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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2    MONTO MÁXIMO: G. 28.000 Millones    CORTE DE CALIFICACIÓN: 30 DE SETIEMBRE DE 2015 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD2   MONTO MÁXIMO: USD. 15.000.000                 GARANTÍA: FIDUCIARIA 

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

FFEECCHHAA  DDEE  11ªª    

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN       Analista: María Sol Duarte   mduarte@solventa.com.py 

     Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209. 

“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”  

DDIICCIIEEMMBBRREE//22001155  

PP..EE..GG..  GG22  pyBBBBBB--  

PP..EE..GG..  UUSSDD22  pyBBBBBB--  

TTEENNDDEENNCCIIAA  EESSTTAABBLLEE  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. 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. 

FUNDAMENTOS 

La calificación asignada a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 con 

garantía fiduciaria de Frigorífico Concepción S.A. refleja la constante expansión 

de sus negocios, manteniendo el liderazgo como principal exportador de carne 

del país, considerando la apertura de nuevos mercados, así como una 

importante participación en el mercado interno. Esto ha sido acompañado por 

una sustitución gradual de deuda corriente por obligaciones de mayor 

maduración, para alcanzar posiciones de liquidez más holgadas.  

Cabe señalar, que el presente programa de emisión contempla la constitución 

del Fideicomiso Frigorífico Concepción S.A. 03, junto al Banco Atlas en calidad de 

fiduciario, con el propósito de dar cobertura al pago de las obligaciones 

emergentes de la colocación de títulos, a través de la administración de un 

Patrimonio Autónomo conformado por el flujo de cobranza de los créditos 

documentarios cedidos por exportación, y el establecimiento de una relación 

mínima de 1,5 veces sobre el saldo de la emisión.   

Por su parte, considera que sus ingresos se encuentran altamente relacionados a 

los niveles actuales de precios internacionales de la carne bovina y a la 

demanda cárnica del mercado Ruso y/o menor oferta de ganado para faena, 

así como a las variaciones del tipo de cambio, a partir de las diferencias en 

posiciones de activos y pasivos en moneda extranjera. Asimismo, toma en cuenta 

la exposición ante eventuales cierres temporales de mercados, condiciones 

fitosanitarios adversas, lo que sumado a los posibles retrasos en cuentas por 

cobrar y a los bajos niveles históricos de disponibilidades, podrían presionar 

repentinamente sobre las posiciones de liquidez, sobre todo considerando el uso 

intensivo de capital. 

Frigorífico Concepción S.A., inicia sus actividades en agosto de 1997, como un 

pequeño matadero, ubicado en la ciudad de Concepción, con el nombre de 

“Nelore Importadora y Exportadora S.R.L.”. En setiembre de 1998, ha sido 

cambiada su denominación a Frigorífico Concepción S.R.L., y más tarde, en el 

año 2001 dicha sociedad fue transformada a Frigorífico Concepción S.A., para 

luego  convertirse  en  un  importante  parque  industrial  frigorífico,  invirtiendo  en 

tecnología de punta y en recursos humanos que cuenten con amplia 

experiencia en el rubro, además de los estrictos controles que se requieren en la 

industria, para cumplir con las más altas exigencias de los mercados 

internacionales.  

El desarrollo de las empresas relacionadas al Grupo, favorecen la generación de 

sinergias para el aprovechamiento del proceso productivo y de logística, en 

términos de extensiones de campos, genética, engorde intensivo, producción de 

cueros, transporte y comercialización de la producción de forma coordinada.  

Para alcanzar el referido desarrollo de los negocios, la empresa ha invertido 

constantemente en la instalación de infraestructura y en la conformación de un 

equipo humano de amplia experiencia, con el objetivo de acompañar las 

continuas exigencias de la industria. Para dicho cometido han contribuido las 

expresivas utilidades generadas por la empresa a lo largo de los últimos años, 

que posteriormente han sido capitalizadas y han logrado duplicar el capital 

integrado de G. 100.000 millones (2013) a G. 200.000 millones (2015). 
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Gestión y Actividad Comercial 
(En millones de G.)

Inventario

Créditos

Ventas

Costo

Características

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio 

Denominación de los Programas

Moneda y Monto del Programa G1

Moneda y Monto del Programa USD2 USD. 15.000.000

Plazo de Vencimiento

Forma de Pago de Capital e Intereses

Tasas de Interés A ser definido en cada serie

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Procedimiento de Incumplimiento Según lo establecido en el Reglamento del SEN

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Prospecto del Programa de Emisión Global G2 y USD2 de Frigorífico Concepción S.A.

Entre 365 días (1 año) a 2.190 días (6 años)

A ser definido en cada serie

1) El 50% para reestructuración de deudas bancarias 

de corto a largo plazo.                                                                                                                               

2)  15% para ampliación de las plantas de Ciclo II (Est. 

49) y Ciclo completo de Roque Alonso(Est. 42), y 

apertura de la unidad de producción de hamburguesas.                                                                                    

3) 35% para capital operativo, para financiar los plazos 

de recuperación de las cuentas por cobrar generado por 

el aumento en las exportaciones, como también, 

optimizar los costos de adquisición de mercaderías con 

los proveedores.

G2 y USD2

G. 28.000.000.000

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DE LOS PROGRAMAS DE EMISIÓN GLOBAL G2 y USD2

Detalles

Frigorífico Concepción S.A.

Nº 217 del 20 de noviembre de 2015

No se prevé rescate anticipado

Fiduciaria

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

mailto:mduarte@solventa.com.py
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La empresa cuenta con políticas, manuales y procedimientos, que si bien son susceptibles de ser actualizados 

periódicamente, establecen las principales acciones que deben seguir los funcionarios para la concreción de actividades 

neurálgicas del negocio, como ser, el cierre de ventas con el exterior.  

En cuanto al desempeño financiero, las ventas netas han presentado una disminución respecto a los últimos trimestres, 

debido al menor precio internacional de la carne y a las pérdidas registradas por diferencia de cambio, reflejándose en 

menores indicadores anualizados de rentabilidad (ROA de 6% y ROE de 20%), en comparación a las registradas a 

setiembre de 2014, las cuales se han posicionado en 9% y 28,5%, respectivamente. 

Asimismo, ha demostrado un leve incremento del nivel de endeudamiento y apalancamiento, que para el periodo 

considerado han presentado ratios de 0,64 veces y 1,76 veces, respectivamente, con una cobertura de gastos financieros 

de 2,7 veces, siendo el más bajo en los últimos ejercicios analizados.  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable”, al considerar el inicio de la reestructuración de las deudas a mayores plazos 

de duración, los resultados netos alcanzados, los niveles patrimoniales, las expectativas de una mayor demanda de sus 

productos ante el proceso de apertura de nuevos mercados, así como la sólida infraestructura organizacional, edilicia y 

logística; y las oportunidades comerciales que brindan los mercados internacionales y el interno para el sector cárnico 

paraguayo. No obstante, la calificación y tendencia aún se encuentran limitadas por la disminución de precios 

internacionales de la carne, los riesgos fitosanitarios, eventuales cierres de mercados y las variaciones del tipo de cambio, 

a partir de su posición en activos y pasivos en moneda extranjera, que podrían inesperadamente ocasionar presiones en 

la liquidez de la empresa y en la capacidad de pago.  

Es así, que Solventa espera que la empresa continúe con los planes de reestructuración de las deudas, con el fin de 

alcanzar una estructura de fondeo a más largo plazo, para garantizar un adecuado flujo de caja, acompañado de 

razonables indicadores de apalancamiento, que le otorguen mayor previsibilidad al desarrollo de los negocios y margen 

de maniobra para sobrellevar importantes desafíos.  

FORTALEZAS 

 Principal exportador de carne, menudencias y cueros (wet blue) a mercados internacionales, con presencia en el 

mercado interno, a través de puntos estratégicos y cadenas de supermercados. 

 Grupo de empresas encabezada por el Frigorífico Concepción, que genera sinergias entre las mismas. 

 Funcionarios con importante experiencia en el mercado cárnico, tanto en la producción, control de calidad y 

comercialización a nivel local e internacional. 

 Accionistas con activo involucramiento en la gestión de la empresa.  

 Importante infraestructura edilicia y de logística, apoyada por constantes inversiones, que permite acompañar los 

planes estratégicos. 

 Estructura organizacional con áreas claramente definidas para gestionar la compleja operativa diaria.  

 Amplia cantidad de proveedores de ganado con el acompañamiento de un hato ganadero propio. 

 Prácticas de gobierno corporativo en constante evolución. 

