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FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G2            MONTO MÁXIMO: G. 28.000.000.000           CORTE DE CALIFICACIÓN: 30 DEJUNIO DE 2018 
PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: USD2      MONTO MÁXIMO: USD. 15.000.000             GARANTÍA: FIDUCIARIA 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 3ª   

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 4ª   

ACTUALIZACIÓN      Analista: Francisco Barreto fbarreto@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” 

MAYO/2018 SETIEMBRE/2018 
P.E.G. G2 pyBBB- pyBBB- 
P.E.G. USD2 pyBBB- pyBBB- 
TENDENCIA EN OBSERVACIÓN SENSIBLE (-) 

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 de los Programas de Emisión Global G2 y USD2 con garantía 
fiduciaria de Frigorífico Concepción S.A. responde a la continua evolución de sus 
negocios, como uno de los principales exportadores y comercializadores de carne 
del país para los mercados del exterior y a nivel local, respectivamente, 
respaldados en su amplia capacidad de producción instalada, en la sinergia con 
empresas relacionadas y  en las importantes inversiones realizadas en los últimos 
años para acompañar el crecimiento de sus operaciones.  

Asimismo, refleja el constate fortalecimiento patrimonial en los últimos años, a partir 
de la capitalización de una parte importante de los resultados netos obtenidos en 
cada ejercicio y de las reservas constituidas, los cuales demuestran el compromiso 
de sus accionistas en la continua reinversión en sus operaciones y para el 
crecimiento de los negocios. 

En contrapartida, considera el alcance que hasta la fecha han tenido los eventos 
acontecidos, de público conocimiento, asociados a la importación de carne 
procedente del Brasil, las cuales no contaban con todas las autorizaciones 
sanitarias correspondientes para su ingreso al país. Esto se ha traducido 
seguidamente en suspensiones temporales de importación y exportación 
(08/05/2018), en intervenciones, así como en sanciones administrativas, gremiales 
y legales para la compañía y su representante principal, los cuales han implicado 
la reducción al mínimo de sus actividades por 28 días aproximadamente y la lenta 
regularización de sus actividades, a partir de la rehabilitación paulatina de sus 
plantas industriales y actividades de exportación a los diferentes mercados desde 
el 05 de junio de 2018. 

Adicionalmente, recoge los ajustes en su flexibilidad financiera, la mayor 
concentración de sus obligaciones en el corto plazo, así como las importantes 
inversiones mantenidas con sus partes relacionadas, la moderada recuperación 
de créditos fiscales y los anticipos a proveedores para el abastecimiento constante 
de insumos. Esto se traduce en una elevada inmovilización de activos que 
mantienen presionada su posición de liquidez ante el actual ciclo operacional y 
de negocios, reflejado en su flujo de efectivo deficitario para capital operativo, 
exigiendo una continua necesidad de financiamiento.  

Actualmente, Frigorífico Concepción S.A. mantiene sus operaciones de 
producción y comercialización tanto a nivel local como para el exterior, 
exportando a diferentes países, incluso al mercado ruso. Recientemente, ha 
fortalecido su infraestructura y tecnología orientado al mantenimiento de 
mercados exigentes como Israel. Asimismo, conserva estrictos controles 
fitosanitarios y altos estándares en sus procesos, evidenciados con su participación 
en los diferentes mercados internacionales. 

Hoy en día, la empresa cuenta con cuatro establecimientos industriales 
funcionando, donde se faenan, procesan y almacenan carne fría y congelada, 
las cuales se encuentran plenamente habilitados para el abastecimiento del 
mercado interno y para los diferentes mercados de exportación, incluido el 
mercado ruso a través de las demás plantas habilitadas. Cabe señalar que si bien 
el establecimiento N° 38 aguarda aún la habilitación por parte de las autoridades 
rusas, se encuentra operando para los demás mercados. Por otro lado, se halla  
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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 Definidas 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)

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

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

No se prevé rescate anticipado

Fiduciaria
Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Definidos en cada serie
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vigente la prohibición de importación de carne hasta aproximadamente mayo de 2019. 

