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FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: G4                 MONTO: G. 15.000.000.000              CORTE DE CALIFICACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: USD4            MONTO: USD. 3.000.000                                 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE  1ª 

CALIFICACIÓN 
           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” 

 

OCTUBRE/2018 

B.B.C.P. G4 pyNIVEL 3 (N-3) 

B.B.C.P. USD4 pyNIVEL 3 (N-3) 

TENDENCIA 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 Bonos Bursátiles de Corto Plazo G4 y USD4 responde a la 

ajustada flexibilidad financiera, así como la pronta maduración de los 

compromisos bursátiles conforme al flujo de caja proyectado, bajo un escenario 

de reciente recuperación de actividades.  

A esto se suma sus mayores necesidades de financiamiento de largo plazo, 

además de las importantes inversiones mantenidas en partes relacionadas, la lenta 

regularización de sus créditos fiscales y los requerimientos de caja de proveedores 

para el abastecimiento constante de insumos. Esto se ha traducido en una 

elevada inmovilización de activos que mantienen limitada su posición de liquidez 

ante el actual ciclo operacional y de negocios, reflejado en su flujo de efectivo 

deficitario para capital operativo. 

Asimismo, considera aún la incidencia de los eventos asociados a la importación 

de carne procedente del Brasil, sin contar con todas las autorizaciones sanitarias 

para su ingreso al país, acompañado de suspensiones temporales de importación 

y exportación, intervenciones de sus plantas, así como por 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. 

En contrapartida, considera la continuidad de sus operaciones y la 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, 

respaldado 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.  

A su vez, toma en cuenta la continua reinversión de los recursos generados para 

fortalecimiento patrimonial y para acompañar el crecimiento de los negocios.  

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, realiza controles fitosanitarios, como 

requerimientos para 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, éste y los demás se encuentran operando para los demás mercados. Otro 

factor considerado es la vigencia de la prohibición de importación de carne hasta 

aproximadamente mayo de 2019. 
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Con respecto a su performance comercial y financiero, la compañía ha reflejado una contracción de sus ingresos o 

facturaciones netas en los últimos trimestres, disminuyendo de manera puntual en 17,4% al cierre de junio de 2018 por los 

factores mencionados anteriormente, registrando un total de 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 7,4%, 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), los mismos han sido concentrados en su totalidad a corto plazo, 

incluso ante la lenta regularización de la recuperación registrada.  

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 (-)”, atendiendo a los continuos descalces de su flujo de efectivo en sus actividades 

operativas y financieras de corto plazo, sobre todo luego de los efectos y hechos acontecidos recientemente (mayo 2018), 

que han aumentado sus necesidad de financiamiento y ha incidido en su volumen de producción y comercialización, 

afectando sus niveles de facturación y ciclo operacional, sobre todo tomando en cuenta los recursos mantenidos como 

activos inmovilizados (inversiones en partes relacionadas, créditos fiscales y propiedades de inversión). Adicionalmente, 

contempla los efectos operativos 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. 

Solventa monitoreará la performance de actividades de financiamiento, por la limitada posición de liquidez y acceso a 

financiamiento con ciertas entidades financieras, con las cuales ha renegociado sus operaciones. Asimismo, se encuentra 

a la expectativa de la evolución de la producción y comercialización cárnica, dando especial énfasis a la realización de 

sus créditos (clientes y partes relacionadas), los cuales podrían tener efecto sobre su operatividad ante la necesidad de 

generar un flujo de efectivo operativo positivo.  

FORTALEZAS 

• Posicionamiento como uno de los mayores exportadores nacionales de carne, menudencias y cueros, con mayor 

presencia en el mercado interno, mediante puntos estratégicos de ventas y cadenas de supermercados. 

• Compromiso de sus accionistas en el fortalecimiento patrimonial de la empresa, con una constante participación 

del accionista mayoritario en la gestión de la empresa.  

• Estructura organizacional adecuada, con amplia experiencia en el mercado cárnico a nivel local e internacional. 

