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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”  
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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 baja de la calificación de bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 de 

Innovare S.A.E.C.A. responde a la acotada gestión en la generación de resultados 

netos, originada por el mantenimiento de una importante estructura de gastos y por 

pérdidas registradas por las diferencias cambiarias. A su vez, contempla el fuerte 

incremento en el corto plazo de su endeudamiento, incluso ante ajustados niveles 

patrimoniales y de cobertura de gastos financieros.  

Adicionalmente, considera que las inversiones realizadas para la expansión de sus 

negocios en el exterior, y localmente, han inmovilizado un significativo nivel de 

recursos; también contempla las regulaciones a las tarjetas de crédito que han 

incidido en sus canales de ingresos, así como a la menor performance demostrada 

por su codeudor Sallustro & Cía. Todo esto, bajo un escenario económico de 

desaceleración en los niveles de consumo interno y regional, sumado a una mayor 

competencia en plataformas digitales, productos sustitutos, incluso por mercaderías 

de contrabando.  

En contrapartida, toma en cuenta el adecuado esquema de negocios de la 

compañía, a través de la distribución y comercialización a nivel local y en el exterior 

de reconocidas marcas internacionales, así como de una mayor presencia en los 

principales centros comerciales y de consumo, con la apertura de nuevas tiendas, y 

del crecimiento continuo de sus facturaciones, con razonables márgenes brutos. 

Igualmente, incorpora el amplio conocimiento y experiencia de su conducción 

estratégica en el segmento retail, así como el proceso de racionalización y ajustes de 

su organización. 

Innovare S.A.E.C.A. se ha constituido en el año 2012 con la escisión de los canales de 

negocios de la empresa Sallustro & Cía. S.A. para operar en el segmento retail (venta 

minorista). Representa, distribuye y comercializa ropas, calzados y accesorios de las 

marcas Aldo, Converse, Hush Puppies y Botero en el país, así como recientemente 

Under Armour, a través de una red de tiendas monomarcas. Asimismo, cuenta con 

tiendas de la marca Aldo (AG) en dos Shopping de Uruguay, mientras que en Bolivia 

mantiene presencia en otras dos, a través de un grupo empresarial local. 

Recientemente ha inaugurado sus tiendas en el Paseo La Galería, mientras que otras 

están en proceso de apertura. 

La conducción estratégica de la empresa se encuentra trabajando en sus procesos 

internos y en la unificación de las metodologías de organización e información, a fin 

de potenciar la comercialización de sus marcas. La propiedad de la sociedad se 

mantiene bajo el control de su principal accionista fundador, también propietario de 

la empresa Sallustro & Cía. S.A.  

En cuanto a la evolución de sus facturaciones, si bien Innovare ha registrado un 

crecimiento continuo de sus ventas, unido a importantes márgenes brutos desde el 

inicio de las operaciones, sumado a los significativos ingresos registrados (G. 1.566 

millones) desde el mes de mayo por la Tienda Under Armour del Paseo La Galeria, ha 

reflejado aún un limitado nivel para diluir su importante estructura de gastos 

operativos y financieros, y para absorber las pérdidas cambiarias.  

Es así que la utilidad bruta de G. 13.530 millones, sumado a los otros ingresos por G. 

2.353  millones  a de junio de  2016,  han sido limitados aún para diluir su estructura de  
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gastos operativos y de financiamiento de G. 13.128 millones y G. 2.259 millones, respectivamente. Otro factor que ha 

incidido en los resultados netos (G. -1.465 millones) y en los indicadores anualizados de rentabilidad (ROA, -3,9%; ROE, 

19,5%), ha sido el gradual crecimiento de las pérdidas por diferencia de cambio, que al corte analizado ha alcanzado G. 

1.961 millones. Sin embargo, cabe señalar que la estacionalidad de sus bajos resultados en los dos primeros trimestres de 

cada año debido al peso de su estructura de gastos.  

Asimismo, la empresa ha registrado un fuerte incremento (61,65%) en su saldo de inventarios (G. 30.676 millones), incluidas 

las importaciones en curso, así como la inmovilización de recursos por G. 17.206 millones a través de las inversiones 

realizadas, los cuales han ampliado su ciclo operacional de 235 días a 249 días y han presionado su posición, sobre todo al 

considerar que los mayores niveles de endeudamiento (0,82 veces) y apalancamiento (4,58 veces) alcanzados y la 

cobertura de gastos financieros (1,22 veces), dada la evolución de su patrimonio y resultados netos.  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable”, atendiendo a que si bien ha demostrado una acotada performance en su 

capacidad de generación de resultados netos y un elevado endeudamiento, las importantes inversiones en tiendas y su 

actual nivel de inventario estarían contribuyendo en la próxima temporada (primavera-verano) al crecimiento de las 

facturaciones, a soportar su estructura de gastos y alcanzar una adecuada gestión de recursos corrientes, incluso ante un 

contexto de consumo interno y económico ralentizado. 

En tal sentido, Solventa se encuentra a la expectativa de la disminución de sus niveles de endeudamiento y de inventario, 

así como a una mejor performance en los negocios. Asimismo, seguirá monitoreando las acciones estratégicas que tome 

la empresa para obtener una mayor productividad de sus activos y alcanzar una adecuada contención de sus gastos. 

FORTALEZAS 

 Amplia trayectoria y experiencia de sus accionistas en el segmento de negocios en el que operan. 

 Distribución y comercialización en el segmento retail de reconocidas marcas internacionales como Hush Puppies, 

Converse, Botero, Under Armour y Aldo, y éste último con presencia a nivel local y regional (Uruguay y Bolivia). 

 Crecimiento y expansión de su red de tiendas conforme a sus planes de negocios.  

 Ubicación estratégica en los principales shoppings y puntos comerciales del país. 

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

 Las ventas se realizan exclusivamente al contado y a través de medios de pago.            

 Incorporación de un sistema informático retail para poder optimizar las operaciones diarias a través de la 

obtención de datos. 

RIESGOS 

 Bajo nivel de generación de márgenes operativos y resultados netos a partir del importante peso de su estructura 

de costos y gastos. 

 Elevado nivel de endeudamiento y apalancamiento en el corto plazo, a pesar de una menor posición patrimonial 

y baja cobertura de gastos financieros. 

