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ITTI S.A.E.C.A. 
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL:  G1 MONTO MÁXIMO: Gs. 105.000.000.000  RESOLUCIÓN CNV N°: 110_15112021 

CALIFICACIÓN JUN-2022 SET-2022 BBB: 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. 

CATEGORÍA pyBBB pyBBB+ 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE 
 

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 

Solventa&Riskmétrica ha mejorado la calificación a pyBBB+ con tendencia 

Estable, para la solvencia y el Programa de Bonos PEG G1 de la empresa ITTI 

SAECA, con fecha de corte al 30 de Setiembre de 2022, fundamentada en el 

importante crecimiento de su negocio en el 2021 y 2022, acompañado de un 

considerable incremento de sus ventas y sus márgenes de utilidad, con 

adecuados niveles de rentabilidad y liquidez, lo que estuvo impulsado por un 

cambio en el modelo de negocio a partir del 2021, y por la fusión con la empresa 

J. Fleischman SA realizada en el 2022. Asimismo, la solvencia patrimonial estuvo 

fortalecida por el importante aumento del capital social, de las reservas y la 

utilidad del ejercicio. 

En contrapartida, la calificación contempla el aumento del endeudamiento 

como principal fuente de crecimiento del negocio, lo que ha derivado en un 

mayor apalancamiento financiero, debido al importante incremento de la deuda 

bancaria y bursátil, representando la deuda financiera el 47,90% del activo total 

de la empresa al corte analizado. La deuda total aumentó 57,14% en el 2022 

desde Gs. 155.013 millones en Dic21 a Gs. 243.594 millones en Set22, mientras que 

el patrimonio neto se incrementó 40,94% desde Gs. 83.447 millones en Dic21 a Gs. 

117.611 millones en Set22, lo que derivó en el aumento del índice de 

endeudamiento desde 1,68 en Dic21 a 2,07 en Set22, siendo un nivel 

relativamente alto para el tipo de negocio.  

De esta forma, el crecimiento del negocio ha estado apalancado con mayor 

endeudamiento, generando un importante aumento de 51,47% del activo total 

en el 2022 desde Gs. 238.459 millones en Dic21 a Gs. 361.205 millones en Set22. 

Esto último ha generado un mayor volumen de operaciones, produciendo un 

considerable incremento de 545,25% de las ventas en el 2022, desde Gs. 37.416 

millones en Set21 a Gs. 241.428 millones en Set22, principalmente como resultado 

de las operaciones de J. Fleischman representando el 47% de las ventas totales 

de la empresa. En consecuencia, la utilidad operativa (Ebitda) aumentó 170,44% 

hasta Gs. 70.152 millones en Set22, lo que finalmente derivó en al incremento de 

36,24% de la utilidad neta del ejercicio hasta Gs. 22.401 millones en Set22.  

La rentabilidad del patrimonio ROE disminuyó desde 58,49% en Set21 a 31,37% en 

Set22, siendo un nivel adecuado para el tipo de negocio. Sin embargo, los 

márgenes de utilidad disminuyeron a pesar del aumento de las ventas, debido al 

incremento en la estructura de costos de ventas y operacionales, con mayores 

gastos financieros.   

La evolución del negocio experimentada en el 2021 se ha expandido en el 2022 con la fusión por absorción con la empresa 

J. Fleischman SA, siendo ITTI SAECA la entidad absorbente, con lo cual el capital y la estructura financiera al corte analizado, 

contemplan la absorción de los resultados, los activos y los pasivos de las entidades fusionadas. En consecuencia, esta fusión 

se ha visto reflejada en el crecimiento del negocio consolidado de ITTI SAECA en el 2022, lo que sumado a las importantes 

mejoras cualitativas registradas en el 2021 con un nuevo modelo estratégico de negocio, han derivado en adecuados 

indicadores de rentabilidad y liquidez, aunque el endeudamiento se ha ajustado hacia niveles más altos. 

TENDENCIA 

La tendencia Estable refleja las razonables expectativas sobre la situación general de ITTI S.A.E.C.A., considerando que la 

empresa ha registrado un importante crecimiento del negocio, lo que ha derivado en el mantenimiento de adecuados 

márgenes de utilidad, registrando un aumento de las ventas y la utilidad neta en el 2022. 

FORTALEZAS RIESGOS 

• Importante crecimiento del negocio con mayor volumen de 

ventas y aumento de la utilidad. 

• Adecuados niveles de liquidez y capital de trabajo, con alta 

cobertura de obligaciones y gastos financieros. 

• Posición de liderazgo en el mercado de software financiero. 

• Aumento del endeudamiento y el apalancamiento financiero 

de la empresa luego de la fusión por absorción. 

• Parte de las ventas y la cartera se encuentran explicadas por 

operaciones con empresas asociadas al grupo económico. 

• Variabilidad de las ventas debido al modelo de negocio.  
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ECONOMÍA E INDUSTRIA 

La economía del país se ha comportado de manera muy variable durante los 

últimos 10 años. El periodo 2013-2015 fue de un ciclo económico descendente, 

seguido por otro con una tendencia positiva en el periodo 2016-2018. Sin 

embargo, en el periodo 2018-2020, la economía ha experimentado una marcada 

desaceleración, reflejada en una tendencia negativa que se agudizó en el año 

2020 por la pandemia del covid-19, con registro de tasas históricas de crecimiento 

bajas en todos los sectores de la economía. 

En el 2020, los sectores de las exportaciones y de la industria han registrado 

mínimos de -9,0% y -1,3%, respectivamente, lo que ha influido en la disminución 

del PIB a un mínimo histórico de -0,8%. Como excepción, la agricultura y el sector 

de la construcción tuvieron comportamientos positivos, alcanzando tasas altas de 

crecimiento de 9,0% y 10,5%, respectivamente. La contracción del periodo 2018-

2020, ha generado también una reducción de los sectores que gastan en la 

economía, con una tendencia similar hacia niveles mínimos en el 2020. Los 

sectores del PIB por tipo de gasto han registrado tasas negativas mínimas 

históricas en el 2020 de -3,1% en Servicios, -3,6% en Consumo, -8,1% en Comercio 

y -15,2% en Importaciones. 

 Sin embargo, en el 2021 la economía ha registrado una importante recuperación, 

luego de la recesión económica del año 2019 y la pandemia del covid-19 del año 

2020. Los sectores del comercio, servicio, importaciones y construcción 

alcanzaron tasas históricas de crecimiento altas en el 2021 de 15,2%, 6,8%, 21,4% 

y 12,8% respectivamente, lo que ha generado un crecimiento del PIB de 4,2% 

según cifras preliminares. El sector agroexportador registró una contracción en el 

2021, con una tasa negativa del sector agrícola de -16,5% y una baja tasa del 

sector exportador de solamente 2,2%. La agricultura registró disminuciones en 

todos los trimestres del año 2021, como resultado de la fuerte sequía que impactó 

severamente a la producción de soja y sus derivados, con pérdidas del 50%. 

Para el año 2022 se proyecta un bajo crecimiento de solamente 0,2% del PIB, 

condicionado por la situación económica del sector agroexportador, siendo que 

se esperan tasas negativas de -21,5% y -19,2% para la agricultura y las 

exportaciones, respectivamente. Este menor desempeño de la economía está 

condicionado por la evolución negativa de la agricultura, la industria, las 

importaciones y el consumo, registrado en el primer semestre del 2022.  

