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Fundamentos 
La calificación de riesgo “AA-py“ asignada a la 
solvencia y bonos de Inverfin S.A.E.C.A. 
(Inverfin) responde a su sólida posición 
financiera, con bajos indicadores de 
endeudamiento, crecientes coberturas y una 
robusta liquidez. 

La calificación refleja, asimismo, su buena 
posición de mercado, con un portafolio 
diversificado de productos y servicios, 
abarcando gran parte del país mediante una 
gran red de sucursales. Por otro lado, toma en 
cuenta su participación en una industria que 
posee respaldo del marco legal paraguayo. 

En contrapartida, la calificación considera la 
mantención de altos niveles de morosidad de 
cartera y su participación en una industria 
competitiva, con altos requerimientos de 
capital de trabajo y expuesta al 
comportamiento de la economía del país. 

Inverfin es una empresa dedicada a la 
comercialización de electrodomésticos, 
motocicletas, productos tecnológicos, 
muebles y otros productos, mediante 
sucursales en todo el país. Las motocicletas 
comercializadas son ensambladas en su planta 
industrial ubicada en Luque, con partes y 
piezas importadas directamente desde China.  

Para la venta de sus productos, Inverfin 
entrega financiamiento directo a sus clientes. 
Esta cartera ha presentado, históricamente, 
una morosidad superior a entidades 
comparables y al sistema financiero 
paraguayo, con un promedio de 17,0% de la 
cartera bruta para la mora sobre 61 días, en los 
últimos cinco años (23,4% en 2016). No 
obstante, dicha cartera incluye créditos 100% 
previsionados, dada la política de la empresa 
de no vender cartera. 

Frente a esto, desde 2015 la compañía ha 
venido fortaleciendo su gestión crediticia. 
Dicho año, implementó una política de 
previsiones voluntarias que incrementó el 

indicador de previsiones sobre las ventas a 
crédito de 3% a 4%, lo que mitiga, en parte, el 
impacto de la morosidad en el riesgo de la 
empresa. Además, en 2016 se fortaleció la 
estructura del área de crédito y cobranza.  

Hasta 2015, las ventas de la compañía 
mantuvieron una tendencia creciente, con un 
promedio entre 2011 y 2015 del 17,3% anual. 
Sin embargo, al cierre de 2016, los ingresos 
cayeron un 11,7% en un año, debido a la 
implementación de políticas crediticias más 
restrictivas y al menor dinamismo económico. 

Durante los últimos dos años, la compañía se 
ha concentrado en hacer más eficientes sus 
operaciones, optimizando la gestión de 
inventarios, de canales de venta y la gestión de 
su cartera de créditos, lo que se ha reflejado 
en una generación de flujos operacionales 
creciente, utilizados, en gran medida, para la 
reducción de su endeudamiento. A marzo de 
2017, la deuda financiera se contrajo un 52,7% 
respecto al mismo periodo de 2016 gracias a 
la reducción de la deuda bancaria, derivando 
en indicadores de cobertura de deuda 
financiera sobre Ebitda, de Ebitda sobre 
gastos financieros y de flujo de caja neto 
operacional sobre deuda financiera de 0,8 
veces, 8,1 veces y 237,3%, respectivamente. 

Ello, unido a una política conservadora de 
dividendos, se ha reflejado en una liquidez 
robusta, con altos niveles de caja, acceso a 
líneas de crédito disponibles y con amplia 
posibilidad de acceder al mercado de 
capitales. 

Tendencia: Fuerte(+) 
El cambio de tendencia considera la 
importante mejora de su perfil financiero, 
producto de la disminución de su deuda 
bancaria. Asimismo, prevé que la entidad 
mantendrá su conservadora política financiera 
y crediticia, conservando sus holgados niveles 
de liquidez y endeudamiento.  

FACTORES SUBYACENTES A LA CALIFICACIÓN 

 Fortalezas  Riesgos  
 � Buena posición de mercado en sus principales 

líneas de productos.  

� Buena diversificación de su mix de productos. 

� Control sobre la cadena de distribución 
mediante una amplia red de sucursales a nivel 
nacional. 

� Industria automotriz respaldada por marco 
legal que incluye beneficios tributarios. 