• Infraestructura edilicia y de logística, con tecnología avanzada, apoyada por constantes inversiones, que permiten 

acompañar los planes estratégicos de crecimiento y diversificación de negocios. 

RIESGOS 

• Ajustada posición de liquidez ante la demanda de uso intensivo de capital operativo, sumado al mayor periodo de 

cobranzas de su cartera, el aumento de anticipos para compra insumos y los elevados niveles de crédito fiscal por 

IVA de Exportación, lo que obliga a recurrir permanentemente a fuentes de fondeo de corto plazo. 

• Eventuales demoras en cobranzas con clientes del exterior podrían impactar en su flujo operativo y financiero. 

• Considerable inmovilización de activos, atendiendo su acotado nivel de recursos de mayor liquidez para solventar 

su normal operatividad con recursos propios. 

• Negocio expuesto a variaciones de los precios internacionales de la carne y/o fluctuaciones del tipo de cambio, 

restricciones temporales de importación de materia prima y exportación a mercados de elevada demanda, así 

como a eventos fitosanitarios y climáticos, que podrían influir en las ventas y resultados de la empresa. 

• La rápida expansión de la industria cárnica en el país, así como el ingreso de nuevos competidores en el rubro y la 

disminución del hato ganadero en los últimos tres años, podrían tener efecto sobre la oferta de ganado, el ciclo del 

negocio, la capacidad de faena, los precios de la hacienda, así como a los márgenes de rentabilidad. 
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de productos cárnicos y subproductos de origen bovino, sujetos a 
estrictos controles de calidad, principalmente para exportación, con mayor penetración en el 

mercado local 

La sociedad había iniciado sus operaciones en el año 1997, primeramente, como un pequeño matadero denominado 

Nelore Importadora y Exportadora S.R.L., asentado en la ciudad de Concepción. Un año más tarde, su razón social había 

sido cambiada a Frigorífico Concepción S.R.L., y finalmente, en el año 2001, la misma ha pasado a denominarse Frigorífico 

Concepción S.A., constituyéndose hoy en día como un importante parque industrial frigorífico, con tecnología avanzada, 

recursos humanos con amplia experiencia en el rubro y controles de calidad establecidas por las más altas exigencias de 

los mercados internacionales.   

Su actividad principal de negocios es la producción de carne y subproductos de origen bovino, comercializados 

principalmente en diferentes mercados internacionales y, en menor medida, en el mercado interno, si bien se ha registrado 

una gradual evolución de este último canal de ventas durante los últimos ejercicios, consecuente con la inauguración de 

su nueva fábrica de hamburguesas, las cuales han tenido una buena receptividad por parte del mercado interno, 

proyectando además su exportación a mercados del exterior habilitados.  

Cuentan con una cadena productiva integrada que parte de la cría, recría y engorde de ganado, con tecnología 

avanzada y genética de alta calidad, mediante una de las empresas del grupo, además de animales adquiridos de los 

productores de ganado, los que son transportados por vía terrestre y fluvial a la industria frigorífica para su faena y desposte. 

El Frigorífico posee 6 barcazas con capacidad para transportar en promedio a 2.400 animales por semana vía fluvial, en 

tanto que para el transporte vía terrestre utilizan los servicios de una empresa de fletes perteneciente al grupo. 

El proceso industrial produce cortes de carnes envasados al vacío, enfriados y congelados, que luego son exportados a los 

diferentes mercados internacionales habilitados, e ingresan al mercado local a través de su red de carnicerías periféricas, 

las grandes cadenas de supermercados y las tiendas Beef Club (Boutique de Carnes).  

Adicionalmente, procesa las pieles de los animales faenados mediante su propia curtiembre colindante al Frigorífico, en la 

ciudad de Concepción, con capacidad para procesar 2.500 pieles por día, en la modalidad de cuero bovino integral Wet 

Blue, cuya producción es exportada al mercado de Italia, para tapicería de lujo en muebles e industria automotriz, y en 

menor cantidad para otros mercados. Asimismo, a partir del año 2016, ha iniciado la producción de cuero terminado en 

una curtiembre arrendada en Asunción, los cuales son comercializados tanto en el mercado local como el internacional, 

para la confección de distintos tipos de indumentarias.  