Esta situación se ha visto agravada por la inflación acumulada de 6,8% al cierre 

del 2021 y de 11,5% a Junio 2022, explicada por el aumento de los precios de los 

alimentos y de la energía, a causa, entre otros, de los efectos del prolongado 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como por las disrupciones en las 

cadenas globales de suministros de productos manufactureros, a causa de la 

falta de microchips y semiconductores a causa del efecto del confinamiento 

obligatorio en China, para detener la expansión de contagios de COVID-19 

En este contexto económico de fluctuaciones cíclicas, sumado a los efectos de 

la pandemia del covid-19, el estimador de negocios ECN ha reflejado una 

tendencia similar, registrando niveles altos en el 2021 alcanzando 136 en Dic21, 

con un promedio de 123 para todo el año, superior al promedio de 113 en el 2020 

y de 114 en el 2019. En lo que va del 2022 al mes de Setiembre, el promedio de 

este indicador fue de 120, inferior al año 2021 aunque registrando mayores niveles 

que los años 2020 y 2019, generando una expectativa razonable para la 

evolución económica en lo que resta del año 2022.  

El indicador mensual de la actividad económica del Paraguay (IMAEP) ha 

registrado un incremento en el año 2021, respecto a los años anteriores, reflejando 

una importante recuperación de la percepción económica, luego de los efectos 

negativos de la pandemia del covid-19. Dicho indicador ha registrado un 

promedio de 118 en el periodo Ene-Set21, superior al promedio de 116 en el mismo 

periodo del 2022, aunque se espera una leve recuperación para el último 

trimestre del año.  

Sin embargo, para el año 2023 se espera un menor desempeño de la economía, 

condicionado por la evolución negativa de la agricultura, la industria, las 

importaciones y el consumo en el primer semestre del 2022, lo que se ha agravado 

por la inflación acumulada de 6,8% al cierre del 2021 y de 7,1% a Setiembre 2022, 

debido principalmente al mantenimiento de elevados niveles de precios de los 

alimentos y de la energía, así como por el aumento del salario mínimo y del tipo 

de cambio del dólar americano.  
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL Y POSICIONAMIENTO 

Desarrollo y comercialización de soluciones tecnológicas, enfocado principalmente para el sector financiero, con 

alto posicionamiento en el mercado e importante relacionamiento comercial con empresas vinculadas 

ITTI S.A.E.C.A., inicialmente constituida bajo denominación de IT Consultores Tecnología y Organización, es una sociedad que 

se ha especializado en el desarrollo y comercialización de software financiero y de negocios, con amplia trayectoria en el 

mercado local, a través de sus 18 años de operación, siendo su principal producto el core bancario ITGF, el cual es 

ampliamente utilizado por entidades financieras.  

En los últimos años, ha trabajado en la transformación de sus negocios enfocada fuertemente en la innovación, mediante el 

desarrollo de nuevos productos y de propiedad intelectual, ofreciendo nuevas soluciones tecnológicas a sus clientes, tanto 

en software como hardware. Adicionalmente, contempla aun la comercialización de licencias perpetuas con periodicidad 

y servicios de soporte técnico, aunque este trabajo aún supone elevados costos y requerimientos técnicos para la obtención 

de ingresos periódicos, a los que se suma el delimitado tamaño del mercado aún donde opera. 

En este sentido, ITTI ha desarrollado el producto FINERA en conjunto con empresas europeas producto de alianzas estratégicas 

comerciales. FINERA, definido como un “core” financiero de última generación, 100% digital con avanzadas funcionalidades 

con foco en la experiencia del usuario, estructura en la nube, segura, de fácil manejo, y que cuenta con premios 

internacionales ganados. En su etapa inicial, los contratos abarcan casas de crédito, para luego extenderse a cooperativas, 

asociaciones, y entidades financieras reguladas en etapas y versiones posteriores. 

Adicionalmente, la empresa comercializa otros productos como su motor de decisión, que permite gestionar solicitudes de 

productos financieros desde diversos canales que pueda poseer la empresa, automatizando los procesos para la aprobación 

de créditos, que se puede integrar con core financieros o plataformas de gestión empresarial. También cuenta con KADIKO, 

que consiste en una plataforma de integración, reporte y automatización de datos para facilitar procesos de negocios. 

Asimismo, cuenta con el producto Mi Negocio, el cual es una plataforma web para la administración de canales digitales 

con herramientas de gestión de negocio en la nube, tanto para pymes como grandes empresas, además de contar con la 

red de pagos WEPA. 

Recientemente, ha concretado la fusión por absorción de la empresa J. 

Fleischman y Cía. S.A., empresa con más de 32 años de experiencia, como parte 

de su posicionamiento y crecimiento, así como diversificación de cartera de 

clientes y productos. Cabe señalar que ITTI ofrece a sus clientes una variedad de 

soluciones, entre ellas de Fintech, regtech,y biometría.  En este sentido, ha 

inaugurado nuevas oficinas bajo la combinación de conceptos como 

innovación, sustentabilidad e impacto social. 

En corte de Sep22, en línea con las inversiones realizadas y el proceso de fusión 

por absorción de J. Fleischman y Cía S.A., la base de ingresos se halla conformada 

por la venta de productos desarrollados por ITTI, así como la incorporación de las 

ventas de la referida empresa absorbida, que ha pasado a representar la 

principal fuente, con el 47% de las facturaciones totales, derivados 

principalmente de las ventas directas de TEDS (cajeros electrónicos).  

En consecuencia, las ventas de licencia ITGF reducen su participación al 17%, con 

servicios y desarrollos e implementaciones ocupando el 26% y 10% restantes 

respectivamente. Cabe destacar que a Sep22, con la absorción de las ventas de 

J. Fleischman, solo el 24,08% de las facturaciones se vinculan a operaciones con 

empresas relacionadas a su grupo controlador Grupo Vázquez. Por su parte, las 

ventas a no relacionados ascienden al 75,92% de sus ingresos, marcando una 

diferencia importante del corte anterior (Jun22), donde las ventas a relacionados 

representaban la amplia mayoría en cuanto a las facturaciones. 

La empresa se desenvuelve en un mercado de reducido número de competidores por elevadas barreras de entrada, debido 

al volumen de inversión que se requiere, vinculado a los productos y servicios intensivos en capital. Mantiene una posición de 

liderazgo mediante la comercialización de su producto estrella el core ITGF ampliamente utilizado para la gestión de las 

entidades del sistema financiero (principalmente el regulado), así como sus constantes inversiones en el desarrollo de 

soluciones tecnológicas de negocios para empresas de diversos rubros y tamaños, incluyendo alianzas con empresas del 

extranjero para ofrecer nuevos productos.  

En este sentido, su plan estratégico contempla el posicionamiento también en el plano internacional, y consolidar aún más 

el mantenido en el plano local a través del aumento de los clientes usuarios de su oferta de productos innovadores, si bien 

podría contarse todavía con cierta dificultad en cuanto a transformación digital en segmentos como Mipymes u otras 

entidades no reguladas en el sistema debido a costos y cambios culturales que suponen esta migración a un entorno digital. 
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ADMINISTRACIÓN Y PROPIEDAD 

Propiedad de Grupo Vázquez, con activa participación en la conducción estratégica de la empresa, junto a una 

plana ejecutiva con experiencia en el sector  

La composición accionaria de la empresa se integra mayormente por el Grupo Vázquez S.A.E., con el 58,97% del capital 

integrado, aunque en votos, la misma concentra la amplia mayoría de las decisiones, con el 97,41% de participación. El Grupo 

controlador engloba empresas de diversos rubros incluyendo agrícola, ganadero, forestal, entretenimiento, tecnología, 

alimentos e inversiones inmobiliarias. El Señor Federico Miguel Vázquez Villasanti concentra el 94,04% de los votos de Grupo 

Vázquez S.A.E., por lo que la amplia mayoría de decisiones estratégicas de ITTI recae en este principal accionista. 