� Bajo nivel de endeudamiento. 

� Robusta posición de liquidez. 

� Conservadora política de dividendos. 

 

 � Empresa expuesta al comportamiento de la 
demanda interna de Paraguay. 

� Industria altamente competitiva e intensiva en 
capital de trabajo. 

� Riesgo de tipo de cambio que surge de la alta 
proporción de sus costos denominados en 
moneda extranjera. 

� Indicadores de morosidad por sobre 
comparables y el sistema financiero, lo que se 
ve mitigado por una política conservadora de 
previsiones voluntarias. 

 

 

 Dic. 2016 Jun. 2017 

Solvencia AA-py AA-py 

Tendencia Estable Fuerte(+) 
 

Detalle de calificaciones en Anexo. 
 

Indicadores Relevantes (1) 

 2016 Mar. 16 Mar. 17 

Margen operacional 13,3% 17,3% 14,4%

Margen Ebitda 15,1% 18,9% 15,9%

Endeudamiento total 0,2 0,4 0,3

Endeudamiento financiero 0,1 0,2 0,1

Ebitda / Gastos financieros 7,1 10,1 8,1

Ebitda / Gastos financieros 
netos 8,8 26,6 11,9

Deuda financiera / Ebitda 0,7 1,1 0,8

Deuda financiera neta / Ebitda 0,5 0,9 0,4

FCNO anual / Deuda financiera 268,0% 45,9% 237,3%

Liquidez corriente 7,5 4,1 4,1
 

(1) Indicadores anualizados donde corresponda. 
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La compañía tiene su origen en 1996, cuando los fundadores formaron DIMAR S.R.L.  
Posteriormente en el año 1998, los socios de DIMAR S.R.L. compraron la empresa Inverfin 
S.A.E.C.A. que a su vez adquirió el 100% de la propiedad de DIMAR S.R.L. 

En tanto, en 2013, Inverfin se fusionó con Casa Centro, lo que le implicó absorber una cartera con 
una alta morosidad sobre 90 días, impactando los indicadores de calidad de cartera a partir de 
ese año. 

Buena posición de mercado en sus principales líneas de productos y 
diversificación en su oferta 

Inverfin se dedica a la comercialización de una amplia gama de bienes, separados en rubros o 
líneas de productos, donde se ha posicionado como un actor importante en cada mercado.  

A partir del año 2015, dada la evolución de sus negocios y la incorporación de nuevos productos, 
la compañía reestructuró en cinco sus líneas de negocio:  

— ELECTRODOMÉSTICOS: 

El rubro de Electrodomésticos es el más importante a nivel de ventas en Inverfin. Al cierre de 
2016, representaba un 42,3% de los ingresos de la compañía (38,6% en 2015). 

La entidad participa de este negocio mediante la comercialización de sus marcas propias “Fama” y 
“Goodweather” y la importación directa de marcas importantes a nivel internacional. “Fama” 
corresponde a su marca propia de electrodomésticos, los cuales son fabricados, en su mayoría, en 
China bajo las instrucciones de Inverfin. “Goodweather” es la marca propia de climatización y se 
enfoca principalmente en proyectos a empresas y organizaciones. Recientemente, incorporó la 
marca “Beko”, líder en productos de alta gama, a través de un acuerdo exclusivo para su 
comercialización. 

Al cierre del año 2016, las marcas propias representaban un 66% de las ventas de esta unidad de 
negocios (un 53% en 2011) y se comercializaban, principalmente, a través de su cadena de 
sucursales propia y, en menor medida, mediante distribuidores. 

Las participaciones de mercado en esta unidad de negocios varían según el tipo de producto, sin 
embargo, “Fama” se encuentra posicionada generalmente entre las diez marcas de 
electrodomésticos más vendidas de Paraguay. 

— MOTOCICLETAS: 

El rubro de Motocicletas representa, al cierre de 2016, el 21,6% de los ingresos de Inverfin (26,8% 
en 2015). 

