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Asunción, 17 de noviembre de 2020. Solventa baja la calificación a “pyBB” y asigna una tendencia “Estable” al 

Programa de Emisión Global G2 de Sallustro & Cía. S.A. sobre el corte de junio de 2020. 

La baja de la calificación a “pyBB” del Programa de 

Emisión Global G2 de Sallustro & Cía. S.A. responde, por 

un lado, a la moderada evolución de sus negocios y 

facturaciones, complementadas recientemente por las 

operaciones con un cliente/proveedor del exterior, y 

acompañadas por la adecuación de sus estrategias y 

canales de ventas para la continuidad del negocio dentro 

un contexto económico más complejo. A su vez, reconoce 

las importantes marcas internacionales con las que opera 

y su amplia cartera de productos, a la cual se han sumado 

otras en los últimos periodos. Contempla su trayectoria y 

experiencia en el segmento retail y de mayoristas, 

además de una importante presencia en los principales 

centros comerciales del país. 

Asimismo, considera la posición patrimonial alcanzada 

mediante la última capitalización de reservas y de aportes 

en inmuebles. Esto evidencia el compromiso del grupo 

familiar Sallustro, con una activa participación en la 

administración de la segunda generación, en línea con un 

esquema de sucesión, que ha aplicado medidas de 

contingencia ante la situación sanitaria y económica 

actual. A su vez, reconoce la reorientación de sus 

compromisos, mediante negociaciones, principalmente 

de deudas financieras hacia el largo plazo y el 

mantenimiento de importantes inversiones. 

En contrapartida, toma en cuenta que sus operaciones 

han sido afectadas y se encuentran aún expuestas ante 

el menor escenario económico y de consumo en el país, 

producto de los efectos de la pandemia COVID-19. 

Además, reconoce la elevada competencia formal e 

informal de productos similares en los segmentos donde 

opera y la exposición ante las variaciones del tipo de 

cambio. 

Por su parte, mantiene aún importantes desafíos para la 

administración de cartera de antigua data y ante el mayor 

deterioro registrado, reflejados en los niveles de 

morosidad, sobre todo considerando su mínima cobertura 

y capacidad de esquema de previsiones. Igualmente, 

incorpora el elevado nivel de inventarios y gastos 

pagados por adelantado, que presionan y ajustan su 

posición de liquidez frente a los compromisos de corto 

plazo, especialmente ante sus principales proveedores del 

exterior.  

Además, refleja el nivel de apalancamiento y el aumento 

de la relación con respecto a su EBITDA., que se ha 

ajustado por los menores márgenes y se ha traducido en 

una disminución de la cobertura de intereses y la 

obtención de resultados negativos. 

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 

exclusivas marcas nacionales y extranjeras, y de todo tipo 

de productos, mediante los canales de venta de retail 

(tiendas monomarcas/multimarcas), mayorista (más su 

red de más de 500 distribuidores), franquicias, y e-

commerce (plataforma online desarrollada e 

implementada en el ejercicio evaluado). Cuenta con una 

amplia gama de marcas renombradas como Under 

Armour, Aldo, Converse, Hush Puppies, Hering, 

uniéndose en el último periodo interanual GAP, Hunter, 

Dr. Martens, Toms, UGG, entre otros. 

Durante el primer semestre de 2020, la empresa ha 

realizado importantes ajustes en su estrategia comercial 

y operativa para adecuarse a los desafíos de los efectos 

de la pandemia COVID-19, con el objetivo de mantener y 

dar continuidad a sus operaciones, relacionadas a los 

canales de ventas y a la racionalización de gastos 

operativos, pero con medidas graduales que se pondrán 

en marcha a lo largo de los meses restantes del 2020 y 

en el año 2021. Al respecto, ha unido casi todas sus 

marcas 

bajo la identidad del grupo familiar Sallustro (hasta la 

fecha en un centro comercial), cuyo modelo comercial le 

permitirá reducir los costos de alquileres, logística y 

personal. Igualmente, ha previsto una gradual 

flexibilización de sus compromisos, mediante la 

renegociación con sus principales proveedores de 

mercaderías y alquileres. 

