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Asunción, 08 de setiembre de 2016. Solventa baja la calificación “pyBB+” y mantiene la tendencia en “Estable” 

del Programa de Emisión Global G1 de INNOVARE S.A.E.C.A. 

La baja de la calificación a “pyBB+”de los 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 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 
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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. 

 

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. 
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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 
 

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

