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Asunción, 16 de noviembre de 2021. Solventa ha otorgado la calificación “pyBBB” y la tendencia “Estable” al 

Programa de Emisión Global G1 de ITTI S.A.E.C.A. sobre el corte de junio de 2021. 

La calificación otorgada “pyBBB” al Programa de Emisión 

global G1 de ITTI S.A.E.C.A. responde a la evolución del 

negocio y posicionamiento de su principal sistema y 

soporte en el sector financiero, sumado a las recientes 

inversiones y acciones para la diversificación de su base 

de ingresos, así como la incorporación de nuevos 

productos y servicios en otros sectores económicos, 

mediante el desarrollo de plataformas transaccionales y 

de gestión financiera, que han tenido una incidencia 

puntual en el último periodo interanual, con efecto en sus 

facturaciones y resultados.  

A su vez, considera su capacidad de innovación en 

plataformas y soluciones tecnológicas, sumado a las 

alianzas concretadas, la experiencia y trayectoria en la 

provisión y soporte de sistemas. Adicionalmente, 

reconoce los cambios en su base societaria, mediante la 

incorporación como accionista de Grupo Vázquez S.A.E., 

con inversiones en otras empresas, lo que ha favorecido 

el fortalecimiento de su patrimonio y la dirección de su 

equipo, así como nuevos e importantes negocios 

vinculados a su grupo controlador. 

En contrapartida, la calificación se encuentra expuesta al 

elevado perfil de endeudamiento bursátil prevista vía 

emisión, para sustitución de deuda, frente al nivel de 

recursos propios, sobre todo al considerar la ausencia de 

una política formal de capitalización, las variaciones 

puntuales de sus ingresos y resultados, así como la 

moderada performance histórica de su flujo de caja frente 

a las proyecciones y expectativas de desarrollo. 

Sin bien la empresa trabaja en una ampliada oferta de 

nuevos productos y servicios, contempla desafíos 

comerciales en términos de ingresos proyectados, 

condiciones económicas y penetración en otros mercados 

objetivos, así como el ritmo de adaptación o avance de la 

cultura tecnológica, y en inversiones en estos sectores. 

Asimismo, contempla el acotado acceso a líneas en el 

sistema financiero, si bien posee operaciones puntuales 

con algunos clientes y su empresa vinculada. Así también, 

toma en cuenta su estructura de activos, concentrada en 

65% en derechos intangibles, si bien estos son utilizados 

como garantía de deuda con las entidades con las que se 

encuentren prestando sus servicios, además de su bajo 

nivel de posicionamiento en activos líquidos y los 

importantes vencimientos de capital previstos según 

calendario de amortización de bonos.  

ITTI S.A.E.C.A., es una empresa con más de 19 años de 

trayectoria en el mercado nacional, con una posición de 

liderazgo en el sistema financiero local, en la provisión y 

soporte de su principal core financiero (ITGF), y 

recientemente se ha enfocado a la diversificación, 

crecimiento y comercialización de productos y servicios 

en otros sectores, a través del desarrollo e 

implementación de nuevas plataformas y marcas como 

Finera, Kadiko, Mi Negocio y Wepa, entre otros. Para el 

efecto, se ha enmarcado en el desarrollo y lanzamiento 

de estos sistemas, así como los planes de inversión para 

la compra y venta de software. Además, cuenta con un 

equipo de profesionales especializados y con experiencia 

en el desarrollo de software propietario, así como en 

consultorías, servicios varios y tercerizaciones 

específicas. 

En cuanto a la comercialización de licencias, tiene varias 

formas como venta o alquiler de código fuente (uso), la 

modalidad de cobro consiste en un porcentaje de anticipo 

para inicio del trabajo y la diferencia con la puesta en 

producción, y respecto a los servicios de forma periódica, 

además de contar con una cartera de clientes morosos 

acotada, mientras que por otro lado realiza importantes 

anticipos a sus proveedores del exterior, como parte de 

las alianzas de desarrollo. 

La administración y propiedad se encuentra bajo el 

control de su accionista Grupo Vázquez S.A.E., con una 

directa influencia en la toma de decisiones y supervisión 

de sus planes de expansión, de financiamiento y de 

inversión, con participación en otras empresas. Cabe 

señalar también que su controlador ha realizado una 

emisión de bonos en junio de 2021 por G. 50.000 millones 

y USD. 15 millones, a través de los PEG G1 y USD1, para 

inversiones en un proyecto forestal (90%) e 

infraestructura (10%), durante el plazo de 10 años.  

Con respecto a los ingresos, la empresa ha demostrado 

históricamente una moderada evolución, originada por 

los desarrollos e implementación de software, así como 

por los trabajos de soporte, consultoría, servicios varios y 

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


NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DEL PEG G1 DE ITTI S.A.E.C.A. 

