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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o 

mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario 

para la toma de decisiones”  

JJUULLIIOO//22001155  

PP..EE..GG..    GG11  pyBBBBBB--  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza 
la veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 
información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

FUNDAMENTOS 

La calificación de la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 de 

Innovare S.A.E.C.A. responde a su adecuado perfil de negocios, reflejado en la 

distribución y comercialización de reconocidas marcas internacionales, con 

representaciones exclusivas para el mercado local y regional, y una penetración que 

va en crecimiento. Incorpora el amplio conocimiento y experiencia de su 

conducción estratégica en el segmento retail, la adecuación de su esquema 

organizacional y el desarrollo de políticas de gobierno corporativo, luego de su 

escisión como canal de negocios de la empresa  Sallustro, que le brinda un soporte 

en las operaciones y una co-deudoria para la presente emisión. 

Asimismo, considera entre otros factores, el fortalecimiento de su estructura 

patrimonial a través de la capitalización reciente de sus utilidades y la emisión de 

bonos de largo plazo, como parte de sus planes de crecimiento y de financiamiento 

de inversiones, con una estructura de fondeo de mayor plazo de maduración. 

En contrapartida, sus operaciones se encuentran expuestas a los efectos de las 

condiciones económicas, al desempeño del consumo interno y regional, así como a 

la elevada competencia formal e informal de productos sustitutos, caracterizada por 

una amplia oferta de productos y marcas, que a su vez contempla el ingreso de 

mercaderías de contrabando.  

También, toma en cuenta los efectos de una elevada estructura de gastos 

operativos y crecientes niveles de endeudamiento, unida al grado de retorno 

esperado de las inversiones que se encuentran en curso. 

La empresa INNOVARE S.A.E.C.A., se ha constituido en el año 2012,  como resultado 

de la escisión de los canales de negocios de la empresa SALLUSTRO y CIA. S.A., con 

el fin de enfocarse y especializarse en segmento retail (venta minorista). Cuenta con 

una importante presencia en el rubro de tiendas de indumentaria, calzados y 

accesorios, a través de la representación, distribución y comercialización de 

reconocidas marcas regionales e internacionales. Con la incorporación en el año 

2013 de la prestigiosa marca ALDO, de representación exclusiva, la sociedad ha 

potenciado sus negocios a nivel local y regional y ha complementado su know how 

comercial, la cual se ha visto reflejada en la aplicación de la misma metodología de 

organización de la marca canadiense, a las demás marcas comercializadas.  

Con más de 36 años de experiencia por parte de sus accionistas, Innovare cuenta 

con la distribución de diversas marcas de la empresa Sallustro, y las comercializa a 

través de sus tiendas Monomarcas y Multimarcas, compuestas por un total de 9 

tiendas Sallustros, 5 tiendas Converse, 4 tiendas Hush Puppies, 3 tiendas Aldo y 2 

tiendas Bottero, localizadas en los grandes shopping, sus alrededores y en puntos 

estratégicos del país, inclusive con miras a expandirse en el área regional.  

En relación a su desempeño financiero, los ingresos por ventas se han incrementado 

adecuadamente en 2013 y 2014, hasta alcanzar un 4% de incremento al cierre de 

marzo de 2015 y un valor de G. 13.079 millones, lo que ha arrojado una Utilidad Neta 

de G. 144 millones, la que se ha mantenido relativamente baja por el importante 

peso de su estructura de gastos operativos. 
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Lo anterior, encuentra su explicación en la apertura de nuevas Tiendas ALDO, alquiler de un depósito adicional para la 

misma marca e incorporación de nuevos supervisores administrativos y comerciales. Con el aumento del resultado neto 

de la empresa a Marzo de 2015, han mejorando los niveles de rentabilidad, siendo el ROA y ROE de 0,37% y 4,10%, 

respectivamente y de -0,46% y -4,92%, respectivamente, al cierre de marzo de 2014. 

Entre otros aspectos relevantes, se ha visto el aumento de endeudamiento hasta alcanzar interanualmente un indicador 

de apalancamiento 1,76 veces, así como el mayor nivel de stock de inventarios, explicado por la menor rotación 

obtenida.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, teniendo en cuenta la evolución de su actividad comercial y la 

permanente búsqueda de expansión de la empresa por parte de sus accionistas, con la constante innovación que deben 

mantener en el rubro donde se desempeñan, con el fin de alcanzar los objetivos trazados.  

Solventa espera que la capacidad de la gestión de la empresa vaya en aumento, principalmente para conseguir un 

adecuado y controlado nivel de gastos, que se traducirá en una mayor capacidad de obtención de resultados netos. 

FORTALEZAS 

 Amplio conocimiento del mercado por parte de sus accionistas, que cuentan con más de 36 años de experiencia 

en el rubro. 

 Cuenta con el respaldo financiero y comercial de Sallustro, a la que está vinculada en un 100% por sus 

accionistas. 

 Plan de inversión y expansión en desarrollo, con la apertura de nuevas tiendas y presencia en el mercado 

regional.  

 Representación, distribución y comercialización en el segmento retail de reconocidas marcas internacionales. 

 Presencia de la marca en los principales shoppings y puntos estratégicos del país. 

 El know how comercial adquirido de la representación de una de las mejores marcas a nivel internacional.  

 Las ventas se realizan exclusivamente al contado y con tarjetas de crédito y débito. 

RIESGOS 

 Mercado altamente competitivo, expuestos al comercio informal, contrabando de mercaderías y compras por 

internet. 

 Fluctuaciones cambiarias podrían afectar sus márgenes o resultados operativos y financieros, teniendo en cuenta 

que sus mercaderías son importadas principalmente. 

 Demanda fluctuante de sus clientes, ligada a fechas especiales y días festivos. 

 Creciente nivel de apalancamiento y baja cobertura de gastos financieros. 

 Peso importante de su estructura de costos y gastos en la generación de márgenes y resultados netos, si bien se 

encuentra unida a los planes de expansión y crecimiento. 

 Mantenimiento de altos niveles de stock, lo que podría traducirse en baja rotación de las mercaderías. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Representación, Importación y Comercialización al por menor de prendas de vestir, calzados y 

accesorios. 

