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Asunción, 17 de agosto de 2020. Solventa otorga la calificación “pyBB+” y asigna una baja de la tendencia a 

“Sensible (-)” del Programa de Emisión Global G1 de Sallustro y Cía. S.A. 

La calificación “pyBB+” del Programa de Emisión Global 

G1 de Sallustro & Cía. S.A. responde al mantenimiento 

de una moderada evolución de sus ingresos en los 

sectores mayorista y retail, así como a su amplia cartera 

de productos y marcas internacionales, incluyendo las 

recientemente incorporadas. Asimismo, contempla su 

trayectoria y posicionamiento en el mercado local, 

además de la cobertura de sus principales centros de 

comercialización, otros canales de venta y su plataforma 

e-commerce.  

Adicionalmente, considera la apropiada posición 

patrimonial alcanzada con el incremento del capital, 

mediante la fusión de Innovare S.A.E.C.A., la 

capitalización de resultados e integración de inmuebles. 

Esto refleja el continuo compromiso de sus accionistas 

luego de la consolidación de sus operaciones, así como 

su involucramiento activo en la conducción estratégica y 

en la prudente aplicación de medidas de contingencia 

ante la situación sanitaria actual. A su vez, reconoce la 

negociación y reorientación de sus deudas financieras 

hacia el largo plazo y el mantenimiento de importantes 

inversiones en diferentes instrumentos, así como la 

cobertura de una parte de sus obligaciones y la 

contención de los costos financieros. 

En contrapartida, incorpora la elevada competencia 

formal e informal en los segmentos donde opera y 

exposición de sus operaciones ante las variaciones 

cambiarias y un menor desempeño de la economía, así 

como los efectos de la pandemia COVID-19 sobre sus 

facturaciones, que acotan su capacidad de generación 

de márgenes y absorción de deudas, así como de sus 

gastos financieros. 

Por otro lado, evidencia las mayores necesidades de 

financiamiento y un elevado nivel de endeudamiento, así 

como el peso de los créditos incobrables de antigua data, 

asociados a las inversiones realizadas anteriormente en 

el exterior, que podrían afectar sus resultados. 

Además, toma en cuenta los importantes niveles de 

activos inmovilizados e inventario, sumado a los 

constantes esfuerzos para la compra de mercaderías, las 

importaciones en curso y los anticipos y gastos pagados 

por adelantado, los cuales ajustan su posición de liquidez 

en tramos de corto plazo respecto a sus compromisos 

corrientes. 

Sallustro & Cía. S.A. cuenta con más de 45 años de 

experiencia en el mercado nacional, teniendo por objeto 

la importación, exportación, representación, distribución 

y comercialización, a nivel local e internacional, de todo 

tipo de producto de exclusivas marcas nacionales y 

extranjeras, orientando sus negocios a los segmentos 

minorista, mayorista y de franquicias. Cabe señalar que, 

a finales del periodo 2018, la empresa ha consolidado 

nuevamente sus actividades, mediante la absorción de 

Innovare S.A.E.C.A., a partir del cual se ha centrado en 

distribuidores mayoristas a través de ventas a crédito y 

su canal retail (ventas al contado), con presencia en los 

principales centros comerciales del país.  

Además, cuenta con una amplia gama de marcas 

renombradas entre las que se encuentran Aldo, 

Converse, Hush Puppies, Hering, Under Armour, 

uniéndose en el último periodo GAP, Hunter, Dr. 

Martens, UGG, entre otras, con una amplia cobertura 

geográfica de negocios mediante una red de tiendas 

monomarcas y multimarcas, a la que se sumó su reciente 

plataforma e-commerce. 

Actualmente, la empresa ha realizado importantes 

ajustes en su operatividad para adecuarse a los desafíos 

de los efectos de la pandemia COVID-19. Al respecto, ha 

avanzado en planes de contingencia para mantener y dar 

continuidad a sus operaciones, en términos de 

racionalización de gastos operativos, pero con medidas  

para proteger a sus colaboradores. Además, ha 

desarrollo y puesto en marcha su plataforma e-

commerce, situación que ha surgido como oportunidad 

ante la necesidad de innovación tecnológica, así como 

otros canales. Igualmente, ha previsto una gradual 

flexibilización de sus compromisos, mediante el 

acompañamiento de sus proveedores y la 

reestructuración de deudas bancarias a largo plazo. 
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En cuanto a la calidad y estructura de la cartera de 

créditos, al corte analizado, ha reflejado un saldo de 

cartera de G. 40.847 millones, con una elevada cartera 

vencida, con atrasos normales de G. 783 millones, en 

gestión por G. 16.632 millones y en gestión judicial por 

2.860 millones, lo que totaliza G. 26.722 millones, esto 

acompañado aún por un bajo nivel de previsiones (G. 

556 millones). Al respecto, cabe señalar que la empresa 

mantiene un importante nivel de créditos incobrables de 

antigua data por G. 12.647 millones, originada 

anteriormente por sus inversiones en el exterior, que al 

corte analizado se ha incrementado por el aumento del 

tipo de cambio.  

Al cierre del primer trimestre de 2020, ha registrado un 

saldo de inversiones financieras corrientes y no 

corrientes de G. 3.472 millones y G. 13.001 millones, 

respectivamente, utilizados en operaciones de reporto 

con el sistema financiero para lograr una compensación 

de sus costos financieros. Por otro lado, ha destinado 

importantes recursos a las importaciones en curso por G. 