Con respecto a su performance comercial y financiero, si bien la compañía ha reflejado una leve contracción de sus 
ingresos o facturaciones netas en los últimos trimestres, ha disminuido de manera puntual en 17,37% al cierre de junio de 
2018 por los factores mencionados anteriormente, registrando ventas por valor de G. 1.030.450 millones.  

Esto ha incidido en su resultado bruto, su EBITDA y márgenes de ganancias netas, sobre todo al considerar que los gastos 
operativos se han incrementado por la dinámica en 9,2% con relación al mismo corte del año anterior, incluso ante la menor 
necesidad de mano de obra para la producción que ha disminuido sus costos de salarios y beneficios al personal en 7,96%. 
Con ello, la utilidad neta al corte analizado ha sido de G. 14.393 millones, menor en 59,8% en comparación a lo registrado 
un año atrás, mientras que sus indicadores de rentabilidad anualizados de ROA y ROE han quedado interanualmente en 
2,3% y 6,2% respectivamente, (vs. 6,1% y 17,3% de 2017). 

Por otro lado, ha registrado un aumento del saldo de créditos de corto plazo en 6,6%, incluidos aquellos con partes 
relacionadas, exceptos los préstamos a éstas por financiamiento e inversión, que al corte evaluado han disminuido luego 
de que el Frigorífico Concepción haya recibido propiedades en diciembre de 2017 por valor de G. 46.929 millones, en 
dación de pago por parte de Agroganadera Concepción S.A, a la que actualmente arrienda dichos inmuebles.  

Otro factor relevante durante el trimestre afectado por la suspensión ha sido el crecimiento del saldo de inventario desde 
G. 279.776 millones (mar/18) hasta G. 335.810 millones (jun/18), en tanto que si bien los créditos fiscales se han mantenido 
relativamente de forma interanual (G. 228.873 millones), han sido concentrados todos a corto plazo, a pesar del menor ritmo 
de recuperación registrado durante el primer semestre del año.  

En cuanto a la situación de fondeo, la Compañía ha contemplado ajustes en su flexibilidad financiera, en términos de 
condiciones y líneas de financiamiento, atendiendo al proceso de renegociación con sus principales acreedores y el 
incremento de sus deudas financieras en 22,5% de forma interanual, las cuales se han concentrado en más del 80% en el 
corto plazo. Adicionalmente, los pasivos totales han crecido 7,5% respecto a lo reflejado en junio de 2017, siendo el nivel de 
apalancamiento al corte analizado de 1,61 veces, ligeramente inferior al registrado un año atrás (1,67 veces). Cabe señalar 
que durante el último trimestre la empresa ha capitalizado G. 50.000 millones de sus utilidades acumuladas a diciembre de 
2017, incrementando su capital integrado hasta G. 350.000 millones al corte analizado. 

TENDENCIA 
La tendencia asignada es “Sensible (-)”, considerando los efectos y consecuencias de los hechos acontecidos 
recientemente (mayo 2018), los cuales influyen directamente en sus capacidades de producción y comercialización, 
afectando sus niveles de facturación, ciclo operacional y de financiamiento, sobre todo en cuanto a recursos mantenidos 
como activos inmovilizados (inversiones en partes relacionadas, créditos fiscales y propiedades de inversión). 
Adicionalmente, contempla los efectos de la aún inhabilitación de su Planta Industrial N° 38 de Concepción por parte de la 
autoridad sanitaria rusa, determinante para el mantenimiento de su capacidad de generación de ingresos y márgenes, así 
como la situación de pago de las multas establecidas por el Ministerio de Industria y Comercio, con cuotas vencidas a la 
fecha, las que se encuentran en un proceso de apelación por parte de la empresa.  