 Sus operaciones se encuentran expuestas a las fluctuaciones cambiarias, los cuales tienen su incidencia sobre sus 

márgenes o resultados netos. 

 Mercado altamente competitivo dentro del país, expuestos al comercio informal y de contrabando de sus 

productos, así como el uso creciente de plataformas digitales en el comercio electrónico en el país. 

 Bajo performance del consumo interno, sumado al importante sobreendeudamiento existente de los clientes y el 

bajo uso tarjetas de crédito. 

 Crecimiento del nivel de inventario, lo que sumado a la inmovilización de activos luego de las inversiones 

realizadas, presionan su posición de liquidez. 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Distribución y comercialización al por menor de prendas de reconocidas marcas internacionales de 

ropas, calzados y accesorios. 

Innovare S.A.E.C.A., toma su razón social  en el año 2013, luego de un proceso jurídico de escisión de la empresa Sallustro 

& Cía. S.R.L., para administrar las tiendas en sus diferentes formatos como canal retail (distribución minorista). Desde 

entonces, Sallustro & Cía. opera como Sociedad Anónima y se dedica a la representación y distribución de renombradas 

marcas internacionales, así como la comercialización electrónica y al por mayor (wholesale) y de franquicias. 

Actualmente, cuenta con una amplia red de distribuidores en las principales ciudades del país. 
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Es así que a través de más de 40 años de experiencia por parte de sus principales accionistas, Innovare cuenta con una 

importante presencia en el segmento de retail dentro del país y comercializa prendas de vestir, calzados y accesorios, 

deportivos y casuales para niños, damas y caballeros.  

Para el efecto, cuenta con tiendas monomarcas, dedicadas exclusivamente a la comercialización de una marca, a 

través de las tiendas ubicadas en los principales Shoppings y zonas comerciales de Asunción, San Lorenzo y Encarnación, 

así como en Uruguay y Bolivia.  

Al respecto, las prendas de vestir, calzados y accesorios que comercializa son importados principalmente de Canadá, 

Estados Unidos y Brasil, y su principal proveedor a nivel local es la empresa Sallustro & Cía. S.A., mientras que desde el 

exterior es Aldo Group. 

Entre los productos que comercializada se encuentran las renombradas marcas Aldo, Converse, Hush Puppies y Bottero, y 

recientemente la prestigiosa marca Under Armour. De éstas, ALDO es la que genera mayor rentabilidad a la empresa, 

debido a que ofrece calzados de primera línea para hombres y mujeres, además de carteras, joyas, lentes de sol y otros 

accesorios. Lo anterior, se ha visto reflejado en el importante nivel de facturaciones, luego de la reciente apertura de 

tiendas en el Paseo La Galeria. 

Asimismo, Innovare se ha beneficiado del know how comercial de la marca Aldo, que ha contemplado un elevado nivel 

de exigencia, organización, planeación de las ventas y cumplimiento de cada uno de los requerimientos establecidos. 

Tanto así que, la empresa se encuentra en un proceso de ajustes para la unificación de sus planes, metodologías y 

procesos internos a fin de alcanzar la misma funcionalidad y calidad de información en sus otras marcas comercializadas. 

Cabe señalar igualmente que Innovare ha sido seleccionada por la marca ALDO, para su desembarco en la República 

Oriental del Uruguay y en Bolivia. 

Innovare cuenta con tiendas exclusivas y modernas, de acuerdo a los estándares de las marcas, 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 

Crecimiento gradual de su posicionamiento dentro de su industria, con la comercialización de 

productos de renombradas marcas a nivel internacional 

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 hechas online, la cual está siendo cada 

vez más oportuna y creciente en la región.  

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

fortalecimiento de sus operaciones, ha realizado constantes inversiones y es representante exclusivo de varias marcas de 

primera línea, entre las cuales se encuentran Aldo, Hush Puppies, Converse, Bottero, y recientemente Under Armour. Entre 

las empresas que operan en su mismo segmento de mercado, se encuentran Multitiendas Unicentro, Nueva Americana, 

Feria Asunción, Calzados Modar, Cei Calzados, Boxes Calzados, Nice, Gap, Levis, Shopping Británico, American Look, etc. 

Cabe señalar que las regulaciones aplicadas a las tarjetas de crédito a partir del último trimestre de 2015, ha afectado sus 

canales de pago, así como la demanda de sus productos y que, sumado a otros factores han influido directamente en el 

consumo interno y en el poder adquisitivo de sus clientes.   

La empresa apuesta a seguir creciendo y expandiéndose de manera gradual, bajo tres conceptos bien marcados en sus 

productos; la continua innovación, la diferenciación de los productos ofrecidos y la atención cada vez más exigente y 

personalizada hacia el cliente. Otros aspectos importantes para el mantenimiento de su posicionamiento en la industria, 

han sido la continua actualización de sus inventarios a las últimas tendencias de la moda a nivel internacional y el 

ofrecimiento de productos de mejor calidad, con precios  a sus clientes.           

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La administración, a cargo de sus principales accionistas, se encuentra enfocada actualmente a 

ajustes internos en su organización, procesos y negocios 

La administración y supervisión de la empresa está a cargo de sus principales accionistas, quienes han evidenciado una 

conducción estratégica que combina la amplia experiencia de su fundador y la dinámica de sus jóvenes accionistas, 

pertenecientes al grupo familiar Sallustro, tanto en la gestión del negocio como en el funcionamiento de la empresa. 
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Cabe señalar que si bien sus estatutos sociales fijan la conformación de su plana directiva en un número impar mínimo de 

3 y un máximo de 7 miembros titulares, la Asamblea Ordinaria de Accionistas, según Acta Nº4, de fecha 20/04/2016 se 

encuentra conformada por cuatro miembros: el Presidente, Vice-Presidente, dos Directores Titulares, además de tres 

Directores Suplentes. 

De manera a potenciar la operativa de la empresa, a partir de este año 2016, sus ejecutivos han decidido incorporar a un 

Director Titular externo que se encargue netamente de la organización estratégica, para segregar la conducción 

estratégica de la operativa, con el fin fortalecer la performance del negocio, alcanzar las metas trazadas y rentabilizar las 

inversiones efectuadas.  