Innovare S.A.E.C.A., inicia sus operaciones en el año 2013, luego de un proceso jurídico de escisión de la empresa Sallustro 

y Cía. S.A. en diciembre de 2012,  para enfocarse y especializarse en el área de retail.  

Por su parte, Sallustro y Cía. S.A, fue creada en el año 1977, con el nombre de Sallustro y Cía. S.R.L., como importadores y 

distribuidores mayoristas, para luego enfocarse en tres canales de comercialización, mayoristas, retail (venta minorista) y 

franquicia. En el año 1990 realizaron la apertura de las primeras tiendas propias y las primeras franquicias en el año 1992 

como máster franquiciados de la Hering Brasil. Debido a las exigencias de innovación, el crecimiento y expansión de la 

empresa y con el objetivo de mejorar los canales de comercialización, los accionistas deciden separar los canales de 

negocios, en venta al por mayor y venta minorista, motivo por el cual nace la empresa Innovare S.A.E.C.A. 

Con más de 36 años de experiencia por parte de sus principales accionistas, Innovare cuenta con una importante 

presencia dentro del rubro de tiendas de venta minorista de prendas de vestir, calzados y accesorios deportivos y 

casuales para niños, damas y caballeros. Poseen a la fecha un total de 9 tiendas Sallustros, 5 tiendas Converse, 4 tiendas 

Hush Puppies, 3 tiendas Aldo y 2 tiendas Bottero, en los principales shopping, sus alrededores y puntos estratégicos del país, 

inclusive con la intención de expandirse regionalmente con la marca ALDO.  
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Actualmente, las prendas de vestir, calzados y accesorios son importados principalmente de Canadá, Estados Unidos y 

Brasil. Y su principal proveedor a nivel local es la empresa Sallustro y Cía. S.A. que a partir de la escisión, se dedica a la 

distribución y venta a clientes mayoristas. 

A partir de lo anterior, la compañía desarrolla sus negocios en base a dos canales de comercialización: 

 Tiendas Monomarcas: se dedican a la comercialización exclusiva de una marca determinada dentro de cada 

tienda, que se encuentran ubicadas en los principales Shoppings de Asunción y alrededores, así como en la 

ciudad de Encarnación . Las marcas son: Aldo, Converse, Hush Puppies y Bottero. 

 Tiendas Multimarcas: son las grandes tiendas Sallustro que comercializan todas las marcas representadas e 

importadas por las empresas Sallustro e Innovare, ubicadas en distintos puntos estratégicos de Asunción y Gran 

Asunción, como el Hipermercado Luisito, Shopping Multiplaza, Shopping Mariano, entre otros. Entre las marcas 

comercializadas se encuentran: Under Armour, Hering, Topper, Adidas, Dalponte, Nike, Caterpillar, Setup, Marisol, 

Converse, West Coast y otras marcas internacionales. 

De éstas marcas comercializadas, a pesar de sus pocos años dentro del mercado local, la marca ALDO es la que genera 

mayor rentabilidad a la empresa, debido a que ofrece calzados para hombres y mujeres de primera línea, así como 

carteras, joyas, lentes de sol y otros accesorios. A esto, se suma el know how comercial adquirido por Innovare, con la 

representación exclusiva de la marca, que demuestra exigencia, organización, planeación de las ventas y cumplimiento 

de cada uno de los detalles impuestos por la marca representada, con el fin de lograr los resultados esperados. Inclusive 

Innovare ha sido seleccionada por la marca ALDO, para introducir la marca en la República Oriental del Uruguay, 

siguiendo el mismo modelo implementado en Paraguay, debido al éxito que han obtenido. 

Innovare cuenta con tiendas exclusivas y modernas que ofrecen al cliente constante innovación y un ambiente 

confortable para las compras, con exhibidores y muebles importados de más alta calidad.  

La compañía posee un staff de vendedores en cada tienda, los cuales son constantemente capacitados en atención al 

cliente, cada uno cuenta con metas y objetivos mensuales y anuales, con su correspondiente bonificación por 

cumplimiento.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Buen posicionamiento dentro de su industria,  comercializando sus productos en un mercado 

altamente competitivo 

El mercado en el cual opera la empresa, evidencia una fuerte competencia en mercaderías y precios, así como una 

demanda altamente dependiente de fechas especiales y días festivos, que marcan un ritmo diferente en ciertos periodos 

del año. También se ve afectado por los cambios bruscos del tipo de cambio, ya que sus mercaderías son importadas 

principalmente, así como por el comercio informal, el contrabando y las compras por internet, este último, cada vez más 

utilizado por los usuarios.  

Innovare S.A.E.C.A. para hacer frente a un mercado altamente competitivo, lograr una mayor expansión del negocio y 

aumentar el fortalecimiento operativo, se mantiene en constantes inversiones y es representante exclusiva de varias 

marcas de primera línea, entre las cuales se encuentran Aldo, Under Armour, Hush Puppies, Converse, Bottero, West Coast, 

etc. Donde sus principales competidores, por la comercialización de mercaderías similares, son Multitiendas Unicentro, 

Nueva Americana, Feria Asunción, Calzados Modar, Cei Calzados, Boxes Calzados, Nice, Gap, Levis, Shopping Británico, 

American Look, etc.    

La empresa apuesta a seguir creciendo, expandiéndose dentro de un mercado donde uno de los factores más 

importante es la innovación, buscando continuamente ofrecer a sus clientes, productos de la mejor calidad con las 

últimas tendencias de la moda a nivel internacional .  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

Amplia experiencia de sus principales accionistas, enfocados en la conducción estratégica, el 

fortalecimiento interno de sus procesos, innovación y expansión del negocio 

La administración, supervisión y conducción estratégica de la empresa está a cargo de sus principales accionistas, 

quienes evidencian una importante trayectoria, amplia experiencia en la gestión del negocio y activa participación en el 

desarrollo de la empresa, con perspectiva de mejorar el entorno corporativo y optimizar el control interno. 