Respecto a la evolución de sus ingresos, el nivel de ventas 

en términos consolidados se ha reducido un 33% 

interanualmente hasta G. 46.679 millones al cierre de 

junio de 2020, lo que se ha traducido en un menor 

resultado bruto con respecto al 2019, debido al menor 

desempeño comercial por los efectos de la pandemia 

COVID-19. Lo anterior, ha sido acompañado por una 
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reducción de su estructura de gastos, permitiendo 

aumentar el margen (EBIT) de G. 1.831 millones a G. 

3.819 millones. Sin embargo, éste ha sido absorbido por 

los altos costos financieros (G. 4.627 millones) y los 

cargos por las diferencias netas cambiarias (G. 1.354 

millones), con lo cual ha registrado una pérdida de G. -

2.162 millones al cierre de junio de 2020, con indicadores 

de rentabilidad anualizados ROA y ROE de -6% y -2%, 

respectivamente (vs. -4% y -1% del periodo anterior).  

En cuanto a sus activos totales, al cierre del junio 2020, 

los mismos se han incrementado interanualmente en 

36%, alcanzando G. 196.640 millones y exhibiendo una 

concentración en el nivel de créditos (28%) e inventarios 

e importaciones en curso (32%) generando importantes 

esfuerzos y presiones dentro de su modelo de 

operaciones ante la coyuntura actual, limitando la pronta 

liquidez y el cumplimiento de las obligaciones con fondos 

propios. En el caso del inventario, ha alcanzado un saldo 

de G. 62.240 millones, lo cual ha elevado su periodo de 

rotación de inventario y su ciclo operacional, 

contemplando un mayor tiempo de realización de sus 

operaciones. 

La calidad y estructura de créditos, ha reflejado una 

cartera total de G. 55.436 millones, que mantiene un 

importante nivel de créditos vencidos de antigua data por 

más de G. 12.647 millones, además de una mora 

temprana considerada normal, otros en gestión de cobro 

y judicializados, evidenciando una morosidad bruta desde 

el primer día vencido del 60,6%, al corte de junio, 

acompañado de mínimas previsiones (G. 556 millones). 

Al respecto, la empresa prevé negociar la cartera de 

antigua data de partes relacionadas (incluida la de Toraler 

S.A.) mediante un acuerdo de largo plazo con sus 

accionistas.  

Finalmente, sus pasivos totales han aumentado en 36% 

hasta G. 128.091 millones, debido al aumento del stock 

de deuda con proveedores, bancaria y bursátil (con 

variaciones de +31%, +51% y +32% cada uno 

interanualmente), con un nivel de apalancamiento de 1,9 

veces, en el que la razón de la deuda financiera neta 

sobre el Ebitda alcanzó las 14,1 veces, mientras que la 

cobertura sobre gastos financieros ha bajado a 1,0 veces 

(vs.12,9 y 1,2 veces un periodo anterior). No obstante, 

se registra una menor concentración en el corto plazo que 

ha pasado desde 68% a 56%. Asimismo, Sallustro ha 

alcanzado un patrimonio neto de G. 68.548 millones a 

junio 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.  

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, considera 

las medidas recientemente aplicadas y otras en que se 

encuentran en curso ante el desempeño de sus 

operaciones en los últimos periodos y las perspectivas 

de negocios ajustadas por la pandemia COVID-19, en la 

búsqueda de una mayor eficiencia y la reconfiguración 

de su modelo de negocios. Por su parte, toma en cuenta 

aún el peso de sus gastos, principalmente financieros, y 

sus efectos sobre los resultados e indicadores de 

rentabilidad, así como lo relacionado a la administración 

de la cartera de créditos. 

Solventa seguirá monitoreando continuamente su 

desempeño comercial y financiero, su posición de 

liquidez, el calce de su flujo operacional y financiero, 

además de la calidad de sus activos. Asimismo, 

considerará la evolución de su EBITDA y estructura de 

gastos, sumado a la implementación de su nuevo 

modelo operativo y la contención de sus niveles de 

apalancamiento y cobertura de gastos financieros.  
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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 CG Nº 6/19. 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 1ª 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 1ª 

ACTUALIZACIÓN 

SET./2019 AGO./2020 

P.E.G. G2 pyBB+ pyBB+ 

TENDENCIA FUERTE (+) SENSIBLE (-) 

Fecha de 2ª actualización: 13 de noviembre de 2020. 

Fecha de publicación:  17 de noviembre de 2020. 

Corte de calificación: 30 de junio 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 G2 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 CNV CG Nº 6/19 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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