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Asunción, 20 de diciembre de 2021. Solventa otorga la calificación “pyBBB-” y una tendencia “Estable” al 

Programa de Emisión Global G3 de Sallustro & Cía. S.A. sobre el corte de setiembre de 2021, a partir la estructura de 

la emisión y el establecimiento de un mecanismo de contingencia. 

La calificación “pyBBB-”otorgada al Programa de 

Emisión Global G3 de Sallustro & Cía. S.A. responde a la 

continua evolución de sus facturaciones, tanto en el 
sector retail como en la distribución mayorista de 

prendas, calzados y accesorios, apoyado en un modelo 

de negocios más amplio con franquicias y operaciones en 
el exterior, además de las acciones estratégicas y de 

enfoque comercial implementado por sus accionistas, que 
han contribuido a recuperar su capacidad de generación 

de resultados, así como de solvencia, liquidez y capital de 
trabajo. Adicionalmente, contempla la favorable 

contribución del mecanismo de contingencia a la 

estructura de la emisión, con amortización mensual, 
mediante un contrato de agente con el Banco Itaú, para 

la gestión del flujo de fondos provenientes de la venta vía 
POS, administrados por Bancard, de sucursales 

seleccionadas. 

A su vez, incorpora el mantenimiento de inversiones en 
instrumentos financieros, como cobertura de sus 

obligaciones, las medidas y ajustes internos asociados a la 
mayor gestión de su cartera de créditos, incluida con 

partes relacionadas, así como la flexibilización y 
reorientación de su estructura de financiamiento a largo 

plazo. Así también, valora el adecuado posicionamiento, la 

experiencia y participación directa de la familia Sallustro 
en la administración de la empresa y en el mantenimiento 

de la representación e incorporación de importantes 
marcas internacionales, así como en la implementación y 

fortalecimiento de su entorno tecnológico-operativo.  

Por su parte, toma en cuenta que sus operaciones se 
encuentran expuestos a cambios en la situación 

económica del país y a las condiciones de mercado, 
sumado a una elevada competencia formal e informal de 

productos similares. Igualmente, considera el menor nivel 

de rotación de inventario, con incidencia aún en su ciclo 
operacional.  Otros factores incorporados y que podrían 

presionar su flujo de caja son la necesidad de continuos 
anticipos a proveedores, aumento de gastos en ventas y 

los niveles de cartera de créditos en gestión de cobro, que 

mantienen una moderada cobertura de previsiones.   

Sallustro & Cía. S.A., con una trayectoria de 44 años  de 

experiencia en el mercado local, se dedica a la 
importación, exportación, representación, distribución y 

comercialización, a nivel local e internacional, de 
exclusivas marcas nacionales y extranjeras, 

principalmente de prendas deportivas y casuales, 

calzados y accesorios, a través de sus canales de ventas 

retail (tiendas monomarcas/multimarcas), mayorista (con 
una red de más de 600 distribuidores), franquicias, y su 

plataforma e-commerce (desarrollada e implementada en 

el ejercicio anterior). Dentro de su portafolio, cuenta con 
otros productos y la representación exclusiva de 

renombradas marcas como Under Armour, Aldo, GAP, 
Topper, Hering, Hush Puppies, Converse, Hunter, Dr. 

Martens, Banana Republic, Toms, UGG, entre otros. 

Si bien durante los últimos años, lo niveles de 

comercialización de la empresa se han ajustado a 

cambios y un menor escenario económico, sumado a los 
recientes efectos de la pandemia COVID-19, la 

administración ha impulsado nuevas estrategias en su 
operatividad y enfoques de ventas, reflejados 

recientemente en el aumento de las facturaciones, 

principalmente con franquiciados y  con clientes del 
exterior, de forma directa o indirecta, así como en la 

incorporación de dos unidades de negocios, denominados 

Broker y de Insumos Médicos. 

Adicionalmente, ha tomado otras medidas sucesivas, 
como la unión puntual de algunas marcas bajo la bandera 

Tienda MOSS by Sallustro (en algunos centros 

comerciales), sumado a la racionalización de gastos en 
personal, la renegociación y sustitución de alquiler fijos por 

un porcentaje de las ventas, así como asociados a la 
eficiencia en la compra y logística de mercaderías, 

renegociación de sus compromisos comerciales y 

financieros, y para la implementación de los sistemas One 
Beat, SAP y RFID, estando estos dos últimos en su etapa 

final. 