Su plana directiva se encuentra conformada por un Presidente, Vice-Presidente, tres Directores Titulares y tres Directores 

Suplentes, de la cual forman parte todos los accionistas de la empresa. De éstos, el Sr. Alberto Cayetano Sallustro, 

Presidente y accionista mayoritario, es el que tiene mayor influencia en las decisiones y una activa participación en la 

conducción estratégica de la empresa. 
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Por su parte, la estructura organizacional, responde a un esquema 

de administración mediante la gerencia de cuatro áreas 

principales, Administrativa, Comercial, Recursos Humanos y 

Logística, dirigidos por el Gerente General, el cual reporta 

directamente al directorio. 

De manera a potenciar la operativa de la empresa, a partir de este 

año 2015, sus ejecutivos han decidido incorporar a un Director Titular 

que se encargue netamente de la organización estratégica de la 

empresa, para separar la conducción estratégica de la operativa, 

con el fin de lograr fortalecer la performance del negocio, alcanzar 

las metas trazadas y rentabilizar las inversiones efectuadas. 

Asimismo, cuentan con un nuevo sistema informático de retail 

implementado recientemente, en el cual se siguen realizando 

ajustes, con el fin de optimizar las operaciones diarias e ir 

consolidando informaciones necesarias para una adecuada toma 

de decisiones.   

La empresa realiza solamente ventas al contado y con tarjetas de 

crédito y débito, lo que se traduce en un mayor dinamismo del flujo 

de caja. 

PROPIEDAD 

Al cierre de marzo de 2015, la composición accionaria de la entidad, se mantiene constante desde 

el proceso jurídico de escisión. 

En el año 2012, los accionistas de la Empresa Sallustro y Cía. S.R.L, han decidido escindir parte de la sociedad, destinando 

el 34% del Patrimonio, para constituir la firma Innovare S.A.E.C.A., quedando la sociedad escindente con el 65% del 

patrimonio y en el mismo acto proceden a la transformación de Sallustro y Cía. S.R.L. a Sallustro y Cía. S.A., incorporando 

nuevos accionistas en ambas sociedades.  

El capital social queda fijado en G. 15.000 millones, 

compuesto por acciones ordinarias de voto múltiple, 

ordinarias de voto simple y acciones preferidas. 

Correspondiendo los G. 6.500 millones a las acciones 

preferidas. 

Con respecto al Capital Suscripto, este queda 

integrado en G. 8.500 millones, siendo los socios 

mayoritarios el Sr. Alberto Cayetano Sallustro con el 

50% y la Sra. Laura Ivonne Callizo de Sallustro con el 

25% del capital.  

La mayor parte de las utilidades del año 2013 y el total de las utilidades del año 2014, han resuelto destinar a la cuenta 

“Aportes para futuras capitalizaciones”, cuyo saldo a mayo de 2015 asciende a Gs. 4.224.224.000, monto que ha sido 

autorizado mediante Acta de Directorio Nro. 49, integrar como capital suscripto proveniente de las acciones preferidas, 

de los socios, el Sr. Alberto Cayetano Sallustro, con una participación de 16,93% y la Sra. Laura Ivonne Callizo de Sallustro, 

con una participación de 16,27%, quedando el capital suscripto al 31 de mayo de 2015, por valor de Gs. 12.724.200.000. 

En relación a la política de distribución y capitalización de utilidades, dentro de los estatutos queda establecido que si 

hubieran acciones preferidas, al menos el 10% de las utilidades líquidas se deberá distribuir anualmente como dividendo y 

por políticas del Directorio hasta el año 2018, podrá distribuirse dividendos en efectivo, como máximo el equivalente al 

30% de las utilidades de libre disposición. Esto con el fin de preservar la capacidad financiera de la empresa, con el 

propósito de sostener el crecimiento del negocio, así como los requerimientos de inversiones necesarias para la expansión 

e innovación en nuevas o actuales tiendas de venta de mercaderías.  

  

Accionistas Cantidad de 

Acciones

Clase Votos por 

acción

Capital % 

Alberto Sallustro 42.500 OVM 5   4.250.000.000 50,00%

Ivonne Callizo 21.250 OVM 5   2.125.000.000 25,00%

Valentina Sallustro 4.250 OS 1      425.000.000 5,00%

Laura Sallustro 4.250 OS 1      425.000.000 5,00%

Alejandro Sallustro 4.250 OS 1      425.000.000 5,00%

Octavio Sallustro 4.250 OS 1      425.000.000 5,00%

Juan Pablo Sallustro 4.250 OS 1      425.000.000 5,00%

TOTAL GENERAL 85.000   8.500.000.000 100,00%

Composición Accionaria de INNOVARE S.A.E.C.A.

Directores Cargo

Alberto Cayetano Sallustro Marín Presidente

Laura Sallustro Callizo VicePresidente

Ivonne Callizo de Sallustro Directora Titular

Miguel Claudio Fuentes Otazo Director Titular

Octavio Sallustro Callizo Director Titular

Alejandro Sallustro Callizo Director Suplente

Valentina Sallustro Callizo Directora Suplente

Juan Pablo Sallustro Callizo Director Suplente

María Teresa Insfrán Agüero Síndico Titular

Sergio Antonio Esquivel González Síndico Suplente

Gerentes Cargo

Octavio Sallustro Gerencia General

Rodrigo Alviso Gerencia Administrativa

Ana Paula Garbett Gerencia de Recursos Humanos

Sebastián García Gerencia de Logística

Rodrigo Torales Gerencia Comercial

PLANA DIRECTIVA 

PLANA GERENCIAL
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Acotada generación de ingresos netos unida a una elevada estructura de gastos operativos 

Al cierre de marzo de 2015, la entidad ha registrado un ingreso por ventas de G. 13.079 millones, el cual representa un 

crecimiento del 4% en relación al volumen alcanzado en el mismo periodo del año anterior, posicionándose por debajo 

del crecimiento registrado entre marzo de 2014 y marzo de 2013, donde la variación fue del 20%. Esto debido a la 

coyuntura económica regional que ha afectado al comercio fronterizo, lo que ha motivado al cierre de las tiendas 

ubicadas en uno de los grandes Shoppings de la ciudad de Salto del Guairá. 