La principal actividad de esta unidad corresponde a la comercialización de motocicletas de su 
marca propia “Taiga”, mediante su amplia red de sucursales a nivel nacional. Las motocicletas 
“Taiga” son fabricadas por Inverfin en su planta industrial de la localidad de Luque, con piezas 
importadas desde China. En el último periodo, y dada la fuerte competencia de precios de este 
mercado, ellos extendieron la garantía de las motos a 15.000 km.  

Al cierre de 2016, Inverfin mantuvo el tercer lugar en la industria de motos en Paraguay, con un 
15% del mercado de vehículos ensamblados en el país (19% en 2015). 

— TECNOLOGÍA: 

El rubro de Tecnología representa, al cierre de 2016, el 24,1% de los ingresos de Inverfin (23,7% 
en 2015). 

Esta línea fue producto de la reestructuración mencionada anteriormente, al unir artículos de 
electrónica como smartphones, tablets y computadores portátiles; con televisores y artículos de 
sonido. El fuerte dinamismo que han mostrado estos productos se refleja en que Inverfin, durante 
los últimos años, se posicionó como uno de los principales comercializadores en Paraguay. 

 

 

PERFIL DE NEGOCIOS SATISFACTORIO 

 

Propiedad 

Inverfin S.A.E.C.A. es controlada por 
la familia Rempel y la familia Bergen 
con un 49,25% de la propiedad cada 
una. 
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— MUEBLES: 

El rubro Muebles representó, al cierre de 2016, un 7,3% de los ingresos de Inverfin (mantuvo su 
importancia respecto de 2015). 

La entidad importa directamente desde Brasil, distintas marcas y estilos de muebles, los que 
comercializa principalmente mediante su amplia red de sucursales. 

— VARIOS: 

Al cierre de 2016, el conjunto de productos agrupados como “Varios”, representó el 4,7% de las 
ventas de Inverfin (3,6% en 2015). 

Dentro de estos productos se puede destacar la incorporación, a partir de diciembre de 2016, de 
bicicletas y equipos de gimnasia comercializados con la marca propia “Sky”. Éstos son importados 
de manera directa desde China. 

Una de las mayores redes de sucursales en Paraguay 

Para comercializar sus productos, Inverfin posee 124 sucursales en todo el país más un conjunto 
de distribuidores autorizados, significando una de las mayores coberturas de Paraguay, cuyo foco 
está, principalmente, en el interior agrario del país. 

De estos locales, la gran mayoría se encuentra con contrato de alquiler, lo que le permite a Inverfin 
mantener el control y disponibilidad de un canal de ventas para sus productos, permitiéndole 
llegar a la mayoría del territorio nacional, pero con una importante flexibilidad. El control del canal 
de ventas le ha significado mantener un elevado crecimiento, incluyendo los periodos de crisis, 
donde distribuidores externos no pudieron obtener líneas de financiamiento para la adquisición 
de los productos a vender. 

Actualmente, como parte del proyecto de rentabilización de sucursales, se han cerrado algunos 
puntos donde había muchos locales y se ha previsto abrir en otras localidades. Asimismo, la 
empresa continúa montando sucursales propias en puntos estratégicos del país, de manera que 
aumentar el control de este canal de venta. 

La empresa comercializa sus productos a través de canales minoristas y mayoristas, los que a 
diciembre de 2016 representaba el 82,8% y 17,2% de las ventas totales, respectivamente. 

Mantención de una alta morosidad de cartera en los últimos períodos 

Inverfin entrega créditos directos a personas para la compra de electrodomésticos, artículos 
tecnológicos, motos y muebles. Posee políticas para el tratamiento de los clientes morosos y una 
estructura organizacional para el tratamiento del recupero y de los créditos incobrables. La 
empresa considera morosa a aquella persona que presenta un atraso mayor a un día para el pago 
de la cuota. A partir de ese momento, se da inicio a una serie de etapas de seguimiento y análisis 
caso a caso, para lo cual, cuenta con un equipo administrativo dedicados al apoyo de la gestión 
de cobranza. 

La morosidad total, entre los años 2008 y 2012, promedió un 7,6% sobre la cartera bruta, 
considerando los deudores sobre 61 días, lo que es levemente superior al promedio del sistema 
financiero paraguayo. Sin embargo, la fusión de Inverfin con Casa Centro en 2013 implicó 
absorber una cartera con una alta morosidad sobre 90 días, lo que impactó en los indicadores de 
mora y cobertura a partir del año 2013.  

