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Asunción, 30 de septiembre de 2019. Solventa asigna la calificación “pyBB+” y la tendencia “Fuerte (+)” al 

Programa de Emisión Global G2 de SALLUSTRO Y CIA S.A. 

La calificación “pyBB+” del Programa de Emisión 

Global G2 de Sallustro & Cía. S.A. responde a la 

moderada evolución de sus ingresos a partir de la 

consolidación de sus dos unidades de negocios, 

mayorista y retail, luego de la fusión por absorción de 

Innovare S.A.E.C.A. a finales del ejercicio 2018. Esto ha 

contemplado la depuración de sus operaciones 

vinculadas y la conciliación patrimonial y financiera, 

además de un periodo de adecuación operacional, que 

aún se encuentra en proceso. Asimismo, refleja su 

importante posicionamiento en los principales centros 

de comercialización, a través de la representación de 

reconocidas y exclusivas marcas internacionales, así 

como el aprovechamiento del Know How comercial, de 

organización e innovación obtenida del relacionamiento 

con sus principales proveedores.   

Adicionalmente, considera la realización de sus 

inversiones en el extranjero, mediante la reciente venta 

de Toraler S.A., cuyos recursos se encuentran 

garantizando préstamos bancarios. A su vez, incorpora 

la experiencia de sus socios fundadores en el rubro y la 

activa participación de la segunda generación en la 

conducción estratégica de la empresa, conforme a un 

esquema de sucesión y a una continua asesoría 

externa. 

En contrapartida, recoge el nivel de apalancamiento 

mantenido y la menor performance comercial en 

términos consolidados, así como la elevada 

competencia formal e informal en los segmentos donde 

opera, el efecto de la reducción de sus operaciones 

vinculadas y la actual coyuntura económica, 

caracterizada por un menor escenario de consumo y 

fluctuaciones del tipo de cambio. Asimismo, valora la 

importante incidencia de su estructura de gastos 

operativos y de gastos financieros sobre sus ingresos 

directos y en la cobertura de sus gastos financieros, 

limitando aún la obtención de resultados netos al corte 

analizado.  

Además, toma en cuenta la continua necesidad de 

financiamiento y la concentración de la estructura de 

fondeo en el corto plazo, principalmente en 

proveedores y deudas bancarias, así como el 

importante inventario de mercaderías, las 

importaciones en curso y anticipos realizados a 

proveedores, los cuales mantienen acotada su posición 

de liquidez. A estos factores, se suman el importante 

desafío existente para la adecuada gestión y 

recuperación de créditos incobrables, específicamente 

relacionados a sus operaciones en el exterior. 

Por su parte, considera las acciones administrativas de 

la empresa con miras al crecimiento comercial y de su 

eficiencia operativa, así como mediante alianzas 

estratégicas y el mayor posicionamiento de sus marcas 

en otras zonas del país. Igualmente, tiene en cuenta el 

plan financiero elaborado con el objetivo de disminuir la 

dependencia de deuda financiera corriente, con 

recursos por la emisión de bonos de largo plazo. 

Sallustro & Cía. S.A., fundada en el año 1974, tiene por 

objeto la importación, exportación, representación, 

distribución y comercialización, a nivel local e 

internacional, de indumentarias, calzados y accesorios 

de importantes marcas nacionales y de procedencia 

extranjera, orientando sus negocios a los segmentos 

minorista, mayorista y de franquicias. Desde el año 

2013, su foco se ha centrado principalmente en 

distribuidores mayoristas a través de ventas a crédito, 

incorporando recientemente a su operativa el canal 

retail (ventas al contado) mediante la absorción de 

Innovare S.A.E.C.A. Cuenta con la representación de 

renombradas marcas como Aldo, Converse, Hush 

Puppies, Hering y Under Armour, así como también, 

con una amplia cobertura geográfica de negocios 

mediante una red de tiendas monomarcas y 

multimarcas, ubicadas en los principales centros 

comerciales de alta concurrencia y consumo del país. 

Respecto a la evolución de sus ingresos, si bien las 

ventas de Sallustro han alcanzado un importe de G. 