                   /NOVIEMBRE 2021 
__________________________________________________________________________________________________ 

 Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano – Edificio Atrium, 3º Piso. Asunción, Paraguay 

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

 

tercerizaciones específicas, y puntualmente por la venta 

de licencias, como en mayo de 2018 y durante el segundo 

semestre de 2020, producto de la diversificación de su 

portafolio de productos y servicios, asociados 

principalmente a las plataformas ITGF, Finera y Kadiko. 

Recientemente, ha firmado dos elevados contratos 

firmados por la venta del código fuente, entre otros 

productos y servicios, firmados con una entidad 

financiera por un monto total de USD 40.000.000, lo que 

se traduce en importantes aumentos de los ingresos 

mensuales de caja para los próximos cinco años y la 

posibilidad de renovación del mismo.  

Ahora bien, al 30 de junio de 2021, ha demostrado un 

mejor desempeño interanual de sus facturaciones, 

exceptuando incluso lo relacionado al juicio ganado a una 

entidad financiera por G. 11.481 millones.  Al respecto, 

los ingresos operativos alcanzaron un importe total de G. 

21.317 millones, con respecto a los G. 3.189 millones de 

junio de 2020. Cabe señalar que lo mencionado 

anteriormente ha permitido el incremento del resultado 

bruto en G. 13.196 millones durante el segundo semestre 

de 2020 y hasta G. 21.086 millones al cierre del primer 

semestre de 2021, siendo su Ebitda de G. 20.509 

millones. Adicionalmente, desde el año 2020, ha 

demostrado una disminución de su estructura de gastos 

comerciales y administrativos, acorde a sus operaciones, 

hasta G. 1.378 millones, mientras que por otro lado ha 

registrado un aumento de sus gastos financieros hasta G. 

2.692 millones, en línea con un mayor nivel de préstamos 

bancarios, así como por las depreciaciones y 

amortizaciones, principalmente con el aumento de sus 

activos intangibles, hasta G. 2.384 millones. 

Con todo, ha obtenido una utilidad neta de G. 13.889 

millones, superior a los G. 1.481 millones de junio de 

2020 y a los periodos anteriores. Esto ha reflejado un 

incremento puntal de sus indicadores de rentabilidad 

anualizados de ROA y ROE hasta 33% y 82,3%, 

respectivamente. Asimismo, ha demostrado un 

mejoramiento de su cobertura de Ebitda con respecto a 

los gastos financieros, con un índice de 7,62 veces y una 

relación de deuda anualizada de 1,03 veces.  

Otros aspectos considerados se refieren que la empresa, 

hasta el cierre de junio del 2021 ha registrado indicadores 

de endeudamiento y apalancamiento de 0,45 veces y 

0,82 veces, respectivamente, explicados por la reciente 

capitalización de recursos, luego de los cambios 

societarios. En cuanto a su posición de liquidez, si bien la 

empresa presenta muy poco activos líquidos, así como un 

bajo nivel de disponibilidades, el juicio recientemente 

ganado y las condiciones establecidas de fondeo han 

favorecido sus indicadores de liquidez general (2,43 

veces) y de prueba ácida (2,42 veces), respectivamente, 

sobre todo tomando la evolución de estructura 

patrimonial y financiera. 
 

La tendencia asignada corresponde a “Estable” 

considerando la evolución de sus negocios, 

acompañado de un enfoque de expansión de productos 

y servicios para los próximos años, a partir del 

desarrollo e implementación de nuevas plataformas, 

que podrían contribuir gradualmente a la base de sus 

negocios e ingresos, así como a su posicionamiento en 

otros mercados objetivos. A su vez, contempla la 

estructura de fondeo perfilada a largo plazo, la reciente 

capitalización y cambios en la base societaria, así como 

en la conducción estratégica de sus operaciones.  

No obstante, Solventa seguirá monitoreando la 

performance de sus ingresos y resultados, así como la 

generación genuina de caja y la administración de los 

recursos obtenidos mediante el juicio ganado. 

Adicionalmente, estará a la expectativa del grado de 

dependencia financiera de sus operaciones, frente el 

uso intensivo de capital e importantes planes de 

inversión que proyectan, y el mantenimiento de su 

estructura de gastos operativos y financieros. 
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Publicación de la calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G1 de ITTI S.A.E.CA., conforme a lo dispuesto 
en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV CG Nº 30/21. 

Fecha de calificación: 9 de setiembre de 2021. 

Fecha de publicación:  16 de noviembre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2021. 

Certificado de Registro CNV Nº: 110_15112021. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio Atrium 3° Piso |Francisco Morra esq. Guido Spano|  

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ITTI S.A.E.C.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 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, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución CNV CG Nº 30/21 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Más información sobre el proceso de esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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