Sin embargo, el deterioro de la cartera ha seguido creciendo, llegando a diciembre de 2016 a un 
24,3%. No obstante, a diferencia de otras entidades comparables, la cartera atrasada incluye 
créditos 100% previsionados, que se mantienen en el balance, dada la política de la empresa de 
no vender cartera. Cabe destacar que si se consideran solamente los créditos a partir de 91 días 
de atraso y no cubiertos con previsiones, la morosidad ajustada alcanzaría un 7,4%. 

El deterioro de la cartera se explica, principalmente, por el fuerte crecimiento que experimentó en 
2015 y la disminución de ésta en 2016 producto de políticas más conservadoras. Todo esto, en un 
contexto paraguayo con mayores dificultades económicas en los últimos años, ya sea por 
situaciones del sector agropecuario como sequías y rebrote de fiebre aftosa, como por la 
evolución económica de Brasil y, en menor medida, Argentina.  

En relación con lo anterior, la compañía, a partir del año 2015, inició un proceso de cambios 
relevantes a sus políticas crediticias, con la creación de la gerencia de análisis de crédito y 

Evolución de Cartera Bruta 
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referencias y dos gerencias de división de cobranzas en 2016, pasando de un modelo 
descentralizado con alta responsabilidad de los encargados en las sucursales a un análisis, 
seguimiento y cobranza centralizada. También, desde ese año la compañía posee una política de 
previsiones voluntarias, que derivó en que éstas pasaran de representar un 3% a un 4% de las 
ventas a crédito. Así, la cobertura de previsiones sobre cartera vencida (mora mayor a 60 días) 
alcanzó las 0,6 veces durante los últimos dos años.  

En línea con lo anterior, durante 2016 la entidad ha seguido realizando cambios para fortalecer la 
gestión de riesgos, donde destaca: i) la implementación de herramientas de data mining; ii) un 
incremento del 27% del panel promedio de cobradores y telecobradores; iii) el desarrollo del 
nuevo contact center enfocado a la recuperación de la cartera y; iv) la implementación de una 
política de crédito más restrictiva que incluyó extender la referenciación a todos los créditos, 
abarcar más categorías de productos con el análisis de crédito, y modificar requisitos y 
condiciones de la política de crédito. 

Por otra parte, Inverfin también entrega créditos a mayoristas y distribuidores de sus productos, 
para lo cual posee adecuadas políticas y un equipo de analistas dedicados exclusivamente a 
crédito a empresas, constituyendo previsiones que también representen el 4% de los créditos. 

Feller Rate considera que existen evidencias para estimar que las nuevas directivas generarán un 
fortalecimiento en la gestión de créditos y cartera, lo que, unido a otras políticas, debería redundar 
en una desaceleración en el crecimiento de la morosidad en el mediano plazo y una reducción de 
ésta en el largo plazo. 

Importante capacidad productiva instalada  

Inverfin inició sus operaciones industriales en el año 2005 en la ciudad de Mariano Roque Alonso, 
luego en 2009 entró en funcionamiento su actual planta industrial metalmecánica en la zona de 
Luque, cercana a Asunción, destinada al armado y ensamble de motocicletas. 

Actualmente, las instalaciones industriales de la compañía poseen una capacidad instalada de 
40.000 motos por turno, considerando un turno de 8 horas. A 2017, la capacidad productiva libre 
de Inverfin es 39% (menor al 44% del año anterior). Sin embargo, dada la flexibilidad de la 
producción, se puede incrementar ésta sin mayores inversiones y con una alta velocidad. En el 
mismo terreno donde se ubica la planta industrial de 21.000 m2, existe un centro de distribución 
que le permite manejar de manera eficiente sus inventarios, tanto de materias primas como de 
productos terminados. 

