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Asunción, 19 de enero de 2016. Solventa asigna la calificación “pyBBB-” a los Programas de Emisión Global G2 y 

USD2 de Frigorífico Concepción S.A.E., correspondiente a la primera calificación, con tendencia “Estable”. 

La calificación “pyBBB-” 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). 

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. 
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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. 
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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 
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