Por otro lado, Jack Samy Fleischman participa en un 36,64% en el capital de la 

empresa, con la totalidad de sus acciones son preferidas. Sobre esta línea, las 

acciones de ITTI se reparten en un 55,76% en acciones ordinarias y 44,24% 

preferidas, con un valor de Gs. 1 millón por acción, llegando a un capital 

integrado de Gs. 64.966 millones a Sep22, 29,93% superior al corte de Dic21. 

Cabe destacar que la empresa elevó su capital emitido y suscripto desde Gs. 

50.000 millones en el corte de Dic21, a Gs. 100.000 millones en Sep22, aumentando 

en 50,00%, contemplando el proceso de fusión por absorción de la firma J. 

Fleischman S.A., teniendo a ITTI como absorbente.  

En cuanto a participación en el capital de otras empresas, ITTI posee el 99,23% del 

capital de la firma Impresión Distribución y Logística S.A., adquirido a través de la 

absorción de J. Fleischman, el 51,96% del paquete accionario de Red Digital S.A. 

(el cual estaba en 80% a Jun22), el 50,00% de Narah S.A., 9,74% de UENO Holding 

S.A.E.C.A. y 0,31% de Financiera UENO S.A.E.C.A. con participación a su vez de su 

controlador Grupo Vázquez en todas ellas, excepto en Red Digital y Narah S.A. 

La dirección de la firma es presidida por Guillermo Vázquez con el cargo de 

Director Presidente, quien también posee participación accionarial en su 

controlador Grupo Vázquez, así como en su directorio y en el de otras empresas 

del grupo, y junto con los demás miembros de la plana directiva se encargan de 

la conducción estratégica de ITTI. 

La composición del resto del directorio tuvo modificaciones con respecto al corte 

del ejercicio anterior, teniendo actualmente al Sr. César Astigarraga como 

Director Vicepresidente, Diana Mongelos, Luis Linares, y Fernando Bazán como 

directores titulares. Asimismo, tras la fusión de las empresas, se ha incorporado el 

Sr. Jack Fleischman como Director Suplente. 

En cuanto a la estructura operacional, la empresa está constituida con gerencias especializadas en los distintos productos, 

existentes y enfocados a nuevos negocios, desarrollo de productos y líneas de comercialización para la empresa, con 

gerentes con vasta experiencia en el rubro, con enfoques en la medición de resultados. Bajo esta línea, cabe señalar que la 

empresa cuenta con un importante plantel de funcionarios especializados y técnicos.  

La empresa cuenta con manuales de funciones y procesos, así como un plan estratégico con objetivos de corto y largo plazo, 

que permite monitorear los resultados de la gestión de negocios. En los últimos periodos ha trabajado en el desarrollo de una 

cultura integral de riesgos, propios y coyunturales, con mayor ambiente de control interno, fomentado por una certificación 

en la norma de calidad ISO 9001:2015, que certifica la gestión de los procesos de la empresa. 

SITUACIÓN FINANCIERA  
ESTRUCTURA Y CALIDAD DE ACTIVOS 

Estructura y calidad de sus activos acorde al tamaño y complejidad de sus operaciones, así como ajustado a los 

efectos de la reciente fusión por absorción 

Los activos de ITTI se incrementaron significativamente al cierre del 2021 y durante 

el tercer trimestre del 2022, pasando de Gs. 63.021 millones en Dic20 a Gs. 238.459 

millones en Dic21, llegando hasta Gs. 361.205 millones a Sep22, vinculado 

principalmente al crecimiento en activos intangibles (por licencias, patentes, 

derechos y desarrollo de software) e inventarios (principalmente Software) que 

integran el 60% de los activos totales, crecimiento dado luego de la adquisición 

de la propiedad de J. Fleischman, con los consecuentes cambios en sus planes de 

negocio, enfocados en la producción de propiedad intelectual. 
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Sobre esta línea, la empresa ha aumentado las inversiones a largo plazo debido 

al relacionamiento comercial con otras empresas, incrementando de Gs. 14.930 

millones en Dic21 a Gs. 72.586 millones en Sep22, y en participación de activos 

aumentó de 6,20% a 20,09% en el mismo periodo.  

Con respecto a las ventas, la cartera de créditos aumentó de Gs. 12.640 millones 

a Gs. 19.699 millones de Dic21 a Sep22, no registrándose una morosidad en su 

cartera. 

En menor medida, las inversiones temporales, bienes de uso y disponibilidades, 

componen en torno al 7,43% del activo en conjunto, con un aumento anual 

acumulado importante del 114,34%, pasando de Gs. 12.517 millones en Dic21 a 

Gs. 26.829 millones en Sep22. 

Por otro lado, en cuanto al nivel de ventas con respecto al volumen de activos, ITTI ha tenido marcada fluctuación en últimos 

años, alternando elevados volúmenes de ventas al cierre de ejercicios anteriores, y a Sep22 alcanzó un ratio de 89,12%, 

ampliamente superior al 21,72,% de Dic21, mostrando razonable productividad de activos. 

LIQUIDEZ Y FINANCIAMIENTO 

Mantenimiento de adecuados indicadores de liquidez, con una razonable estructura de financiamiento, 

caracterizada mayormente por deuda financiera y bursátil, y concentrada en el largo plazo 

Los activos corrientes de ITTI tuvieron sustancial incremento durante el tercer 

trimestre del 2022 debido a los aumentos en inventarios principalmente y créditos 

netos en menor medida, con la incorporación de una nueva cuenta “Software” 

en el primero como principal causante, propiciando el incremento de 247,48% 

de los activos corrientes hasta Gs. 161.052 millones a Sep22 con respecto al cierre 

del 2021. 

Por su parte, los pasivos de corto plazo mostraron a su vez acentuado 

crecimiento, tanto por deudas comerciales con proveedores locales y del 

exterior, como por deuda financiera con diversos bancos y entidades 

financieras. Con ello, los pasivos corrientes crecieron, 283,34% hasta Gs. 81.535 

millones con relación a Dic21, disminuyendo la liquidez corriente de 2,19 veces 

a 1,98 al corte de Sep22. 

No obstante, la empresa posee adecuados niveles de capital de trabajo en 

últimos periodos, llegando a 22,01% a Sep22 en proporción de sus activos totales, 

superior al 10,56% al cierre de Dic21. Por el contrario, el ratio de efectividad 

presentó disminuciones en lo que va del año, bajando de 32,45% en Dic21 a 

13,12% en Sep22, continuando la tendencia desde Dic20. En cuanto al 

financiamiento de sus operaciones, la mayor parte se da a través de deuda 

financiera, la cual creció de significativamente, 47,55% con respecto a Dic21 

hasta Gs. 173.027 millones, tomando las deudas bursátiles el protagonismo en el 

periodo.  

Las deudas comerciales junto con otras deudas también participan en forma 

importante, con un volumen de Gs. 70.567 millones a Sep22, con un crecimiento 

de 86,95% debido principalmente a mayores deudas comerciales, que 

aumentaron de Gs. 5.767 millones a Gs. 55.862 millones por proveedores del 

exterior en su mayor parte. 

De esta forma, a Sep22, la deuda financiera posee una incidencia de 47,90% en 

los activos totales, mientras que los recursos propios han bajado ligeramente en 

el último periodo, desde 34,99% en Dic21 hasta 32,56% en Sep22, causado 

principalmente por el aumento del activo. El patrimonio neto, por su parte, 

aumentó en 40,94%, alcanzando Gs. 117.611 millones a Sep22, con aumentos en 

capital, reservas y resultados en cantidades similares. 

