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Asunción, 18 de setiembre de 2018. Solventa ratifica la calificación “pyBB+” y asigna la tendencia “Estable” al 
Programa de Emisión Global G1 de INNOVARE S.A.E.C.A. 

La ratificación de la calificación del Programa de 
Emisión Global G1 de Innovare S.A.E.C.A. responde a la 
evolución y giro de sus operaciones dentro del 
segmento retail, viéndose reflejado en el 
mantenimiento de su posicionamiento, en el nivel de 
ingresos y márgenes por la comercialización de 
productos de reconocidas y exclusivas marcas 
internacionales. Adicionalmente, toma en cuenta la 
performance financiera de su codeudor Sallustro y Cía 
S.A., así como el nivel de vinculación a través de sus 
accionistas y de las operaciones entre sí como grupo.  

Un factor asociado a lo anterior ha sido la reciente 
decisión de sus controladores, con autorización de los 
tenedores de bonos, para que la misma y sus 
compromisos sean absorbidos por Sallustro y Cía. S.A. 
mediante un proceso de fusión (actualmente en curso), 
y que permita la redefinición de su marca familiar, la 
unificación de su administración, la racionalización de 
sus operaciones y estructura de gastos. 

Asimismo, destaca la trayectoria y experiencia de sus 
fundadores en el mercado, así como la activa 
participación de los demás directores en la conducción 
estratégica de la empresa, con base a un esquema de 
sucesión, y en la implementación de un nuevo 
protocolo de administración familiar, de gestión y 
gobierno corporativo, a través de la consultoría externa 
de la Fundación Don Cabral. 

En contrapartida, incorpora la elevada competencia 
existente en el segmento de mercado donde opera y el 
aún escenario ralentizado de consumo, sumado a la 
exposición de sus operaciones y resultados ante 
variaciones del tipo de cambio. A su vez, considera que, 
si bien ha iniciado un proceso de racionalización de 
gastos en los últimos trimestres, los mismos junto a las 
pérdidas por diferencia cambiaria absorben todavía 
gran parte de los ingresos generados y limitan la 
obtención de mayores utilidades. 

Por su parte, reconoce el elevado grado de 
apalancamiento existente, aunque se ha evidenciado 
una contención y ligera disminución de sus 
compromisos financieros, con una baja cobertura aún 

de gastos financieros y de deuda. Además, refleja los 
importantes recursos inmovilizados en créditos e 
inversión en el exterior (principalmente en Toraler 
S.A.), así como el continuo crecimiento de su 
inventario, explicado en parte por la compra anticipada 
de mercaderías, que influye en un mayor ciclo 
operacional. 

Innovare S.A.E.C.A., ha iniciado sus operaciones en el 
año 2013 como un canal retail luego de su escisión de 
la empresa Sallustro & Cía. S.A. Enfoca sus actividades 
de representación, distribución y comercialización de 
indumentarias, calzados y accesorios de importantes 
marcas como Aldo, Converse, Hush Puppies, Botero y 
Under Armour, a nivel local e internacional.  

La propiedad y administración se concentra en sus dos 
accionistas mayoritarios, de amplia experiencia en los 
sectores donde operan, quienes son apoyados por los 
demás directores para la innovación y cumplimiento de 
sus procesos internos, metodologías de organización e 
información, y comercialización de sus marcas. 

Además, considera el posicionamiento de la marca y la 
cobertura geográfica mantenida, mediante su red de 
tiendas monomarcas, ubicadas en los principales 
centros comerciales de alta concurrencia y consumo del 
país. 

En cuanto al desempeño de sus negocios, si bien la 
empresa ha registrado un mayor nivel de facturaciones 
en los dos últimos años con relación a su 
comportamiento histórico, ha reflejado relativamente 
un menor nivel a junio de 2018, así como de sus  
márgenes brutos.  Esto ha sido acompañado de una 
disminución de los gastos operativos y financieros, que 
absorben aún gran parte de los resultados (Ebitda y 
Ebit) y mantiene acotados sus resultados netos finales, 
incluso con la participación de otros ingresos. Al 
respecto, con un nivel de facturación y Ebitda de G. 
36.056 millones y G. 4.903 millones, respectivamente, 
la utilidad neta alcanzada al cierre de junio de 2018 ha 
sido de sólo G. 707 millones, con indicadores de 
rentabilidad anualizados ROA y ROE de 1,8% y 7,9%, 
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respectivamente, mejorados con relación a -2,3% y -
11,8% de junio del año anterior.  

Sin embargo, cabe señalar que la empresa se 
encuentra en un proceso de racionalización de gastos y 
desendeudamiento, que se traduciría gradualmente en 
mejores márgenes y eficiencia operativa. En tal sentido, 
la empresa ha disminuido su endeudamiento con 
recursos de terceros y sus costos financieros, 
permitiendo reducir su indicador de apalancamiento 
desde 4,39 veces a 3,22 veces durante el último 

periodo interanual y lograr una cobertura de gastos 
financieros de 1,88 veces vs 1,07 veces de 2017. 

Por otro lado, mantiene elevados niveles de stock de 
mercaderías por G. 35.000 millones, así como las 
inversiones y créditos de largo plazo otorgados a 
clientes del exterior por un importe total de G. 21.436 
millones, los cuales se traducen en una importante 
inmovilización de activos y ajustan aún su posición de 
liquidez al corte analizado.  

 

La tendencia asignada a la calificación es “Estable”, 
considerando la evolución de sus negocios bajo un 
proceso de racionalización de gastos y 
desendeudamiento iniciado en los últimos trimestres, 
así como los efectos operativos y financieros previstos 
por el proceso de fusión por absorción (en curso) por 
parte de Sallustro & Cía. S.A., que permitiría la 
simplificación de sus operaciones y la consolidación de 
sus estructuras, así como la performance de sus 
indicadores financieros.  

Solventa continuará monitoreando la evolución de sus 
ingresos y niveles de eficiencia operativa, unido a la 
disminución gradual de sus gastos y la contención de la 
dependencia de financiamiento con recursos de 
terceros. Asimismo, queda a la expectativa de la 
realización sus recursos inmovilizados, incluso aquellos 
del exterior, y del nivel de inventario de mercaderías. 
Igualmente, toma en cuenta el proceso de negociación 
de sus operaciones en el exterior, cuyo capital se 
destinaría a la baja de la deuda. 
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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. 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 
ACTUALIZACIÓN 

FECHA DE 2ª 
ACTUALIZACIÓN 

JULIO/2015 SETIEMBRE/2016 AGOSTO/2017 
P.E.G. G1 pyBBB- pyBB+ pyBB+ 

TENDENCIA ESTABLE ESTABLE SENSIBLE 

Fecha de 3ª actualización: 18 setiembre de 2018. 

Fecha de publicación:  19 de setiembre de 2018. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2018. 

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 de 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 el proceso de esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
 

 

 