Asimismo, su estructura organizacional contempla la figura de un área de auditoría interna, mientras que la Plana 

Ejecutiva se encuentra compuesta de su Gerente General, quien responde directamente al Directorio y es el responsable 

de las Gerencias Comercial, Administrativa y RRHH. De estas, las dos primeras han reflejado cambios con la salida de sus 

anteriores dos responsables, y en sus reemplazos se han evidenciado la participación de uno de sus directores y el backup 

de dicha área, respectivamente. Un aspecto importante es que tanto Innovare S.A.E.C.A. como Sallustro & Cía. S.A. 

mantienen separados la dotación de RR.HH., si bien trabajan conjuntamente en temas estratégicos bajo la dirección de 

su Presidente. 

Adicionalmente, incorporaron un moderno sistema informático de retail, con el fin de optimizar las operaciones diarias e ir 

consolidando informaciones necesarias para garantizar una adecuada toma de decisiones. A su vez, han incorporado el 

know how comercial de gestión y operación con el propósito de trabajar con metas mensuales y anuales. Con esto, la 

empresa pretende que sus empleados pasen a trabajar con indicadores y mediciones diarias para llegar a ser altamente 

productivos y más rentables.  

La empresa realiza solamente ventas al contado en efectivo y con tarjetas de crédito y débito, lo que se traduce en un 

mayor dinamismo del flujo de caja. 

PROPIEDAD 

La propiedad se encuentra bajo el control del grupo familiar Sallustro 

En el año 2012, los accionistas de la Empresa Sallustro & 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 & Cía. S.R.L. a Sallustro & 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 (G. 

6.500 millones). A junio de 2016, el capital integrado de 

la empresa se mantiene en G. 12.724 millones, luego 

de la última capitalización. Al respecto, la misma se ha 

originado con la mayor parte de las utilidades del año 

2014 y el total de las utilidades del año 2015. 

Con esto, su principal accionista, Alberto Cayetano 

Sallustro controla individualmente el 50% de las 

acciones, seguido de Laura Ivonne Callizo de Sallustro, 

con el 35,5 % del capital.  

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.  

Asimismo, cabe señalar que la empresa tiene una participación accionaria en la empresa Toraler S.A. por un valor de 

20.000 pesos uruguayos, dedicada a la comercialización de prendas de vestir en Uruguay.   

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.
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Acotada generación de resultados netos a partir de una elevada estructura de gastos operativos y 

financieros, y expuestos a los efectos cambiarios 

Si bien Innovare ha registrado un crecimiento continuo de sus ventas desde el inicio de las operaciones, acompañado de 

elevados márgenes brutos, se encuentra aún limitado para diluir adecuadamente la importante estructura de gastos, así 

como para absorber los efectos cambiarios, sobre todo al considerar los bajos márgenes operativos y netos e indicadores 

de rentabilidad alcanzados.  

Al respecto, al cierre de junio de 2016, la empresa ha registrado un 

nivel de facturaciones totales de G. 37.628 millones, luego de un 

crecimiento interanual del 35,36%, mientras que sus costos se han 

incrementado en 55,34%. Esto se ha visto reflejado en la disminución 

de los márgenes brutos desde 44,2% a 36,0%, y en una utilidad bruta 

de G. 13.529 millones. Un factor importante en la evolución de las 

ventas ha sido la reciente apertura de tiendas en los centros 

comerciales de gran afluencia de personas, principalmente con sus 

monomarcas ALDO y Under Armour, además del alquiler de depósitos, 

lo que ha permitido elevar el volumen de ventas en el 2016 con 

relación al 2015.  

Adicionalmente, al considerar los otros ingresos operativos de G. 2.353 

millones, sus resultados brutos han subido interanualmente hasta G. 

15.883 millones, superior en 17,86 % respecto a junio 2015. Sin embargo, 

dado los planes de crecimiento y expansión de las operaciones, la 

empresa ha contemplado el mantenimiento de una estructura de 

gastos comerciales y operativos muy importantes, a través de la cual 

ha alcanzado la suma de G. 13.129 millones, superior en 15,27% a lo 

registrado en el mismo corte de 2015. Este monto representa el 82,66% 

de los resultados brutos, mientras que al compararlo con la utilidad 

bruta absorbe el 97,03% de dichas ganancias. 

Por su parte, teniendo en cuenta lo anterior, si bien el margen 

operativo neto antes de intereses ha alcanzado G. 2.574 millones, luego de un aumento del 31,98% (G. 667 millones), éste 

ha sido muy bajo para contrarrestar el nivel de gastos financieros y pérdidas por diferencia cambiaria, que al cierre de 

junio de 2016 han sido de G. 2.259 millones y G. 1.961 millones, respectivamente, sobre todo al tomar en cuenta el 

importante nivel de financiamiento asumido y la acumulación de mercaderías importadas. 

Con lo expuesto, la empresa ha registrado una pérdida de G. -1.465 millones al cierre de junio de 2016, por segundo 

trimestre consecutivo, y el cual ha incidido en los niveles de rentabilidad, los cuales han presentado una disminución de 

sus indicadores anualizados de ROA y ROE a -3,9% y -19,5%, respectivamente. 

CAPITALIZACIÓN 

Acotado nivel de capitalización y de fortalecimiento patrimonial, como consecuencia de la baja 

capacidad de generación de resultados netos y de nuevos aportes 

Si bien Innovare S.A.E.C.A. ha registrado una capitalización de G. 4.224 millones durante el año 2015, provenientes de los 

resultados obtenidos en los años 2013 y 2014, la misma ha sido limitada para acompañar los planes de negocios y 

crecimiento de la empresa, sobre todo a partir de los bajos resultados obtenidos en los últimos trimestres, motivo por el 

cual la empresa ha recurrido a un continuo endeudamiento con recursos de terceros.  

Al respecto, en los estatutos sociales de la empresa se ha fijado un capital social de G. 15.000 millones, de los cuales al 

cierre de junio de 2016, se encuentran integrados G. 12.724 millones. La entidad ha considerado 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. Es así, que las utilidades del ejercicio 2015, han sido asignadas 

totalmente a la cuenta Otras Reservas de la empresa, según acta de Asamblea de fecha 20/04/2016.  