GESTIÓN Y ESTRUCTURA OPERATIVA 

Adecuada estructura de gastos operativos ante sus crecientes facturaciones, con crecimientos en costos durante 

el tercer trimestre del 2022, con importante incremento en costos de mercaderías 

Conforme al incremento de sus operaciones en últimos periodos, la empresa ha incurrido en mayores gastos administrativos, 

llegando Gs. 27.542 millones a Sep22, concentrados principalmente en honorarios profesionales, cargas sociales, gastos varios 

y alquileres y expensas. Los gastos de venta, por su parte, mantienen un bajo volumen en comparación a los administrativos, 

llegando a Gs. 444 millones principalmente por gastos de publicidad y propaganda.  
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Con ello, su estructura de gastos ha acompañado su performance comercial, 

manteniendo una estable eficiencia operacional al cierre del presente ejercicio, 

llegando a 71,48% en Sep22, ajustándose ligeramente del 78,74% de septiembre 

del año anterior, mostrando adecuada eficiencia en su gestión operativa.  

En cuanto a los costos de sus servicios y productos ofrecidos, en los últimos años ha 

fluctuado, con importantes ventas puntuales de productos en años anteriores, con 

su respectiva asignación de costo. A Sep22 la presión de costos, principalmente 

conformados por costos de propiedad intelectual y otros costos varios, alcanzan 

59,35% de sus facturaciones, ampliamente superior al 11,95% en Sep21, incremento 

importante por la absorción de J. Fleischman. 

Por otro lado, el costo operativo sobre ventas, que incorpora los gastos 

administrativos y de ventas, mostraron un comportamiento más estable durante la 

primera mitad del 2022, pasando de 18,72% a 11,59% entre Sep21 y Sep22. 

Referente a índices de rotación, tanto para cartera como para inventario, la 

empresa mostró elevada fluctuación en los últimos años, vinculada a elevados 

volúmenes de ventas y costos en periodos puntuales por ventas específicas de 

productos. A Sep22, tanto el ciclo de cartera como de inventario (14,94 y 2,72 

veces respectivamente) incrementaron con respecto a Dic21 (7,51 y 1,63 veces) 

debido al crecimiento de créditos netos, mayormente con empresas relacionadas, 

así como de inventarios, propiciando el aumento del ciclo operacional de la 

empresa al corte analizado. 

UTILIDAD Y RENTABILIDAD 

Crecimiento en utilidad a través de las mayores facturaciones por absorción de las operaciones de 

J. Fleischman SA., acorde a sus recientes cambios estratégicos en negocios 

Interanualmente, ITTI se ha favorecido de mayores ventas relacionadas a la fusión 

con J. Fleischman SA., incrementando sustancialmente el volumen de ventas de 

Gs. 37.416 millones en Sep21 a Gs. 241.428 millones en Sep22, representando un 

aumento de 545,25%.  

Por otro lado, los costos de propiedad intelectual y otros costos han aumentado 

en menor medida con respecto a sus facturaciones, propiciando un acentuado 

crecimiento de la utilidad bruta al corte analizado, llegando a Gs. 98.138 millones, 

197,89% superior a Sep21. 

Asimismo, al crecimiento de sus operaciones acompañaron mayores gastos 

administrativos, con un crecimiento de Gs. 20.661 (300,26%) millones en forma 

interanual, obteniendo un resultado operacional EBITDA de Gs. 70.152 millones, 

170,44% superior al corte del mismo ejercicio del año anterior. 

En este sentido, la empresa ha obtenido adecuados márgenes bruto y operativo 

al corte analizado, llegando a 40,65% y 29,06%, respectivamente, y si bien son 

significativamente inferiores a lo registrado en el ejercicio anterior, se encuentran 

favorables considerando la nueva estrategia con sus correspondientes 

incorporaciones de costos y gastos. 

Sobre esta línea, también se han tenido mayores cargos por amortizaciones de 

activos en el análisis interanual, alcanzando Gs. 7.211 millones conjuntamente las 

depreciaciones de bienes de uso, con 78,71% de aumento. Aun así, el incremento 

en ventas ha causado que ITTI obtenga Gs. 49.430 millones en utilidades 

operacionales netas EBIT, ampliamente superior a los Gs. 21.905 millones al corte 

del ejercicio Sep21. 

Por su parte, al corte analizado se registraron mayores gastos financieros debido 

a los intereses pagados por la emisión bursátil efectuada en el ejercicio anterior, 

exponiendo un crecimiento interanual de 479,71% en los gastos hasta Gs. 25.983 

millones.  

Asimismo, se tuvo cargos por previsiones por costos de desarrollo por Gs. 13.511 

millones, con impacto en la utilidad neta de ejercicio, la cual igual aumenta, 

llegando a Gs. 22.401 millones, 36,24% superior a Sep21. 

Así, el margen neto ha pasado de 43,94% en Sep21 a 9,28% en Sep22, y si bien disminuyó de forma importante, es resultante 

de la expansión de ventas y los gastos que conlleva, con relación a su giro y estrategia de negocios. Además, registra 

indicadores de rentabilidad ROA y ROE de 8,27% y 31,37%, respectivamente, resultando en adecuados niveles de rentabilidad 

de activos y patrimonio. 
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SOLVENCIA Y ENDEUDAMIENTO 

Aumento del endeudamiento de la empresa, derivado de un mayor apalancamiento financiero, si bien la 

solvencia patrimonial ha contemplado un aumento del capital social, reservas y utilidades del ejercicio 

El patrimonio neto de la empresa presentó un crecimiento al cierre de los últimos 

ejercicios, subiendo capital, reservas y resultados en cantidades similares, durante 

el tercer trimestre del 2022 vinculado a mayores resultados acumulados y reservas 

de revalúo principalmente. De esta forma, el patrimonio neto creció 40,94%, de 

Gs. 83.447 millones en Dic21 hasta Gs. 117.611 millones en Sep22, y se conforma 

mayormente por el capital en un 55,24%, seguidamente por los resultados en un 

33,13%, y por las reservas en un 11,63%. 

Referente a la solvencia, el indicador se ajustó ligeramente al cierre del 2021 y a 

Sep22, debido al crecimiento del activo, principalmente corriente, ante un 

patrimonio con crecimiento más moderado, aún con el crecimiento en capital y 

recientemente por los mayores resultados y reservas, pasando de un nivel de 

solvencia de 59,47% en Dic20, a 34,99% en Dic21, hasta 32,56% en Sep22. 

Asimismo, el apalancamiento creció de 1,86 a 2,07 veces e Dic21 por el aumento 

de 57,14% del pasivo, con el apalancamiento financiero aumentando también, 

pasando de 2,10 veces en Dic20, a 3,68 en Dic21, hasta 6,47 en Sep22, 

crecimiento impulsado en el 2022 por los cargos financieros provenientes de los 

bonos emitidos en el ejercicio anterior para el financiamiento de nuevas 

inversiones por parte de la empresa. 

A pesar del aumento del endeudamiento, las crecientes ventas por la absorción 

de J. Fleischman lo compensan, reflejado en sus indicadores de Deuda/Ventas, 

que disminuyó de 2,56 en Sep21 a 0,76 en Sep22 y Deuda/EBITDA que decreció 

de 3,70 a 2,60 en el mismo periodo, con una menor pero adecuada cobertura de 

obligaciones corrientes que llega a 114,72 %. 