Promulgación oficial de la ley de política automotriz nacional es un 
fuerte respaldo a la industria 

El armado y fabricación de motocicletas y bicicletas en Paraguay entrega ventajas competitivas 
por la presencia de incentivos tributarios otorgados por un Decreto desde 1998. La calidad de 
Decreto de los incentivos suponía un riesgo normativo a las operaciones de la compañía. Sin 
embargo, a fines de noviembre de 2012, la Ley que establece la política automotriz nacional ya 
había sido aprobada por ambas Cámaras del Congreso. 

Estos incentivos, en su momento, implicaron la eliminación de los aranceles de importación de la 
materia prima y la exención del IVA entre un 60% y 80%. Sin embargo, con la modificación de la 
Ley a partir del mes de junio, la exención del IVA se mantiene sólo para triciclos. De esta manera, 
la única competencia relevante para Inverfin en esas líneas de productos, son aquellas empresas 
que también fabrican motos, desincentivando la importación directa. 

Alta sensibilidad a la evolución de la economía de Paraguay 

Inverfin comercializa todos sus productos en el mercado paraguayo, siendo la demanda sobre sus 
productos altamente sensible a la evolución de su economía interna. La demanda por artículos 
como electrodomésticos, motocicletas, muebles, bicicletas y artículos electrónicos se ve 
particularmente afectada en los ciclos económicos restrictivos, ya que la decisión de compra de 
estos bienes en general se posterga en relación a los bienes cuyo consumo es de primera 
necesidad. 

Por otra parte, la empresa participa en industrias altamente competitivas, ya que en la mayoría de 
las líneas de productos de Inverfin, existen bajas barreras de entrada a eventuales competidores, 
existiendo una multiplicidad de productos sustitutos.  
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En el caso particular de las motocicletas, la existencia de incentivos fiscales para la fabricación local 
hace que aquellas empresas que posean fábricas e instalaciones industriales posean una ventaja 
competitiva frente a la importación directa. Adicionalmente, la inversión productiva ya realizada es 
una barrera de entrada relevante frente a eventuales competidores. 
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Resultados y márgenes:  

Ingresos afectados por la reciente situación económica y políticas de crédito más 
conservadoras  

Hasta 2015, las ventas de la compañía mantuvieron una tendencia de creciente, con un promedio 
anual entre 2011 y 2015 del 17,3%. Sin embargo, al cierre de 2016, los ingresos operacionales de 
Inverfin cayeron un 11,7% respecto del mismo período del año anterior, lo que se encuentra 
relacionado, principalmente, con la implementación de políticas crediticias más restrictivas y con 
el menor dinamismo de la economía paraguaya, que afecta especialmente el comercio de bienes 
durables. 

En la misma línea, en el año 2013 el margen Ebitda experimentó una fuerte caída producto de la 
fusión por absorción con Casa Centro S.A.E.C.A., empresa que mantenía problemas de 
morosidad y rentabilidad. Estos niveles se mantuvieron relativamente estables hasta 2015 
(promedio 19,8% entre 2013 y 2015), para caer a 15,1% al cierre de 2016. 

Al 31 de marzo de 2017, si bien los ingresos mostraron un leve crecimiento respecto 12 meses 
atrás (6,2%), el margen Ebitda se mostró deteriorado (pasó de 18,9% a 15,9%), inferior al 
observado en 2015 y al promedio de los últimos años. Ello debido a que los costos operativos 
siguen elevados a la espera del repunte del nivel de ingresos esperado por la empresa.    

Respecto de los costos de la compañía, el principal componente de estos es la materia prima, la 
cual adquiere en los mercados internacionales, principalmente, en China y en otros países 
asiáticos. Estos costos son mayoritariamente en dólares de Estados Unidos de Norteamérica, lo 
cual, al ser contrastado con los ingresos denominados en guaraníes, generan un eventual riesgo 
cambiario para Inverfin.  

Entre 2014 y 2015, el tipo de cambio se depreció fuertemente, quedando en niveles cercanos a 
los Gs. 5.800. Frente a esto, la compañía, que enfrenta una alta competencia a nivel de industria lo 
que impide que el traspaso total de este efecto al precio, ha tomado coberturas de tipo forward, 
inversiones en dólares y ha realizado negociaciones con sus proveedores, de manera de 
minimizar este efecto en sus resultados. 