A su vez, cuenta con una planta de tripería habilitada para procesar las tripas de 3.000 cabezas de ganado faenadas al 

día, en la cual se producen tripas para embutidos, destinadas principalmente a los mercados de Europa como Rusia, 

Alemania, Italia, España, Austria, Países Bajos y Francia.   

Cabe señalar además que, a partir del ejercicio anterior, ha comenzado a operar su fábrica de hamburguesas, ubicada 

en el mismo predio de la planta frigorífica en Concepción, con capacidad para producir 400 toneladas al mes, las cuales 

han sido lanzadas en varias líneas de productos. Las hamburguesas son comercializadas en el mercado local, a través de 

sus distintos canales de ventas (tiendas Beef Club, grandes cadenas de supermercados, estaciones de servicio, central de 

la carne Concepción). También han iniciado su exportación a distintos mercados internacionales.     

Frigorífico Concepción S.A., es la sociedad líder del Grupo Concepción y las demás empresas integrantes son las siguientes: 

• Transportadora Concepción S.A. 

Localizada en la ciudad de Concepción, dispone de una flota propia de aproximadamente 154 vehículos, entre furgones 

refrigerados para viajes internacionales regionales, unidades porta-contenedores para traslado de carne congelada a los 

puertos para embarque a destinos de ultramar, doble ejes refrigerados para transferencias y entregas locales, y camiones 

trans-ganados para transporte de ganado en pie, desde las haciendas de los productores hasta las plantas frigoríficas.  

Cuenta con un completo equipo de administración y gestión, con capacitación permanente a funcionarios, conductores 

y personal de servicio mecánico. La logística del Frigorífico, la realizan exclusivamente con la flota de vehículos de la 

Transportadora Concepción. 

• Agroganadera Concepción S.A. 

La Agroganadera explota dos establecimientos ganaderos y un centro de mejoramiento genético en la región norte del 

país. Las 3 estancias poseen aproximadamente 18 mil cabezas de ganado, en pastura implantada y campos naturales, 

complementados con reserva de forrajes. Asimismo, han implementado un sistema de trazabilidad según las exigencias de 

ciertos mercados internacionales que obligan al cumplimiento de determinadas normas y procedimientos para adquirir 

carne de animales con origen certificado. La Agroganadera desarrolla genética animal de alta calidad, enfocada en la 

mejora de razas Braford, Brangus, Brahman, Nelore y Ultra Black Brangus. 
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El frigorífico posee un confinamiento que termina alrededor de 8 mil animales por año, en tres tramos de 2.700 cada una, 

mediante su “Programa Novillo Súper Precoz”, utilizada como estrategia de provisión de materia prima de alta calidad, para 

una producción padronizada y certificada de carne, para engorde intensivo de los animales a ser faenados. El “Programa” 

también es llevado adelante por otros productores proveedores de la industria, cuyas ventajas son la calidad garantizada 

y remuneración diferenciada. 

Es importante señalar que la Agroganadera Concepción S.A. explota propiedades que son arrendadas al Frigorífico 

Concepción, lo cual se ha constituido en un flujo adicional para una mayor generación de ingresos. 

• Beef Club “Boutique de Carnes” 

Estas tiendas ofrecen una amplia variedad de cortes finos de exportación seleccionados de los mejores animales jóvenes 

de las razas Braford, Brangus y Ultra Black Brangus, los cuales son envasados al vacío y sometidos a un proceso de 

maduración que garantiza su terneza, además de las hamburguesas de carne 100% vacuno. Asimismo, ofrecen productos 

gourmet y todos los complementos para preparar el asado a la parrilla. Las tiendas se encuentran localizadas en Pedro Juan 

Caballero, Concepción y dos en Asunción, en zonas estratégicas de alta concurrencia. 

• GJ Emprendimientos 

Frigorífico Concepción ha reformado la Churrasquería Rodeo Grill, ubicada sobre la Av. Boggiani de la ciudad de Asunción, 

para transformarla en un salón de eventos que, desde su reciente inauguración, ya ha albergado distintos acontecimientos 

sociales. 