Otro factor importante que ha marcado la diferencia, es la incorporación de las 

tiendas ALDO en el año 2014, lo que ha beneficiado a elevar el volumen de 

ventas en el 2014 con relación al 2013, manteniéndose más estable el 

crecimiento para el 2015, debido a que en este año no se han incorporado 

nuevas tiendas.  

Con respecto al margen bruto de utilidad, este representa el 45%  de las ventas, 

superior al 42% alcanzado en marzo 2014, con ingresos brutos por G. 5.947 

millones, equivalente a un aumento de G. 651 millones, debido al incremento 

en las ventas y la pequeña variación en el costo de venta, de solo 0,8% con 

relación a marzo de 2014.  

Por otro lado, los márgenes operativo y neto, que representan el 3,10% y 1,10% 

de las ventas respectivamente, han mejorado con respecto al año anterior que 

fueron de -1,40% y -1,20%, respectivamente (importes negativos por perdidas en 

el estado de resultados a marzo/2014), pero aunque estos ratios han 

aumentado se encuentran bastante por debajo del margen bruto, explicados 

por la estructura de gastos operativos que ha mantenido la entidad, con la 

apertura de nuevas tiendas ALDO en importantes shoppings, alquiler de un 

deposito para las mercaderías de la marca ALDO y la incorporación de nuevos 

supervisores tanto para la parte administrativa como para la parte comercial, a 

esto se ha sumado el incremento de los préstamos financieros sobre todo en el 

último trimestre del año 2015.  

Con lo expuesto precedentemente, la utilidad neta obtenida al corte de marzo de 2015 ha sido de G. 144 millones, 

superior al registrado en el mismo periodo del año anterior, que ha registrado pérdidas por valor de G. 151 millones. Esta 

situación ha permitido alcanzar mejores niveles de rentabilidad, los cuales han registrado un ROA y ROE de 0,37% y 4,10%, 

respectivamente, para el corte analizado, con relación a los indicadores de -0,46% y -4,92%, respectivamente, para el 

periodo anterior. Pero si bien, estos ratios han mejorado, todavía se encuentran en niveles por debajo de lo esperado, 

debido principalmente a la menor capacidad de obtención de resultados netos para el periodo analizado, con relación 

a los cortes anules, donde mejora la performance del negocio. 

CAPITALIZACIÓN 

Desde el inicio de sus operaciones, el nivel de capital se ha mantenido estable, pero unido a nuevos 

aportes para futuras capitalizaciones 

Innovare S.A.E.C.A. cuenta con un capital social de G. 15.000 millones, el cual se encuentra distribuido en G. 8.500 millones 

en acciones ordinarias y G. 6.500 millones en acciones preferidas. De los cuales se ha integrado G. 8.500 millones a inicios 

de sus operaciones y continua estable hasta el cierre del periodo analizado. 

La entidad ha adoptado como política de capitalización de utilidades, no distribuir más del 30% de los resultados, hasta el 

año 2018, con el fin de preservar la capacidad financiera, manteniendo adecuados niveles de fondos patrimoniales, para 

acompañar el crecimiento y expansión de la empresa, así como de nuevas inversiones. 

Con respecto al Patrimonio Neto de la empresa, este ha ascendido a G. 14.170 millones, aumentando en un 17% con 

relación a marzo 2014, explicado principalmente por el aumento de las Reservas en G. 2.164 millones, y así como por los 

resultados. Con esto los recursos propios de la empresa han alcanzado un índice de 0,36 veces al cierre de marzo de 2015. 

De acuerdo a las asambleas de accionistas realizadas en abril de 2014 y 2015, los socios han decidido capitalizar las 

utilidades, cuyos importes han sido de G. 1.670 millones y G. 1.641 millones, respectivamente, como aportaciones para 

futuras capitalizaciones, estos importes sumados al saldo que se encontraba en la cuenta de G. 906 millones, producto de 

la escisión con la empresa Sallustro y Cía. S.A., más las reservas facultativas por G. 7 millones, alcanza un total de Gs. 4.224 

millones, el cual, mediante Acta de Directorio N° 49, de fecha 27 de mayo de 2015, ha sido aprobado para integrar las 

acciones preferentes emitidas, quedando el capital suscripto en G. 12.724 millones. 
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ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Elevados niveles de endeudamiento y apalancamiento, aumentando su dependencia financiera con 

recursos de terceros 

Al cierre de Marzo de 2015, se registra un nivel de endeudamiento de 0,64 veces el Activo Total, ligeramente superior al 

registrado en Marzo de 2014 que fue de 0,63 veces, financiándose sus activos principalmente con recursos de terceros, 

donde se ha evidenciado un crecimiento de la tasa interanual de sus cuentas a pagar y préstamos financieros corrientes 

en 18,6% y 70% respectivamente, con relación al mismo periodo del año anterior. Donde el mayor peso del pasivo se 

encuentra en las cuentas a pagar, el cual representa el 49% del pasivo total, alcanzando un valor de G. 12.165 millones. En 

tanto, que los préstamos financieros corrientes, son el segundo rubro más importante con el 31% del pasivo total, en 

comparación a los préstamos financieros de largo plazo que es de solamente 16%, con un valor de G. 7.625 millones y G. 

3.979 millones, respectivamente. Con respecto a las cuentas a pagar, su principal proveedor es Sallustro y Cía. S.A., el cual 

le otorga mayor financiación con relación al resto de sus proveedores, y representa el 53% del total de las cuentas a 

pagar, alcanzando un valor de G. 6.393 millones. 

Con respecto a los activos totales de la empresa, estos han registrado un 

crecimiento del 18,5%, procedente principalmente por el aumento de los 

créditos y el stock de inventario, alcanzando un valor de G. 39.169 millones, en 

donde el mayor peso se encuentra en el stock de inventarios, que representa 

el 45% del activo total, con un valor de G. 17.644, el cual ha ido aumentando 

en los últimos periodos analizados, debido a las exigencias impuestas por las 

marcas representadas, anticipando las compras de las mercaderías, incluso 

para varias temporadas siguientes. 

