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Asunción, 24 de mayo de 2019. Solventa ajusta a “pyBB+” la calificación de los Programas de Emisión Global G2 
y USD2 de Frigorífico Concepción S.A., y les asigna la tendencia “Estable”. 

La baja de la calificación de los Programas de Emisión 
Global G2 y USD2 con garantía fiduciaria de Frigorífico 
Concepción S.A. responde al ajuste evidenciado en su 
perfil de negocio, a partir de las restricciones 
temporales para la importación y exportación 
registrados en mayo del 2018, y que han incidido en su 
capacidad operativa y comercial. Lo anterior se ha 
traducido en un menor nivel de actividad y volumen de 
operaciones con respecto a los compromisos asumidos, 
que se han caracterizado por una acotada liquidez y 
flexibilidad financiera, en términos de acceso y 
renegociación de líneas de financiamiento, clave para 
dar cobertura al descalce de su ciclo operacional.  

Asimismo, incorpora como hecho relevante la 
constitución adicional de un fideicomiso de garantía en 
noviembre de 2018 a efectos de mantener la cobertura 
de las emisiones vigentes.  

Igualmente, toma en cuenta los desafíos existentes 
aún para exportar a su principal destino (Rusia) por la 
inhabilitación de tres de sus plantas, sumado a la 
elevada competitividad de otros mercados regionales 
en cuanto a precios internacionales de la carne. 
Adicionalmente, considera las características de la 
industria donde opera, tales como bajos márgenes 
financieros, uso intensivo de capital para 
abastecimiento de ganado, condiciones fitosanitarias 
y/o climáticas adversas, inversiones en tecnología, 
entre otros.   

En contrapartida, contempla su participación en los 
diferentes mercados internacionales, así como la 
evolución de sus negocios en el mercado local y su 
amplia capacidad de producción, favorecida por la 
sinergia con empresas relacionadas y las inversiones 
realizadas. Asimismo, toma en cuenta el mayor 
dinamismo alcanzado en cuanto al recupero de créditos 
fiscales por IVA de exportaciones, los cuales son 
negociados para atenuar el déficit de su flujo de 
efectivo. 

Además, considera su fortalecimiento patrimonial con 
la recurrente capitalización de utilidades en los últimos 
años, así como las reservas constituidas para dar 
cobertura a las inversiones realizadas y a eventuales 
pérdidas por ajustes en sus niveles de operaciones. 

Frigorífico Concepción S.A., fundado en 1997, produce 
y comercializa cortes de carne principalmente para el 
mercado internacional, las que representan 
históricamente cerca del 90% de sus exportaciones. 
Los controles fitosanitarios y elevados estándares en 
sus procesos dentro de sus plantas de producción, han 
permitido su participación en diferentes mercados de 
alta exigencia.  

Cuenta con cuatro plantas industriales, y una 
arrendada en la actualidad, plenamente habilitadas 
para proveer de carne al mercado interno y a los 
diferentes destinos de exportación. No obstante, sus 
plantas Nº38 (Concepción), Nº49 y Nº18 (Asunción), si 
bien operan para distintos mercados, se encuentran 
inhabilitadas a la fecha por las autoridades rusas para 
exportar a dicho país, por lo que sus demás plantas 
son las que abastecen al destino mencionado. 
Adicionalmente, su menor nivel de operatividad ha 
llevado a la reducción de su dotación de personal que, 
al cierre analizado, ha sido de 2.023 funcionarios. 

Con relación a su desempeño operativo, sus ingresos 
netos han disminuido de forma anual en 19% al cierre 
del 2018, hasta G. 1.969.431 millones, producto de los 
factores mencionados anteriormente. Con todo, y si 
bien sus costos operativos y comerciales también se 
han reducido, su margen bruto de G. 184.601 millones 
y su margen Ebitda de G. 111.378 millones, se han 
contraído de manera anual en 6% y 8%, 
respectivamente. En ese sentido, la disminución de su 
resultado bruto ha incidido sobre el ratio de eficiencia 
de la empresa, que ha pasado de 38% a 40% entre el 
2017 y el 2018.  

Por su parte, al cierre del ejercicio 2018, los gastos 
financieros han alcanzado G. 63.017 millones, 
reflejando finalmente una utilidad neta de G. 30.707 
millones, que ha significado una disminución de 45% 
con relación al ejercicio anterior. De esta forma, sus 
ratios de rentabilidad ROA y ROE han desmejorado 
hasta 3% y 7% cada uno (vs. 5% y 17%, 
respectivamente, de 2017).  

En cuanto a la calidad de sus activos, los créditos 
otorgados, incluyendo aquellos a empresas del Grupo 
Concepción, han crecido 7% de forma anual, los cuales 
se concentran en el corto plazo y representan el 37% 
de sus activos corrientes. En general, si bien la 
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morosidad neta es baja, de apenas 0,9% al corte 
analizado, su necesidad de capital operativo exige 
mantener un elevado flujo de cobranzas al día para dar 
cobertura a sus obligaciones. Al respecto, se ha 
evidenciado una ajustada liquidez y flexibilidad 
financiera en términos de condiciones, líneas de 
financiamiento y renegociaciones con sus principales 
acreedores.  

Las deudas financieras de Frigorífico Concepción se han 
incrementado en un 11% entre 2017 y 2018, 
reflejando aún una importante concentración en el 
corto plazo (74%). Su nivel de apalancamiento ha sido 

de 1,6 veces, razonable aún ante el volumen de sus 
operaciones, aunque sus índices de cobertura de 
pasivos y de gastos financieros han desmejorado hasta 
7,5 veces y 1,8 veces, respectivamente, comparados a 
un año atrás cuando se encontraban en 6,6 veces y 2 
veces, respectivamente. 

Por otro lado, se debe destacar el crecimiento de su 
capital integrado hasta G. 350.000 millones al cierre del 
2018, mediante la capitalización de G. 50.000 millones 
de las utilidades del 2017, evidenciando así un continuo 
fortalecimiento de su patrimonio durante los últimos 5 
años. 

 

 

La tendencia es “Estable”, considerando el 
reperfilamiento en términos de negocios y volumen de 
operaciones, así como las expectativas de generación 
de caja para el pago de sus obligaciones y 
compromisos, considerando su flexibilidad financiera, lo 
que implicaría un periodo de ajuste en el tamaño de 
sus operaciones.  

Solventa continuará monitoreando en el corto plazo la 
evolución de los resultados operativo y financiero ante 
los factores mencionados anteriormente, así como de 
producción y de comercialización, que permitan 

normalizar su stock de inventarios, de créditos a 
clientes y partes relacionadas, así como la realización 
de ciertos activos fijos, que generen un mayor flujo de 
efectivo y mejoren su posición de liquidez, 
considerando los importantes vencimientos de deudas 
financieras de corto plazo. Adicionalmente, se 
mantendrá expectante del cumplimiento, en tiempo y 
forma, de sus obligaciones bursátiles, así como del 
mantenimiento de la cobertura de los fideicomisos 
constituidos.
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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 5ª actualización: 22 de mayo de 2019. 

Fecha de publicación: 24 de mayo de 2019. 

Corte de calificación: 31 de diciembre 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. EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G2 pyBB+ ESTABLE 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD2 pyBB+ ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 
plazos pactados, pero ésta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 
que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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, 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 el proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 