7.096 millones, diferentes anticipos por G. 5.689 

millones y gastos pagados por adelantado por G. 5.355 

millones, los cuales representan importantes esfuerzos 

dentro de su modelo de negocios ante la coyuntura 

actual. En el caso del inventario, ha mantenido 

relativamente un saldo de G. 50.069 millones, que 

representa el 30% de los activos totales. 

Respecto a sus activos, al cierre del marzo 2020, los 

mismos se han incrementado interanualmente en 24%, 

alcanzando G. 168.180 millones, producto 

principalmente de sus inversiones y la incorporación de 

tres inmuebles. Mientras tanto, sus pasivos totales han 

aumentado en 18,3% hasta G. 100.057 millones, con 

una menor concentración interanual en el corto plazo 

desde 73,6% a 61,1%, y un nivel de apalancamiento de 

igual manera inferior (de 1,7 veces a 1,5 veces). Al 

respecto, Sallustro ha alcanzado un patrimonio neto de 

G. 68.123 millones a marzo de 2020, debido luego del 

aumento de su capital integrado desde G. 31.998 

millones hasta G. 64.109 millones, mediante la 

integración de tres inmuebles.  

Ahora bien, luego de la consolidación de sus operaciones 

por la fusión pasada y la menor actividad comercial en 

los segmentos donde opera, al cierre de marzo 2020, los 

ingresos han sido de G. 25.125 millones, inferior en 24% 

a marzo de 2020, en línea con la baja del consumo y los 

efectos de las medidas implementadas por el Gobierno 

Nacional en el mes de marzo, Por su parte, la empresa 

ha iniciado un proceso de racionalización, donde los 

niveles de gastos operativos se han reducido en 11%, si 

bien no en la misma medida que las facturaciones, 

afectando negativamente sus niveles de márgenes y 

resultados (Ebitda) de G. 289 millones. Sumado a esto, 

los gastos financieros han ascendido en 29% hasta G. 

2.299 millones, con lo cual ha registrado un resultado 

neto negativo de G. 2.587 millones, siendo superior a la 

pérdida de un año anterior (G. -1.366 millones). Con 

esto, sus indicadores anualizados de rentabilidad ROA y 

ROA han cerrado en -6% y -15% respectivamente (vs. -

4% y -10% cada uno en un periodo anterior).

 

La tendencia de la calificación baja a “Sensible (-)”, 

teniendo en cuenta el ajustado desempeño de sus 

operaciones, los efectos sobre su Ebitda e indicadores 

de rentabilidad, así como la baja calidad de la cartera y 

las perspectivas de una menor actividad económica aún, 

producto de la pandemia Covid-19 y las disposiciones del 

aislamiento social implementadas por el Gobierno, que 

afectan sus niveles de facturación y absorben su 

capacidad de generación de ingresos y su flujo de caja.  

Sin embargo, toma en cuenta las medidas de 

contingencias aplicadas para hacer frente a la actual 

coyuntura. Al respecto, la entidad ha llevado adelante 

negociaciones para la adecuación de las condiciones de 

sus obligaciones con proveedores y entidades 

financieras, y una próxima emisión de bonos prevista en 

el presente ejercicio para sustitución de deudas de corto 

plazo. Además, ha iniciado un proceso de racionalización 

de gastos operativos mediante la reprogramación de 

inversiones, planes con proveedores, alquileres y otros 

con miras a contener y mejorar la eficiencia operativa.    

Solventa seguirá monitoreando continuamente la 

evolución de su desempeño financiero, y en particular 

de sus ingresos y la calidad de sus activos, así como el 

calce de su flujo operacional y financiero, sobre todo 

ante una coyuntura de menores niveles de facturación. 

Asimismo, considerará la contención de sus niveles de 

apalancamiento, así como la generación de resultados 

positivos para la cobertura de sus gastos financieros y 

un mayor fortalecimiento patrimonial. 
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Publicación de la calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G1 de SALLUSTRO & CÍA. S.A., conforme a lo 
dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 6/19. 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

CALIF. 
FECHA DE 1ª 

ACTUAL. 
FECHA DE 2ª 

ACTUAL. 

FECHA DE 3ª 

ACTUAL.  
FECHA DE 4ª 

ACTUAL.  
FECHA DE 5ª 

ACTUAL. 

JUL./2015 (*) SEP./2016 (*) AGO./2017 (*) SEP./2018 (*) JUN./2019 SEP./2019 

P.E.G. G1 pyBB+ pyBB+ pyBB+ pyBB+ pyBB+ pyBB+ 

TENDENCIA SENSIBLE (-) SENSIBLE (-) SENSIBLE (-) ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) 

(*) Calificación y actualizaciones realizadas al P.E.G. G1 cuando el mismo correspondía a INNOVARE S.A.E.C.A. 
Posteriormente a la fusión por absorción, Sallustro y Cía. asumió las obligaciones con los tenedores de bonos. 

Fecha de 6ª actualización: 14 de agosto de 2020. 

Fecha de publicación:  17 de agosto de 2020. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2020. 

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 

SALLUSTRO & CÍA S.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 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. 

 

Más información sobre el proceso de esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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