Con relación al nivel de apalancamiento, éste ha aumentado, en 

comparación al mismo periodo del año 2014, pasando de 1,72 veces a 1,76, 

lo que refleja un mayor nivel de sus pasivos con respecto a sus fondos 

patrimoniales. Por su parte, el indicador de recursos propios ha disminuido 

levemente pasando de 0,37 veces a 0,36 veces, demostrando un mayor 

aumento de sus activos en comparación con el aumento de su patrimonio 

neto. 

El nivel de cobertura de gastos financieros ha disminuido en relación a los 

periodos anteriores, lo que demuestra un mayor endeudamiento con 

entidades financieras, marcado también por menores ingresos netos, debido 

a la estructura de gastos, tanto comercial como administrativo, que ha 

enfrentado la entidad, incluso con pérdidas para el periodo de marzo de 

2014, donde el indicador ha pasado de 19,8 veces en marzo de 2013, a 7,2 veces en marzo de 2014 y disminuyendo aún 

más a 1,5 veces al cierre de marzo de 2015.  

Por otro lado, el indicador de cobertura de activo permanente (fijo) para el cierre de marzo de 2015 ha sido de 1,45 

veces, superior a los 1,29 veces registrado en el mismo periodo del año 2014, esta tendencia se debe principalmente al 

mayor aumento de los fondos propios, en relación al menor incremento de activos fijos de la empresa. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Ajustados niveles de liquidez, acompañados por una alta dependencia de inventarios 

Durante los últimos periodos analizados, la compañía ha presentado indicadores ajustados de liquidez pero relativamente 

estables, debido principalmente a los elevados compromisos asumidos en el corto plazo, con sus proveedores y con 

entidades financieras, de acuerdo con los planes de expansión de la compañía, motivo por el cual han decidido recurrir 

al Mercado de Valores, con la emisión de Bonos, para  obtener recursos a 

más largo plazo, y de esta manera mejorar el calce de flujo corriente de 

recursos. 

En tal sentido, a marzo de 2014 su indicador de Liquidez General ha 

disminuido de 1,39 veces a 1,36 veces el pasivo corriente, en tanto que el 

indicador de Prueba Ácida ha aumentado de 0,49 veces a 0,52 veces con 

respecto al mismo periodo del año anterior, el cual  evidencia que restando 

las existencias al activo corriente, este último ratio presenta una reducción 

importante. 

Por otra parte, el nivel de dependencia de Inventarios ha ido aumentando en 

los tres años analizados, registrado valores de 0,81veces a marzo de 2013, 0,91 veces a marzo de 2014, aumentando aún 

más a marzo de 2015, alcanzando un valor de 0,99 veces. Este indicador demuestra que la empresa para hacer frente a 

sus obligaciones en el corto plazo, debe recurrir a la realización de sus inventarios, debido a que el inventario es el rubro 
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de mayor peso dentro del activo corriente, posicionándose muy por encima 

de las disponibilidades y los créditos corrientes.  

Al corte de marzo de 2015, los activos corrientes han alcanzado la suma de G. 

28.564 millones, representando el 73% de los activos totales, de los cuales el 

62% corresponde al stock de mercaderías, mientras que el 8% y 4% al saldo de 

créditos corrientes y a las disponibilidades, respectivamente.  

Por otro lado, los Pasivos Corrientes han registrado un valor de G. 21.020 

millones, representando el 84% del Pasivo Total de la empresa, los cuales se 

encuentran distribuidos entre cuentas a pagar en un 58%, préstamos 

financieros en un 36% y otras deudas financieras en un 4%.  

Con relación a la variación de los activos corrientes y pasivos corrientes, estos han registrado un incremento del 24% y 26%, 

respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior. Por el lado de los activos corrientes esta variación se da 

principalmente por el aumento del stock de mercaderías en un 18% y en el caso de los pasivos corrientes es debido al 

aumento de las cuentas a pagar en un 17% y los préstamos financieros en un 70%. Con esto, el capital de trabajo al cierre 

de marzo de 2015 ha sido de G. 7.544 millones, superior en G. 1.109 millones, con respecto al cierre de marzo de 2014. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Disminución de la tasa de crecimiento de los ingresos en comparación con el corte interanual 

anterior, debido a la coyuntura de la economía regional 

Innovare ha registrado una menor performance en su actividad comercial en este último periodo, viéndose reflejado en el 

nivel de ventas, que ha alcanzado un valor de G. 13.079 millones, superior en 

4% al mismo periodo del año anterior, cuyo importe ha sido de G. 12.588 

millones. Situación que ha incidido sobre los indicadores de rotación de 

inventario. En tal sentido, el stock de inventario registrado ha sido de G. 

17.644, lo que representa un incremento del 18%, con respecto a marzo de 

2014. Si bien, la entidad no ha dejado de crecer, esta menor variación, se da 

por factores económicos regionales, que ha afectado principalmente a las 

zonas fronterizas, donde inclusive la entidad ha tenido que proceder al cierre 

de tiendas, además influye la alta competencia en ventas de prendas de 

vestir, calzados y accesorios, sumado a esto, se encuentra el comercio 

informal, el contrabando y las compras por internet.  

Cabe señalar, que la modalidad de comercialización de la empresa, se 

basa netamente en ventas al contado y con tarjetas de créditos y débitos, 

favoreciendo de esta manera la disponibilidad inmediata de sus ingresos. 

Referente al índice de rotación de inventario, este ha tenido una pequeña 

disminución, registrando un valor de 0,42 veces, en comparación al valor 

registrado en el mismo periodo del año anterior, que ha sido de 0,49 veces. 

Debido al aumento registrado en el stock de inventarios, a causa de las 

exigencias impuestas por las marcas representadas, las cuales requieren que 

las compras de mercaderías se realicen con suficiente anticipación, inclusive 

para varias temporadas siguientes. A esto se ha sumado, la menor dinámica 

de sus operaciones comerciales, con respecto al periodo anterior. Situación que se ha reflejado en el aumento del 

periodo de rotación de inventario, pasando de 182 a 213 días.  