La deuda financiera aumentó de forma sustancial desde Gs. 117.266 millones a 

Gs. 173.027 millones entre Dic21 y Sep22 principalmente por la colocación de 

bonos en el tercer trimestre del año, integrando conjuntamente con las deudas 

bancarias, el 71,03% de los pasivos totales. 

Por otro lado, las deudas comerciales aumentaron su peso en la deuda total de 

ITTI desde 3,72% en Dic21 hasta 22,93% en Sep22 debido a crecimientos en deudas 

comerciales de corto y largo plazo, principalmente con proveedores del exterior 

que forman una parte integral del desarrollo de nuevos productos, como FINERA.  

 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO  

 

ITTI S.A.E.C.A. presentó las proyecciones de su flujo de caja para los siguientes años coincidentes con el periodo de vigencia 

de la emisión de bonos. Los ingresos de caja de ITTI para el 2022 presentan proyecciones, en línea con el aumento en sus 

ventas de acuerdo con sus estrategias comerciales, beneficiadas por la sinergia existente con su grupo controlador, además 

de la expectativa de crecimiento inicial acentuado por la fusión con la empresa J. Fleischman SA. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO EN USD 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ingresos por ventas 11.857.820      16.008.058       16.808.460       17.648.883       18.178.350       18.723.700       19.285.411       19.671.120       20.064.542        20.465.833        20.875.150       

Ingresos Operativos 11.857.820      16.008.058       16.808.460       17.648.883       18.178.350       18.723.700       19.285.411       19.671.120       20.064.542        20.465.833        20.875.150       

Gastos administrativos 9.114.542         10.778.637       11.317.569       11.883.447       12.477.619       13.101.500       13.756.575       14.444.404       15.166.624        15.924.955        16.721.203       

Compra y desarrollo de Software 4.253.929         1.736.111          1.805.556          1.458.333          1.597.222          - - - - - -

Egresos Operativos 13.368.471      12.514.748       13.123.124       13.341.780       14.074.842       13.101.500       13.756.575       14.444.404       15.166.624        15.924.955        16.721.203       

FLUJO OPERATIVO -1.510.651       3.493.310          3.685.336          4.307.103          4.103.508          5.622.200          5.528.836          5.226.716          4.897.918          4.540.877          4.153.946          

Emisión de Bonos 13.321.597      9.333.333          - - - - - - - - -

Intereses CDA - - - - - - - - - - -

Ingresos Financieros 13.321.597      9.333.333          -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           -                           

Amortizaciones de préstamos/bonos 8.350.288         9.849.703          -                           1.388.889          1.388.889          4.861.111          2.777.778          6.055.556          4.666.667          2.777.778          4.166.667          

Intereses pagados 1.615.234         2.674.633          2.822.805          2.746.845          2.669.371          2.186.084          2.300.927          1.345.046          405.742              327.986              458.333             

Inversiones en CDA - - - - - - - - - - -

Egresos Financieros 9.965.522         12.524.336       2.822.805          4.135.734          4.058.260          7.047.195          5.078.705          7.400.602          5.072.409          3.105.764          4.625.000          

FLUJO FINANCIERO 3.356.075         -3.191.003        -2.822.805        -4.135.734        -4.058.260        -7.047.195        -5.078.705        -7.400.602        -5.072.409         -3.105.764         -4.625.000        

FLUJO DE CAJA 1.845.425         302.307             862.531             171.369             45.249               -1.424.995        450.131             -2.173.886        -174.491            1.435.114          -471.054            

Saldo Inicial 133.623 1.979.047          2.281.354          3.143.885          3.315.255          3.360.503          1.935.509          2.385.640          211.754              37.263                1.472.377          

FLUJO FINAL 1.979.048         2.281.354          3.143.885          3.315.255          3.360.503          1.935.509          2.385.640          211.754             37.263                1.472.377          1.001.323          
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ESTRUCTURA DEL PATRIMONIO NETO
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SOLVENCIA Y APALANCAMIENTO
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En este sentido, los ingresos operativos de caja para el cierre del 2022 proyectan un crecimiento sustancial con respecto a lo 

efectivamente registrado al cierre del 2021, el cual cabe señalar que fue muy inferior a la proyección realizada en el ejercicio 

anterior, pero también entendiendo el contexto de un año con anomalías por el COVID-19. 

Los ingresos operativos por ventas registran un continuo crecimiento anual durante todo el periodo del flujo presentado, 

aunque dicho crecimiento desacelerado a lo largo de las proyecciones. Para el 2023 se proyecta un generoso crecimiento 

de 35,00%, explicado por la absorción de J. Fleischman SA., y de 5,00% para los dos años subsiguientes, para el 2026 al 2028 

se prevén incrementos del 3,00% anual, y de 2,00% para el periodo 2029-2032. Los contratos de facturación fija son el 93,95% 

de las facturaciones en el primer año, completándose con un 0,63% por venta de productos FINERA, KADIKO y Mi Negocio y 

5,42% por otros negocios potenciales. En los años posteriores FINERA, KADIKO y Mi Negocio incrementan en su proporción de 

las facturaciones, llegando al 18,00% a 2032 en conjunto, siendo FINERA el más destacado con el 10% de la facturación. 

En cuanto a egresos de caja, la mayor parte se concentra en gastos administrativos, principalmente por gastos de personal, 

mientras que los gastos en concepto de compra y desarrollo de software suponen en torno a un tercio (35,87%) de los egresos 

operativos en 2022, para luego descender a alrededor del 10% en los 4 años posteriores (2023 – 2026), y finalmente ya no se 

registra el egreso de 2027 a 2032. Por otra parte, los gastos administrativos se estiman que incrementan 18,26% a 2023, para 

luego crecer a una tasa anual estable de 5,00%. 

En lo que refiere a los ingresos financieros, posterior a colocaciones de bonos en 2022 y 2023, la empresa no prevé ingresos 

de caja vía deuda financiera, incluyendo nuevas emisiones, préstamos bancarios o de terceros, proyectando un 

financiamiento enteramente a través de sus ingresos operativos por ventas. No obstante, durante el primer semestre del 2022, 

la empresa adquirió deudas bancarias de corto plazo con diversos bancos y financieras, como resultado de la fusión realizado 

con la empresa J. Fleischman SA, por lo que las amortizaciones y los intereses de los préstamos causarían que el flujo financiero 

torne negativo hasta 2032. 

El crecimiento de los egresos operativos, constante en 5% a partir de 2028, sumado al flujo financiero negativo desde 2023, y 

con incrementos de ingresos del 3% y 2% a partir de 2026 y 2029 respectivamente, no se logra cubrir las presiones, causando 

que ITTI tenga flujos de caja negativos en 2027, 2029, 2030 y 2032. El flujo final se mantiene positivo en todos los años, debido 

al saldo inicial, pero se reduce significativamente en los años 2029 y 2030, recuperándose en los dos años posteriores. 

Por ello, se destaca la importancia de una adecuada gestión de cobranzas de sus créditos comerciales, especialmente con 

sus empresas vinculadas, así como el crecimiento sostenido de sus facturaciones, acorde a los recientes cambios en la 

estrategia comercial para incrementar su oferta de productos y ampliar la base de clientes, necesarios para hacer frente a 

sus compromisos comerciales y financieros, así como para el sostenimiento de su estructura operativa. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 
CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Características Detalle 

Emisor ITTI S.A.E.C.A. 

Denominación del Programa PEG G1 

Acta de Aprobación del Directorio Acta de Directorio Nº 97, de fecha 30/07/2021. 

Autorización de la CNV Certificado de registro Nro. 110_1511021. 

Moneda y monto Gs. 105.000.000.000 (Ciento cinco mil millones). 