Con los planes que tiene la entidad para mejorar las ventas, se espera que los indicadores de 
desempeño, al menos, contengan la caída de los ingresos en el mediano plazo.  

Endeudamiento y coberturas: 

Endeudamiento financiero decreciente influenciado por una conservadora política 
de dividendos y elevada liquidez que le ha permitido prepagar sus deudas 

Al 31 de marzo de 2017, la compañía mostró una disminución de la deuda financiera del 52,7% 
respecto al mismo periodo de 2016, pasando de Gs. 147.852 millones a Gs 69.982 millones. El 
exceso de liquidez que mantenía Inverfin le permitió prepagar deuda bancaria y con ello, 
disminuir a 0,1 veces el indicador de endeudamiento financiero 

Debido a las exigencias de capital de trabajo que posee la industria donde participa Inverfin, la 
deuda financiera de la compañía se mantiene concentrada en créditos de corto plazo, producto 
del uso de líneas de crédito revolventes en dólares que son usadas para financiar las 
importaciones. En este sentido, al 31 de marzo de 2017, el 68,3% de la deuda financiera era de 
corto plazo compuesta por Gs. 47.826 millones de deuda bancaria y bonos. 

Pese al gran crecimiento de las ventas de la compañía, lo que se traduce en un incremento de la 
cartera de cuentas por cobrar de más de 240%, entre 2008 y marzo de 2017, la deuda financiera 
no ha crecido al mismo ritmo, lo que se explica principalmente por una política conservadora de 
dividendos, que ha permitido a Inverfin financiar parte importante de su crecimiento con recursos 
propios. 

Adicionalmente, desde 2014, la compañía se ha concentrado en hacer más eficientes sus 
operaciones, optimizando la gestión de inventarios, de canales de venta y la gestión de su cartera 
de créditos. Esto se reflejó en una generación operacional muy por sobre años anteriores, 
recursos que se utilizaron, en gran medida, para la mencionada reducción de su deuda financiera. 
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Solvencia AA-py 

Tendencia Fuerte(+) 
 

Así, la disminución de la deuda financiera desde 2016 junto con una capacidad de generación 
operacional positiva y márgenes Ebitda relativamente estables (con excepción de 2016), ha 
implicado que, a marzo de 2017, los indicadores de cobertura de deuda financiera sobre Ebitda, 
de Ebitda sobre gastos financieros y de flujo de caja neto operacional sobre deuda financiera 
alcanzaran las 0,8 veces, 8,1 veces y 237,3%, respectivamente (1,1 veces, 10,1 veces y 45,9%, 
respectivamente en marzo de 2016). 

— LIQUIDEZ: ROBUSTA 

La compañía mantiene una posición de liquidez calificada como “Robusta” por Feller Rate, 
asociada a la política de caja mínima de Gs. 5.000 millones que posee Inverfin, además de un 
amplio acceso al mercado de capitales y al mantenimiento de líneas de crédito disponibles. 

Al cierre de 2016, la estructura de vencimientos de deuda financiera de Inverfin alcanza los Gs. 
58.203 millones para el año 2017, de los cuales Gs. 7.000 millones corresponden a todos los 
bonos que mantiene vigentes en el mercado y, el resto, casi en su totalidad, corresponde a 
préstamos bancarios. Además, la empresa tiene inversiones proyectadas para 2017 (locales 
propios) que alcanzan los Gs. 39.790 millones. 

Para hacer frente a estas obligaciones, Inverfin cuenta con una caja y equivalentes, a marzo de 
2017, por Gs. 34.099 millones y un flujo de caja neto operacional de Gs. 166.082 millones, 
considerando 12 meses. Además, a mayo del mismo año cuenta con líneas aprobadas con los 
principales bancos de la plaza por Gs. 59.112 millones de los cuales, sólo están utilizadas al 27,8%. 

