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Asunción, 07 de agosto de 2018. Solventa ratifica la calificación “pyBBB” y mantiene la tendencia “Estable” para 

el Programa de Emisión Global G5 de ELECTROBAN S.A. 

La calificación “pyBBB” asignada a la emisión de bonos 

bajo el Programa de Emisión Global G5 de Electroban 

S.A. obedece al perfil de negocios alcanzado y 

reconocimiento de su marca a nivel local, reflejado en 

la evolución de sus ingresos y márgenes mediante la 

comercialización y financiamiento de una variada gama 

de productos. Igualmente, toma en cuenta la 

experiencia y activa participación de sus accionistas en 

la dirección estratégica de la empresa, así como en la 

toma de decisiones a través de las principales áreas de 

su estructura organizacional.  

Adicionalmente, considera las medidas adoptadas para 

el logro de una mayor eficiencia y optimización de 

recursos, reducción al mínimo de una codeudoría 

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, la nota incorpora los riesgos 

asociados a la exposición y gestión de su cartera de 

créditos, reflejados en los niveles de morosidad 

alcanzados históricamente, en las cesiones de cartera 

registradas, aunque acompañados por crecientes 

reservas constituidas para créditos de difícil cobro. 

Igualmente, contempla la activa competencia dentro de 

su industria, con bajas barreras de entrada y foco en 

un segmento de clientes con menor poder adquisitivo y 

sensible a los ciclos económicos, factores que exponen 

a desafíos para el desarrollo de sus negocios y que 

podrían presionar sobre la gestión comercial y calidad 

de su cartera.  

Electroban S.A., que cuenta con más de 10 años 

operando en el mercado local, se dedica a la 

comercialización y financiamiento de una amplia 

variedad de productos de reconocidas marcas, tales 

como electrodomésticos, muebles, bicicletas y 

motocicletas, dirigida a clientes minoristas. Además, 

comercializa electrodomésticos con su propia marca 

denominada “Gala”. 

La propiedad se encuentra bajo el control de sus 

accionistas, tres de ellos poseen cargos directivos en la 

estructura organizacional, con una importante 

participación en la administración de la empresa. A su 

vez, se encuentra vinculada por participación accionaria 

a la empresa CARSA S.A. y a Solución Efectiva, así 

como a otras empresas locales, en menor medida, a 

través de sus accionistas y directores.  

Para la realización de sus actividades, dispone de una 

casa matriz, donde opera su área administrativa, 

además de una red de 37 sucursales situadas en zonas 

estratégicas del país, un centro de distribución y 8 

depósitos de abastecimiento. 

En lo que refiere a la gestión crediticia, cabe señalar 

que ha ajustado sus políticas de otorgamiento de 

créditos y cobranzas en el último periodo, mientras que 

ha mantenido una moderada recuperación de créditos 

vencidos. Al corte evaluado, la tasa de morosidad bruta 

superior a 60 días se ha reducido a 21%, aunque 

mitigado por la continua constitución de previsiones y 

considerando las reservas facultativas para la cobertura 

de créditos con atrasos, cuyo monto representa el 7% 

de la cartera total y 33% de la vencida al corte 

analizado.  

En cuanto a la gestión financiera, las facturaciones han 

registrado un moderado crecimiento de 5,3%, 

alcanzando G. 39.320 millones al corte analizado, a 

partir de una política comercial y crediticia más 

conservadora aplicada en los últimos trimestres. A su 

vez, esto ha sido acompañado por una disminución de 

otros ingresos operativos, debido a una menor venta 

interanual de cartera, lo cual ha conllevado a ajustes en 

su Ebitda, ligeramente inferior (3,9%) al registrado en 

el mismo corte del año anterior, siendo su valor de G. 

10.024 millones.  

Adicionalmente, ha registrado una disminución de sus 

gastos operativos, producto de la racionalización en lo 

que respecta a salarios, honorarios y publicidad, entre 

otros, luego de la consolidación de sucursales en los 

últimos años, así como los menores egresos financieros 

y cargos por previsiones, contribuyendo a un 

crecimiento en la utilidad neta, hasta alcanzar G. 2.176 

millones al cierre del primer trimestre de 2018, superior 

en 12,8% interanualmente. Con esto, ha obtenido 
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indicadores anualizados de ROA y ROE de 4,5% y 

12,5%, respectivamente.  

Igualmente, se han evidenciado mejoras en los 

indicadores de endeudamiento y apalancamiento con 

respecto al mismo corte del año anterior, siendo estos 

de 0,63 veces y 1,7 veces, respectivamente, versus 

0,66 veces y 1,96 veces (marzo/2017). En tal sentido, 

cabe señalar que la empresa ha reflejado en los últimos 

trimestres una continua disminución de los niveles de 

endeudamiento y apalancamiento debido a la 

amortización de deuda y menor dependencia financiera, 

posicionándose al corte analizado similares a sus 

indicadores históricos, luego del aumento de las 

cobranzas y la disminución de los gastos operacionales.

 

 

La tendencia asignada a la calificación se mantiene en 

“Estable”, fundamentada en la introducción de nuevos 

lineamientos por parte de la administración con 

relación al entorno crediticio y de cobranzas, el 

establecimiento inicial de reservas líquidas, los 

procesos llevados a cabo con el objetivo de una 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 del patrimonio.  

Por su parte, Solventa seguirá monitoreando su 

perspectiva en términos de desarrollo de sus negocios, 

principalmente en lo que refiere a la evolución de sus 

ventas, márgenes, gestión cobranzas y de la cartera de 

créditos, así como al desempeño de sus indicadores 

financieros, sobre todo ante un escenario de continuos 

desafíos dentro de la industria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solventa.com.py/


____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

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 

FECHA DE 2ª 
 ACTUALIZACIÓN 

JUNIO/2016 JUNIO/2017 MAYO/2018 

P.E.G. G5 pyBBB pyBBB pyBBB 

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) ESTABLE 
 

Fecha de 3ª actualización: 07 de agosto de 2018. 

Fecha de publicación: 07 de agosto de 2018. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2018. 

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 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 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 
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