 Garantía fiduciaria de los documentos de terceros cedidos al Fideicomiso administrado por Banco Atlas, con una 

relación de garantía de 1,5 veces el saldo de las emisiones vigentes. 

 Apertura de nuevos mercados internacionales, con el objetivo de tener menor concentración en uno solo. 

RIESGOS 

 Desaceleraciones económicas en principales mercados (a nivel local e internacional), además de disminución de 

precios internacionales y fluctuaciones del tipo de cambio, podrían influir en los resultados de la empresa. 

 Exposición a los efectos de las restricciones temporales de mercados, como resultados de los constantes controles 

sanitarios en las plantas frigoríficas, así como a eventos fitosanitarios y climáticos. 

 Elevados niveles de créditos de IVA por Exportación, con lenta recuperación. 

 Significativa concentración en un mercado comprador (Federación Rusa), que ante el cierre de este mercado, 

podría afectar la cadena de pagos. 

 La rápida expansión de la industria cárnica en el país o decisiones de productores de ganado de limitar la 

provisión de materia prima, en el mediano o largo plazo, podrían derivar eventualmente en la caída de la oferta 

de ganado, ralentización del giro del negocio, la capacidad de faena, los costos asociados a menor economía 

de escala, los precios de la hacienda y los márgenes de rentabilidad. 

 Departamento de control interno con oportunidades de fortalecimiento respecto al alcance de sus trabajos y 

posteriores seguimientos. 

 Evolución de la economía Argentina, así como sus políticas comerciales, aduaneras y de tránsito terrestre y fluvial, 

podrían impactar en las ventas y embarques del Frigorífico. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de productos cárnicos de origen bovino, destinados principalmente 
a los mercados internacionales, así como al mercado local, bajo exigentes criterios sanitarios 

Frigorífico Concepción S.A., inicia sus actividades en agosto de 1997, como un pequeño matadero, ubicado en la ciudad 

de Concepción, con el nombre de “Nelore Importadora y Exportadora S.R.L.”. En setiembre de 1998, ha sido cambiada su 

denominación a Frigorífico Concepción S.R.L., y más tarde, en el año 2001, a Frigorífico Concepción S.A., lo que le ha 

permitido su conversión a un importante parque industrial frigorífico, invirtiendo en tecnología de punta y en recursos 

humanos que cuenten con amplia experiencia en el rubro, además de los controles que se requieren en la industria, para 

cumplir con las más altas exigencias de los mercados internacionales.   

Su principal actividad es la producción de carne y subproductos de origen bovino, para luego comercializarlos 

principalmente en los mercados internacionales y, en menor escala, en el mercado interno. Cuentan con una cadena 

productiva integrada que parte de la cría, recría y engorde de ganado, con tecnología avanzada y alta calidad en 

genética, que luego son transportados a la industria frigorífica para su faena y desposte, a los que se suman los animales 

adquiridos de los productores. 

El proceso industrial produce cortes de carnes envasadas al vacío, enfriadas y congeladas, para luego ser exportadas a 

los diferentes mercados internacionales e ingresan al mercado local, a través de su red de carnicerías periféricas, las 

grandes cadenas de supermercados, las tiendas Beef Club (Boutique de Carnes) y de una churrasquería (Rodeo Grill). 

Cuentan también con su propia curtiembre, colindante al Frigorífico, en la ciudad de Concepción, con capacidad para 

procesar 2.000 pieles por día, en la modalidad de cuero bovino integral Wet Blue, cuya producción es exportada en su 

totalidad, mayormente al exigente mercado de Italia, para tapicería de lujo en muebles e industria automotriz y en menor 

cantidad para los mercados de China e India. Así como una planta de Tripería que ha empezado a operar en Julio de 

2014, habilitada para procesar las tripas de 3.000 cabezas de ganado faenadas al día. La planta posee la capacidad 

para producir tripas para embutidos, destinadas a los mercados de Rusia, Europa y Brasil, como también tripas comestibles 

para Asia. 

Además de la industria cárnica y la curtiembre, el Frigorífico Concepción posee una Planta de Biodiesel desde el año 

2008, también ubicada en el predio de su planta principal, con una capacidad de producción de 240 mil litros mensuales 

de biocombustible sintético líquido, obtenidos del sebo bovino (grasa animal), proveniente de la faena diaria de su planta 

frigorífica, pero que suspendida por decisiones de la empresa a partir de setiembre de 2010, por motivos coyunturales, 

como precios bajos de venta establecidos por PETROPAR, empresa estatal paraguaya, principal comprador, así como 

nuevas exigencias técnicas para la elaboración de biodiesel de origen animal.   

Frigorífico Concepción S.A., es la sociedad líder del Grupo Concepción y las demás empresas integrantes son las 

siguientes: 

 Transportadora Concepción S.A. 

Se encuentra localizada en la ciudad de Concepción, en la ruta camino a Belén, dispone de una flota propia de 129 

vehículos, entre furgones refrigerados para viajes internacionales regionales, unidades porta-contenedores para traslado 

de carne congelada a los puertos para embarque a destinos de ultramar, doble ejes refrigerados para transferencias y 

entregas locales, y camiones trans-ganados para transporte de ganado en pie, desde las haciendas de los productores 

hasta las plantas frigoríficas.  

Cuenta con un completo equipo de administración y gestión, capacitando permanentemente a funcionarios, 

conductores y personal de servicio mecánico. La logística del Frigorífico, la realizan exclusivamente con la flota de 

vehículos de la Transportadora Concepción. 

 Agroganadera Concepción S.A. 

La Agroganadera explota dos establecimientos ganaderos y un centro de mejoramiento genético en la región norte del 

país. Las dos estancias poseen aproximadamente 20 mil cabezas de ganado, en pastura implantada y campos naturales, 

complementados con reserva de forrajes. Asimismo, ha implementado un sistema de trazabilidad según las exigencias de 

ciertos mercados internacionales que obligan al cumplimiento de determinadas normas y procedimientos para adquirir 

carne de animales con origen certificado. Desde su cabaña, la Agroganadera desarrolla genética animal de alta 

calidad, enfocada en la mejora de razas Braford, Brangus, Brahman y Nelore. 

El frigorífico posee un confinamiento que termina 10 mil animales por año, en dos tramos de 5 (cinco) mil cada una, 

mediante su “Programa Novillo Súper Precoz”. Este establecimiento además aplica la trazabilidad. El “Programa” también 

es llevado adelante por otros productores proveedores de la industria, que se benefician de los buenos resultados 

económicos del mismo. 
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 Beef Club “Boutique de Carnes” 

Las tiendas Beef Club, ofrecen una amplia variedad de cortes finos de exportación rigurosamente seleccionados de los 

mejores animales jóvenes de las razas Braford y Brangus, son envasados al vacío y sometidos a un proceso de maduración 

que garantiza su terneza. También en ellas se pueden encontrar productos gourmet y complementos para preparar el 

mejor asado, están localizadas en Asunción, Pedro Juan Caballero y Salta del Guairá, esta última como franquicia. 

 Rodeo Grill 

Rodeo Grill Churrasquería utiliza carne madura del Frigorífico Concepción, seleccionada de animales de las razas Braford 

y Brangus, que solo comercializa en su red de tiendas Beef Club y otros puntos habilitados, para llegar al consumidor final. 

 Concepción Palace Hotel S.A. 

Concepción Palace Hotel está construido en un área de 5 (cinco) mil metros cuadrados, sus instalaciones cubren un total 

de 7.230 mts2, dispone de 58 habitaciones, un centro de negocios, un salón para eventos y un restaurante llamado 

“Tagatiya”, principal establecimiento gastronómico de la ciudad. Es el primer y único hotel de lujo en el norte del país. 

 Central de la Carne Concepción S.A. 

Central de la Carne cuenta con varias carnicerías de cortes populares, ubicados en diferentes puntos estratégicos del 

país, como Mariano Roque Alonso, el Mercado 4, San Lorenzo y Luque. 

Frigorífico Concepción S.A.E. procesa y comercializa diferentes cortes, entre los cuales se encuentran Solomillo sin Cordón, 

Bife Angosto bajo con Cordón, Bife Angosto bajo sin Cordón y sin Falda, Asado sin grasa, Bife Ancho, Cuadrada Roja, 

Peceto con Grasa y con Piel, Cuadrada con Peceto y Garrón de Nalga, Cuadrada sin Peceto, Tapa de Cuadril, Nalga de 

adentro sin Tapa, Cuadril con Tapilla sin Rabillo con Grasa, Cuadril con Tapilla, Peceto sin Grasa y sin Piel, Tortuguita, 

Garrón Trasero, Centro de Carnaza de Paleta, Tapa de Paleta, Carnaza de Paleta, Garrón Delantero, Cogote con Grasa, 

Aguja, Pecho, Sobrecostilla, Cola y menudencias como Librillo, Tripa, Tendón, Lengua, Hígado, Corazón, Riñones, Tráquea, 

Verga, Aorta, Membrana del Diafragma. 