Con todo, el Patrimonio Neto de la empresa al corte analizado, ha quedado en G. 13.598 millones, considerando la 

disminución de 4,75% (G. 678 millones), producto de las pérdidas en el presente ejercicio por G. 1.465 millones. Teniendo en 

cuenta lo anterior, su indicador de recursos propios ha bajado de 0,34 veces a 0,18 veces. 
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ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Crecientes niveles de endeudamiento y apalancamiento en los dos últimos trimestres, unido a la 

emisión y colocación de bonos, acompañado de una mínima cobertura de gastos financieros 

Durante los últimos trimestres, la sociedad ha reflejado un crecimiento importante de sus niveles de financiamiento a través 

de sus proveedores para compra de mercaderías y de la emisión y colocación de bonos bajo el PEG G1 en el mercado 

de valores con el propósito de realizar inversiones en el exterior y 

localmente, tanto para la apertura de tiendas monomarcas como el 

abastecimiento de mercaderías. Esto ha tenido una significativa 

incidencia en sus niveles de endeudamiento y apalancamiento, los 

cuales se han acrecentado rápidamente al considerar la baja 

capacidad de generación de resultados, principalmente en los dos 

trimestres del 2016, y por ende de crecimiento del patrimonio neto. 

Al cierre de junio de 2016, los pasivos totales han alcanzado un saldo 

de G. 62.261 millones, luego de un crecimiento interanual de G. 34.668 

millones (125,64%). Éste nivel ha explicado en 102% el aumento de los 

activos totales de la empresa, que han cerrado en G. 75.858 millones, 

dada la disminución en G. 678 millones del patrimonio neto. Es así 

que, el nivel de endeudamiento ha arrojado un índice de 0,82 veces 

el activo total, muy superior a lo registrado en junio de 2015 (0,66 

veces), así como su ratio de apalancamiento, que ha crecido 

interanualmente de 1,93 veces a 4,58 veces, niveles muy elevados en 

relación a su patrimonio neto.  

Sin embargo, un factor mitigante de la situación de endeudamiento 

ha sido que las obligaciones bursátiles han sido asumidas en el largo 

plazo, teniendo en cuenta que las amortizaciones de capital se 

efectuarán al vencimiento de cada serie, dentro de plazos que van 

de 4 a 5 años. Asimismo, la conducción estratégica de la empresa ha 

considerado concentrarse en los próximos trimestres en el incremento  

de sus niveles de facturación, luego de la reciente apertura de 

tiendas en centros comerciales de gran afluencia, y por ende en la disminución de sus niveles de inventario, así como en 

la contención de su endeudamiento y su estructura de gastos. Paralelamente, se encuentra evaluando aún otras 

acciones, tendientes a mejorar la liquidez de los activos de la empresa. 

Entre las obligaciones que han incidido en el aumento del pasivo, se encuentran las deudas comerciales, que han 

alcanzado G. 22.458 millones, después de un incremento de G. 9.453 millones (72.68%), principalmente, con las empresas 

Sallustro y Aldo Group,  y las deudas bursátiles de G. 18.637 millones, contraídas para las inversiones efectuadas en el 

exterior y localmente. Al respecto, estas emisiones cuentan con la codeudoría de la empresa Sallustro & Cía. S.A., 

perteneciente al mismo grupo empresarial, cuyos niveles de endeudamiento y apalancamiento al corte analizado han 

sido 0,70 veces y de 2,31 veces, respectivamente, ambos inferiores a los registrados en junio de 2015 (0,72 veces y 2,55 

veces). Por su parte, los préstamos financieros corrientes  han aumentado en 107,94%, como consecuencia de la 

maduración de aquellas obligaciones de más de un año.  

Cabe señalar igualmente que el nivel de cobertura de gastos financieros ha disminuido interanualmente de 2,58 veces a 

1,22 veces, debido a los crecientes niveles de gastos por financiamiento, que han pasado de G. 1.837 millones a G. 4.219 

millones, así como por los resultados netos operativos antes de intereses, que han demostrado un bajo crecimiento, desde 

G. 2.087 millones a G. 2.754 millones. 

Por otro lado, el indicador de cobertura de activo permanente (fijo) para el cierre de junio de 2016  ha disminuido 

significativamente desde1,55 veces a 0,09 veces. Esto, como consecuencia del aumento de las inversiones realizadas en 

el exterior y por la disminución del patrimonio neto, a partir de las pérdidas registradas en el primer semestre del presente 

año. Es así, que los activos inmovilizados por la empresa, ya no cuentan con una cobertura patrimonial del 100%, y se 

evidencia la dependencia financiera de recursos de terceros para el acompañar el crecimiento de los negocios. 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Posiciones de liquidez presionados por el importante crecimiento de inventario e inversiones 

realizadas en el exterior, unido al aumento de los compromisos corrientes 

Innovare S.A.E.C.A. ha alcanzado una posición más acotada de liquidez durante el último año, a partir de las menores 

condiciones económicas existentes en el país, además del aumento en el stock de mercaderías, dado los compromisos 

de abastecimiento con sus proveedores, y las importantes inversiones realizadas para la apertura y puesta en 

funcionamiento de tiendas en el exterior. Todo esto si bien ha sido acompañado por una estructura de fondeo de más 
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largo plazo, ha contemplado igualmente un crecimiento de las obligaciones con vencimiento de corto plazo, lo cual le 

ha exigido un mayor flujo de caja y de efectivo.  

Al respecto, la empresa ha presentado un indicador de Liquidez General de 1,26 veces al cierre de junio de 2016, el cual 

ha disminuido interanualmente desde 1,62 veces, mientras que al considerar su Prueba Ácida, éste ha  disminuido  de 0,65  

veces a 0,42  veces con respecto al mismo periodo del año anterior, con lo cual se evidenciando una mayor importancia 

y participación del inventario en los activos corrientes. Es así que su 

nivel de dependencia de Inventarios para el cumplimiento de sus 

pasivos corrientes ha aumentado de 0,80 veces a 1,00 veces, mientras 

que su capital de trabajo se ha reducido de G. 12.131 millones a G. 

9.497 millones.  

Al corte de junio de 2016, los activos corrientes han alcanzado la suma 

de G. 46.000 millones y una participación del  60,64% de los activos 

totales. Por su parte, el inventario ha representado el 66,69% de los 

activos corrientes, incluido aquellas en concepto de importaciones en 

curso, seguido de los anticipos (12,21%) y las cuentas a cobrar (8,90%), 

mientras que las disponibilidades de la empresa han bajado desde G. 