• Concepción Palace Hotel S.A. 

Construido sobre un área de 5 (cinco) mil metros cuadrados, este hotel de 7.230 mts2 dispone de 58 habitaciones, un centro 

de negocios, un salón para eventos y un restaurante llamado “Tagatiya”, principal establecimiento gastronómico de la 

ciudad de Concepción. Es el primer y único hotel de lujo en el norte del país. 

• Central de la Carne Concepción S.A. 

Central de la Carne cuenta con varias carnicerías de cortes populares, ubicados en diferentes puntos estratégicos del país, 

como Mariano Roque Alonso, San Lorenzo, Capiatá, Encarnación y Asunción, donde además de vender los cortes de carnes 

del Frigorífico, ofrecen al público los complementos necesarios para preparar el asado a la parrilla. 

Frigorífico Concepción S.A.E. procesa y comercializa diferentes cortes de carnes bovina, entre los cuales se encuentran 

solomillo sin cordón, bife angosto bajo con cordón, bife angosto bajo sin cordón y sin falda, asado sin grasa, bife ancho, 

cuadrada roja, peceto con grasa y con piel, cuadrada con peceto y garrón de nalga, cuadrada sin peceto, tapa de 

cuadril, nalga de adentro sin tapa, cuadril con tapilla sin rabillo con grasa, cuadril con tapilla, peceto sin grasa y sin piel, 

tortuguita, garrón trasero, centro de carnaza de paleta, tapa de paleta, carnaza de paleta, garrón delantero, cogote con 

grasa, aguja, pecho, sobrecostillas, cola y menudencias como librillo, tripa, tendón, lengua, hígado, corazón, riñones, 

tráquea, verga, aorta, membrana del diafragma. 

También exportan los principales subproductos de la faena del ganado bovino, como cuero curtido integral wet blue, grasa 

industrial, harinas de sangre, de carne y hueso, y tripas, mientras que otros, como cuernos, patas y parte de la grasa, los 

comercializa localmente. El cuero terminado, cuya producción ha iniciado el año pasado, lo colocan en el mercado local 

e internacional. 

Para la comercialización de sus productos al mercado internacional, mantiene diversos canales de ventas (ferias 

internacionales, ventas directas, distribuidores, importadores directos, entre otros) y una bien definida división de grupos de 

clientes (cautivos, spot y potenciales). Se exporta carne 100% vacuna congelada, refrigerada y envasada al vacío, así como 

sus derivados. Para la exportación de cuero, se adopta el mismo tratamiento comercial aplicado en el proceso de 

comercialización de la carne. 

La empresa cuenta con 4 plantas industriales frigoríficas; dos de ellas de ciclo completo, la planta Central N° 38, ubicada 

en Concepción y la Planta N° 42, asentada en Mariano Roque Alonso, mientras que las plantas de Prime y Trinidad son de 

ciclo II, situadas en puntos estratégicos del Barrio Trinidad de Asunción. A la fecha del informe, todas se encuentran 

habilitadas para la exportación a los mercados internacionales con los que opera, exceptuando a la Planta principal N°38, 

la cual se encuentra inhabilitada para exportar al mercado ruso, no así para la exportación de los demás mercados.  

La oficina central administrativa se encuentra en Asunción, en el Edificio Torres del Paseo 1, piso N° 17 y 18, sobre la Av. Santa 

Teresa y Aviadores del Chaco. Actualmente, la empresa emplea en total a 2.067 funcionarios de forma directa (incluyendo 

administrativos y producción), atendiendo a gran parte de los moradores de la ciudad de Concepción y en menor cantidad 

a los de Asunción y Gran Asunción, para las plantas de Trinidad y Mariano Roque Alonso.  