También exportan los principales Subproductos de la faena del ganado bovino, como Cuero Curtido Integral Wet Blue, 

Grasa Industrial, Harinas de Sangre, de Carne y Hueso, y Tripas, mientras que otros, como Cuernos, Patas y parte de la 

Grasa, los comercializa localmente.  

A partir del mes de mayo de este año, han lanzado un nuevo producto de Hamburguesas Premium Brangus, que se 

comercializa en distintos puntos de ventas, como Beef Club Concepción, Red Biggie y Casa Rica, con miras a ingresar a 

los principales supermercados del país. Las hamburguesas son elaboradas para preparar a la parrilla, hechas 100% con 

Carne Brangus, certificadas por la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay, con proyecciones para exportar 

regionalmente a países como Chile y Brasil. Recientemente han adquirido tres máquinas de alta tecnología, que permitiría 

realizar actividades de desposte con mayor eficiencia, logrando productos adecuados para la producción de 

hamburguesas.    

Asimismo, de manera a garantizar un abastecimiento fluido de ganado con elevada genética, ha establecido alianzas 

estratégicas con la Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay y con la Asociación Paraguaya de Criadores de 

Braford, a través de los cuales podrá potenciar su volumen de producción conforme a la mayor capacidad de faena 

alcanzada. 

La empresa cuenta con 5 plantas frigoríficas, la planta Central N° 38, ubicada en Concepción y la Planta N° 42, asentada 

en Mariano Roque Alonso (ambas de ciclo completo), mientras que las Plantas de Nav&Com, Prime y Trinidad (de Ciclo II), 

situadas en puntos estratégicos del Barrio Trinidad de Asunción. Todas se encuentran habilitadas a la fecha para su 

exportación al mercado de Rusia. Su Oficina Central Administrativa se encuentra en Asunción, en el Edificio Plaza Center 

Santa Teresa. Al respecto, la empresa emplea a más de 2.000 funcionarios de forma directa, atendiendo a gran parte de 

los moradores de la ciudad de Concepción y en menor cantidad a los de Asunción y Gran Asunción, para las plantas de 

Trinidad y Mariano Roque Alonso.  

Frigorífico Concepción exporta sus productos, entre el 87% y 88%, de toda la producción, a los mercados internacionales, y 

en menor escala comercializa en el mercado interno, entre el 12% y 13%. Entre los principales mercados de exportación, y 

por orden de importancia, se encuentran Rusia, Brasil, Chile, Italia, Hong Kong, Kazajstan, Israel, entre varios otros. Este año 

se han abierto varios mercados nuevos internacionales, y otros se encuentran en proceso para la apertura 

correspondiente, como Panamá, Irán y Ecuador. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Principal exportador en la industria frigorífica, caracterizada por una alta sensibilidad a factores 
externos y el uso intensivo de capital operativo  

El Frigorífico Concepción S.A.E. ha evidenciado en los últimos años un destacado crecimiento en el sector de compra, 

faena, procesamiento y exportación de carne vacuna y sus derivados (subproductos y menudencias) y, en menor 

medida, la venta al mercado nacional. Lo anterior, y en conjunto con otros participantes del mercado han conseguido 

posicionar al Paraguay como uno de los mayores exportadores de carne bovina en el mundo.  
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En este sentido, y a modo de acompañar el continuo crecimiento de sus operaciones y la demanda internacional de 

productos cárnicos, el Frigorífico ha llevado a cabo una serie de inversiones para consolidar su marca dentro y fuera del 

país y ampliar su capacidad de producción, como la compra de inmuebles y 

locación de sus frigoríficos, las inversiones en capital humano, las empresas del 

Grupo Concepción para reducir costos operativos de la línea productiva y 

logística, la ampliación de sus líneas de negocios, entre otros factores. 

En cuanto a perspectivas de crecimiento, el continuo aumento de la población 

mundial y las necesidades de abastecimiento de materia prima y los derivados 

de animales, mantienen una sólida oportunidad para incrementar los negocios 

en el mediano y largo plazo. 

Sin embargo, el mercado de la carne se encuentra determinado por el uso 

intensivo de capital operativo para mantener la cadena productiva en 

funcionamiento (compra-inventario-cobranzas-efectivo), las menores condiciones del mercado internacional como 

consecuencia de los menores precios de la carne, factores climáticos y fitosanitarios adversos, la concentración de 

mercados, exigencia de elevados niveles de liquidez, etc.   

Al respecto, considerando la situación económica de sus principales destinos de exportación (Rusia y Brasil), explicada en 

la menor capacidad financiera que atraviesan, podría incidir sobre el precio de compra de la carne (teniendo en cuenta 

las respectivas devaluaciones de sus monedas frente al dólar), o producirse retrasos en los niveles de cobranzas. Además, 

las periódicas restricciones de exportación a las plantas de los diferentes frigoríficos que ha impuesto el gobierno ruso a 

partir de los análisis de laboratorio y monitoreo de las muestras tomadas.  

Lo anterior se ha acentuado aun más durante el transcurso del año, teniendo en cuenta que hace uno meses, el Servicio 

Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria de Rusia ha levantado la restricción temporal de los envíos de carne de 

dos establecimientos mataderos del Frigorífico Concepción, la Planta Central Nº 38 de Concepción y la Planta Nº 42 de 

Mariano Roque Alonso.  

Aún dentro de este contexto, cabe señalar la fortaleza del Frigorífico Concepción para sobrellevar los recurrentes periodos 

adversos en los últimos años, principalmente aquellos relacionados al cierre de mercados internacionales como 

consecuencia de brotes de fiebre aftosa, sequías, fuga de capital humano, entre otros. 

Actualmente, se mantiene como el principal exportador de carne del país, destacándose además otras empresas como 

JBS Paraguay, Frigomerc, Frigochaco y Frigochorti. No obstante, la entrada de nuevos competidores al mercado nacional 

requerirá, por un lado una fuerte inversión de los frigoríficos para mantener elevados niveles de eficiencia y de gestión, y 

por otro lado considerar la capacidad de respuesta del hato ganadero para abastecer la creciente demanda de éstas 

empresas. 

En cuanto a su posicionamiento dentro del mercado local, se destaca su creciente presencia con dos enfoques: 1) para 

un mercado de alta calidad, con cortes Premium ubicados en boutiques de carne y puntos de ventas especiales y, 2) 

cortes populares para clientes minoristas como supermercados y red de carnicerías periféricas. 

ADMINISTRACIÓN  

Conducción estratégica a cargo de sus accionistas y apoyada en una estructura organizacional con 
funciones claramente definidas, y políticas comerciales y estratégicas consolidadas 

La administración del Frigorífico Concepción S.A. es llevada a cabo 

por sus dos únicos accionistas, los cuales mantienen con activa 

participación dentro de la toma de decisiones y en la operatividad 

diaria de la empresa, sustentados asimismo en una fuerte estructura 

de recursos humanos con experiencia y trayectoria dentro del 

sector en que opera. 

El Directorio de la empresa se encuentra conformado por cinco 

Directores, uno de ellos cumpliendo al mismo tiempo la función de 

Gerente General. Los mismos poseen un sólido conocimiento del 

mercado, así como una vasta trayectoria dentro de la industria 

frigorífica, principalmente en Brasil. Por su parte, cuenta con un 

plantel de Gerentes, considerando la apertura de la gran cantidad 

de tareas y operaciones en cada una de las plantas y oficinas 

administrativas. Al respecto, cuenta con un Gerente de Ventas 

Locales, Gerente General de la Industria, Gerente de Comercio 

Exterior, Gerente de Mantenimiento General, tres Gerentes de 

Producción, Gerente Administrativo, entre otros. 

