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Asunción, 17 de setiembre de 2021. Solventa mejora 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 2021. 

La mejora de la calificación a “pyBB+” del Programa de 

Emisión Global G2 de Sallustro & Cía. S.A. responde al 

incremento de sus negocios y facturaciones, en línea con 

las acciones estratégicas implementadas, y asociadas a 

un modelo comercial más amplio con franquiciados y 

operaciones en el exterior, que complementan los 

cambios y ajustes internos en sus canales de venta retail 

y mayorista en los últimos periodos para la continuidad 

del negocio dentro un contexto económico más exigente. 

A su vez, reconoce su larga trayectoria y experiencia, así 

como el posicionamiento en los principales centros 

comerciales del país, además del importante portafolio de 

productos y marcas internacionales con las que opera, 

incluida las últimas incorporaciones realizadas. 

Otros aspectos considerados son el mantenimiento de 
una adecuada posición patrimonial y en activos 

financieros líquidos como cobertura de sus compromisos, 
sumado a la activa participación en la administración de 

su principal accionista y de la segunda generación, en 

línea de sucesión, que ha llevado a cabo medidas de 
ajustes en su operatividad y planes comerciales. A su vez, 

reconoce la continua reorientación de sus obligaciones, 
principalmente con negociaciones de sus deudas 

financieras hacia el largo plazo y el reciente compromiso 
asumido por su accionista fundador en la compra de una 

importante cartera incobrable (ex Toraler S.A.).   

En contrapartida, toma en cuenta la exposición de sus 

operaciones a las condiciones económicas inherentes y 

variaciones cambiarias en los segmentos donde opera, así 

como a los niveles de consumo existente y la elevada 

competencia formal e informal de productos similares. De 

la misma manera, contempla aún los importantes 

desafíos para la administración y calidad de la cartera de 

créditos, concentrada desde el 2020 a sus operaciones, 

con medidas graduales que se ejecutaron a lo largo de 

los meses restantes del 2020 y en el presente año. Al 

respecto, ha unido puntualmente sus marcas bajo la 

identidad del grupo familiar Sallustro (en tres centros 

comerciales), sumado a la reducción de costos fijos por 

alquiler frente a los niveles de gastos comerciales, así 

como una renegociación de sus compromisos comerciales 

y financieros.  

En cuanto a la administración de sus activos, ha 

mantenido sus inversiones en activos financiero, tanto en 

certificados de depósito de ahorro y en operaciones de 

reporto de largo plazo cobertura de sus en su principal 

cliente del exterior, y en menor medida en créditos 

incobrables de antigua data, teniendo en cuenta los 

elevados niveles de morosidad y la falta aun de un 

progresivo esquema de previsiones. Igualmente, 

incorpora los continuos requerimientos de capital para el 

anticipo a proveedores, mantenimiento de elevados 

recursos en inventario y compra de mercaderías, que en 

conjunto presionan su posición de liquidez frente a los 

compromisos de corto plazo, especialmente ante sus 

principales proveedores del exterior.  

Si bien ha mejorado en los últimos trimestres, su 

capacidad de generación de EBITDA se mantiene 

moderada frente al nivel de deudas y la estructura de 

gastos, sobre todo considerando la concentración de los 

negocios en el exterior con un cliente y un intermediario 

vinculado, con el cual comparte márgenes en las 

operaciones. 

Sallustro & Cía. S.A. cuenta con 47 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 600 distribuidores), franquicias, y e-

commerce (plataforma online desarrollada e 

implementada en el ejercicio anterior). Cuenta con una 

amplia gama de marcas renombradas como Under 

Armour, Aldo, GAP, Hunter, Dr. Martens, Toms, UGG, 

Converse, Hush Puppies, Hering, entre otros. 

En línea con los efectos de la pandemia COVID-19 y 

estrategias comerciales, ha realizado ajustes en sus 

canales de ventas y operatividad, como cambios en la 

estructura de gastos y funcionamiento con el objetivo de 

mantener y dar continuidad a sus operaciones, con 

medidas graduales que se ejecutaron a lo largo de los 

meses restantes del 2020 y en el presente año. Al 

respecto, ha unido puntualmente sus marcas bajo la 

identidad del grupo familiar Sallustro (en tres centros 

comerciales), sumado a la reducción de costos fijos por 

alquiler frente a los niveles de gastos comerciales, así 
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como una renegociación de sus compromisos comerciales 

y financieros. 

En cuanto a la administración de sus activos, ha 

mantenido sus inversiones en activos financiero, tanto en 

certificados de depósito de ahorro y en operaciones de 

reporto de largo plazo cobertura de sus compromisos, 

siendo los saldos en corto plazo de G. 3.684 millones y 

en largo de G. 13.000 millones, respectivamente.  