2.406 millones a G. 1.660 millones. 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. 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.  

Por su parte, los pasivos corrientes de la empresa han registrado un 

crecimiento interanual del 85,27% al cierre del corte analizado, con lo 

cual las deudas de corto plazo han aumentado de G. 19.705 millones 

a G. 36.503 millones, explicado principalmente por el aumento de las 

cuentas a pagar (G. 9.453 millones), y seguido por las deudas financieras (G. 6.245 millones) debido a la maduración de 

los vencimientos, incluso luego de la reciente emisión y colocación de bonos en G. 18.638 millones bajo el PEG G1.   

Cabe señalar que estos bonos han tenido como destino de fondos la expansión de la empresa, incluyendo pero no 

limitando, apertura de tiendas, ampliación de tiendas o depósitos existentes y compra de mercaderías, y han permitido 

alcanzar una estructura de fondeo de más largo plazo. Al respecto, el incremento de los activos no corrientes ha sido 

financiado con la emisión de bonos. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Aumento continuo de la actividad comercial pero acompañado a importantes inversiones en 

tiendas y a un fuerte incremento de inventario, lo que se ha traducido en un mayor ciclo 

operacional 

En los últimos trimestres, si bien la empresa ha evidenciado un continuo 

crecimiento de sus niveles de facturación, ha contemplado la 

necesidad de un mayor tiempo para la efectivización de sus 

operaciones, debido esencialmente al crecimiento de las compras de 

mercaderías y de su inventario, sobre todo al considerar las 

importantes exigencias de abastecimiento por anticipado existentes 

con sus proveedores. A esto, se han sumado las importantes inversiones 

realizadas en nuevas tiendas monomarcas en el exterior con los fondos 

de la emisión de bonos, así como a nivel local a través de las mejoras 

introducidas en aquellas ya existentes. 

Al respecto, cabe indicar que la empresa ha alcanzado un nivel de 

facturaciones de G. 37.628 millones al cierre de junio de 2016, superior 

interanualmente en 35,36%, mientras que el saldo de créditos ha 

aumentado en 92,29%, hasta alcanzar G. 4.252 millones. Con esto, la rotación de cuentas a cobrar ha disminuido de 12,6 

veces a 8,8 veces y el periodo de rotación ha aumentado de 14 días a 20 días. 

Por su parte, si bien los costos de las mercaderías vendidas han evolucionado en torno al 60% de las facturaciones, ha 

registrado un crecimiento interanual de 55,34% hasta alcanzar G. 24.098 millones. Esto ha sido acompañado por un mayor 

nivel de compras, incluso ante un escenario económico más ralentizado, situación que conllevado una acumulación del 
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saldo de inventarios hasta G. 30.676 millones. Es así, que el ratio de rotación de inventario ha disminuido a 0,79 veces, y 

consecuentemente, su periodo se ha incrementado desde 220 días 

hasta 229 días.  

Con todo, el ciclo operacional de la empresa se ha incrementado 

durante el último año, pasando de 235 días a 249 días, principalmente 

por la acumulación de inventario y el ritmo de sus ventas. Este 

indicador refleja que la empresa para hacer frente a sus obligaciones 

en el corto plazo, debe definitivamente recurrir a la realización y 

efectiva rotación de sus inventarios, debido a que el inventario es el 

rubro de mayor peso dentro del activo corriente, posicionándose muy 

por encima de las disponibilidades y los créditos corrientes. 

FLUJO DE CAJA. PERIODO 2016-2026 

Conforme al plan estratégico y financiero elaborado por Innovare S.A.E.C.A. para la emisión de bonos del PEG G1, la 

misma ha considerado la actualización de la proyección para el periodo de 10  años bajo un escenario moderado y 

supuestos, que contempla un flujo de caja creciente de 5% en promedio a partir de las facturaciones alcanzadas, 

acompañado de un crecimiento en el primer año de 9,8% para los egresos por actividades operativas, tales como pagos 

a proveedores y gastos administrativos, mientras que que los siguientes años se prevé una disminución y mantenimiento 

importante de los egresos operativos.  

Lo anterior, tendría una incidencia positiva en su flujo de efectivo neto por actividades operativas y contribuiría a 

compensar el flujo negativo por actividades de financiamiento y de inversión, dada la situación actual de la empresa, 

que mantiene un indicador de apalancamiento de 4,58 veces y un proceso de apertura de nuevas tiendas.  Un factor 

importante dentro de flujo de caja, sido considerado como un hecho posterior a la estimación y que podría tener un 

impacto positivo, sería una posible negociación de su marca en el exterior, lo que traería aparejado una fuerte inyección 

de recursos líquidos para enfrentar los compromisos corrientes durante el año 2016 y 2017. 

Otro aspecto considerable es que los compromisos asumidos por emisión de bonos bajo el PEG G1, tienen un periodo de 

madurez en los años 2019 y 2020, lo que implica que la empresa debería estar cubriendo solo los servicios de la deuda 

hasta el vencimiento de capital de las series respectivas.   
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FLUJO DE CAJA ANUAL DE INNOVARE S.A.E.C.A.

En Millones de Guaraníes
DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Flujo de la Actividades Operativas

Cobros a Clientes 65.796.126.504 68.651.304.587 72.083.869.816 75.688.063.307 79.472.466.472 83.446.089.796 87.618.394.286 91.999.314.000 96.599.279.700 101.429.243.685 106.500.705.869

Otros Ingresos Operativos -1.007.807.246 -934.301.775 667.489.474 1.836.613.920 2.656.647.050 3.436.974.003 4.046.155.568 4.294.328.300 4.553.589.075 4.780.777.627 4.779.821.757

Pagos a Proveedores -36.437.104.476 -40.318.842.896 -41.231.749.546 -43.958.364.667 -45.812.262.860 -48.248.322.145 -50.607.112.687 -53.162.631.091 -55.801.291.028 -58.607.060.058 -61.527.631.872

Gastos Operativos -25.749.044.497 -28.143.573.693 -29.592.967.257 -31.667.041.511 -32.952.153.135 -33.503.767.032 -35.125.150.879 -36.257.576.004 -36.806.740.142 -37.838.529.854 -39.344.498.220

