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Asunción, 7 de setiembre de 2018. Solventa mantiene en “pyBBB-” la calificación del Programa de Emisión 

Global G1 de Frigorífico Concepción S.A., y asigna la tendencia a “Sensible (-)”. Asimismo, retira la calificación del 

PEG USD1 luego de su vencimiento y la amortización de la última serie 2 en fecha 18/01/2018. 

La calificación del Programa de Emisión Global G1 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 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 
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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. 

 

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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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G1 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 5ª 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 84E/14 y 85E/14, de fecha 29 de diciembre de 2014. 

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 G1 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 
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