Plazo de Vencimiento 365 a 3650 días (1 a 10 años). 

Pago de Intereses y Capital Pago de intereses trimestrales y capital al vencimiento de cada serie. 

Tasa de Interés A ser definida en cada serie emitida dentro del programa. 

Destino de Fondos 
Reestructuración de pasivos entre un 60% y 70%, desarrollo/compraventa de softwares 

entre 30% y 40%. 

Rescate Anticipado 
Conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 5810/2017 y la Resolución BVA N° 

1013/11 de fecha 25/11/2011. 

Garantía Común. 

Agente Organizador y Colocador Valores Casa de Bolsa S.A. 

Representante de Obligacionistas Valores Casa de Bolsa S.A. 

ITTI S.A.E.C.A. emitió bonos de oferta pública bajo el Programa de Emisión Global (PEG) G1 por Gs. 105.000 millones, aprobado 

por Acta de directorio N° 97 de fecha 30 de julio del 2021, y autorizado por la Comisión Nacional de Valores según certificado 

de registro N° 11011_1511021. La colocación se dio entre los últimos meses del 2021 y primer semestre del 2022, con 

vencimiento de 1 a 10 años, pagos trimestrales de intereses y amortización al vencimiento de cada una de las 10 series que 

componen el programa. La tasa de interés va de 11,00% a 13,25% y tiene a Valores Casa de Bolsa S.A. como agente 

organizador y colocador, así como representante de obligacionistas. El destino de fondos es principalmente para 

reestructuración de pasivos, y en menor medida para desarrollo y compraventa de software. Contempla rescate anticipado 

de acuerdo a la normativa vigente y no posee garantías adicionales. 

A septiembre 2022, se han aprobado otras emisiones de bonos bajo los PEG USD1 por USD. 8 millones y G2 por Gs. 30 mil 

millones, contemplando también un plazo de vencimiento máximo hasta a 10 años, pero contando como agente 

organizador a Ueno Holding S.A.E.C.A., y con el destino de fondos destinado a reestructuración de pasivos. 
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PRINCIPALES RATIOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA 
En millones de guaraníes y veces 

INDICADOR dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Var% 
 set-20 set-21 set-22 Var% 

CARTERA Y MOROSIDAD             
 

        

Cartera Bruta               147                115          1.293          1.144        12.640  1005,04%           8.633        13.097        19.669  50,18% 

Cartera/Activo 0,27% 0,37% 3,14% 1,82% 5,30% 192,05%  11,24% 7,20% 5,45% -24,38% 

Ventas/Cartera 4142,61% 30149,02% 810,54% 6548,18% 409,75% -93,74%  997,67% 380,91% 1636,58% 329,64% 

LIQUIDEZ             
 

        

Liquidez Corriente              0,14               0,59            0,92            6,05            2,19  -63,79%           20,00            1,61            1,98  22,33% 

Prueba Ácida              0,14               0,57            0,90            3,64            2,19  -39,92%           19,95            1,61            0,68  -57,57% 

Ratio de Efectividad 0,30% 0,95% 7,23% 76,53% 32,45% -57,60%  13,76% 13,98% 13,12% -6,18% 

Índice de capital de trabajo -46,96% -6,29% -1,46% 20,93% 10,56% -49,53%  45,00% 8,45% 22,01% 160,39% 

Dependencia de Inventario 40189,62% 6248,77% 5717,88% -8,43% 2204,61% -26242,56%  -7476,88% 8958,53% 48,59% -99,46% 

Deuda Financiera/Activo 18,52% 34,01% 48,07% 35,53% 49,18% 38,39%  55,46% 38,27% 47,90% 25,16% 

GESTIÓN             
 

        

Rotación de cartera           41,43          264,38          14,89          61,47            7,51  -87,78%           13,02            5,25          14,94  184,40% 

Rotación de Inventario              4,68          331,86            4,15          18,33            1,63  -91,12%         648,22            1,40            2,72  94,20% 

Periodo promedio de cobro                    9                     1                24                  6                48  718,00%                 21                51                18  -64,84% 

Periodo promedio de pago                    1                318                62          1.604                  5  -99,71%                 30                17              847  4861,29% 

Ciclo operacional                 86                     2              111                25              269  955,50%                 21              244              117  -51,94% 

Apalancamiento Operativo           18,00            15,74          10,97            1,76            1,51  -14,35%              4,67            1,50            1,99  32,01% 

Ventas/Activo 11,18% 110,82% 25,47% 118,85% 21,72% -81,73%  112,18% 27,43% 89,12% 224,89% 

ENDEUDAMIENTO             
 

        

Solvencia 31,83% 61,47% 47,85% 59,47% 34,99% -41,16%  29,52% 29,65% 32,56% 9,82% 

Endeudamiento 68,17% 38,53% 52,15% 40,53% 65,01% 60,41%  70,48% 70,35% 67,44% -4,14% 

Cobertura de las Obligaciones 4,27% 87,78% 65,74% 500,07% 170,24% -65,96%  55,04% 138,27% 114,72% -17,03% 

Apalancamiento              2,14               0,63            1,09            0,68            1,86  172,62%              2,39            2,37            2,07  -12,71% 

Apalancamiento financiero            -9,06               2,28            7,95            2,10            3,68  74,63%           20,29            4,24            6,47  52,69% 

Cobertura de Gastos Financieros              2,97            22,68            6,94            6,97            5,23  -25,05%              1,20            5,79            2,70  -53,35% 

Deuda/EBITDA           29,10               2,87            4,54            1,96            4,30  120,08%           54,08            3,70            2,60  -29,60% 

Deuda/Ventas              6,10               0,35            2,05            0,34            2,99  777,76%              0,63            2,56            0,76  -70,49% 

Pasivo Corriente/Pasivo 80,46% 39,65% 33,50% 10,23% 13,65% 33,47%  3,36% 19,55% 33,47% 71,20% 

RENTABILIDAD             
 

        

ROA 0,68% 5,74% 0,86% 11,52% 9,25% -19,70%  5,17% 12,05% 8,27% -31,40% 

ROE 2,20% 10,29% 1,83% 24,02% 35,92% 49,57%  20,15% 58,49% 31,37% -46,37% 

Margen Bruto 94,34% 29,24% 96,67% 21,84% 89,99% 311,98%  5,42% 88,05% 40,65% -53,83% 

Margen Neto 6,13% 5,18% 3,37% 9,69% 42,58% 339,39%  4,61% 43,94% 9,28% -78,89% 

Margen Operacional 20,96% 12,10% 45,08% 17,44% 69,55% 298,84%  1,16% 69,33% 29,06% -58,09% 

Eficiencia Operativa 22,22% 41,39% 46,63% 79,83% 77,29% -3,19%  21,43% 78,74% 71,48% -9,22% 

Costo de Mercaderias/Ventas 5,66% 70,76% 3,33% 78,16% 10,01% -87,20%  94,58% 11,95% 59,35% 396,58% 

Costo Operativo/Ventas 73,37% 17,14% 51,59% 4,41% 20,44% 364,02%  4,26% 18,72% 11,59% -38,08% 

Costo Operacional/Utilidad Bruta 77,78% 58,61% 53,37% 20,17% 22,71% 12,63%  78,57% 21,26% 28,52% 34,13% 

GastosAdmin/UtilidadBruta 77,61% 57,57% 52,14% 18,79% 22,35% 18,99%   62,24% 20,89% 28,06% 34,36% 
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CUADRO COMPARATIVO DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS 
En millones de guaraníes 

BALANCE GENERAL dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 Variación   set-20 set-21 set-22 Variación 