FLUJO DE CAJA. PERIODO 2015-2024 

Conforme al plan estratégico y financiero elaborado por Innovare S.A.E.C.A. para un periodo de 10 años, la misma ha 

previsto recurrir a un fondeo de más largo plazo, a través del mercado de valores, con la emisión de bonos bajo el 

Programa de Emisión Global G1, cuyos capitales serán amortizados entre el año 2019 y 2020. Para lo cual se han 

establecido las proyecciones del flujo futuro de la empresa hasta el año 2024, en donde se ha considerado el flujo de 

ingresos y egresos operativos, financieros y de inversiones, previstos para próximos años, tomando como base el nivel de 

crecimiento de sus negocios, la estructura de gastos y las necesidades de financiamiento de la empresa, para invertir en 

sus programas de expansión. 

Al respecto, se ha estimado un crecimiento de los ingresos operativos, alrededor de una tasa del 5% hasta el año 2024. 

Asimismo, se ha previsto un flujo de otros ingresos operativos a favor de la empresa, a partir del año 2018.  El volumen de 

ventas proyectadas para el periodo final considerado asciende a G. 105.822 millones 

Con relación a la estructura de gastos, se ha previsto un crecimiento en la misma proporción que los ingresos operativos, 

con una tasa del 5% anual hasta el año 2024, alcanzando para el final del periodo considerado, el importe de G. 38.389 

millones. 
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Si bien, existe un descalce operativo para el año 2015 y 2016, debido a importantes inversiones previstas para la apertura 

de nuevas tiendas de la marca ALDO, en la República Oriental del Uruguay, por un valor de más de G. 15.000 millones, 

distribuidos en los cinco primeros años, las mismas serían financiadas con la emisión de bonos por G. 20.000 millones, que 

serían colocados G. 10.000 millones en el año 2015 y los G. 10.000 millones restantes, para el año 2016. El desembolso más 

importante para la apertura de nuevas tiendas es el valor de llave que se abona a los Shoppings, el cual supone elevadas 

inversiones para la entidad.  

Además, la compañía proyecta recurrir a nuevos préstamos con entidades financieras, donde el importe más significativo 

se daría en el año 2020, por un importe de G. 12.409 millones, año en el cual está previsto el vencimiento de los capitales 

de gran parte de los bonos emitidos, por un valor de G. 16.500 millones. Cuyo descalce financiero estaría cubierto con el 

adecuado calce operativo proyectado para ese mismo periodo. 

Asimismo, los gastos financieros irían en aumento, para los años proyectados, alcanzando en los años 2019 y 2020, 

importes significativos de G. 3.058 millones y G. 3.605 millones respectivamente, debido al pago trimestral de los intereses 

en el mercado de valores y entidades financieras. 

Otro aspecto a considerar dentro del flujo analizado, es la distribución de utilidades a partir del año 2021, una vez 

cubiertas todas las obligaciones con el mercado de valores. Lo que demuestra el compromiso por parte de los accionistas 

para cumplir con los tenedores de bonos. 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

FLUJO OPERATIVO

INGRESOS OPERATIVOS 67.688      70.615       74.270       79.632       84.749       89.715       94.848       100.028    105.075    110.374    

Cobros a clientes 67.712      71.625       75.206       78.966       82.914       87.060       91.413       95.984       100.783    105.822    

Otros ingresos operativos (24)             (1.009)       (936)           666             1.835         2.655         3.435         4.044         4.292         4.552         

EGRESOS OPERATIVOS 71.489      72.011       72.624       75.546       80.143       81.525       85.601       89.881       94.375       99.094       

Pago a Proveedores 38.351      40.505       42.069       44.172       46.381       48.700       51.135       53.691       56.376       59.195       

Gastos 24.746      25.983       27.282       28.646       30.079       31.583       33.162       34.820       36.561       38.389       

Otros Gastos 220            7                 7                 8                 8                 9                 9                 10               10               10               

Incremento en Créditos 38               9                 9                 10               10               11               12               12               13               13               

Inversiones en Bienes de Uso 3.476         962             1.010         1.061         1.114         1.169         1.228         1.289         1.354         1.421         

Inversiones en otras Empresas 4.500         4.500         2.200         1.600         2.500         -             -             -             -             -             

Inversiones en Activos Intangibles 159            44               47               49               51               54               57               60               63               66               

CALCE OPERATIVO (3.801)       (1.396)       1.646         4.086         4.606         8.190         9.247         10.147       10.700       11.279       

-             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

FLUJO FINANCIERO -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             

INGRESOS FINANCIEROS 13.130      10.000       1.744         -             2.391         12.409       -             -             -             -             

Préstamos Bancarios 3.130         -             1.744         -             2.391         12.409       -             -             -             -             

Bonos 10.000      10.000       -             -             -             -             -             -             -             -             

EGRESOS FINANCIEROS 10.591      8.536         3.318         4.011         6.918         20.516       9.160         10.055       6.222         7.482         

Amortización Préstamos 9.781         5.753         351             947             -             -             5.615         6.958         3.273         -             

Amortización de Bonos -             -             -             -             3.500         16.500       -             -             -             -             

Gastos Financieros 380            2.742         2.915         2.821         3.058         3.605         1.027         336             11               11               

Impuestos 430            41               52               244             360             411             772             929             1.014         1.069         

Utilidades Distribuidas -             -             -             -             -             -             1.745         1.832         1.924         6.402         

CALCE FINANCIERO 2.540         1.464         (1.574)       (4.011)       (4.527)       (8.107)       (9.160)       (10.055)     (6.222)       (7.482)       

-             -             -             -             0 0 0 0 0 0

SALDO INICIAL DISPONIBLE 2.629         1.367         1.435         1.507         1.583         1.662         1.745         1.832         1.924         6.402         

SALDO FINAL DISPONIBLE 1.367         1.435         1.507         1.583         1.662         1.745         1.832         1.924         6.402         10.200       

Fuente: Flujo de Caja  Proyectado. Periodo 2015-2024

FLUJO DE CAJA ANUAL DE INNOVARE S.A.E.C.A.