Caja Neta de la Actividades Operativas 2.602.170.284 -745.413.778 1.926.642.487 1.899.271.048 3.364.697.527 5.130.974.622 5.932.286.288 6.873.435.205 8.544.837.604 9.764.431.400 10.408.397.534

Flujo de la Actividades de Inversion

Incremento en Créditos 772.864 -8.885.938 -9.330.235 -9.796.746 -10.286.584 -10.800.913 -11.340.958 -11.908.006 -12.503.407 -13.128.577 -13.785.006

Incremento en Bienes de Uso -1.221.779.649 -913.041.175 -958.693.233 -1.006.627.895 -1.056.959.290 -1.109.807.254 -1.165.297.617 -1.223.562.498 -1.284.740.623 -1.373.977.654 -1.416.426.536

Inversiones en Otras Empresas -584.428.221 -2.200.000.000 -1.600.000.000 -2.500.000.000 0 0 0 0 0 0 0

Inversion en Activos Intangibles -8.928.432 -33.630.976 -35.312.524 -37.078.151 -38.932.058 -40.878.661 -42.922.594 -45.068.724 -47.322.160 -49.688.268 -52.172.681

Caja Neta de las Actividades de Inversion -1.814.363.437 -3.155.558.088 -2.603.335.992 -3.553.502.792 -1.106.177.931 -1.161.486.828 -1.219.561.169 -1.280.539.228 -1.344.566.189 -1.436.794.499 -1.482.384.224

Flujo de la Actividades Financieras

Neto de Prestamos Financieros Corto Plazo 500.480.136 3.966.500.902 -4.254.501.006 226.477.507 4.317.338.456 -3.889.836.840 370.908.383 1.251.222.726 -5.263.946.777 -6.294.496.031 -4.384.363.300

Neto de Prestamos Financieros Largo Plazo -6.642.607.196 0 5.000.000.000 1.500.000.000 -6.500.000.000 0 -5.000.000.000 -5.000.000.000 0 0 0

Utilidades Distribuidas 0 0 0 0 0 0 0 -1.756.303.527 -1.844.118.703 -1.936.324.639 -2.033.140.870

Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.000.000.000

Caja Neta de las Actividades Financieras -6.142.127.061 3.966.500.902 745.498.994 1.726.477.507 -2.182.661.544 -3.889.836.840 -4.629.091.617 -5.505.080.801 -7.108.065.480 -8.230.820.670 4.582.495.830

Incremento Neto en Caja y Banco -5.354.320.214 65.529.037 68.805.488 72.245.763 75.858.051 79.650.954 83.633.501 87.815.176 92.205.935 96.816.232 13.508.509.140

Disponibilidades Acumuladas -1.915.404.716 -1.849.875.680 -1.781.070.191 -1.708.824.428 -1.632.966.377 -1.553.315.424 -1.469.681.922 -1.381.866.746 -1.289.660.811 -1.192.844.579 12.315.664.561

Incremento Neto en Caja y Banco -5.354.320.214 65.529.037 68.805.488 72.245.763 75.858.051 79.650.954 83.633.501 87.815.176 92.205.935 96.816.232 13.508.509.140

Posicion en Disponibilidades 1.310.580.734 1.376.109.769 1.444.915.258 1.517.161.021 1.593.019.072 1.672.670.025 1.756.303.527 1.844.118.703 1.936.324.638 2.033.140.870 15.541.650.010

FLUJO DE CAJA ANTES DE FINANCIACIÓN 787.806.847 -3.900.971.865 -676.693.505 -1.654.231.744 2.258.519.595 3.969.487.794 4.712.725.119 5.592.895.977 7.200.271.415 8.327.636.901 8.926.013.310
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PRINCIPALES CUENTAS dic-13 dic-14 dic-15 jun-14 jun-15 jun-16 Variación %

Disponibilidades 3.226 2.629 6.665 2.745 2.406 1.660 -31,0%

Créditos Corrientes 2.136 2.417 3.597 1.719 2.050 4.093 99,7%

Anticipos 5.071 3.077 4.540 2.650 5.630 5.615 -0,3%

Inventarios 15.618 19.055 20.585 17.064 18.977 30.676 61,6%

Gastos Pagados por Adelantado 1.138 1.237 2.156 1.527 2.620 2.673 2,0%

Activo Corriente 27.189 28.416 37.544 25.840 31.834 46.000 44,5%

Créditos Corrientes 128 142 178 123 162 159 -1,4%

Inversiones a largo plazo 0 0 8.416 0 0 17.207 n/a

Bienes de Uso 9.584 10.316 8.761 10.603 9.188 11.748 27,9%

Activo No Corriente 10.051 11.187 18.019 11.237 10.035 29.858 197,5%

Activos Totales 37.240 39.603 55.562 37.077 41.869 75.859 81,2%

Cuentas a Pagar 16.365 11.258 9.575 11.996 13.006 22.458 72,7%

Préstamos Financieros 3.867 8.911 13.242 4.171 5.785 12.030 107,9%

Bonos Bursátiles 438 1.010 742 660 325 1.389 326,9%

Pasivo Corriente 22.402 22.353 23.856 18.189 19.703 36.504 85,3%

Préstamos Financieros 1.652 3.223 3.026 6.158 7.891 6.977 -11,6%

Bonos Emitidos 0 0 13.616 0 0 18.781 n/a

Pasivo No Corriente 2.522 3.223 16.643 7.028 7.891 25.757 226,4%

Pasivos Totales 24.924 25.576 40.499 25.217 27.593 62.261 125,6%

Capital 8.500 8.500 12.724 8.500 12.724 12.724 0,0%

Reservas 1.719 1.309 1.657 3.396 1.302 1.657 27,3%

Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 681 n/a

Patrimonio Neto 12.316 14.026 15.063 11.861 14.276 13.598 -4,7%

Patrimonio Neto más Pasivos 37.240 39.603 55.562 37.077 41.869 75.859 81,2%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 46.230 56.843 62.614 25.835 27.799 37.628 35,4%