Las expectativas de Feller Rate consideran que Inverfin no posee mayores requerimientos de 
inversión y que mantendrá su conservadora política financiera, manteniendo los niveles de 
liquidez y endeudamiento, con una cobertura de deuda financiera sobre Ebitda en el rango de las 
1,5 veces. 
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Resumen Financiero 

Millones de Guaraníes  

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 Marzo 2016 Marzo 2017 

Ingresos por Venta (2) 410.625 452.939 526.516 605.372 672.943 593.873 157.074 166.830 

Ebitda (1) 106.171 108.973 104.632 116.841 136.249 89.539 29.746 26.538 

Resultado Operacional 103.252 103.793 96.920 107.915 126.988 78.990 27.136 23.975 

Ingresos Financieros 7.492 4.730 3.297 4.103 8.530 2.485 388 1.262 

Gastos Financieros -20.916 -21.326 -23.125 -16.898 -12.436 -12.672 -6.732 -4.661 

Utilidad del Ejercicio 90.067 89.617 71.780 88.038 113.033 60.799 18.557 18.535 

                  

Flujo Caja Neto Oper. (FCNO) 6.444 30.387 -10.490 135.430 55.603 175.657 61.998 52.422 

Inversiones netas  -20.312 -81.109 21.812 -9.859 -24.955 -15.406 -2.071 -1.819 

Flujo  Caja Operación Neto Inversiones -13.868 -50.722 11.322 125.571 30.649 160.251 59.926 50.603 

Dividendos pagados  -15.000 -25.000 -45.000 -20.000 -30.000 -30.000 -10.000 -25.101 

Variación de capital patrimonial 0 0 75.781 0 36 0 0 0 

Variación deuda financiera 30.658 76.571 -40.677 -105.010 4.151 -123.161 -27.434 -11.227 

Flujo Caja Neto del Ejercicio 1.790 849 1.427 562 4.835 7.090 22.493 14.275 

Caja Inicial 3.270 5.060 5.910 7.336 7.898 12.733 12.733 19.824 

Caja Final 5.060 5.910 7.336 7.898 12.733 19.824 35.226 34.099 

                  

Caja  y equivalentes 5.060 5.910 7.416 7.898 12.733 19.824 35.226 34.099 

Cuentas por Cobrar Clientes 280.037 337.381 401.314 435.813 477.724 419.682 467.419 415.177 

Inventario 142.027 187.158 229.265 183.499 228.635 197.223 214.540 194.746 

Deuda Financiera 189.752 219.307 213.072 143.301 170.018 65.538 147.852 69.982 

                  

Activos Totales 508.788 689.147 768.547 751.941 851.164 772.956 848.037 780.816 

Pasivos Totales 215.742 329.204 302.716 214.267 227.350 114.014 235.666 177.206 

Patrimonio + Interés Minoritario 293.046 359.943 465.831 537.674 623.814 658.942 612.371 603.610 

1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

2) A partir de 2013 se incorporan “Otros Ingresos” a los Ingresos por Ventas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Mayo 2014 Junio 2015 Junio 2016 Junio 2017 

Solvencia     A+py A+py AA-py AA-py 

Tendencia     Fuerte (+) Fuerte (+) Estable Fuerte (+) 

Bonos     A+py A+py AA-py AA-py 
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Principales Indicadores 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Marzo 2016 Marzo 2017 

Margen Bruto (2) 50,0% 50,2% 49,8% 48,8% 50,7% 49,3% 49,3% 47,0% 

Margen Operacional (%) 25,1% 22,9% 18,4% 17,8% 18,9% 13,3% 17,3% 14,4% 

Margen Ebitda (%) 25,9% 24,1% 19,9% 19,3% 20,2% 15,1% 18,9% 15,9% 

Rentabilidad Patrimonial (%) 30,7% 24,9% 15,4% 16,4% 18,1% 9,2% 17,4% 10,1% 

                  

Costos / Vtas. 50,0% 49,8% 50,2% 51,2% 49,3% 50,7% 50,7% 53,0% 

GAV / Vtas. 24,8% 27,3% 31,4% 31,0% 31,8% 36,0% 32,0% 32,6% 

Días de Cobro  248,9 271,9 278,2 262,8 259,1 257,9 256,0 251,0 

Días de Inventario 252,4 303,0 316,7 216,3 251,3 239,2 237,5 229,5 

Días de Pago  23,7 46,2 28,6 23,7 19,1 20,7 28,0 28,2 

                  

Endeudamiento Total (vc) 0,7 0,9 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,3 

Endeudamiento Financiero (vc) 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 