En Millones de Guaraníes
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PRINCIPALES CUENTAS dic-13 dic-14 mar-13 mar-14 mar-15 Variación %

Disponibilidades 3.226 2.629 1.307 1.276 1.177 -7,7%

Créditos Corrientes 2.136 2.417 1.532 1.747 2.300 31,7%

Inventarios 15.618 19.055 9.883 14.963 17.644 17,9%

ACTIVO CORRIENTE 27.189 28.416 14.150 23.077 28.564 23,8%

Créditos No Corrientes 128 142 106 124 148 19,1%

Bienes de Uso 9.584 10.316 7.608 9.449 9.751 3,2%

ACTIVO NO CORRIENTE 10.051 11.187 7.745 9.982 10.605 6,2%

TOTAL ACTIVO 37.240 39.603 21.896 33.059 39.169 18,5%

Cuentas a Pagar 16.365 11.258 3.653 10.257 12.165 18,6%

Préstamos Financieros 3.867 8.911 6.953 4.483 7.625 70,1%

Otras Deudas Financieras 1.287 870 0 951 908 -4,5%

PASIVO CORRIENTE 22.402 22.353 10.889 16.642 21.020 26,3%

Cuentas a Pagar 0 0 86 0 0 0,0%

Préstamos Financieros 1.652 3.223 425 3.382 3.979 17,6%

PASIVO NO CORRIENTE 2.522 3.223 511 4.252 3.979 -6,4%

TOTAL PASIVO 24.924 25.576 11.399 20.894 24.999 19,6%

Capital 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 0,0%

PATRIMONIO NETO 12.316 14.026 10.496 12.165 14.170 16,5%

PASIVO MÁS PATRIMONIO NETO 37.240 39.603 21.896 33.059 39.169 18,5%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 46.230 56.843 10.458 12.588 13.079 3,9%

Costo de Mercaderías Vendidas 26.043 31.310 6.297 7.394 7.453 0,8%

Utilidad Bruta 20.627 26.092 4.373 5.296 5.947 12,3%

Gastos Administrativos 4.697 6.748 977 1.596 1.701 6,6%

Gastos de Comercialización 12.532 16.730 2.543 3.876 3.840 -0,9%

Resultado Operativo 3.398 2.614 853 -176 406 330,7%

Gastos Financieros 913 654 178 -25 262 1169,6%

Resultado Operativo y Financiero 2.486 1.960 675 -151 144 194,9%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 2.097 1.641 675 -151 144 194,9%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,67 0,65 0,52 0,63 0,64 0,01

Recurso Propios 0,33 0,35 0,48 0,37 0,36 -0,01

Apalancamiento 2,02 1,82 1,09 1,72 1,76 0,05

Cobertura de Gastos Financieros 3,72 4,00 4,79 7,18 1,55 -5,63

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,7 1,6 0,64 0,49 0,4 -0,07

Rotación de Cartera 20,4 22,2 6,39 6,73 5,3 -1,39

Ciclo Operacional (días) 234 235 155 195 230 34

RENTABILIDAD

ROA 6,7% 4,9% 12,3% -1,8% 0,4% 0,02

ROE 24,3% 15,8% 27,5% -4,9% 4,1% 0,09

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,21 1,27 1,30 1,39 1,36 -0,03

Liquidez de 1er Grado 0,52 0,42 0,39 0,49 0,52 0,03

Nivel de Dependencia de Inventario 1,09 0,91 0,81 0,91 0,99 0,08

Capital de Trabajo (En millones de G.) 4.787 6.062 3.262 6.435 7.544 1.109

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Economico-Financiera

INNOVARE S.A.E.C.A.

Fuente: Estados Contables de INNOVARE S.A.E.C.A. Periodo Dic.2013/2014 y comparativo Marzo 2013/14/15



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JULIO 2015 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1                                                                                         INNOVARE S.A.E.C.A. 

   - 10 - 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

De acuerdo a lo establecido en la sesión de Directorio N° 47, de fecha 22 de mayo del 2015, Innovare ha decidido 

obtener nuevos recursos a través del mercado de valores, con la emisión de bonos, previsto para Agosto de 2015, bajo el 

Programa de Emisión Global G1, por un monto de G. 20.000 millones. El programa cuenta con una duración de diez años, 

y el monto a emitir será utilizado para la expansión de la empresa, incluyendo pero no limitando, apertura de tiendas, 

ampliación de tiendas o depósitos existentes y compra de mercaderías. 

Al respecto, la empresa ha previsto emitir tres series dentro del Programa mencionado, por un valor total de G. 10.000 

millones, para el año 2015. Siendo la Serie Nro. 1 y 2 por un valor de G. 3.500 millones cada una, a un plazo de 4 años y 4 

años y medio, respectivamente, y la Serie Nro. 3 por G. 3.000 millones, a un plazo de 5 años, con vencimientos de intereses 

de forma trimestral y al vencimiento para los capitales. No se considera el rescate anticipado de títulos. 

La emisión de bonos para este programa, cuenta con una garantía de Co-deudoría de la Empresa Sallustro y Cía. S.A., 

hasta un importe máximo de G. 30.000 millones, aprobada según Acta de Asamblea Extraordinaria N° 3, de fecha 30 de 

marzo de 2015. 

Cabe señalar que, el monto máximo a emitir de G. 20.000 millones supera el 100% del Patrimonio Neto, cuyo valor 

asciende a G. 14.170 millones, siendo la relación entre los mismos de 1,41 veces al cierre de marzo de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESGUARDOS O GARANTÍAS 

Teniendo en cuenta la garantía de Co-deudoría de la empresa Sallustro y Cía. S.A. establecida para la emisión de Bonos 

solicitada por Innovare S.A.E.C.A., se evidencia que el aval de Sallustro se encuentra unido a los crecientes niveles de 

endeudamiento y apalancamiento en los últimos años, con indicadores de 0,72 veces y 2,57 veces, respectivamente, a 

marzo de 2015, explicados por el aumento de préstamos financieros de corto plazo en un 82%, con relación al mismo 

corte de 2014, sumado al fondeo a través de bonos emitidos y de las deudas financieras de mayor duración, que 

representan el 63% del pasivo total.  