Costo de Mercaderías Vendidas 26.043 31.310 36.308 14.673 15.513 24.098 55,3%

Utilidad Bruta 20.187 25.533 26.306 11.162 12.286 13.530 10,1%

Otros Ingresos Operativos 440 558 4.506 261 1.190 2.353 97,8%

Resultado Bruto 20.627 26.092 30.812 11.423 13.476 15.883 17,9%

Gastos de Comercialización 12.532 16.730 18.146 8.031 8.181 9.786 19,6%

Gastos Administrativos 4.697 6.748 6.787 3.316 3.208 3.342 4,2%

Gastos Totales 17.229 23.477 24.933 11.347 11.389 13.129 15,3%

Resultado Operativo 3.398 2.614 5.879 76 2.087 2.754 32,0%

Gastos Financieros 913 996 2.129 112 809 2.259 179,1%

Pérdida por Diferencia de Cambio 0 -342 2.902 0 1.028 1.961 90,8%

Resultados antes de Impuestos 2.486 1.960 847 -36 250 -1.465 -686,7%

Resultado Neto del Ejercicio 2.097 1.641 681 -36 250 -1.465 -686,7%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,67 0,65 0,73 0,68 0,66 0,82 0,16

Recursos Propios 0,33 0,35 0,27 0,32 0,34 0,18 -0,16

Apalancamiento 2,02 1,82 2,69 2,13 1,93 4,58 2,65

Cobertura de Gastos Financieros 3,72 2,63 2,76 0,68 2,58 1,22 -1,36

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,7 1,6 1,8 0,9 0,8 0,8 -0,03

Rotación de Cartera 20,4 22,2 16,6 14,0 12,6 8,8 -3,72

Ciclo Operacional (días) 229 231 220 229 242 260 17,97

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 6,7% 4,9% 1,5% -0,2% 1,2% -3,9% -0,05

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 24,3% 20,0% 5,9% -0,6% 3,6% -19,5% -0,23

Margen Bruto 43,7% 44,9% 42,0% 43,2% 44,2% 36,0% -0,08

Margen Operativo 7,4% 4,6% 9,4% 0,3% 7,5% 7,3% 0,00

Margen Neto 4,5% 2,9% 1,1% -0,1% 0,9% -3,9% -0,05

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,21 1,27 1,57 1,42 1,62 1,26 -0,36

Prueba Ácida 0,52 0,42 0,71 0,48 0,65 0,42 -0,23

Nivel de Dependencia de Inventario 1,09 0,91 0,66 0,80 0,80 1,00 0,20

Capital de Trabajo 4.787 6.062 13.687 7.652 12.131 9.497 -2634

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

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Economico-Financiera

INNOVARE S.A.E.C.A.

Fuente: EE.CC. de Innovare S.A.E.C.A. Periodo Dic. 2013/2015 y comparativo Junio 2014/15/16
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 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 emitido bonos 

bajo el Programa de Emisión Global G1en el mercado de valores con el propósito de obtener nuevos recursos. El monto 

máximo es de G. 20.000 millones. Dicho programa cuenta con un plazo de vencimiento de hasta diez años, y el destino de 

fondos establece la utilización de los recursos en 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 emitido seis series por el monto máximo del Programa mencionado, cada uno por G. 3.500 

millones, excepto las series 3 y 6 que han sido emitidos por G. 3.000 millones cada una. Todas con vencimiento entre los 

años 2019 y 2020. Al cierre de junio de 2016, la empresa ha registrado una colocación total de G. 18.638 millones. 

Cabe señalar que este programa no contempla el rescate anticipado de títulos y cuenta con la 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. 

RESGUARDOS O GARANTÍAS 

Cabe señalar que los bonos emitidos bajo el PEG G1 de Innovare S.A.E.C.A. cuentan con la co-deudoría de la empresa 

Sallustro y Cía. S.A. Al respecto, dicha empresa del grupo familiar Sallustro, independientemente de los efectos que 

conllevaron la escisión del canal retail, hoy Innovare S.A.E.C.A., ha evidenciado una performance más ajustada al cierre 

de junio de 2016, a partir de la disminución gradual de los niveles de facturación y de los márgenes de ventas, el aumento 

de los gastos comerciales y financieros, así como de los efectos de las pérdidas por diferencia cambiaria.  

Todo esto, ha incidido en su capacidad de generación de resultados netos, a través de las pérdidas consecutivas 

registradas en los dos primeros trimestres del año 2016, y por ende en sus indicadores de rentabilidad.  

Con respecto a sus indicadores anualizados de rentabilidad, la empresa ha presentado al cierre de junio de 2016 una 

disminución de los ratios ROA y ROE, a -6,5% y -19,4%, respectivamente, con relación a los indicadores de 8% y 33% para el 

mismo periodo del año anterior. 

Por su parte, ha demostrado un menor nivel de financiamiento a sus clientes como consecuencia del contexto 

económico reciente, traduciéndose en un aumento del nivel de inventarios y una reducción de los anticipos a 

proveedores durante el primer semestre de 2016. Asimismo, la empresa ha demostrado mantener una relativa contención 

de sus niveles cuentas a pagar y de préstamos financieros, luego del continuo crecimiento registrado, y con lo cual ha 

logrado una ligera reducción de sus nivel de apalancamiento a 2,31 veces 

 

  

  

Características

EMISOR

ACTA DE APROBACIÓN DEL DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

MONEDA Y MONTO EMITIDO

MONEDA Y MONTO COLOCADOS G. 18.637.604.543

EMISIONES MONTO TASA VENCIMIENTO

SERIE 1 G. 3.500.000.000 13,00% 09/09/2019

SERIE 2 G. 3.500.000.000 13,25% 09/03/2020

SERIE 3 G. 3.000.000.000 13,75% 07/09/2020

SERIE 4 G. 3.500.000.000 13,00% 18/12/2019

SERIE 5 G. 3.500.000.000 13,25% 17/06/2020

SERIE 6 G. 3.000.000.000 13,75% 17/12/2020

PLAZOS DE VENCIMIENTO

DESTINO DE FONDOS

RESCATE ANTICIPADO

GARANTÍA

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

REPRESENTANTE DE OBLIGACIONISTAS

Fuente: Prospectos del Programa de Emisión Global G1 y Complementarios de cada Serie

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

Innovare S.A.E.C.A.

Nº 47, de fecha 22 de mayo de 2015

G1

G. 20.000.000.000

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Detalle

Investor Casa de Bolsa S.A.