La empresa busca constantemente una revisión y racionalización de 

su estructura de costos, manejando sus niveles de abastecimiento y 

distribución a través de empresas relacionadas, reflejado en el 
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Cargo Nombre

Presidente Jair Antonio de Lima

Vicepresidente Carina Prado Duran de Lima

Director Titular Marcos Andre Hermann

Director Titular y Gerente General Pedro Cassildo Pascutti

Directora Titular Corina Elizabeth Meza Salomoni

Síndico Titular Lic. José Carlos Mongelós Pankow

Cargo Nombre

Gerente de Ventas Locales Juliano Kintschev Tiburcio

Gerente General de la Industria Marcio Pula Dos Santos

Gerente de Comercio Exterior Alma Elena Britez Troche

Gerente de Producción Silvio Do Nascimento

Gerente de Mantenimiento General Helio Da Cruz Alencar

Gerente de Producción Joy Hemerson Mendes de Arruda

Gerente Administrativo Rodrigo Renhnfledt Talavera

Gerente Industrial Waltercides Ferreira Batista

Gerente Industrial Joel Charao Miranda

Gerente Marco Antonio Luna

Gerente de Ventas de Exportación Carlos Magno Frederico

Gerente Informático Oilvam Chaves Moraes

Gerente de Producción Carlos Ronaldo Cougo Ferreira

DIRECTORIO

PLANA GERENCIAL

ESTRUCTURA DE GESTIÓN
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incremento de sus márgenes financieros en los últimos años. 

Asimismo, ha establecido alianzas estratégicas con importantes gremios del sector cárnico, los cuales se han convertido 

en sus principales proveedores y suministran un flujo continuo de ganado en pie, manteniendo una alta calidad de los 

productos. Adicionalmente, la sociedad persigue una constante mejora genética de los hatos ganaderos, por este motivo 

otorga incentivos a sus principales proveedores, para ajustarse a las exigencias de los mercados de exportación y más 

altos estándares de calidad y certificaciones internacionales.   

En cuanto a la comercialización interna de sus productos, la apertura de boutiques y puntos de venta de carne premium y 

su entrada a nuevos nichos, han ampliado la posibilidad de los negocios en Asunción y el interior del país, introduciendo al 

mismo tiempo nuevos productos con mayor valor agregado y elevados márgenes, como embutidos (chorizos de carne 

bovina), carnes sazonadas, hamburguesas premium, etc. En cuanto al mercado internacional, mantiene diversos canales 

de ventas (ferias internacionales, ventas directas, distribuidores, importadores directos, entre otros) y una bien definida 

división de grupos de clientes (cautivos, spot y potenciales). Se exporta carne vacuna 100,0% congelada, refrigerada y 

envasada al vacío. Para la exportación de cuero, se adopta el mismo tratamiento comercial aplicado en el proceso de 

comercialización de la carne. 

Un aspecto importante, lo constituye el proceso de cobranzas, previendo una entrega anticipada del 30,0% del valor de 

la carga, y el saldo contra entrega de documentos, atendiendo que la mercadería que no se abona totalmente, no se 

entrega en destino. Lo anterior se realiza mediante un intenso monitoreo a los clientes, buscando respaldar las cobranzas.  

Por otra parte, el compromiso de la sociedad para el mantenimiento y cuidado del medio ambiente se ha evidenciado 

en las periódicas inversiones realizadas en piscinas, filtros y decantadores, para el tratamiento de aguas y efluentes 

líquidos. Además, la entidad tiene como política anual de reinversiones la reposición de los fondos generados por la 

depreciación de los equipos y maquinarias durante cada ejercicio.  

PROPIEDAD   

El control de la propiedad de la empresa recae sobre sus dos únicos accionistas, y mantienen un 
continuo compromiso para el fortalecimiento patrimonial de Frigorífico Concepción      

El capital social de la sociedad ha reflejado un constante incremento en los últimos años a partir de la periódica 

capitalización de ganancias, acompañando de esta manera los mayores negocios y el alcance de sus planes 

estratégicos. 

En este sentido, según Acta de Asamblea Extraordinaria Nº 20 de Accionistas en fecha 30/04/2015, fue dispuesta la 

ampliación del capital social del Frigorífico Concepción S.A. desde G. 150.000 millones hasta G. 200.000 millones. Esta 

decisión fue materializada según Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 21 en fecha 30/04/2015 a partir de la 

capitalización de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores, con lo cual el capital se encuentra plenamente 

integrado al cierre del primer semestre del 2015.  

El control de la propiedad se distribuye sobre Jair 

Antonio de Lima y Carina Prado Duran de Lima Tiburcio, 

ambos de nacionalidad brasileña, con el 98,0% y 2,0% 

de las acciones respectivamente. Adicionalmente, los 

mismos mantienen participación accionaria y funciones 

en la directiva de otras empresas, como Agroganadera 

Concepción S.A., Transportadora Concepción, Central de la Carne Concepción S.A., Concepción Palace Hotel S.A. y G.J. 

Emprendimientos S.A. Algunas de estas firmas mantienen relaciones comerciales, tanto en la provisión de mercaderías 

(ganado) para faena como para la distribución de sus productos.  

Ambos han registrado un continuo compromiso para el crecimiento de los negocios, plasmado en las recurrentes 

capitalizaciones de utilidades, así como su activa participación e influencia en la toma conducción estratégica de la 

sociedad, a través de sus funciones como miembros del Directorio.   

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Márgenes e indicadores de rentabilidad estables en los últimos cinco años, pero levemente 
reducidos en el presente ejercicio, debido principalmente a la disminución del precio de la carne 

Frigorífico Concepción S.A. ha presentado en los últimos años un crecimiento sostenido de sus ingresos, debido a que han 

seguido políticas de profundización de mercados existentes y el aprovechamiento de nuevos mercados, lo que ha 

posibilitado que  las ventas anuales se incrementen a una tasa del 20% en promedio en los años analizados, propiciando 

la generación de importantes y estables niveles de rendimientos, que a su vez, han contribuido al aumento de las 

utilidades netas, con la consecuente oportunidad de fortalecer patrimonialmente a la empresa.  

Accionistas Acciones Tipo de Acciones Capital Porcentaje

Jair Antonio de Lima 1.470 Ordinarias 196.000.000.000 98,00%

Carina Prado Duran de Lima 30 Ordinarias 4.000.000.000 2,00%

TOTAL GENERAL 1.500 200.000.000.000 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
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No obstante, si bien las ventas han demostrado una tendencia de crecimiento elevado en los últimos periodos, al cierre 

de setiembre de 2015, las mismas han disminuido levemente en 2% con respecto al mismo periodo del año anterior, a 

causa de la disminución del precio de la carne, así como por la inhabilitación temporal de sus principales plantas de 

producción, entre agosto y setiembre de este año, por la Federación Rusa, principal comprador de carne bovina del 

Paraguay. Dicha suspensión se ha debido a la detección de organismos microbiológicos por encima de los límites exigidos 

por ese país, pero que a la fecha se encuentran regularizados.  

Así también, el costo de mercaderías vendidas ha acompañado el 

comportamiento de las ventas, pero con una disminución menor que éstas, el 

cual ha registrado una variación del -0,6% con respecto a setiembre de 2014. 

Con relación al margen bruto, éste ha disminuido en 13,1%, pasando de G. 

150.191 millones (set/2014) a G. 130.453 millones (set/2015). Lo que ha 

demostrado, que los costos de las mercaderías consumen en promedio un 90% 

de los ingresos totales de la empresa.  

Es así, que la estructura de gastos también ha disminuido en un 18%, el cual ha 

sido de G. 63.732 millones al cierre analizado, menor en G. 14.441 millones con 

respecto al cierre de setiembre de 2014, lo que ha señalizado un mayor control 

de los gastos administrativos y operacionales, guardando relación con los 

menores ingresos obtenidos. De esta forma, el margen operativo (EBIT), ha 

presentado un resultado de G. 66.721 millones, inferior en G. 5.297 millones con 

respecto al año anterior. 

Por su parte, los egresos financieros han aumentado considerablemente, 

alcanzando una tasa de crecimiento del 42% al cierre de setiembre/2015, 

como consecuencia del significativo aumento de las deudas financieras y de 

bonos, principalmente a largo plazo. Es así que los gastos financieros han 

aumentado de G. 17.543 millones (Set/2014), a G. 24.961 millones alcanzados en setiembre de 2015.  

Con esto, la utilidad neta al cierre de setiembre de 2015, luego de considerar otros egresos adicionales durante el año por 

G. 5.174 millones, ha sido de G. 32.928 millones, la cual ha registrado una disminución del 10%, equivalente a G. 3.802 

millones en relación al año 2014. 

Los menores resultados reportados han disminuido los indicadores de rentabilidad de ROA y ROE, que anualizados, 

alcanzaron 6% y 20% respectivamente, inferiores a los registrados en el periodo anterior, cuando alcanzaron 9% y 29%, 

respectivamente.    

CAPITALIZACIÓN 

Constante capitalización de utilidades demuestra compromiso de accionistas por fortalecer 
patrimonialmente a la empresa   

Desde el año 2013 a Junio de 2015, el capital integrado de la compañía se ha duplicado, pasando de G. 100 mil millones 

a G. 200 mil millones, lo cual señaliza el interés de los accionistas de ir dotando a su empresa de capital propio que 

contribuya al apalancamiento de las operaciones, a través de la capitalización de utilidades acumuladas.  