Frigorífico Concepción exporta alrededor del 90% de toda su producción a los mercados internacionales, y en menor escala 

comercializa en el mercado interno. Entre los principales mercados de exportación se encuentran Rusia, Brasil, Chile, 

Vietnam, Israel, Kuwait, Italia, Egipto, Irán, Taiwán, Hong Kong, Angola, Libia, Kazajstán, Irak, Gabón, Perú, Bahréin, España, 

China, Curacao, Portugal, Pakistán, Países Bajos, Congo, Aruba, Antillas Neerlandesas, Djibouti, Cuba, entre varios otros.  
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POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Importante exportador nacional de carne vacuna, dentro de una industria caracterizada por su 
sensibilidad a factores internos como externos, así como por el uso intensivo de capital operativo  

El crecimiento de la producción alcanzado por la compañía durante los últimos años le ha permitido ubicarse no solo como 

un importante exportador nacional de carne vacuna, sino que además como uno de los mayores exportadores del país en 

cuanto valores totales se refiere, posicionándose a la fecha dentro del top 10 del ranking. Sin embargo, a consecuencia de 

los eventos acontecidos en mayo reciente, y que derivaron en la paralización temporal de sus actividades, la empresa ha 

cedido el liderazgo del ranking de mayores exportadores nacionales de carne, el cual ostentaba hasta abril del corriente 

ejercicio.  

Con relación al incremento de su productividad, y con el objetivo de 

acompañar la creciente demanda internacional de productos cárnicos, el 

Frigorífico ha realizado inversiones en sus diferentes plantas y empresas 

relacionadas, a modo de consolidar su marca dentro y fuera del país, 

además de ampliar su capacidad de producción para cumplir con su cuota 

de exportación y de mercado interno. Entre las principales inversiones 

realizadas en los últimos años, se pueden citar la compra de inmuebles, 

arrendamiento de plantas frigoríficas, capacitaciones al personal, 

construcción de una fábrica de hamburguesas, compra de maquinarias para 

producir cuero terminado, construcción de puertos, adquisición de barcazas 

para el traslado fluvial de animales, así como ampliación de depósitos. 

Las empresas del Grupo Concepción logran una sinergia importante con el Frigorífico, de modo a reducir costos operativos 

de la línea productiva y logística, y mejorar la eficiencia de las actividades, a partir de la provisión de materia prima 

(Agroganadera Concepción) y la logística para la comercialización de los productos terminados (Transportadora 

Concepción). 

Considerando a las perspectivas de la industria frigorífica, el continuo aumento de la población mundial, la apertura de 

nuevos mercados, las necesidades de abastecimiento de materia prima y derivados de animales, mantienen la oportunidad 

de acceder a mayores negocios en el mediano y largo plazo.  

Sin embargo, la industria de la carne se caracteriza por el uso intensivo de capital operativo para mantener la cadena 

productiva en funcionamiento (compra-inventario-cobranzas-disponibilidades). En ese sentido, las condiciones del 

mercado internacional como ser la disminución de los precios de la carne, los factores climáticos y fitosanitarios adversos, 

la concentración de mercados, y cualquier inconveniente con las cobranzas vía transferencias bancarias del exterior, son 

riesgos que podrían ejercer una considerable presión sobre los niveles de liquidez.   

Adicionalmente, se debe considerar la actual restricción de exportación impuesta por la autoridad fitosanitaria del gobierno 

ruso a la planta principal de la compañía (Planta Nº38 de Concepción), a partir de los eventos mencionados anteriormente, 

lo cual continúa afectando a su nivel de operatividad y así también a una mayor capacidad de generación de ingresos 

por parte de la empresa, atendiendo a su importante concentración de exportaciones destinadas al mercado ruso.  

El proceso de cobranzas que realiza el Frigorífico constituye uno de los aspectos importantes para obtener la liquidez que le 

permita hacer frente a sus expresivas obligaciones. En dicho proceso prevén una entrega anticipada del 30%, 40% o 50% 

del valor de la carga por parte del cliente, dependiendo del riesgo del país de destino, y el saldo contra entrega de 

documentos, atendiendo que la mercadería que no se abona totalmente, no se entrega en destino, además operan con 

cartas de créditos con determinados países. Lo anterior se realiza mediante un intenso monitoreo a los clientes, buscando 

continuamente respaldar las cobranzas. 