ACTIVO  54.652     31.319   41.145     63.022   238.459  278,38%      76.770   181.870     361.205  98,61% 

Activo Corriente     4.310       2.816      6.586     15.802      46.349  193,31%      36.363      40.391     161.052  298,73% 

Disponibilidad + Inv. Temp.           89             46         520       1.999        6.866  243,48%            250        3.497       10.694  205,80% 

Créditos Netos        147           115      1.293       1.144      12.640  1005,04%         8.633      13.097       19.669  50,18% 

Inventario           74             74            94       6.294              75  -98,81%               94              94     105.323  111945,53% 

Otros activos corrientes     4.000       2.581      4.679       6.366      26.768  320,51%      27.386      23.703       25.366  7,02% 

Activo no corriente  50.342     28.503   34.559     47.219   192.110  306,85%      40.407   141.479     200.153  41,47% 

Bienes de uso     1.950       2.944      5.022       5.187        5.651  8,95%         5.372        4.253       16.135  279,38% 

Inversiones LP  -   -   -   -      14.930  n/a    -        9.050       72.586  702,05% 

Otros activos no corrientes  48.392     25.559   29.537     42.033   171.529  308,09%      35.035   128.176     111.433  -13,06% 

PASIVO  37.258     12.067   21.457     25.540   155.013  506,95%      54.107   127.947     243.594  90,39% 

Pasivo corriente  29.976       4.785      7.188       2.612      21.159  710,08%         1.818      25.015       81.535  225,94% 

Deuda comercial  25.976             84         542       1.413        5.764  307,96%         1.123        1.983       44.784  2158,40% 

Deuda bancaria     2.840       3.371      5.509             57        5.214  9101,55%               44        5.197       22.499  332,96% 

Otras deudas     1.160       1.330      1.136       1.142      10.181  791,18%            651      17.835       14.252  -20,09% 

Pasivo no corriente     7.282       7.282   14.270     22.928   133.854  483,80%      52.289   102.932     162.059  57,44% 

Deuda comercial LP  -   -   -   -                3  n/a         9.113      36.384       11.078  -69,55% 

Deuda bancaria LP     7.282       7.282   14.270     22.337      71.726  221,10%      42.530      64.413       43.764  -32,06% 

Deuda bursátil LP  -   -   -   -      40.326  n/a    -   -     106.764  n/a 

Otras deudas LP  -   -   -           590      21.799  3592,24%            646        2.135             453  -78,80% 

PATRIMONIO NETO  17.394     19.253   19.688     37.481      83.447  122,64%      22.663      53.923     117.611  118,11% 

Capital  13.600     13.600   13.600     24.134      58.848  143,84%      13.600      34.937       64.968  85,96% 

Reservas     1.577       1.639      1.829       2.545        2.545  -0,01%         1.829        2.545       13.682  437,64% 

Resultados     2.217       4.014      4.259     10.802      22.054  104,17%         7.234      16.441       38.961  136,97% 

ESTADO DE RESULTADOS  dic-17   dic-18   dic-19   dic-20   dic-21  Variación   set-20 set-21 set-22 Variación 

Ventas     6.108     34.706   10.481     74.901      51.792  -30,85%      64.593      37.416     241.428  545,25% 

Costos       -346   -24.558        -349   -58.540       -5.182  -91,15%     -61.092       -4.472   -143.290  3104,17% 

Utilidad bruta     5.762     10.148   10.132     16.362      46.610  184,87%         3.501      32.944       98.138  197,89% 

Gastos de Ventas         -10         -106        -124         -226          -168  -25,66%           -572          -123            -444  260,98% 

Gastos Administrativos   -4.472      -5.842    -5.283      -3.074    -10.419  238,98%       -2.179       -6.881      -27.542  300,26% 

Utilidad operacional (EBITDA)     1.280       4.200      4.725     13.062      36.023  175,78%            750      25.940       70.152  170,44% 

Previsiones  -   -   -   -   -  n/a    -   -      -13.511  n/a 

Depreciaciones y amortizaciones       -960      -3.555    -3.801      -3.752       -5.056  34,75%    -       -4.035        -7.211  78,71% 

Utilidad operacional neta (EBIT)        320           645         924       9.310      30.967  232,62%            750      21.905       49.430  125,65% 

Gastos financieros       -431         -185        -681      -1.873       -6.892  267,97%           -625       -4.482      -25.983  479,71% 

Utilidad ordinaria       -111           460         243       7.437      24.075  223,72%            125      17.423       23.447  34,57% 

Resultados no operativos        558       1.556         198           713            430  -39,71%         2.850            945         1.254  32,76% 

Utilidad antes de impuestos        447       2.015         441       8.150      24.505  200,67%         2.975      18.368       24.702  34,48% 

Impuesto a la renta         -72         -219          -88         -891       -2.450  174,97%    -       -1.926        -2.300  19,46% 

Utilidad del ejercicio        374       1.796         353       7.259      22.055  203,83%         2.975      16.442       22.401  36,24% 
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BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS 

En millones de guaraníes 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO sept-22 dic-21 

ACTIVO                        363.948                         240.905  

Activo Corriente                        169.394                            47.133  

Disponibilidad + Inv. Temp.                          13.804                              7.269  

Créditos Netos                          21.241                            12.744  

Inventario                        107.521                                    75  

Otros activos corrientes                          26.829                            27.045  

Activo no corriente                        194.554                         193.771  

Bienes de uso                          18.929                              5.755  

Inversiones LP                          60.341                            14.130  

Otros activos no corrientes                        115.284                         173.887  

PASIVO                        248.107                         158.383  

Pasivo corriente                          86.048                            24.530  

Deuda comercial                          45.351                              7.486  

Deuda bancaria                          22.499                              6.670  

Otras deudas                          18.198                            10.374  

Pasivo no corriente                        162.059                         133.853  

Deuda comercial LP                          11.078                                      3  

Deuda bancaria LP                          43.764                            71.726  

Deuda bursátil LP                        106.764                            40.326  

Otras deudas LP                                453                            21.799  

PATRIMONIO NETO                        115.841                            82.522  

Capital                          66.400                            59.048  

Reservas                          14.721                              2.544  

Resultados                          34.720                            20.930  

ESTADO DE RESULTADOS sept-22 sept-21 

Ventas                        259.247                            37.382  

Costo de Venta                       -156.221                             -4.472  

Utilidad bruta                        103.026                            32.910  

Gastos de Ventas                           -1.202                                -132  

Gastos Administrativos                         -36.085                             -7.197  

Utilidad operacional (EBITDA)                          65.739                            25.581  

Previsiones -  -  

Depreciaciones y amortizaciones -  -  

Utilidad operacional neta (EBIT)                          65.739                            25.581  

Gastos financieros                         -26.324                             -4.483  

Utilidad ordinaria                          39.415                            21.098  

Resultados no operativos                         -17.366                             -3.056  

Utilidad antes de impuestos                          22.048                            18.042  

Impuesto a la renta                           -2.300                             -1.926  

Utilidad del ejercicio                          19.748                            16.116  
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ITTI S.A.E.C.A. mantiene un portafolio de inversiones en otras sociedades en las que se destaca Impresión, Distribución y 

Logística (IDL) S.A., empresa de venta de bienes y servicios, con el 99,23% de la propiedad, seguidos por Red Digital S.A. (red 

electrónica de pagos y cobranzas) y Narah S.A. (y servicio digitales), empresas de  con el 51,96% y 50,00% respectivamente, 

finalizando con Ueno Holding S.A.E.C.A. (asesoría a empresas e inversiones en sectores varios) con 9,74% y Financiera Ueno 

S.A.E.C.A. (entidad financiera) con 0,31%, todas vinculadas a los sectores en donde operan los productos de ITTI S.A.E.C.A. 