No obstante, considerando el rápido crecimiento de los negocios, la diversificación del Frigorífico hacia nichos de 

mercado y las constantes inversiones que demanda la industria cárnica; mayores integraciones de capital podrían apoyar 

el flujo de fondos que precisa la compañía para el fortalecimiento de la liquidez.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Crecientes niveles de endeudamiento y apalancamiento, a partir del uso intensivo de capital, 
acompañado de mayores ajustes en sus indicadores de cobertura financiera  

Con el objetivo de reestructurar las deudas de corto plazo a mayores plazos de vencimiento, la empresa ha elaborado un 

plan estratégico, basado principalmente en la negociación con entidades financieras y a través de la nueva emisión de 

bonos a plazos de mayor duración. Anteriormente ha tenido que recurrir a 

mayores préstamos financieros, por una determinada situación con sus 

proveedores de ganado, de cobrar al contado por la hacienda entregada, 

situación que se ha ido normalizando en estos últimos meses. Es así, que al corte 

analizado la participación de las obligaciones de corto plazo sobre el total de 

deuda, ha alcanzado un ratio del 64%, en comparación al 76% registrado al 

cierre de junio de 2015. Y que debería disminuir aún más con la emisión de 

Bonos (PEG G2 y USD2). 

Si bien, la reestructuración de los pasivos, ha comenzado a notarse en los 

Estados Financieros de la Empresa, los bajos niveles históricos de las 

disponibilidades, sumados a eventuales contratiempos en las ventas, márgenes 
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de rentabilidad, retrasos en las cobranzas, exigencias de proveedores de ganado o requerimientos de entidades 

financieras, podrían exponer con facilidad a la empresa a situaciones de stress de liquidez en un periodo de tiempo corto. 

Por lo cual, mayores posibilidades de reestructuración de pasivos a mayores plazos de vencimientos con entidades 

financieras o mediante la emisión de bonos, le permitirían al Frigorífico contar con la previsibilidad necesaria para avanzar 

en la concreción de sus planes estratégicos y de su actividad diaria con disponibilidades más holgadas.  

A setiembre de 2015, la deuda financiera de corto plazo ha aumentado en 15% con respecto a igual periodo del año 

anterior, mientras que el total de pasivos corrientes ha disminuido en un 0,7%, debido a la disminución de las deudas 

comerciales en 45%, esto a causa de mayores pagos al contado a sus proveedores de ganado. Asimismo, al comparar el 

nivel de endeudamiento con el patrimonio neto se tiene que el primero es 1,76 veces superior al segundo, por encima del 

registrado en el mismo periodo del año anterior, el cual ha sido de 1,51 veces, pero todavía dentro de parámetros 

razonables para la industria cárnica de uso intensivo de capital. En tanto que la relación anualizada de deuda total versus 

resultados operativos (EBIT) alcanzan una proporción de 5,49 veces, superior al registrado al cierre de Junio de 2015, que 

ha sido de 3,84 veces.  

Es así, que todo este nivel de endeudamiento destinado a actividades de producción y comercialización, así como en 

inversión, ha reflejado una disminución de la cobertura de gastos financieros, que ha pasado desde 4,1 veces a 2,7 veces. 

Esto considerando la disminución del nivel de utilidad operativa antes de intereses en el último trimestre analizado.  

LIQUIDEZ Y FONDEO  

Posiciones de liquidez levemente mejoradas, debido a una primera etapa de reestructuración de 
deudas a largo plazo  

Las posiciones de liquidez, así como una estructura de fondeo de corto plazo exponen al Frigorífico a eventuales riesgos 

en el futuro próximo, por la importante porción de pasivos corrientes existente, que si bien al corte analizado a disminuido 

de 76% (Jun/2015) a 64%, todavía se encuentra dentro de niveles elevados, para una empresa que requiere uso intensivo 

de capital. Esta situación, además exacerbada por bajos niveles de disponibilidad, elevados créditos fiscales de lenta 

recuperación y entornos económicos locales e internacionales menos favorables, colocan a la liquidez en situación 

limitada.  

Es así, que el ratio de liquidez de prueba ácida (que considera activos corrientes 

menos existencias sobre pasivos corrientes) ha mostrado una tendencia estable 

y niveles aceptables en torno al 1,10% a setiembre de 2015, si a dichos activos 

también se le restaran los créditos fiscales, el ratio en cuestión alcanzaría 

solamente el 0,84%. 

Además, se considera que el inventario de productos es de alta rotación dado 

que toda la producción es programada de acuerdo a los contratos con los 

diferentes clientes locales y del exterior, alcanzando una proporción de 0,65 

veces al cierre analizado.  

El capital de trabajo de la empresa se ha incrementado significativamente en 

los últimos trimestres, dado la mayor comercialización de sus productos a los 

diferentes mercados. Su valor al cierre de setiembre de 2015 ha sido de G. 

194.253 millones versus G. 135.380 millones registrado en igual corte del año 

2014. Por su parte, el total de activos corrientes ha alcanzado G. 508.238 

millones, mientras que el pasivo corriente ha sido de G. 313.985 millones al cierre 

analizado.  

Entre los principales activos corrientes se encuentran los créditos otorgados 

hasta la entrega de los productos por un valor de G. 199.310 millones, con una 

adecuada diversificación de clientes del exterior y locales. Mientras que en otros créditos han alcanzado G. 55.889 

millones, donde un porcentaje importante (62,5%) corresponde a créditos otorgados a Agroganadera Concepción, 

empresa que forma parte del Grupo Concepción, por pagos anticipados para compra de ganado y por confinamiento 

de animales para engorde intensivo. Además, se han observado créditos fiscales elevados, por IVA de exportación, que 

han alcanzado G. 80.831millones en el corto plazo y G. 53.082 millones a largo plazo, los cuales requieren gestiones 

importantes para una recuperación lenta de los mismos.  

En relación a los pasivos corrientes, las Deudas Financieras se encuentran entre sus principales rubros, alcanzando a 

setiembre de 2015 un valor de G. 223.908 millones, las cuales han sido otorgadas a través de importantes bancos de plaza 

local y un banco del exterior, varias de ellas con garantías hipotecarias, fideicomiso, warrants o de codeudoría. Con dos 

de sus principales bancos locales, han ido negociado la reestructuración de sus deudas a plazos de mayor duración. 

Luego se encuentran las Deudas Comerciales por un valor de G. 47.074, las cuales han disminuido notablemente por un 

total de G. 38.814 millones al cierre de corte analizado, debido a las exigencias de sus proveedores de ganados de cobrar 

las haciendas entregadas al contado. Y por último, se encuentra el rubro Otros Pasivos, donde un porcentaje importante 

(44%) corresponde a acreedores por compra de un inmueble situado en la ciudad de Concepción, de 19 Has., por un 

valor aproximado de USD 7 millones, en el que se tiene previsto realizar proyectos importantes en los siguientes años.  
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Debido al constante crecimiento del Frigorífico, y la intensiva demanda de capital de trabajo, que permita acompañar el 

giro del negocio, se observan crecientes necesidades de capital, que por las particularidades señaladas, se infiere que 

deberían continuar con el plan de reestructuración de pasivos en el corto plazo. 

 GESTIÓN Y ACTIVIDAD  

Leve disminución de las ventas, debido al menor precio de la carne bovina, acompañado de un 
incremento en el inventario, así como un aumento del ciclo operacional 

En los últimos años, la actividad comercial del Frigorífico, se ha incrementado considerablemente, debido a la apertura de 

nuevos mercados, sumado a una mayor demanda de carne paraguaya tanto a nivel local como internacional. Con esto, 

se ha obtenido una mayor producción y comercialización de sus productos, así como adecuadas gestiones operativas, a 

los efectos de contar con un menor ciclo operacional. 

Es así, que si bien a setiembre de 2015, las ventas han disminuido con respecto 

al mismo periodo del año anterior, a causa de la disminución de los precios de 

la carne bovina y los niveles de inventarios han aumentado, todavía se 

evidencia adecuados indicadores de gestión operacional en términos de 

rotación de inventario (34 días) y rotación de cobranza de cartera (38 días), 

aunque superiores a los registrados en periodos anteriores. No obstante, el 

periodo de rotación de cuentas a pagar alcanza solamente 13 días a 

setiembre de 2015, lo cual implica que el Frigorífico debe hacer frente a 

expresivas obligaciones en un periodo corto de tiempo. Con respecto al ciclo 

operacional de la empresa, éste ha aumentado interanualmente a 72 días, 

desde 59 días (set/2014). 