En tal sentido, una eventual nueva revisión de su calificación por parte de Solventa se encuentra sujeta a la performance 
de actividades operativas, de producción y comercialización, dando especial énfasis a la realización de sus créditos 
(clientes y partes relacionadas) ante la necesidad de generar un flujo de efectivo operativo positivo, por la acotada posición 
de liquidez y acceso a financiamiento con ciertas entidades financieras que, si bien la compañía se encuentra actualmente 
al día con todas sus obligaciones, podrían tener efecto sobre su operatividad.  
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BALANCE GENERAL dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 jun-16 jun-17 jun-18 Variación
Disponibilidades 7.908 3.140 15.717 7.725 41.304 12.910 4.174 7.611 82,4%

Cuentas por cobrar 177.726 165.749 209.537 215.435 306.789 240.422 334.001 356.122 6,6%

Otros créditos 38.670 46.987 45.964 73.648 28.253 79.958 106.844 48.184 -54,9%

Creditos fiscales 35.099 89.783 67.629 189.820 166.075 72.351 172.721 228.873 32,5%

Bienes de cambio 114.104 160.297 191.987 310.134 298.665 258.387 279.776 335.810 20,0%

Activo corriente 374.231 467.582 530.834 796.763 841.086 664.028 894.429 976.601 9,2%

Bienes de uso 69.622 134.104 145.028 64.142 120.168 51.697 68.851 120.742 75,4%

Bienes de uso fideicomitidos 58.971 58.352 54.031 251.605 208.160 246.038 246.919 203.725 -17,5%

Creditos fiscales 0 0 87.099 14.952 59.217 124.263 56.590 0 -100,0%

Activo no corriente 128.769 193.177 314.851 350.380 469.856 422.328 373.139 405.112 8,6%

Activo total 503.000 660.758 845.685 1.147.143 1.310.942 1.086.357 1.267.568 1.381.713 9,0%

Deudas financieras 160.485 179.059 265.867 346.820 397.326 313.814 336.989 431.835 28,1%

Deudas comerciales 64.025 110.897 69.723 75.448 111.500 138.659 108.151 79.523 -26,5%

Bonos bursatiles 11.414 20.640 908 8.444 30.569 826 13.580 57.453 323,1%

Otros pasivos 11.633 29.665 35.625 28.778 9.915 36.498 88.008 55.806 -36,6%

Pasivo corriente 247.558 340.261 372.123 459.490 549.310 489.796 546.728 624.617 14,2%

Deudas financieras 39.998 40.310 101.378 94.177 98.843 52.461 98.420 101.534 3,2%

Bonos bursátiles 0 0 41.628 119.896 137.015 101.638 136.441 115.394 -15,4%

Otros pasivos 17.845 33.317 26.465 18.088 10.004 19.206 10.437 10.004 -4,1%

Pasivo no corriente 57.842 73.627 169.471 232.161 245.861 173.305 245.298 226.932 -7,5%

Pasivo total 305.400 413.887 541.594 691.651 795.172 663.101 792.026 851.549 7,5%

Capital 100.000 150.000 200.000 255.700 300.000 200.000 300.000 350.000 16,7%

Reservas 32.240 39.830 48.355 148.211 160.030 148.394 148.211 160.030 8,0%

Utilidad acumulada 30.900 15.360 789 35 35 55.735 35 5.741 16157,4%

Patrimonio neto 197.600 246.871 304.091 455.492 515.771 423.255 474.764 530.164 11,7%

Patrimonio neto + pasivo total 503.000 660.758 845.685 1.147.143 1.310.942 1.086.357 1.266.790 1.381.713 9,1%

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas locales* 161.382 170.082 220.526 231.375 249.744 110.353 135.801 140.447 3,4%

Ventas de exportación* 1.451.931 1.778.400 2.021.418 2.239.183 2.181.435 1.041.935 1.111.226 890.003 -19,9%

Costo de mercaderías 1.260.739 1.500.550 1.678.002 1.867.309 1.837.493 848.094 960.885 727.262 -24,3%

Costo de producción 193.300 270.581 327.749 422.946 397.971 221.894 178.600 210.972 18,1%

Resultado bruto 170.021 190.418 255.938 195.912 214.902 92.912 116.869 101.425 -13,2%

