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Asunción, 03 de junio de 2019.  Solventa mantiene la calificación “pyBBB” y sube la tendencia a “Fuerte (+)” al 

Programa de Emisión Global G4 de Electroban S.A.E.C.A. sobre el cierre de diciembre de 2018. 

La ratificación de la calificación del Programa de 

Emisión Global G4 de Electroban S.A.E.C.A., responde 
al mantenimiento de su perfil de negocios y capacidad 

de generación de ingresos, principalmente a partir de la 
comercialización financiada de electrodomésticos, 

mobiliarios y motos, entre otros. Esto se ha traducido 

en una estable posición de liquidez y de rentabilidad, 
así como en una adecuada cobertura de gastos 

financieros y menor nivel de apalancamiento.  

Igualmente, toma en cuenta el fortalecimiento de su 

conducción estratégica y la implementación de buenas 

prácticas de gobierno corporativo, además de las 
medidas prudenciales adoptadas para la constitución de 

reservas ante casos específicos de contingencia, la 
obtención de mayor eficiencia y optimización de 

recursos, así como en términos de fondeo.  

En contrapartida, toma en cuenta el segmento en el 

que opera, con elevada exposición crediticia, y sensible 

a los ciclos económicos, además de la elevada 
competencia existente en la industria. A su vez, 

considera el menor nivel de la calidad de la cartera de 
créditos en los últimos años, explicada por el 

incremento de la morosidad y reflejada en la venta de 

cartera, si bien se ha registrado una contención en el 

presente ejercicio.  

Por su parte, incorpora que sus operaciones aún 
contemplan una continua dependencia del 

financiamiento de corto plazo para acompañar sus 

requerimientos de capital operativo, si bien la empresa 
mantiene un adecuado nivel de apalancamiento y prevé 

captar recursos de largo plazo a través de la emisión de 
bonos y acciones preferidas, luego de su conversión a 

emisora de capital abierto.  

Electroban S.A.E.C.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 

adecuada 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 

supervisión de la administración, quienes descansan en 
la conducción de su nuevo gerente general, con 

experiencia en gestión financiera y comercial. Así 
también, mantiene inversiones (acciones) en la 

empresa Solución Efectiva S.A, relacionadas también a 

algunos de sus accionistas, y a partir del ejercicio 2018 
cuentan también con acciones en la empresa BICSA 

(Bureau de Informaciones Comerciales).  

En cuanto a la gestión crediticia, en los últimos 

ejercicios ha realizado ajustes en sus políticas en 

términos de otorgamiento de créditos y ha cedido un 
menor nivel de cartera de créditos al cierre evaluado, 

aunque mantiene aún una acotada recuperación de 
créditos en mora, reflejada en el incremento de su 

morosidad hasta 24,4% con relación a los años 2016 y 
2017, incluso con una gestión más activa en los tramos 

menores a 61 días de atraso. Por su parte, la empresa 

mantiene reservas facultativas (para incobrables y 
otras) que se han incrementado durante el año 2018 y 

además ha constituido previsiones voluntarias hasta el 
15% sobre la cartera vigente para los tramos de mora 

mayores a los 91 días.  

Asimismo, ha realizado cambios y mejoras operativas 
en área de créditos en los últimos periodos, mediante la 

automatización de sus procedimientos, reduciendo así 
los riesgos operativos y el tiempo de respuesta a las 

solicitudes de créditos.  

Con relación a su posición de liquidez, ha mantenido su 
indicador de liquidez general en 2,00 veces, por el 

incremento de los créditos corrientes, posicionamiento 
en activos financieros y el saldo de las 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, ha 
evidenciado nuevamente un crecimiento de sus 

ingresos en 5,5% hasta alcanzar G. 168.652 millones. 
Esto le ha permitido lograr un resultado operativo de G. 

44.686 millones, en línea con el promedio registrado en 

los últimos años, luego de cubrir y absorber su 
estructura de costos y gastos operativos. De la misma 

manera, ha contenido el crecimiento de los gastos 
financieros y ha logrado mantener un resultado similar 

a años anteriores, que a diciembre de 2018 ha sido de 
G. 11.229 millones. Por su parte, si bien durante el año 

2017 ha registrado una importante venta de cartera a 

partes relacionadas, la misma ha disminuido durante el 
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año 2018 sin afectar a sus resultados netos. Esto 
debido a la acotada diferencia en las previsiones 

constituidas e ingresos por venta de cartera.  

Con esto, sus indicadores de rentabilidad ROA y ROE se 
han mantenido estables, siendo de 5,11% y 16,04%, 

respectivamente, al cierre analizado (vs. 5,08% y 
16,28% en el 2017), aunque por debajo de los 

indicadores registrados en años anteriores. 

La tendencia asignada a la calificación es “Fuerte (+)”, 

considerando las acciones y medidas aplicadas por su 

conducción estratégica en términos de negocios para 
enfrentar los desafíos comerciales, el menor nivel de 

apalancamiento alcanzado y los cambios en el entorno 
crediticio, así como en la organización interna. Además, 

contempla la captación de recursos de largo plazo a 

través de la emisión de bonos y acciones preferidas, lo 

que favorecería su estructura de fondeo. 

Solventa continuará monitoreando y tomará como 
determinante en los próximos trimestres la dinámica de 

sus facturaciones y márgenes, así como el desempeño 

de la calidad cartera de créditos y las medidas de 

contención previstas, al igual que los crecientes gastos 
financieros y el comportamiento de sus principales 

indicadores financieros, sobre todo ante un escenario 
con continuos desafíos dentro de la industria y en la 

economía. Adicionalmente, quedará a la expectativa de 

un esquema de previsionamiento de cartera por tramos 
como medida prudencial para la administración de sus 

créditos. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G4 de Electroban S.A.E.C.A., 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 5810/2017 del “Mercado de Valores” y la Resolución CNV CG Nº 1/2019 de la 

Comisión Nacional de Valores que Aprueba el Reglamento General del Mercado de Valores”. 

CALIFICACIÓN O ÚLTIMA 

ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 1ª  
CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
 ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 2ª 
 ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 3ª 
 ACTUALIZACIÓN 

MARZO/2016 MARZO/2017 JUNIO/2017 MAYO/2018 

P.E.G. G4 pyBBB pyBBB pyBBB pyBBB 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE SENSIBLE (-) ESTABLE 
 

Fecha de 4ª actualización: 31 de mayo de 2019. 

Fecha de publicación: 03 de junio de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2018. 

Resolución de aprobación CNV: 11E/11 de fecha 19/02/2014 

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.E.C.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyBBB FUERTE (+) 

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 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 Ley Nº 5.810/2017 y la 

reglamentación Resolución CNV CG Nº 1/2019 de la Comisión Nacional de Valores.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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