Con respecto a la gestión de inventarios, es dable destacar que la empresa 

cuenta con una estructura de logística que hacen posible el arribo de ganado 

bajo un esquema de “just in time” para la faena, considerando las normas de 

control existentes y las buenas prácticas de manejo de los animales para la 

producción de primera calidad.  

El inventario de la empresa al cierre de setiembre de 2015 ha sido de G. 162.818 

millones, superior a los G. 123.500 millones de setiembre 2014, mientras que el 

costo de mercaderías ha registrado G. 1.291.635 millones, demostrando un nivel 

de comercialización levemente menor, considerando la disminución  interanual 

de G. 8.437 millones. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2016-2022 

Para la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global G2 y USD2, Frigorífico Concepción S.A.E. ha proyectado una 

estimación del flujo de caja en dólares para el periodo 2016/2022, bajo un escenario comercial y de negocios, 

relativamente moderado a más optimista, con prudentes tasas anuales de crecimiento en las ventas y de su estructura de 

costos y gastos, manteniendo una respectiva estabilidad en sus márgenes financieros, durante el lapso coincidente con la 

emisión de títulos en el mercado de valores.  

La actualización del flujo de los nuevos programas a emitir, para los cuales se ha previsto una duración de seis años, ha 

contemplado un mayor comportamiento en relación a la proyección realizada en el flujo de caja anterior, acompañada 

de una gradual sustitución de deuda de corto plazo por un fondeo con mayor maduración. En este sentido, los principales 

responsables, han elaborado un plan de acción que incluye la renegociación de las condiciones de algunas obligaciones 

bancarias y la nueva emisión de bonos de larga duración. El objetivo principal de dicho plan es acompañar el 

crecimiento de los negocios con una estructura de fondeo más proporcional en cuanto a la maduración de los 

vencimientos. 

Por otro lado, ha estimado una variación media de los ingresos para el periodo 2016/2022 en torno a 9%, donde se ha 

previsto crecimientos más elevados para los años 2017, 2018 y 2019, alrededor del 12% y disminuyendo a 7% para los 

siguientes dos años (2020/21). Dicho crecimiento se ha proyectado en consideración al avance en la apertura de nuevos 

mercados como Irán y Emiratos Árabes, así como una mayor relevancia de Chile, como país de destino. En este sentido, 

para el lapso considerado, el promedio de ventas -principalmente carne de exportación, seguido por exportación de 

cueros y subproductos y, en menor medida carne y menudencias en el mercado local- sería de USD 557,93 millones/año. 

Aun considerando sus crecientes operaciones y su posición como principal exportador de productos cárnicos, las 

perspectivas de la industria existentes, explicadas por un menor precio de los cortes internacionales de la carne, y sumado 

a la menor situación que atraviesan sus principales socios comerciales (Rusia y Brasil), podría eventualmente ajustar el flujo 

de ingresos proyectado. 

Asimismo, en base a las estimaciones de ingresos, la empresa ha establecido similares variaciones de costos de materia 

prima y de producción para los mismos periodos, de donde se ha visualizado una marcada estabilidad hasta el año 2019, 

y luego con una disminución en torno al 5% para los dos últimos años, con una media de 10,5%, ligeramente por debajo 

de su histórico. Con respecto a la proporción de los costos de ventas con relación a las ventas, se ha proyectado un 
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incremento a partir del 2018, anticipando una mayor competencia por el suministro de ganado, producto de la entrada 

de nuevos competidores de escala de producción relevantes y aumentos en las capacidades de procesamiento en 

algunos de los ya existentes.   

Igualmente, su estructura de gastos de funcionamiento mantendrían un razonable incremento anual, en el cual los gastos 

de ventas se ha previsto varíen de acuerdo a los ingresos, en torno a 12% entre el 2017/2019, pero ajustándose luego a 7% 

hasta el 2021. Mientras que los gastos administrativos, tendrían un menor crecimiento, aproximadamente de 9% para los 

primeros años (2017/19) y luego disminuyendo al 7% para los dos últimos años (2020/21). Con todo esto, se espera un 

resultado operativo (EBIT) creciente para los subsiguientes periodos. 

Además, prevé inversiones por un valor aproximado de USD. 3 millones por año, entre las cuales se encuentran: 1) Cámara 

de Congelado y Frío para la Unidad 49C2, ubicado sobre la avenida Artigas(Asunción), con una capacidad de 2.000 TM, 

2) equipamiento para una línea de producción de hamburguesas,  3) mejoramiento de Unidad 42, M. Roque Alonso para 

adecuarla a ser certificada para Chile.  

En relación al flujo de caja financiero, a partir del año 2016 se ha previsto reemplazar deuda con bancos, desde el corto, 

a un mediano y largo plazo, por un valor neto de USD. 24 millones. Asimismo, la empresa ha considerado préstamos 

bancarios a largo plazo por USD. 9 millones, los cuales se irían amortizando a partir del 2017 hasta el 2022. De la misma 

manera, se ha estructurado la emisión de bonos por USD. 15.000.000 y G. 28.000 millones, cuya amortización de capital se 

ha establecido a partir del año 2018 para los bonos en dólares y 2019 para los bonos en guaraníes, hasta el año 2021. Así 

como también, se han proyectado las amortizaciones de los programas de emisión de bonos G1 y USD1, a partir del año 

2017.  

No obstante, un menor escenario económico expuesto anteriormente, y teniendo en cuenta las recurrentes necesidades 

de capital operativo para financiar sus operaciones de muy corto plazo, sobre todo para mantener un continuo 

abastecimiento de sus principales proveedores, podría acotar sus ingresos en un futuro próximo, y presionar sobre un 

mayor nivel de endeudamiento con el sistema financiero, tal como se ha observado en los últimos meses. En este sentido, 

es de esperarse que el peso de la carga financiera termine ajustando sus resultados durante los próximos periodos y, 

finalmente sus posiciones de liquidez atendiendo los plazos de maduración de sus compromisos.  

  

DESCRIPCIÒN 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Total Ventas 424.337.425 471.366.788 529.953.710 594.973.286 638.524.611 688.434.375 688.434.375

       Carne y Menudencias Nacional 46.728.495 49.921.988 55.038.991 63.897.648 71.657.971 80.994.375 80.994.375

       Cueros y Subproductos Export. 89.845.850 110.819.100 125.460.807 140.898.696 153.279.082 164.250.000 164.250.000

       Carne Exportación 287.763.080 310.625.700 349.453.913 390.176.942 413.587.558 443.190.000 443.190.000

Costos de Ventas -379.384.531 -423.287.375 -478.283.224 -539.045.797 -578.503.298 -623.721.544 -623.721.544

Gastos de Ventas -15.317.477 -17.015.115 -19.129.950 -21.476.988 -23.049.078 -24.850.690 -24.850.690

Gastos Administrativos -10.699.011 -11.077.120 -12.453.912 -13.981.872 -15.005.328 -16.178.208 -16.178.208

Result. a/ interes, deprec.& amort. 18.936.406 19.987.178 20.086.624 20.468.629 21.966.908 23.683.933 23.683.933

Inversiones -3.886.506 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000

Variación Capital de Trabajo -10.675.452 -7.686.395 -7.468.237 -3.277.286 -7.066.267 -12.327.553 -8.933.449

FLUJO OPERATIVO 4.374.448 9.300.783 9.618.387 14.191.342 11.900.641 8.356.380 11.750.485

Egresos financieros -51.597.699 -56.212.475 -68.690.395 -76.846.992 -83.597.190 -86.319.624 -87.133.667

       Vencimientos Bancos Corto Plazo -45.592.972 -47.816.042 -55.975.198 -62.678.147 -69.288.403 -75.468.756 -81.954.497

       Amortizacion Bancos Largo Plazo 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

       Intereses Bancos C.P USD -1.212.838 -1.212.838 -1.437.709 -1.721.248 -1.821.426 -2.017.694 -2.188.589

       Intereses Bancos C.P Gs. -647.635 -647.635 -712.399 -767.313 -826.086 -869.186 -847.456

       Intereses Bancos L.P. USD -1.273.957 -1.273.957 -1.218.214 -1.509.312 -1.498.418 -1.035.417 -643.125

       Intereses Sobregiro -108.295 0 0 0 0 0 0

       Capital PEG USD1 0 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 0

       Capital PEG USD2 0 0 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000 -3.750.000 0