Respecto a la generación de resultados, luego de las 

medidas tomadas, las ventas de Sallustro han aumentado 

nuevamente y han registrado G. 111.085 millones al corte 
de septiembre de 2021, registrando un incremento 

interanual de 51,7%, con una utilidad bruta de G. 43.111 
millones, equivalente al 79,9% de las ventas. Esto, 

comparativamente, ha sido explicado principalmente por 
mayores facturaciones a nivel local y al contado, y en 

menor medida por sus operaciones en el exterior. Esto le 

ha permitido alcanzar un EBITDA de G. 14.639 millones, 
38,5% superior al obtenido en septiembre de 2019. Con 

todo, ha obtenido un resultado positivo en el ejercicio de 
G. 5.299 millones a setiembre de 2021 (vs. el resultado 

deficitario de G. 3.617 millones a set/20), acompañado 

de indicadores de rentabilidad anualizados ROA y ROE de 
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3,7% y 9,8%, respectivamente, (a diferencia de -2,4% y 

-6,8% del periodo anterior). 

En cuanto a la administración de sus activos, ha 
incrementado sus inversiones en certificados de depósito 

de ahorro y ha disminuido las operaciones de reporto de 
corto plazo, como cobertura de sus compromisos, siendo 

los saldos en corto plazo de G. 3.775 millones y en largo 

de G. 16.411 millones, respectivamente. Asimismo, en los 
dos últimos periodos, ha incrementado sus anticipos a 

proveedores, principalmente del exterior, pasando desde 
G. 7.967 millones (set./20) a G. 12.452 millones (set./21), 

mientras que los gastos pagados por adelantado han 

disminuido. En línea con lo anterior, el saldo de las 
importaciones en curso ha disminuido y el inventario de 

mercaderías se han incrementado ligeramente hasta G. 
64.844 millones (+0,5%). Adicionalmente, cabe señalar 

que la empresa mantiene importantes inversiones en 
activo fijo, destinado 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 presentado una disminución significativa, 

con lo cual ha alcanzado un monto de G. 44.458 millones 
a setiembre de 2021 (vs. G. 51.593 millones a setiembre 

2020), aun considerando la gestión de cobranzas a 
clientes en mora por efectos de la pandemia, a su 

empresa intermediaria vinculada y sus franquicias, 
además ha registrado la venta financiada, a un plazo de 

cinco años, a su principal accionista, cuyo saldo es de G. 

13.195 millones. Es así como la cartera vencida, incluida 
la mora temprana desde el día uno y la cartera cedida, ha 

registrado una disminución desde 73% a 41%, con un 

nivel de previsiones de solo G. 556 millones. 

Otros aspectos considerados son la disminución de su nivel 

de apalancamiento a 1,5 veces, el ligero mejoramiento 
interanual de su cobertura de gastos financieros a 2,0 

veces y la disminución de la relación de deuda total 
anualizada y el ebitda a 5,91 veces, si bien se mantiene 

todavía en un nivel elevado. Por su parte, la empresa ha 
incrementado su nivel patrimonial en los últimos periodos, 

pasando de G. 48.732 millones (sep./2019) ha G. 77.183 

millones (sep./2021), con un ligero aumento de su capital 

hasta G. 65.062 millones (+1,5%). 

 

La tendencia de la calificación es “Estable”, 

considerando la recuperación de sus ingresos y las 

acciones tomadas recientemente desde el inicio de la 
pandemia, y en términos de su cartera de créditos, la 

contención de sus niveles de endeudamiento y 
reorientación de su estructura de financiamiento a largo 

plazo. Adicionalmente, tiene en cuenta los efectos de 

las medidas estratégicas comerciales aplicadas por sus 
accionistas y de los nuevos planes de negocios sobre el 

desempeño de la empresa. Sin embargo, valora aún las 

condiciones económicas existentes y de consumo en los 

segmentos donde opera, además de los niveles de 
gastos operativos, que podrían presionar sobre su 

performance en la generación de resultados. No 
obstante, la calificadora monitorea la vigencia del 

contrato de agente, para la gestión del flujo de fondos, 

así como la evolución de las ventas generadas por las 

tiendas seleccionadas.   
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Publicación de la calificación de riesgos del Programa de Emisión Global G3 de SALLUSTRO & CÍA. S.A., conforme a 
lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV CG Nº 30/21. 

Fecha de 1ª calificación: 15 de diciembre de 2021. 

Fecha de publicación:  20 de setiembre de 2021. 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2021. 

Resolución de Aprobación CNV Nº: 125_17122021 de fecha 17 de diciembre de 2021. 

Calificadora:            Solventa S.A. Calificadora de Riesgo 

                            Edificio Atrium 3º Piso | Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano| 

      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 G3 pyBBB- ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

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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