En ese mismo sentido, el nivel de cobertura de los gastos financieros ha ido disminuyendo desde 1,69 veces en diciembre 

de 2014 hasta 1,14 veces en marzo de 2015,  lo que demuestra el crecimiento de su endeudamiento con entidades 

financieras. En los últimos dos años, la empresa ha fortalecido su capital a través de la capitalización de recursos propios 

por G. 4.000 millones, hasta alcanzar valor integrado de G. 16.000 millones. 

Por su parte, los ingresos por ventas han demostrado una menor performance, principalmente, en los dos últimos años, así 

como la estructura de gastos operativos y financieros, sobre todo a partir de la escisión de su canal de retail, actualmente 

Innovare. Igualmente, los márgenes netos se encuentran unidos a los efectos de  las fluctuaciones por tipo de cambio, 

afectando positiva o negativamente al desempeño financiero de cada periodo. 

Con respecto a sus indicadores de rentabilidad, la empresa ha presentado niveles decrecientes de sus ingresos netos en 

los últimos 4 años, en contrapartida al crecimiento de sus activos y el aumento del capital a partir de la escisión de la 

empresa Innovare, en el año 2013, lo que ha influenciado en la disminución de los ratios ROA y ROE, registrando a 

diciembre de 2014 un índice de 2,08% y 7,59%, respectivamente, con relación a los indicadores de 5,47% y 19,40%, 

respectivamente, para el mismo periodo del año anterior. 

Características

EMISOR

ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA

PLAZOS DE VENCIMIENTO

TASAS DE INTERES

PAGO DE INTERESES

PAGO DE CAPITAL

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1

Investor Casa de Bolsa S.A.

Innovare S.A.E.C.A.

Nº 47, de fecha 22 de mayo de 2015

G1

Gs. 20.000.000.000

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Detalle

No se ha previsto rescate anticipado

Co-deudoría de la Empresa Sallustro y Cía. S.A.

Investor Casa de Bolsa S.A.

limitando, apertura de tiendas, ampliación de tiendas

o depósitos existentes y compra de mercaderías.

10 años

Para la expansión de la empresa, incluyendo pero no

A ser definido en cada serie

A ser definido en cada serie

A ser definido en cada serie
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PRINCIPALES CUENTAS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 mar-13 mar-14 mar-15 Variación %

Activo Corriente 45.490 59.996 52.311 54.262 63.722 38.248 47.208 70.670 49,7%

Activo No Corriente 6.441 8.052 10.285 3.264 3.606 2.606 3.321 3.503 5,5%

TOTAL ACTIVO 51.931 68.049 62.597 57.526 67.328 40.855 50.530 74.173 46,8%

Pasivo Corriente 27.500 38.171 26.090 31.250 39.708 14.753 24.030 42.356 76,3%

Pasivo No Corriente 3.514 5.906 10.682 7.454 7.984 10.167 8.652 11.053 27,8%

TOTAL PASIVO 31.014 44.077 36.772 38.704 47.692 24.919 32.682 53.409 63,4%

Capital 12.000 12.000 12.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 0,0%

PATRIMONIO NETO 20.917 23.972 25.825 18.822 19.636 15.936 17.847 20.764 16,3%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 67.887 85.080 90.269 82.468 74.300 13.528 15.174 16.000 5,4%

Costo de Mercaderías Vendidas 47.064 56.571 61.434 64.002 57.612 10.339 12.058 12.269 1,8%

Utilidad Bruta 21.848 29.335 29.823 20.001 19.180 3.445 3.333 4.117 23,5%

Resultado Operativo 6.256 7.353 6.397 5.529 4.434 444 -356 864 342,8%

Gastos Financieros 1.504 2.661 3.466 2.207 2.622 511 619 759 22,6%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 3.599 2.646 1.953 2.607 968 -67 -975 1.128 215,7%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,60 0,65 0,59 0,67 0,71 0,61 0,65 0,72 0,07

Recurso Propios 0,40 0,35 0,41 0,33 0,29 0,39 0,35 0,28 -0,07

Apalancamiento 1,48 1,84 1,42 2,06 2,43 1,56 1,83 2,57 0,74

Cobertura de Gastos Financieros 4,16 2,76 1,85 2,50 1,69 0,87 -0,57 1,14 1,71

RENTABILIDAD

ROA 8,4% 4,6% 3,9% 5,5% 1,8% -0,7% -7,7% 1,5% 0,09

ROE 25,1% 14,8% 10,1% 19,4% 6,4% -1,7% -20,7% 23,0% 0,44

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,65 1,57 2,01 1,74 1,60 2,59 1,96 1,67 -0,30

Nivel de Dependencia de Inventario 0,56 0,73 0,33 0,07 0,63 -0,13 -0,01 0,62 0,62

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Economico-Financiera

SALLUSTRO Y CIA. S.A.

Fuente: Estados Contables de SALLUSTRO Y CIA. S.A. Periodo Dic.2010/2014 y comparativo Marzo 2013/14/15
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales correspondientes a los periodos 2013/2015 y del 

Flujo de Caja proyectado correspondiente al periodo 2015-2024, informaciones que permitieron el análisis de la 

trayectoria de los indicadores cuantitativos, así como de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas 

a la gestión de la emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de Bonos bajo del Programa de Emisión Global G1 de Innovare S.A.E.C.A. se ha sometido al proceso de 

calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3899/09 y el 

artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los procedimientos 

normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y trimestrales que abarcan los periodos 2013 al 2015. 

2. Política Comercial. 

3. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

4. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

5. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

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

7. Prospecto del Programa de Emisión Global G1. 

8. Flujo de Caja Proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2024. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE:  

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. Canales de distribución y comercialización por tipo de marcas. 

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 sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con los tiempos 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. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de los eventuales resguardos y garantías. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a INNOVARE S.A.E.C.A. para el P.E.G. G1, conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 30 de julio de 2015 

Fecha de publicación: 01 de setiembre de 2015 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2015 

Resolución de Aprobación CNV Nº: 46 E/15 de fecha 28 de agosto de 2015 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

INNOVARE S.A.E.C.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBBB- ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en 

la industria a que pertenece o en la economía.  

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 de la 

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

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por:  

María Sol Duarte 

Analista de Riesgo 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