Frigorífico Concepción continúa como uno de los mayores exportadores de carne del país. En ese sentido, la entrada de 

nuevos competidores al mercado nacional continuará requiriendo continuas inversiones por parte de los frigoríficos ya 

existentes, de manera a mantener elevados niveles de eficiencia y de gestión, además de considerar la capacidad de 

respuesta del hato ganadero para abastecer la creciente demanda de estas empresas.  

Cabe mencionar que, el hato ganadero en Paraguay continúa disminuyendo año a año principalmente por la creciente 

demanda de los frigoríficos, ante el mayor volumen de producción por la entrada de nuevos competidores al mercado y 

la habilitación de nuevos mercados internacionales, así como por el incremento de las ventas en el mercado interno, 

sumado a las menores condiciones climáticas en los últimos años. 

En cuanto a su posicionamiento dentro del mercado local, se ha observado una mayor presencia de la marca a través de 

dos enfoques diferentes: 1) destinada a un segmento de alta calidad, con cortes Premium ubicados en boutiques de carne 

y puntos de ventas especiales, además de servirlas listas para el consumo en un local nocturno y, 2) a través de la venta de 

cortes populares para clientes minoristas como supermercados y red de carnicerías periféricas. 
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ADMINISTRACIÓN  

Conducción estratégica a cargo de su principal accionista, con importante apoyo de los directores y 
la plana gerencial con amplia experiencia en la industria cárnica, sumado a una sólida estructura 

organizacional  

La compañía cuenta con dos únicos accionistas, teniendo el 

accionista mayoritario activa participación dentro de la operativa de 

la empresa, así como de la toma de decisiones, sustentados en una 

amplia estructura de recursos humanos con experiencia y trayectoria 

dentro del sector en que opera. En el presente ejercicio uno de los 

accionistas que ocupaba el cargo de vicepresidente, ha renunciado 

al cargo, siendo designado en su lugar el Sr. Juliano Kintschev Tiburcio, 

con varios años de experiencia dentro de la industria, quien se 

encarga principalmente del mercado interno. 

El directorio de la empresa se encuentra conformado por cinco 

directores, uno de ellos cumpliendo al mismo tiempo la función de 

gerente general, los cuales cuentan con sólidos conocimientos del 

mercado y vasta trayectoria dentro de la industria frigorífica, 

principalmente en industrias ubicadas en Brasil. 

Además, cuenta con un plantel de gerentes, considerando la 

apertura de la gran cantidad de tareas y operaciones en cada una 

de las plantas y oficinas administrativas, los cuales también poseen 

amplia experiencia en el rubro. Al respecto, cuenta con un Gerente 

de Ventas Locales, Gerente General de la Industria, Gerente de 

Comercio Exterior, Gerente de Mantenimiento General, tres Gerentes 

de Producción, Gerente Administrativo, entre otros.  

Asimismo, cuentan con un departamento de auditoría, el cual se ha fortalecido en el presente ejercicio, conformado a 

partir de un gerente y 3 auxiliares, los cuales realizan sus trabajos en un sistema adquirido recientemente, que permite un 

mayor control y continuo seguimiento sobre las auditorías realizadas. También cuentan con un departamento que se 

encarga exclusivamente del recupero del crédito fiscal, creado en el ejercicio anterior por el continuo incremento de los 

créditos a recuperar del fisco.    

Por otro lado, la empresa sigue comprometida con el mantenimiento y cuidado del medio ambiente, evidenciado con las 

inversiones realizadas en piscinas, filtros y decantadores, para el tratamiento de aguas y efluentes líquidos. Además, tiene 

como política anual de reinversiones, la reposición en activos fijos para cubrir el monto generado por la depreciación de 

los equipos y maquinarias durante cada ejercicio, de manera a mantener constante el saldo de los bienes de uso.  

PROPIEDAD   

La industria se encuentra controlada por el accionista principal, quien junto a la accionista 
minoritaria mantienen un compromiso constante en el fortalecimiento patrimonial del Frigorífico 

El capital social de Frigorífico Concepción se ha incrementado constantemente en los últimos años, a partir de la 

capitalización de la mayor parte de las utilidades obtenidas en cada ejercicio, de manera a acompañar el crecimiento de 

los negocios y de esta forma cumplir con los objetivos trazados dentro de los planes estratégicos.  