Los estados financieros consolidados en conjunto con las empresas asociadas en las que posee participación en la propiedad 

superior al 50,00% incorpora a IDL S.A., mientras que Red Digital S.A. ya formaba parte de dicho balance en Dic21 y Sep21 

(periodos comparados). Adicionalmente, la absorción de la empresa J. FLEISCHMAN Y CIA S.A. por parte de ITTI S.A.E.C.A. 

también se verá reflejado en la comparación, incluido sin distinción dentro de los balances de la empresa absorbente. 

De esta forma, los activos totales aumentaron en 51,07%, pasando de Gs. 240.905 millones en Dic21 a Gs. 363.948 millones en 

Sep22. Dicho aumento fue principalmente por el activo corriente, donde los inventarios aumentaron de Gs. 75 millones a Gs. 

107.521 millones en el mismo periodo, donde ITTI tuvo mayor peso en el incremento, incorporando una nueva cuenta en 

inventarios en concepto de “Software”. Adicionalmente, créditos netos y disponibilidad con inversiones temporales también 

presentaron aumentos del 66,67% y 89,90% respectivamente, pero con menor influencia en el total. En cuanto al activo no 

corriente, nuevas inversiones en asociados, como en Narah S.A. y Ueno Holding S.A.E.C.A., impulsaron la cuenta en 3,27 veces, 

pero mayores gastos en provisiones sobre activos hicieron que activos no corrientes no varíe en la misma proporción. 

El pasivo incrementó en proporción similar al activo (56,65%) en el mismo periodo, siendo la deuda financiera, que pasó de 

Gs. 118.722 millones en Dic21 a Gs. 173.027 millones en Sep22, responsable de más del 50% del incremento, tomando la deuda 

bursátil mayor protagonismo al presente corte. La deuda comercial también tuvo un incremento significativo, de Gs. 7.489 

millones a Gs. 56.429 millones en el mismo periodo, principalmente por los contratos de ITTI con proveedores locales y del 

exterior. 

En cuanto a la estructura del patrimonio neto, el capital, reservas y resultados crecieron en números nominales similares al 

tercer trimestre de 2022, de alrededor de Gs. 10 millones, pero en proporciones diferentes, del 12%, 479% y 66% 

respectivamente, siendo el capital el 57,32% del patrimonio. Las reservas, donde se dio el aumento proporcional más grande, 

crecieron principalmente por la reserva de revalúo, donde nuevamente ITTI tuvo el mayor impacto. 

De esta forma, los números consolidados de las empresas exponen una relativamente baja solvencia patrimonial, llegando 

al 31,83% al corte analizado, ajustándose ligeramente del 34,25% mostrado en Dic21. El apalancamiento financiero, que 

creció de 4,11 a 5,24 veces en el mismo periodo, estuvo fundamentado en el importante nivel de deuda financiera para las 

nuevas inversiones, principalmente de ITTI, así como su reciente crecimiento en deudas comerciales para el desarrollo de las 

operaciones. No obstante, el indicador de deuda/ebitda se sitúa en 1,89 veces, reduciéndose de Sep21 (2,51), vinculado a 

los adecuados resultados operativos. 

Asimismo, expone apropiados indicadores de liquidez, con 1,97 veces de liquidez corriente, mientras que la liquidez de prueba 

ácida se redujo considerablemente, de 1,92 veces en Dic21 a 0,72 en Sep22, esto debido al incremento de la deuda, y una 

creciente participación de los inventarios en el activo, con las disponibilidades e inversiones temporales aumentando, pero 

no en la misma proporción, afectando también la liquidez inmediata, que disminuye de 29,63% a 16,04% en el mismo periodo. 

Los ingresos ascendieron en 5,93 veces interanualmente, de Gs. 37.382 millones en Sep21 a Gs. 259.247 millones en Sep22, 

debido en gran parte a la absorción de J. FLEISCHMAN Y CIA S.A., con esto, la utilidad operacional EBITDA también contó 

con un incremento importante, de 1,57 veces hasta Gs. 65.739 millones. Los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y 

ROE se sitúan en 10,85% y 41,10% respectivamente, reduciéndose de Sep21 por mayores gastos administrativos y financieros, 

pero aun así mostrando adecuado rendimiento de activos y patrimonio. 

 
 
 
 

_______________________________________________ 
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ANEXO 

NOTA: El informe fue preparado con base en los estados contables anuales auditados desde diciembre del 2017 al 2022 y 

cortes de Setiembre 2020/2021/2022, así como el flujo de caja proyectado actualizado por la compañía para los siguientes 

años. Estas informaciones han permitido el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, sumado a la evaluación 

de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la firma, las cuales han sido consideradas 

como representativas y suficientes dentro del proceso de calificación. 

La calificación de la solvencia y del Programa de Emisión Global G1 de ITTI S.A.E.C.A. se ha sometido al proceso de calificación 

en cumplimiento a los requisitos del marco normativo, y en virtud de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y de la Resolución 

CNV CG N° 30/21 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales de calificación. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados financieros y contables para los periodos anuales del 2017 al 2022 y cortes de Set 2020/2021/2022. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos y cobranzas. 

5. Detalles de composición y evolución de inventarios. 

6. Estructura de financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Composición y participación accionaria de la emisora, vinculación con otras empresas. 

8. Composición de Directorio y análisis de la propiedad. 

9. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

10. Flujo de caja proyectado, con sus respectivos escenarios y supuestos. 

11. Prospectos del Programa de Emisión Global G1. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y financieros históricos con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora 

de sus compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de 

cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de su desempeño, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Características y estructuración de la emisión de bonos bajo el PEG G1. 
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La emisión de la calificación de solvencia y del Programa de Emisión Global G1 de ITTI S.A.E.C.A., se realiza conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y la Resolución CNV CG N° 30/21. 

Fecha de calificación: 20 de Diciembre de 2022 

Fecha de Publicación: 21 de Diciembre de 2022 

Corte de Calificación: 30 de Setiembre de 2022 

Certificado de Registro CNV N°: 110_15112021 

Calificadora: Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

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

 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ITTI S.A.E.C.A.  CATEGORIA TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBBB+ ESTABLE 

BBB: 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. 

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”. 

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, disponibles en nuestra página web en internet. 

Solventa&Riskmétrica S.A. 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. 

Esta calificación de riesgos no es una medida exacta sobre la probabilidad de incumplimiento de deudas, ya que no se 

garantiza la calidad crediticia del deudor. La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran 

establecidos en los manuales de Solventa&Riskmétrica S.A. Calificadora de Riesgos, disponibles en nuestra página web.  

La calificación no constituye una auditoría externa, ni un proceso de debida diligencia, y se basó exclusivamente en 

información pública y en la provisión de datos por parte de ITTI S.A.E.C.A., por lo cual SOLVENTA&RISKMÉTRICA no garantiza la 

veracidad de dichos datos ni se hace responsable por errores u omisiones que los mismos pudieran contener. Asimismo, está 

basada en los Estados Económicos, Patrimoniales y Financieros auditados al 31 de Diciembre de 2022 por la firma CYCE 

Consultores y Contadores y los estados financieros a setiembre de 2022 proveídos por la empresa. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.syr.com.py 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación aprobada por: 

Comité de Calificación 

Solventa & Riskmétrica S.A. 

 

Informe elaborado por:  

Econ. Luis Espínola 

Analista de Riesgos 
lespinola@syr.com.py  
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