       Capital PEG G1 0 0 -862.069 -1.785.714 -2.678.571 0 0

       Capital PEG G2 0 0 0 -1.660.714 -1.660.714 -1.678.571 0

       Intereses Bonos USD1 y USD2 -1.384.800 -1.384.800 -984.375 -675.000 -346.875 0 0

       Intereses Bonos G1 y G2 -1.377.202 -1.377.202 -1.250.431 -799.544 -226.696 0 0

Ingresos Financieros 50.505.253             49.677.577              60.054.777            66.029.621           72.593.532               78.558.932                79.954.497             

       Nuevos/Renov. Bancos CP 21.592.972             49.677.577              60.054.777            66.029.621           72.593.532               78.558.932                79.954.497             

       Recursos financieros Largo 28.912.281 0 0 0 0 0 0

       Bancos Amort. LP 9.000.000 0 0 0 0 0 0

       Nueva Emisión PEG G2 4.912.281 0 0 0 0 0 0

       Nueva Emisión PEG USD2 15.000.000 0 0 0 0 0 0

FLUJO FINANCIERO -1.092.447 -6.534.898 -8.635.619 -10.817.371 -11.003.658 -7.760.692 -7.179.170

SALDO DE CAJA 3.282.001 2.765.885 982.768 3.373.971 896.982 595.688 4.571.315

SALDO INICIAL DISPONIBLE 4.609.294 7.891.295 10.657.180 11.639.949 15.013.920 15.910.902 16.506.591

SALDO FINAL DISPONIBLE 7.891.295 10.657.180 11.639.949 15.013.920 15.910.902 16.506.591 21.077.906

Fuente: Flujo de Caja Original de los Prospectos de los Programas de Emisión Global G2 y USD2, con supuestos considerados para su elaboración.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO 2016 - 2022

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

EXPRESADO EN DÓLARES
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BALANCE GENERAL Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14 Sept-13 Sept-14 Sept-15 Crec. %

Disponibilidades 3.571 10.623 29.681 7.908 3.140 2.995 15.770 9.391 -40,5%

Cuentas por cobrar 128.886 92.779 103.994 177.726 165.749 167.509 176.936 199.310 12,6%

Otros Créditos 11.876 22.626 31.126 38.670 46.987 29.147 58.175 55.889 -3,9%

Creditos fiscales 24.164 22.270 27.346 35.099 89.783 35.595 76.552 80.831 5,6%

Bienes de Cambio 98.055 91.715 94.779 114.104 160.297 101.152 123.500 162.818 31,8%

Activo Corriente 297.958 279.790 316.960 374.231 467.582 336.599 451.516 508.238 12,6%

Bienes de uso 32.884 35.930 53.249 69.622 134.104 67.650 86.727 149.839 72,8%

Bienes de uso fideicomitidos 58.988 58.149 58.750 58.971 58.352 57.420 60.553 55.550 -8,3%

Activo No Corriente 91.993 94.099 112.102 128.769 193.177 125.401 148.001 258.471 74,6%

Activo Total 389.951 373.889 429.062 503.000 660.758 461.999 599.517 766.709 27,9%

Deudas Financieras 78.575 83.298 96.898 160.485 179.059 128.574 194.742 223.908 15,0%

Deudas Comerciales 102.847 69.592 86.476 64.025 110.897 64.166 85.888 47.074 -45,2%

Bonos Bursatiles 2.611 2.646 20.847 11.414 20.640 7.125 17.313 816 -95,3%

Otros pasivos 7.812 8.559 15.665 11.633 29.665 16.279 18.192 42.188 131,9%

Pasivo Corriente 191.845 164.094 219.886 247.558 340.261 216.144 316.136 313.985 -0,7%

Deudas Financieras 40.414 41.432 30.037 39.998 40.310 45.452 30.594 104.724 242,3%

Bonos Bursatiles 22.757 20.479 0 0 0 0 0 42.159 n/a

Otros pasivos 0 248 21.864 17.845 33.317 18.916 14.355 27.812 93,7%

Pasivo No Corriente 63.171 62.159 51.901 57.842 73.627 64.368 44.949 174.695 288,7%

Pasivo Total 255.016 226.253 271.788 305.400 413.887 280.512 361.085 488.680 35,3%

Capital 50.000 50.000 100.000 100.000 150.000 100.000 150.000 200.000 33,3%

Reservas 16.276 21.223 26.375 32.240 39.830 27.023 36.342 44.312 21,9%

Utilidad Acumulada 31.615 68.658 4.100 30.900 15.360 30.900 4.464 789 -82,3%

Patrimonio Neto 134.934 147.637 157.275 197.600 246.871 181.488 238.432 278.029 16,6%

Patrimonio Neto más Pasivo Total 389.951 373.889 429.062 503.000 660.758 461.999 599.517 766.709 27,9%

ESTADO DE RESULTADOS - PRINCIPALES CUENTAS                                                                               

Ventas 1.220.323 1.000.548 1.196.433 1.613.314 1.948.482 1.167.505 1.450.263 1.422.087 -1,9%

Costo de Mercaderías Vendidas 1.094.757 905.438 1.077.011 1.454.039 1.771.131 1.047.810 1.300.072 1.291.635 -0,6%

Resultado Bruto 125.566 95.110 119.422 159.275 177.351 119.696 150.191 130.453 -13,1%

Gastos de Operación y Comercialización 35.798 34.879 43.570 49.163 55.786 34.539 39.214 38.726 -1,2%

Gastos de Salarios y otros beneficios al personal 8.744 4.261 5.223 21.234 18.201 15.977 10.677 12.860 20,5%

Gastos de Administración 19.201 16.010 17.728 20.479 20.439 17.052 28.281 12.146 -57,1%

Resultado Operativo 61.822 39.959 52.901 68.399 82.925 52.127 72.018 66.721 -7,4%

Resultados Financieros 17.288 25.241 13.957 20.993 13.716 16.922 17.543 24.961 42,3%

Otros ingresos y egresos- neto 805 5.238 6.956 6.553 19.291 9.023 13.664 5.174 -62,1%

Resultados Netos antes de impuestos 43.729 9.480 31.987 40.853 49.918 26.182 40.811 36.586 -10,4%

Impuesto a la renta 4.736 1.317 3.776 4.580 6.043 2.618 4.081 3.659 -10,4%

Resultado Neto del Ejercicio 38.993 8.164 28.211 36.274 43.875 23.564 36.730 32.928 -10,4%

PRINCIPALES INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación

Nivel de Endeudamiento 0,65 0,61 0,63 0,61 0,63 0,61 0,60 0,64 0,04

Recursos Propios 0,35 0,39 0,37 0,39 0,37 0,39 0,40 0,36 -0,04

Apalancamiento 1,89 1,53 1,73 1,55 1,68 1,55 1,51 1,76 0,24

Cobertura de Gastos Financieros 3,58 1,58 3,79 3,26 6,05 3,08 4,11 2,67 -1,43

GESTIÓN

Rotación de Inventario 11,2 9,9 11,4 12,7 11,0 10,4 10,5 7,9 -2,59

Rotación de Cartera 9,5 10,8 11,5 9,1 11,8 7,0 8,2 7,1 -1,06

Ciclo Operacional 70 70 63 68 63 65 59 72 13

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)  11,2% 2,5% 7,5% 8,1% 7,6% 7,6% 9,1% 6,4% -2,7%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 44,7% 6,8% 24,5% 25,0% 24,3% 22,1% 28,5% 19,9% -8,6%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,55 1,71 1,44 1,51 1,37 1,56 1,43 1,62 0,19

Prueba Ácida 1,04 1,15 1,01 1,05 0,90 1,09 1,04 1,10 0,06

Capital de Trabajo 106.113 115.696 97.074 126.673 127.321 120.455 135.380 194.253 58.873

Fuente: Estados Contables de Frigorífico Concepción SA. Periodo 2010-2014, con cifras comparativas Setiembre 2013-2014-2015.                                   

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /DICIEMBRE 2015 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2                            (FRI)  FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.E. 

   - 12 - 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 

De acuerdo a la aprobación y autorización de la emisión de bonos, según Acta de Sesión de Directorio Nº 217/2015, el 

Frigorífico Concepción S.A.E. ha autorizado la emisión y colocación de bonos bajo el Programa de Emisión Global 

denominado G2, por un monto máximo de G. 28.000 millones en el mercado de valores, con un plazo máximo de 

vencimiento de capital de hasta 6 años y según lo especifique cada prospecto complementario. 