69.805 millones al cierre de junio de 2019, ha 

contemplado una significativa reducción en términos 

consolidados luego de la fusión, además del menor 

desempeño comercial en la industria donde opera, en 

línea con una baja de la actividad económica a nivel 
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país, lo cual ha incidido en un menor nivel de márgenes 

brutos y resultados en el segundo trimestre de 2019. 

Por su parte, la estructura de gastos operativos y 

financieros continúa absorbiendo de manera importante 

sus resultados (Ebitda y Ebit), incluso con el gradual 

proceso de racionalización de gastos evidenciados, 

considerando que en este periodo ya no se contó con la 

participación de otros ingresos operativos. 

Con esto, al cierre del ejercicio 2018, ha alcanzado una 

utilidad neta de G. 6.262 millones, mientras que a 

marzo ha presentado una pérdida de G. 1.366 millones, 

y al corte analizado la pérdida fue de G. 953 millones 

con indicadores de rentabilidad anualizados de ROA y 

ROE negativos (-1% y -4%, respectivamente).  

Por otro lado, luego de la fusión concretada, Sallustro 

ha alcanzado un patrimonio de G. 50.801 millones a 

junio de 2019, debido al aumento de otras reservas, 

producto del destino del resultado correspondiente al 

ejercicio 2018. Por su lado, su pasivo total ha 

aumentado, por lo que el indicador de apalancamiento 

paso de 1,7 veces del trimestre anterior hasta 1,9 

veces. Cabe mencionar, que la compañía mantiene aún 

una concentración en el corto plazo del 68% de su 

pasivo total. Asimismo, como consecuencia de sus 

menores resultados y gastos operativos que absorben 

casi la totalidad de estos, existe un margen inferior 

para cubrir los gastos financieros registrados, por lo 

que su índice de cobertura de gastos financieros ha 

disminuido de 1,5 veces (mar/2019) a 0,0 veces 

(jun/2019). 

Adicionalmente, ha presentado un elevado nivel de 

inventario al corte analizado, con mercaderías por valor 

de G. 47.271 millones e importaciones en curso por G. 

9.904 millones, lo cual ha elevado su periodo de 

rotación de inventario y su ciclo operacional, 

contemplando un mayor tiempo de realización de sus 

operaciones y reflejando una importante inmovilización 

de activos debido al stock de mercaderías 

correspondientes a otras temporadas que ya se 

encuentran en el depósito.

 

La tendencia asignada a la calificación es “Fuerte 

(+)”, teniendo en cuenta las medidas estratégicas 

aplicadas para alcanzar una mayor eficiencia en sus 

operaciones y las expectativas de recuperación de sus 

niveles de facturación en los próximos trimestres, 

además de contemplar el proceso de racionalización de 

gastos, las perspectivas de mayor rotación de 

inventario y la contención de los niveles de 

endeudamiento. Asimismo, considera el retorno de las 

inversiones en el exterior y los nuevos planes 

comerciales a futuro, así como también las inversiones 

en tecnología, que permitirán recoger una buena 

cantidad de información para mejorar la inteligencia de 

negocios y así poder incrementar los resultados 

operativos en base al comportamiento de los 

consumidores.  

Solventa seguirá monitoreando la evolución de sus 

negocios, de la eficiencia operativa, reducción de las 

deudas y del importante nivel de inventario, que 

permitan calzar sus requerimientos de capital y 

alcanzar mayores márgenes netos y resultados para un 

mayor fortalecimiento de cobertura de gastos 

financieros y posición patrimonial. 
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Publicación de la calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G2 de SALLUSTRO & CÍA. S.A., conforme a 
lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1/19. 

Fecha de 1ª calificación: 02 de setiembre de 2019. 

Fecha de publicación:  30 de septiembre de 2019. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2019. 

Resolución de Aprobación CNV Nº: 89 E/19, Acta de Directorio Nº 073 de fecha 17 de septiembre de 2019. 

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 

SALLUSTRO & CÍA S.A. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBB+ Fuerte (+) 

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 1/19 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 
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