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FFRRIIGGOORRÍÍFFIICCOO  CCOONNCCEEPPCCIIÓÓNN  SS..AA..  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2         MONTO MÁXIMO: G. 28.000.000.000                     

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

CCAALLIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

FFEECCHHAA  DDEE  22ªª  

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
FFEECCHHAA  DDEE  33ªª      

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIÓÓNN  Analista: Econ. José M. Aquino S.       jaquino@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//22001177  MMAAYYOO//22001188  

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

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

TTEENNDDEENNCCIIAA  FFUUEERRTTEE  ((++))  EENN  OOBBSSEERRVVAACCIIÓÓNN  

 

FUNDAMENTOS 

La calificación asignada a los Programas de Emisión Global G2 y USD2 con garantía fiduciaria de Frigorífico Concepción 

S.A. responden a la evolución de sus negocios en los últimos años, además de su posicionamiento como uno de los 

mayores exportadores de carne del país, a partir de la importante capacidad de producción y acceso a sus principales 

mercados de destino, y seguidamente por su participación en el mercado local. 

Lo anterior, se ha reflejado en el continuo incremento de sus facturaciones y de resultados netos obtenidos en los últimos 

años, los cuales han contemplado un permanente fortalecimiento patrimonial, a través de la capitalización de sus 

ganancias y del compromiso de reinversión de recursos para acompañar el crecimiento de las operaciones.   

En contrapartida, sus ingresos se encuentran expuestos a los precios internacionales de la carne, así como a la demanda 

del mercado ruso (mayor comprador) sumado a eventuales cierres de sus mercados de destino, condiciones fitosanitarias 

y climáticas adversas, entre otros riesgos inherentes a sus operaciones. Asimismo, incorpora la acotada evolución del hato 

ganadero nacional, ante el acelerado incremento de la capacidad de producción y comercialización de la industria. 

Además, toma en cuenta las condiciones y requerimientos de pago más competitivos para el abastecimiento de parte 

de sus proveedores, lo que sumado a su posición de liquidez continúan presionando su cash flow, sobre todo al considerar 

que opera en una industria altamente intensiva en capital operativo. Igualmente, evidencia el importante aumento de sus 

obligaciones financieras hasta el 2017 para acompañar el relevante crecimiento de sus activos productivos (inversiones, 

cartera y mercaderías) y no productivos (créditos fiscales de lenta recuperación), los cuales han crecido en mayor 

proporción que el flujo operativo generado por el negocio, lo que ha deteriorado su ciclo operacional. 

 TENDENCIA 

La tendencia “En Observación” asignada a la calificación de los programas de emisión del Frigorífico Concepción S.A., 

considera los recientes hechos registrados y asociados a las condiciones de importación de carne desde el Brasil, los 

cuales han desembocado en una intervención del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y suspensión 

temporal de las actividades de importación y exportación de la empresa, que implica una incidencia directa en sus 

operaciones normales, así como en la restricción también temporal de su planta N° 38, ubicada en la ciudad de 

Concepción, por parte de la autoridad sanitaria del mercado ruso.  

En tal sentido, Solventa se encuentra en un proceso de relevamiento de informaciones, así como de evaluación de las ya 

existentes, como determinantes de la revisión o no del perfil de riesgo de la empresa, ante los posibles efectos que pudiera 

registrarse en el corto plazo en su operatividad, así como en su situación financiera y patrimonial.  

  

 

 

 

 

 

 

 Solventa podrá incluir en la perspectiva la frase “EN OBSERVACIÓN” para señalizar la posibilidad de que la calificación sea modificada en el corto plazo, 

esto ante un hecho nuevo y relevante, positivo o negativo que podría desviar o no prematuramente el comportamiento esperado de la calificación. Al 
respecto, Solventa requerirá información adicional y sustancial sobre cambios sucedidos o en proceso para evaluar el direccionamiento de la calificación 
asignada, pudiendo modificarla o no conforme a los resultados de la evaluación. Una calificación “EN OBSERVACIÓN” podrá contemplarse por un periodo 

máximo de seis meses, tiempo en cual requerirá una confirmación o revisión antes de los 12 meses. 

Entre los casos frecuentes bajo los cuales se otorga calificación “EN OBSERVACIÓN” se encuentran: las fusiones, recapitalizaciones, acciones de entes 

reguladores o desarrollos operacionales ocurridos o que cuentan con altas probabilidades de ocurrencia. 
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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 3ª actualización: 11 de mayo de 2018. 

Fecha de publicación: 11 de mayo de 2018. 

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- EN OBSERVACIÓN 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB- EN OBSERVACIÓN 

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”. 

La inclusión de la perspectiva “EN OBSERVACIÓN” señaliza la posibilidad de que la calificación sea modificada en el 

corto plazo, esto ante un hecho nuevo y relevante, positivo o negativo que podría desviar o no prematuramente el 

comportamiento esperado de la calificación. Al respecto, Solventa requerirá información adicional y sustancial sobre 

cambios sucedidos o en proceso para evaluar el direccionamiento de la calificación asignada, pudiendo modificarla o no 

conforme a los resultados de la evaluación.  

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, 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, disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por: 

Econ. José Miguel Aquino Selicheff 

Analista de Riesgos 
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