Se podrán emitir con plazos de 1460 días a 2555 días (entre 4 y 7 años)

Para la expansión de la empresa, incluyendo pero no limitando, apertura de tiendas, 

ampliación de tiendas o depósitos existentes y compra de mercaderías.

Investor Casa de Bolsa S.A.

No se ha previsto rescate anticipado
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PRINCIPALES CUENTAS dic-13 dic-14 dic-15 jun-14 jun-15 jun-16 Variación %

Disponibilidades 3.226 2.629 6.665 2.745 2.406 1.660 -31,0%

Créditos Corrientes 2.136 2.417 3.597 1.719 2.050 4.093 99,7%

Anticipos 5.071 3.077 4.540 2.650 5.630 5.615 -0,3%

Inventarios 15.618 19.055 20.585 17.064 18.977 30.676 61,6%

Gastos Pagados por Adelantado 1.138 1.237 2.156 1.527 2.620 2.673 2,0%

Activo Corriente 27.189 28.416 37.544 25.840 31.834 46.000 44,5%

Créditos Corrientes 128 142 178 123 162 159 -1,4%

Inversiones a largo plazo 0 0 8.416 0 0 17.207 n/a

Bienes de Uso 9.584 10.316 8.761 10.603 9.188 11.748 27,9%

Activo No Corriente 10.051 11.187 18.019 11.237 10.035 29.858 197,5%

Activos Totales 37.240 39.603 55.562 37.077 41.869 75.859 81,2%

Cuentas a Pagar 16.365 11.258 9.575 11.996 13.006 22.458 72,7%

Préstamos Financieros 3.867 8.911 13.242 4.171 5.785 12.030 107,9%

Bonos Bursátiles 438 1.010 742 660 325 1.389 326,9%

Pasivo Corriente 22.402 22.353 23.856 18.189 19.703 36.504 85,3%

Préstamos Financieros 1.652 3.223 3.026 6.158 7.891 6.977 -11,6%

Bonos Emitidos 0 0 13.616 0 0 18.781 n/a

Pasivo No Corriente 2.522 3.223 16.643 7.028 7.891 25.757 226,4%

Pasivos Totales 24.924 25.576 40.499 25.217 27.593 62.261 125,6%

Capital 8.500 8.500 12.724 8.500 12.724 12.724 0,0%

Reservas 1.719 1.309 1.657 3.396 1.302 1.657 27,3%

Resultados Acumulados 0 0 0 0 0 681 n/a

Patrimonio Neto 12.316 14.026 15.063 11.861 14.276 13.598 -4,7%

Patrimonio Neto más Pasivos 37.240 39.603 55.562 37.077 41.869 75.859 81,2%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 46.230 56.843 62.614 25.835 27.799 37.628 35,4%

Costo de Mercaderías Vendidas 26.043 31.310 36.308 14.673 15.513 24.098 55,3%

Utilidad Bruta 20.187 25.533 26.306 11.162 12.286 13.530 10,1%

Otros Ingresos Operativos 440 558 4.506 261 1.190 2.353 97,8%

Resultado Bruto 20.627 26.092 30.812 11.423 13.476 15.883 17,9%

Gastos de Comercialización 12.532 16.730 18.146 8.031 8.181 9.786 19,6%

Gastos Administrativos 4.697 6.748 6.787 3.316 3.208 3.342 4,2%

Gastos Totales 17.229 23.477 24.933 11.347 11.389 13.129 15,3%

Resultado Operativo 3.398 2.614 5.879 76 2.087 2.754 32,0%

Gastos Financieros 913 996 2.129 112 809 2.259 179,1%

Pérdida por Diferencia de Cambio 0 -342 2.902 0 1.028 1.961 90,8%

Resultados antes de Impuestos 2.486 1.960 847 -36 250 -1.465 -686,7%

Resultado Neto del Ejercicio 2.097 1.641 681 -36 250 -1.465 -686,7%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,67 0,65 0,73 0,68 0,66 0,82 0,16

Recursos Propios 0,33 0,35 0,27 0,32 0,34 0,18 -0,16

Apalancamiento 2,02 1,82 2,69 2,13 1,93 4,58 2,65

Cobertura de Gastos Financieros 3,72 2,63 2,76 0,68 2,58 1,22 -1,36

GESTIÓN

Rotación de Inventario 1,7 1,6 1,8 0,9 0,8 0,8 -0,03

Rotación de Cartera 20,4 22,2 16,6 14,0 12,6 8,8 -3,72

Ciclo Operacional (días) 229 231 220 229 242 260 18

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 6,7% 4,9% 1,5% -0,2% 1,2% -3,9% -0,05

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 24,3% 20,0% 5,9% -0,6% 3,6% -19,5% -0,23

Margen Bruto 43,7% 44,9% 42,0% 43,2% 44,2% 36,0% -0,08

Margen Operativo 7,4% 4,6% 9,4% 0,3% 7,5% 7,3% 0,00

Margen Neto 4,5% 2,9% 1,1% -0,1% 0,9% -3,9% -0,05

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,21 1,27 1,57 1,42 1,62 1,26 -0,36

Prueba Ácida 0,52 0,42 0,71 0,48 0,65 0,42 -0,23

Nivel de Dependencia de Inventario 1,09 0,91 0,66 0,80 0,80 1,00 0,20

Capital de Trabajo 4.787 6.062 13.687 7.652 12.131 9.497 -2634

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

Resumen Estadístico de la Situación Patrimonial, Economico-Financiera

INNOVARE S.A.E.C.A.

Fuente: EE.CC. de Innovare S.A.E.C.A. Periodo Dic. 2013/2015 y comparativo Junio 2014/15/16
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ANEXO I 

NOTA: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales desde el 2013/2015 y Trimestrales de junio de 

2014/2015/2016, 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 3.899/09 y la 

Resolución CNV N° 1.241/09 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 Anuales de 2013/2015 y Trimestrales de 2014/2015/2016. 

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. 

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 del Programa de Emisión Global G1 de INNOVARE S.A.E.C.A., conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de 1ª actualización: 08 de setiembre de 2016. 

Fecha de publicación: 08 de setiembre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016. 

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 pyBB+ ESTABLE 

 Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos 

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

industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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:  

Oscar Colmán 

Analista de Riesgo 

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