Asimismo, en los dos últimos periodos, ha incrementado 

sus anticipos a proveedores, principalmente del exterior, 

pasando desde G. 12.722 millones (jun./20) a G. 18.997 

millones (jun./21), mientras que los gastos pagados por 

adelantado han disminuido. En línea con lo anterior, si 

bien el saldo de las importaciones en curso ha disminuido 

el inventario de mercaderías se han incrementado hasta 

G. 54.350 millones (+11,9%), producto de las mayores 

compras y la apertura de tiendas, asociadas a nuevas 

marcas. Adicionalmente, cabe señalar que la empresa 

mantiene importantes terrenos como activo fijo y ha 

destinado importantes recursos a muebles y útiles, así 

como mejoras en las tiendas donde opera. 

Por su parte, respecto a la administración de su cartera 

de créditos, ha mantenido relativamente su nivel en G. 

51.739 millones a junio de 2021, pero con cambios en su 

composición, considerando la disminución del saldo de 

clientes a G. 21.381 millones, el aumento de los cheques 

adelantados a G. 5.215 millones y vía tarjetas de crédito 

hasta G. 6.255 millones, además ha registrado la venta 

financiada, a un plazo de cinco años, de créditos 

incobrables de antigua data (ex Toraler S.A.) a su 

principal accionista, cuyo saldo es de G. 13.195 millones. 

Por su parte, la relación de la cartera vencida, incluida la 

mora temprana desde el día uno y la cartera cedida, ha 

disminuido desde 61% a 58%, acompañado de bajas 

previsiones de G. 556 millones. 

Otros aspectos considerados son la disminución de su 

nivel de apalancamiento a 1,6 veces, el mejoramiento de 

su cobertura de gastos financieros a 2,1 veces y la 

disminución de la relación de deuda total anualizada y 

ebitda a 9,3 veces, que todavía se mantiene en un nivel 

elevado, con respecto a su resultado operativo. 

Ahora bien, con respecto a la evolución de sus ingresos 

luego de los efectos de la pandemia Covid-19, el nivel ha 

aumentado interanualmente en 64%, hasta G. 76.369 

millones, principalmente por la recuperación de sus 

operaciones a nivel local y viéndose una importante 

participación de sus ventas al exterior, a través de un 

intermediario vinculado, y puntualmente con un cliente, 

con el que mantiene aún una cartera en gestión de cobro. 

Esto, además de sus operaciones con franquicias a nivel 

local y el comportamiento del canal retail, se ha traducido 

en un resultado neto positivo a diferencia del año 2020. 

Con esto, ha obtenido un EBITDA de 9.554 millones, 

superior a los registrados en los años 2020 y 2019. Sin 

embargo, los otros cargos financieros y no operativos han 

absorbido una parte de los mismos, quedando la utilidad 

neta del ejercicio al corte señalado en G. 4.087 millones, 

con indicadores de rentabilidad anualizados ROA y ROE 

de 2,4% y 6,6%, respectivamente, (a diferencia de -2,2% 

y -6,1% del periodo anterior). 

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, 

considerando el comportamiento de sus facturaciones e 

ingresos, en línea con las medidas estratégicas 

comerciales aplicadas y su efectos durante el último 

periodo interanual, incluido el compromiso evidenciado 

por su accionista mediante la compra de cartera de 

antigua data. Además, contempla los planes 

comerciales de la empresa, incluida sus nuevas marcas, 

y las perspectivas de continuidad de sus operaciones en 

el exterior, mediante su intermediario relacionado, con 

el cual comparte sus márgenes. Por su parte, toma en 

cuenta las condiciones económicas y de consumo en los 

segmentos donde opera, así como los desafíos para la 

realización y administración de la calidad de su cartera, 

así como en términos de la contención de gastos y 

endeudamiento.  

Solventa seguirá monitoreando continuamente su 

desempeño comercial y financiero, su posición de 

liquidez, el calce de su flujo operacional y financiero, y 

la gestión de sus activos, así como la implementación 

de sus planes comerciales. 
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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 
FECHA DE 2ª 

ACTUALIZACIÓN 

SEPTIEMBRE/2019 AGOSTO/2020 NOVIEMBRE/2020 

P.E.G. G2 pyBB+ pyBB+ pyBB 

TENDENCIA FUERTE (+) SENSIBLE (-) ESTABLE 

Fecha de 3ª actualización: 16 de setiembre de 2021. 

Fecha de publicación:  17 de setiembre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2021. 

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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