Los recursos de largo plazo obtenidos a través de la emisión serán destinados a: 1-) El 50% de la colocación de bonos, 

para la reestructuración de deudas bancarias a corto plazo, transfiriéndolas a largo plazo. 2-) Alrededor del 15% de los 

bonos serán destinados a obras de ampliación de las plantas de Ciclo II (Est. 49) y Ciclo completo de Roque Alonso 

(adecuación industrial para el mercado de Chile e Israel) (Est. 42), como también a la apertura de la unidad de 

producción de hamburguesas. 3-) El saldo restante del 35% de los bonos colocados, serán destinados a capital operativo, 

para financiar los plazos de recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento en las exportaciones. La 

recuperación de los fondos en las ventas regionales es de aproximadamente 40 días y para Europa y Asia de hasta 70 

días, como también, optimizar los costos de adquisición de mercaderías con los proveedores.   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD1 

Asimismo, la sociedad ha aprobado la emisión y colocación de títulos bajo el Programa de Emisión Global USD2, por un 

monto máximo de USD. 15.000.000, en la misma sesión de Directorio, según Acta Nro. 217/2015. El presente programa 

contempla las mismas condiciones generales de emisión que el PEG G2, en cuanto a los plazos máximos de vencimiento, 

destino de fondos, garantía, entre otros. 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Características

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio 

Denominación del Programa

Moneda y Monto del Programa

Plazo de Vencimiento

Forma de Pago de Capital e Intereses

Tasas de Interés A ser definido en cada serie

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Procedimiento de Incumplimiento Según lo establecido en el Reglamento del SEN

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Prospecto del Programa de Emisión Global G2 de Frigorífico Concepción S.A

Detalles

Nº 217 del 20 de noviembre de 2015

G2

No se prevé rescate anticipado

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Frigorífico Concepción S.A.

Fiduciaria

A ser definido en cada serie

1) El 50% para reestructuración de deudas bancarias de corto a 

largo plazo.                                                                                                                               

2)  15% para ampliación de las plantas de Ciclo II (Est. 49) y Ciclo 

completo de Roque Alonso(Est. 42), y apertura de la unidad de 

producción de hamburguesas.                                                                                    

3) 35% para capital operativo, para financiar los plazos de 

recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento 

en las exportaciones, como también, optimizar los costos de 

adquisición de mercaderías con los proveedores.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN G2

G. 28.000.000.000

Entre 365 días (1 año) a 2.190 días (6 años)

Características

Emisor Frigorífico Concepción S.A.

Aprobado por Acta de Directorio Nº Nº 217 del 20 de noviembre de 2015

Denominación del Programa USD2

Moneda y Monto del Programa USD 15.000.000

Plazo de Vencimiento

Forma de Pago de Capital e Intereses

Tasas de Interés A ser definido en cada serie

Destino de Fondos

Rescate Anticipado No se prevé rescate anticipado

Procedimiento de Incumplimiento Según lo establecido en el Reglamento del SEN

Garantía Fiduciaria

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Prospecto del Programa de Emisión Global USD2 de Frigorífico Concepción S.A. 

Entre 365 días (1 año) a 2.190 días (6 años)

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

A ser definido en cada serie

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN USD2

Detalles

1) El 50% para reestructuración de deudas bancarias de corto a 

largo plazo.                                                                                                                               

2)  15% para ampliación de las plantas de Ciclo II (Est. 49) y Ciclo 

completo de Roque Alonso(Est. 42), y apertura de la unidad de 

producción de hamburguesas.                                                                                    

3) 35% para capital operativo, para financiar los plazos de 

recuperación de las cuentas por cobrar generado por el aumento 

en las exportaciones, como también, optimizar los costos de 

adquisición de mercaderías con los proveedores.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.
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  GARANTÍA CONSTITUIDA PARA LOS PROGRAMAS G2 Y USD2 

Para la emisión de bonos bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2, Frigorífico Concepción S.A. en su calidad de 

Fideicomitente, y Banco Atlas, como Fiduciario, han conformado un patrimonio autónomo a través de la constitución del 

“Fideicomiso de Garantía por la Emisión de Bonos por Frigorífico Concepción S.A. 03” de fecha 24/11/2015. El objeto del 

mismo es dar garantía a los compromisos asumidos por la emisión de bonos en el mercado de valores bajo estos dos 

Programas, mediante una relación mínima de cobertura de 150% o 1,5 entre el valor de la garantía y el valor de la emisión 

de títulos vigentes.  

Al respecto, el Patrimonio Autónomo estará compuesto por los derechos de créditos cedidos (documentos a cobrar) por 

la exportación de carne y sus derivados y cueros curtidos Wet Blue. Por otro lado, también pueden integrar el Patrimonio 

Autónomo bienes inmuebles propios del Frigorífico o de terceros.  

Cabe señalar que una vez que el embarque llega a destino y el cliente transfiere los fondos a la cuenta fiduciaria, el 

Fiduciario recién libera el conjunto de documentaciones y transfiere los recursos al fideicomitente, previa sustitución de los 

activos subyacentes por otros de igual calidad. Por otro lado, en la medida que el Fideicomitente vaya amortizando el 

capital a los tenedores de bonos, éste podrá solicitar al Fiduciario la transferencia de la parte de la garantía en la 

proporción que se vaya cancelando las series emitidas, pero manteniendo siempre la relación mínima de cobertura 

establecida. 

El valor nominal final del Patrimonio Autónomo será de USD 30.000.000, el cual deberá ser constituido proporcionalmente 

conforme se vayan emitiendo las series de los PEG G2 y USD2, siempre respetando el equivalente al 150% o 1,5 veces el 

monto de la emisión. El valor nominal constituido actualmente es de USD. 8.329.298,98, equivalente al 150% del monto de 

las primeras series a ser emitidas, cuyos importes serán de USD 3.750.000 y G. 9.300.000.000. 

RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES 

El Frigorífico Concepción S.A. ha sido inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores en fecha 10 de marzo de 

2010, según Resolución Nº 1.259/10, con el propósito de realizar su primera emisión de bonos bajo el Sistema tradicional por 

G. 25.000 millones. Posteriormente, en los años 2013 y 2014, ha recurrido nuevamente al mercado de valores, emitiendo y 

colocando bonos bursátiles de corto plazo bajo el Sistema Electrónico de Negociación, tanto en moneda extranjera 

como local, por G. 19.800 millones  y USD. 3.500.000, respectivamente. Estas emisiones se encuentran canceladas y pagas 

hasta la fecha, quedando como vigente solo el monto emitido y colocado bajo los PEG G1 y USD1.

  

Sistema Electrónico de Negociación Series Saldo colocado G. Saldo colocado USD Venc. Intereses Venc. Capital

G1 1 5.000.000.000 ---  Trimestral Vencido 16/01/2018

G1 2 5.000.000.000 ---  Trimestral Vencido 15/01/2019

G1 3 5.000.000.000 ---  Trimestral Vencido 14/01/2020

G1 4 5.000.000.000 ---  Trimestral Vencido 07/03/2019

G1 5 10.000.000.000 ---  Trimestral Vencido 28/01/2020

SUB-TOTAL DEL PEG USD1 30.000.000.000 0

USD1 1 --- 1.000.000 Trimestral Vencido 17/01/2017

USD1 2 --- 1.000.000 Trimestral Vencido 16/01/2018

SUB-TOTAL DEL PEG G1 0 2.000.000

TOTAL 30.000.000.000 2.000.000

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo de 

diciembre 2010/2014, de aquellos trimestrales comparativos de setiembre 2013/2014/2015, y del Flujo de Caja proyectado 

correspondiente al periodo 2016/2022, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores 

cuantitativos, así como de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la emisora, 

siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de Bonos bajo los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de Frigorífico Concepción S.A. se ha sometido al 

proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 

3.899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los 

procedimientos normales de calificación de Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales de los periodos 2010/14, y trimestrales de setiembre de 2013/2014/2015. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora y análisis de la Propiedad. 

7. Composición de Directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

8. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

9. Prospecto de los Programas de Emisión Global G2 y USD2. 

10. Contrato de Fideicomiso, Informe de Gestión y Evolución de los de los Estados Contables 

11. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2016-2022. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de 

cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de garantía fiduciaria, a través de la 

evaluación del desarrollo del Fideicomiso. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 de 

Frigorífico Concepción S.A., conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

Fecha de 1ª calificación: 21 de diciembre de 2015. 

Fecha de publicación: 19 de enero de 2016. 

Corte de calificación: 30 de setiembre de 2015. 

Resolución de aprobación: CNV Nº 4E/16 y 5E/16, de fecha 12 de enero de 2016. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo, 2º Piso | Charles de Gaulle esq. Quesada |  

   Tel. (595 021) 660 439 – E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

FRIGORÍFICO CONCEPCION S.A.E. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBBB- EESSTTAABBLLEE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB- EESSTTAABBLLEE 

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 a 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 1.241/09 de la 
Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por: 

María Sol Duarte 

Analista de Riesgos 
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