Lo anterior demuestra el importante compromiso de 

sus accionistas en el fortalecimiento patrimonial de la 

industria, además de la activa participación e 

influencia del accionista mayoritario en la toma de 

decisiones y conducción estratégica de la sociedad, 

a través del cargo que ocupa dentro del directorio 

(presidente). 

El capital social de la firma se ha incrementado en G. 50.000 millones al corte analizado, con relación a junio del 2017, 

alcanzando así la suma de G. 350.000 millones. Lo anterior ha sido posible mediante de la capitalización de gran parte del 

resultado del ejercicio 2017, según Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas Nº27, de fecha 07/05/2018. A la 

fecha, el capital se encuentra totalmente integrado.  

La propiedad se distribuye entre Jair Antonio de Lima y Carina Prado Duran de Lima Tiburcio, ambos de nacionalidad 

brasileña, con el 97,97% y 2,03% de las acciones, respectivamente. Adicionalmente, el accionista mayoritario cuenta con 

acciones y realiza funciones en la dirección de otras empresas como Agroganadera Concepción S.A., Transportadora 

Concepción, Central de la Carne Concepción S.A., Concepción Palace Hotel S.A. y G.J. Emprendimientos S.A., entre otras. 

Varias de estas sociedades mantienen relaciones comerciales con el Frigorífico, tanto en la provisión de mercaderías 

(ganado) para faena como para la distribución de sus productos.  

Cargo Nombre

Presidente Jair Antonio de Lima

Vicepresidente Juliano Kintschev Tiburcio

Director Titular Marcos Andre Hermann

Director Titular y Gerente General Pedro Cassildo Pascutti

Directora Titular Corina Elizabeth Meza de Alarcón

Síndico Titular Lic. José Carlos Mongelós Pankow

Cargo Nombre

Gerente de Ventas Locales Juliano Kintschev Tiburcio

Gerente General de la Industria Marcio Paula Dos Santos

Gerente de Comercio Exterior Edita Liliana Leguizamón

Gerente de Producción Silvio Do Nascimento

Gerente de Mantenimiento General Helio Da Cruz Alencar

Gerente de Producción Joy Hemerson Mendes de Arruda

Gerente Industrial Decio Barbosa Da Silva

Gerente Industrial Joel Charao Miranda

Gerente Marco Antonio Luna

Gerente de Ventas de Exportación Carlos Magno Frederico

Gerente de Contabilidad Delia Brítez

Gerente Informático Olivam Chaves Moraes

Gerente de Producción Carlos Ronaldo Cougo Ferreira

DIRECTORIO

PLANA GERENCIAL

ESTRUCTURA DE GESTIÓN

Accionistas Acciones Tipo de Acciones Capital Porcentaje

Jair Antonio de Lima 3.429 Ordinarias 342.900.000.000 97,97%

Carina Prado Duran de Lima 71 Ordinarias 7.100.000.000 2,03%

TOTAL GENERAL 3.500 350.000.000.000 100,00%

*Fuente: Notas de los Estados Contables correspondientes al 30 de Junio de 2018

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Márgenes e indicadores de rentabilidad afectados por la puntual interrupción de su operatividad 
normal, acompañados por mayores gastos operativos y financieros  

Si bien la compañía ha alcanzado importantes resultados netos al cierre del último ejercicio, en comparación a años 

anteriores, sus ventas se han contraído durante los últimos trimestres comprendidos entre junio 2017 y junio 2018, 

denotándose una significativa reducción al cierre del corte analizado como consecuencia de los eventos acontecidos a 

inicios de mayo/2018 que han tenido una incidencia directa sobre la operatividad y capacidad de generación de ingresos 

del Frigorífico. Con ello, y considerando además los mayores gastos operativos y financieros registrados, la disminución de 

sus márgenes se ha traducido en desmejorados niveles de rentabilidad y cobertura de gastos financieros en comparación 

a años anteriores.    

