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Asunción, 23 de agosto de 2017. Solventa ratifica la calificación “pyBB+” y ajusta la tendencia en “Sensible” del 
Programa de Emisión Global G1 de INNOVARE S.A.E.C.A. 

La calificación de bonos bajo el Programa de Emisión 
Global G1 de Innovare S.A.E.C.A. se fundamenta en la 
evolución de sus negocios como canal retail del grupo 
empresarial Sallustro bajo el cual opera, mediante la 
representación, distribución y comercialización tanto a 
nivel local como en el exterior de exclusivas e 
importantes marcas internacionales, hecho que ha 
favorecido un gradual crecimiento de sus ventas con 
adecuados márgenes brutos. A su vez, esto ha sido 
acompañado de una interesante cantidad de tiendas 
monomarcas ubicadas estratégicamente en la mayoría 
de los principales centros comerciales de alta 
concurrencia y consumo en el país. Además, toma la 
activa participación de su conducción estratégica, que 
combina la experiencia y una renovada visión del 
negocio, además de aplicar constantes esfuerzos y 
medidas para adecuar su organización a los planes 
internos.  

En contrapartida, considera que el elevado grado de 
inmovilización de recursos alcanzado en los últimos 
años, por inversiones y créditos en el exterior, además 
del crecimiento del stock de mercaderías, así como el 
mantenimiento de una importante estructura de gastos, 
principalmente de comercialización y financieros, se ha 
traducido continuamente en una ajustada posición de 
liquidez, mayor dependencia de recursos de terceros, 
acotada generación de resultados y posición 
patrimonial. Igualmente, incorpora las limitadas 
condiciones existentes en el sector consumo, la mayor 
competencia existente en su segmento, además de las 
innovaciones en plataformas digitales, proliferación de 
productos sustitutos formales e informales (mercaderías 
de contrabando).  

Adicionalmente, toma en cuenta la posición de su 
codeudor Sallustro y Cía., que, si bien ha registrado un 
aumento de sus facturaciones y márgenes en el 
presente año, mantiene aún una continua dependencia 
de recursos de terceros (apalancamiento de 2,10 veces) 
para financiar sus operaciones y absorber una 
importante estructura de gastos (la deuda total 
anualizada es 8,43 veces sus resultados ante de 
intereses). Asimismo, ha presentado una ajustada 

posición de liquidez respecto a sus compromisos 
corrientes, considerando el grado de realización de sus 
activos. 

Innovare S.A.E.C.A., constituido en el año 2013 para 
operar como canal retial, luego de una escisión de 
negocios de la empresa Sallustro & Cía. S.A., se dedica 
a la representación, distribución y comercialización de 
prendas de vestir de renombradas marcas como Aldo, 
Converse, Hush Puppies, Botero y Under Armour en el 
país, a través de una red de tiendas monomarcas, 
ubicadas en los principales centros comerciales y de 
alta concurrencia. La propiedad y conducción 
estratégica se encuentra a cargo de su accionista 
mayoritario, con más de 37 años de experiencia en el 
rubro, acompañado de profesionales capacitados y 
enfocados en la potenciación e innovación de sus 
procesos internos, metodologías de organización e 
información, y comercialización de sus marcas. 

Adicionalmente, mantiene aún presencia con tiendas de 
la marca Aldo (AG) en Uruguay y cuenta además con 
presencia en Bolivia mediante un grupo empresarial 
local al cual le provee mercaderías de forma exclusiva. 
Con la apertura de las 24 tiendas a fines del ejercicio 
anterior, conforme a sus planes estratégicos, en la 
actualidad se encuentran abocados plenamente a la 
rentabilidad de las mismas.  

Si bien el nivel de las ventas de Innovare S.A.E.C.A. ha 
registrado un gradual aumento con márgenes que aún 
se mantienen elevados, se ha encontrado todavía 
acotado para absorber su importante estructura de 
gastos operativos y financieros. Al respecto, la empresa 
ha registrado una utilidad bruta de G. 14.370 millones, 
además de otros ingresos operativos, mientras que sus 
gastos operativos y financieros han sido de G. 15.630 
millones y G. 2.654 millones, respectivamente, 
incidiendo principalmente en la obtención de un 
resultado negativo de G. 990 millones al cierre del corte 
analizado, que igualmente se ha revertido en G. 1.111 
millones, comparativamente a marzo de 2017.  Con 
esto, tomando en cuenta lo mencionado y la 
estacionalidad de las ventas durante el primer 
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semestre, ha registrado indicadores anualizados de 
rentabilidad negativos de ROA (-2,3%) y ROE (-
11,8%).  

Por otra parte, cabe señalar que la empresa mantiene 
importantes recursos en inventario de mercaderías por 
G. 30.531 millones, así como por negocios realizados en 
el exterior por G. 19.516 millones al cierre de junio de 
2017, además de realizar anticipos a proveedores por 
G. 10.872 millones y registrar un crecimiento de sus 

créditos en G. 4.638 millones en los últimos trimestres. 
Esto ha ajustado su posición de liquidez y se ha 
evidenciado en sus importantes actividades de 
financiamiento, lo cual se ha traducido en el 
sostenimiento de un elevado nivel de apalancamiento y 
bajo niveles de cobertura de gastos financieros en los 
últimos años y que al corte analizado han sido de 4,39 
veces y 1,07 veces, respectivamente.  

 

La tendencia asignada a la calificación es “Sensible (-
)”, atendiendo a que los niveles de facturación y grado 
de realización de sus activos se mantienen aún 
acotados con relación a la importante estructura de 
gastos y nivel de apalancamiento mantenido, así como 
para contribuir a un mejor posicionamiento de liquidez 
y de generación de resultados. En este sentido, la 
importante inversión realizada en los últimos años para 
la apertura de tiendas ha sido acompañado de un 

mayor ciclo operacional, principalmente en términos de 
inventarios. 

Solventa mantendrá un monitoreo sobre la 
performance de sus ingresos y márgenes, así como de 
la eficiencia de la administración de su inventarios y 
gastos, necesarios para incrementar su capacidad de 
generación de resultados y fortalecimiento patrimonial. 

 

  



____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

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. 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
ACTUALIZACIÓN 

JULIO/2015 SETIEMBRE/2016 
P.E.G. G1 pyBBB- pyBB+ 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE 

Fecha de 2ª actualización: 23 de agosto de 2017. 

Fecha de publicación: 23 de agosto de 2017. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2017. 

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+ SENSIBLE (-) 

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.  

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
 

 

 