Endeudamiento Financiero Neto (vc) 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,1 

                  

Deuda Financiera / Ebitda (1) (vc) 1,8 2,0 2,0 1,2 1,2 0,7 1,1 0,8 

Deuda Financ. Neta / Ebitda (1) (vc) 1,7 2,0 2,0 1,2 1,2 0,5 0,9 0,4 

Ebitda (1) / Gastos Financieros (vc) 5,1 5,1 4,5 6,9 11,0 7,1 10,1 8,1 

FCNO / Deuda Financiera (%) 3,4% 13,9% -4,9% 94,5% 32,7% 268,0% 45,9% 237,3% 

FCNO / Deuda Financiera Neta (%) 3,5% 14,2% -5,1% 100,0% 35,4% 384,3% 60,3% 462,8% 

Liquidez Corriente (vc) 2,5 2,4 3,0 4,1 4,7 7,5 4,1 4,1 
1) Ebitda = Resultado Operacional + Amortizaciones y depreciaciones. 

2) A partir de 2013 se incorporan “Otros Ingresos” a los Ingresos por Ventas. 
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Conforme a la Resolución Nº 2 de fecha 17 de agosto de 2010 del Banco Central del Paraguay y a la Circular DIR N° 008/2014 de fecha 22 de mayo de 2014 de la 
Comisión Nacional de Valores, se informa lo siguiente: 

Fecha de calificación: 3 de julio de 2017 

Fecha de publicación: Según procedimiento descrito en la Resolución N° 2 antes citada. 

Tipo de reporte: Revisión Anual y Cambio de Tendencia  

Estados Financieros referidos al 31.03.2017. 

Calificadora:  Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda. 

www.feller-rate.com.py  

Av. Brasilia 236 c/José Berges, Asunción, Paraguay 

Tel: (595) 21 200633 // Fax: (595) 21 200633 // Email: info@feller-rate.com.py  

Entidad Calificación Local 

Inverfin S.A.E.C.A. Solvencia AA-py 

 Bonos INV.G1  AA-py 

 Tendencia Fuerte(+) 

NOTA: La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. 

 

Mayor información sobre esta calificación en: 

� www.feller-rate.com.py  

Metodología y procedimiento de calificación 
La metodología de calificación para corporaciones está disponible en http://www.feller-rate.com.py/docs/pymetcorpo.pdf 

En tanto, el procedimiento de calificación podrá encontrarlo en http://www.feller-rate.com.py/docs/pyproceso.pdf  

Nomenclatura 

AA: Instrumentos con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se vería afectada en forma significativa ante 
posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. Para mayor información sobre el significado detallado de todas las categorías de 
clasificación visite http://www.feller-rate.com.py/gp/nomenclatura2.asp  

Descripción general de la información empleada en el proceso de calificación  

La evaluación practicada por Feller Rate se realizó sobre la base de un análisis de la información pública de la compañía y de aquella provista voluntariamente por ella. 
Específicamente, en este caso se consideró la siguiente información: 

� Administración y estructura organizacional 

� Propiedad 

� Características de los negocios e industria en la que se desenvuelve el emisor. 

� Informes de control  

� Características de la cartera de créditos (evolución) 

� Tecnología y operaciones 

� Información financiera (evolución) 

También incluyó reuniones con la administración superior y con unidades comerciales, operativas, de riesgo y control. Cabe mencionar, que no es responsabilidad de la 
firma evaluadora la verificación de la autenticidad de los antecedentes. 

 

GONZALO OYARCE EDUARDO FERRETTI ESTEBAN PEÑAILILLO  

p. CONSEJO DE CALIFICACIÓN p. CONSEJO DE CALIFICACIÓN p. CONSEJERO SUPLENTE 

 

Los informes de clasificación elaborados por Feller Rate son publicados anualmente. La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad 
de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el 
empleo de esa información.  

La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión y su emisor. El análisis no es 
el resultado de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información que éste ha hecho pública o ha remitido a la Comisión Nacional de Valores o al Banco Central del Paraguay, y en aquella que ha sido 
aportada voluntariamente por el emisor, no siendo responsabilidad de la firma evaluadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


