PENDIENTE DE EMISIÓN G. 10.000.000.000.-

SERIES EMITIDAS Monto (G.) Tasa de Interés Pago de Interés Vencimiento

Serie 1 6.000.000.000.- 13,25% Trimestral 16/11/2020

Serie 2 6.000.000.000.- 13,75% Trimestral 15/11/2021

Serie 3 8.000.000.000.- 14,00% Trimestral 05/05/2022

PLAZO MÁXIMO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO

GARANTIA 

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G5 y Series Complementarias de Electroban S.A.

Puente Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISION GLOBAL 

DETALLE

Acta Nº 326 de 30/05/2016.

ELECTROBAN S.A.

Acta Nº 45E/16 de fecha 26 de julio de 2016

PEG G5.

Se emitirán en un plazo de vencimiento entre 365 días (1año) a 2002 

días (5 años 6 meses), y según lo especifique el complemtento de 

Prospecto correspondiente a cada serie.

Los recursos captados por medio de la emisión serán destinados 75% 

a 95% para sustitución de deudas bancarias y entre 25% a 5% para 

capital operativoSe establece rescate anticipado.

Se estará a lo establecido en el Capitulo VII del Reglamento del SEN.

Puente Casa de Bolsa S.A.

Garantía Común.

mailto:amayor@solventa.com.py
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Igualmente, ha efectuado ajustes en sus políticas crediticias y ha realizado mejoras operativas en área de cobranzas en los 

últimos periodos, relacionadas a la obtención de un mayor desempeño en el cobro y recuperación de los créditos.  

Con relación a su posición de liquidez, se ha visto favorecida por un indicador de liquidez general de 2,00 veces, por el 

incremento de los créditos corrientes, posicionamiento en activos financieros y la reducción de deudas financieras de corto 

plazo, así como por el grado de flexibilidad financiera mantenido respecto a sus fuentes de fondeo. 

En lo referente al desempeño financiero, si bien se ha evidenciado un crecimiento continuo de sus ingresos por ventas en 

los últimos periodos, al cierre analizado estos se han reducido en 6,5%, hasta alcanzar G. 159.923 millones, producto 

principalmente de la aplicación de una política comercial y crediticia más conservadora. Aun así, ha sido acompañado 

por aumento significativo en otros ingresos operativos (84%), provenientes de las ventas de cartera por G. 26.492 millones, lo 

cual ha contenido una mayor reducción de los resultados netos al corte analizado.  

Por su parte, se ha registrado un incremento en gastos financieros y por previsiones, de 18% y 63%, respectivamente, este 

último relacionado a una mayor exposición de su cartera durante el ejercicio evaluado, y consecuentemente, la venta de 

cartera, absorbiendo el 78% de su EBITDA, quedando un resultado neto de G. 9.816 millones. Con esto, sus indicadores de 

ROA y ROE han sido de 5% y 16%, respectivamente, por debajo de los indicadores registrados al cierre de diciembre de 2014 

(10% y 38%). No obstante, se prevé una reducción gradual de los gastos financieros en los próximos periodos, considerando 

los menores niveles de compromisos bancarios y bursátiles, así como los requerimientos para cubrir sus actividades operativas 

conforme a la evolución del negocio. 

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, considerando las acciones tomadas por la empresa en términos de 

ajustes realizados en su entorno crediticio y de cobranzas, el establecimiento inicial de una reserva liquida, la 

implementación de un proceso tendiente a la mayor rentabilidad y optimización de recursos, y, por ende, la racionalización 

de gastos y disminución de sus niveles de apalancamiento, a partir de la reducción de sus niveles de deuda e incremento 

de su patrimonio.  

Solventa seguirá monitoreando en los próximos trimestres la dinámica de sus facturaciones y márgenes, el desempeño de 

sus cobranzas y cartera de créditos, al igual que los crecientes gastos financieros y el comportamiento de sus principales 

indicadores financieros, sobre todo ante un escenario aún con continuos desafíos dentro de la industria.  
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G5 de ELECTROBAN S.A., 
conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

 

CALIFICACIÓN O ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 1ª  
CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
 ACTUALIZACIÓN 

JUNIO/2016 JUNIO/2017 

P.E.G. G5 pyBBB pyBBB 

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) 
 

Fecha de 2ª actualización: 23 de mayo de 2018. 

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2018. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2017.  

Resolución de aprobación CNV: N.º 45E/16 de fecha 26 de julio de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ELECTROBAN S.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G5 pyBBB ESTABLE 

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

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

industria a que pertenece o en la economía. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Calificadora de Riesgo, disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1.241/09 y 1.260/10 de 

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

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por: 

 CP. Andrea Mayor 

Analista de Riesgo 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

