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Asunción, 01 de setiembre de 2015. Solventa ha asignado la calificación en “pyBBB-” de INNOVARE 

S.A.E.C.A.  y la tendencia en “Estable”. 

La calificación “pyBBB-” 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. 

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. 
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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. 

 

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  
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 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 
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