Gastos totales 90.311 93.738 85.420 76.373 75.152 37.306 51.969 56.743 9,2%

Resultado Ebitda 79.711 96.681 170.519 119.539 139.750 55.606 64.900 44.682 -31,2%

Depreciaciones + amortizaciones 11.312 13.755 20.467 15.610 19.187 10.611 9.327 9.208 -1,3%

Resultado Ebit 68.399 82.925 150.051 103.929 120.563 44.994 55.573 35.473 -36,2%

Gastos financieros 20.993 13.716 73.368 45.720 60.793 18.438 18.117 18.190 0,4%

Otros ingresos (egresos) netos (6.553)     (19.291)   (11.933)   4.258      25.989    5.304      (1.335)     (1.292)     -3,3%

Resultados netos antes de impuestos 40.853 49.918 64.750 62.467 85.758 21.252 38.791 15.992 -58,8%

Impuesto a la renta 4.580 6.043 6.912 8.208 7.933 2.125 2.946 1.599 -45,7%

Resultado neto del ejercicio 34.460 41.681 54.946 51.546 74.893 19.126 35.845 14.393 -59,8%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (FLUJO DE EFECTIVO)
F.E. por actividades operativas -43.162 64.400 -89.054 -81.453 36.590 -34.078 15.367 -55.781 -463,0%

F.E. por actividades de inversión -23.882 -72.263 -20.723 -36.662 -22.881 -9.249 -9.350 -5.348 -42,8%

F.E. por actividades de financiamiento 46.271 2.684 158.021 110.123 19.870 40.519 -10.904 27.436 -351,6%

Aumento (disminución) neto de efectivo -21.773 -4.770 -7.992 -7.992 33.579 -2.807 -3.551 -33.693 848,8%

Saldo inicial de efectivo en el ejercicio 29.661 7.906 3.140 15.717 7.725 15.717 7.725 41.304 434,7%

Saldo final de efectivo en el ejercicio 7.908 3.140 15.717 7.725 41.304 12.910 4.174 7.611 82,4%

PRINCIPALES INDICADORES 
SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de endeudamiento 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,0

Apalancamiento 1,5 1,7 1,8 1,5 1,5 1,6 1,67 1,61 -0,1

Cobertura de gastos financieros 3,8 7,0 2,3 2,6 2,3 3,0 3,6 2,5 -1,1

GESTIÓN

Rotación de inventario 12,6 11,0 10,3 7,3 7,4 4,1 4,0 2,8 -1,3

Rotación de cartera 9,1 11,8 10,7 11,5 7,9 4,8 3,7 2,9 -0,8

Ciclo operacional 68,1 63,4 68,4 77,7 88,7 81,5 71,5 110,2 38,7

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el activo (ROA)  8,1% 7,6% 7,7% 5,4% 6,5% 3,9% 6,1% 2,3% -3,8%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 25,0% 24,3% 26,0% 15,5% 18,6% 10,5% 17,3% 6,2% -11,1%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,5 1,4 1,4 1,7 1,5 1,4 1,6 1,6 -0,1

Prueba ácida 1,1 0,9 0,9 1,1 1,0 0,8 1,1 1,0 -0,1

Capital de trabajo 126.673 127.321 158.710 337.273 291.776 174.232 347.701 351.984 4.282

Fuente: Estados Contables de Frigorífico Concepción S.A. Periodo Diciembre 2013/2017, y cortes trimestrales a junio 2016/2018.

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

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



INFORME DE CALIFICACIÓN 
 /SETIEMBRE 2018 

 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 Y USD2                            (FRI)  FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.E. 
   - 4 - 

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 4ª actualización: 7 de setiembre de 2018. 

Fecha de publicación: 7 de setiembre de 2018. 

Corte de calificación: 30 de junio 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- SENSIBLE (-) 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBBB- SENSIBLE (-) 

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.  

 

Más información sobre el proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

Elaborado por: 

 Francisco Barreto 

Analista de Riesgos 

 