Al corte analizado, las ventas de la empresa han registrado una reducción 

interanual de 17,4% respecto a junio del 2017, totalizando G. 1.030.450 millones. 

Esto se ha debido al menor nivel de exportaciones concretadas como 

consecuencia de las restricciones impuestas sobre el Frigorífico, entre mayo y 

junio del 2018, que posteriormente fueron levantadas. Asimismo, el costo de 

mercaderías vendidas ha disminuido un 17,8% ante la menor actividad 

comercial, siendo esta reducción menos proporcional que la de sus ventas, lo 

cual ha llevado a presentar un resultado bruto equivalente a G. 101.425 millones, 

inferior a lo obtenido al mismo corte del 2017 (G. 116.869 millones). Cabe 

destacar que el total de costos de mercaderías vendidas ha absorbido el 90,5% 

de los ingresos por ventas.  

Por otro lado, su estructura de gastos ha sumado G. 56.743 millones, 9,2% superior 

a junio de 2017, explicado principalmente por los mayores costos administrativos 

incurridos por la empresa. De esta forma, y considerando además las 

depreciaciones por G. 9.208 millones, el margen operativo (EBIT) ha sido de G. 

35.473 millones, reflejando una disminución de 36,2% con relación a lo alcanzado 

en junio del año anterior.  

Considerando sus egresos financieros, y señalando la constante necesidad de 

financiamiento de terceros para mantener su nivel normal de operatividad, estos 

han alcanzado G. 18.190 millones al corte analizado, ligeramente superior al 2017 

(G. 18.117 millones), correspondientes al devengamiento de intereses sobre 

préstamos de bancos y bonos.  

Con todo lo anterior expuesto, y considerando además otros egresos por G. 1.292 millones e impuestos a la renta por G. 

1.599 millones, la utilidad neta de la empresa al corte de junio de 2018 ha totalizado la suma de G. 14.393 millones, reflejando 

una reducción interanual de 59,8%. De esta forma, sus indicadores de rentabilidad de ROA y ROE anualizados han sido de 

2,3% y 6,2%, respectivamente, presentando una desmejora con relación al periodo anterior (6,1% y 17,3%, respectivamente).    

CAPITALIZACIÓN 

Constante capitalización de una porción de las utilidades obtenidas en cada ejercicio, reflejando así 
el compromiso de los accionistas en el fortalecimiento patrimonial de la empresa  

El Frigorífico ha demostrado un constante incremento de sus fondos propios durante los últimos años, con el objetivo de 

mantener un acompañamiento continuo a la expansión de sus negocios, evidenciando así una evolución de su capital de 

G. 100.000 millones (dic/2013) a G. 350.000 millones al corte analizado.  

Con relación a lo anterior, el capital integrado de la Compañía al cierre de junio de 2018 ha alcanzado la suma de G. 

350.000 millones, registrando un aumento interanual de 16,7% con relación al mismo corte del 2017. Este incremento ha sido 

posible mediante la capitalización de una parte importante (89,8%) de la utilidad neta correspondiente al cierre del ejercicio 

2017, lo cual evidencia el compromiso continuo de sus accionistas para el fortalecimiento patrimonial de la sociedad, 

beneficiando así a los niveles de apalancamiento de sus operaciones. 

Teniendo en cuenta el crecimiento alcanzado por sus operaciones, así como el mayor respaldo patrimonial necesario para 

sostener su elevado nivel de fondeo con terceros y la gradual diversificación hacia nuevos segmentos de mercado, la 

continua integración de capital evidenciada por la empresa podría beneficiar a un mayor flujo de fondos precisado para 

el fortalecimiento de su posición de liquidez.  
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ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Aumento continuo de sus obligaciones durante los últimos años, concentrados de manera 
importante en el corto plazo, aunque con baja incidencia sobre su apalancamiento debido al 

fortalecimiento patrimonial registrado 

Durante los últimos ejercicios analizados, la empresa ha registrado un considerable aumento de sus obligaciones corrientes, 

debido a la constante necesidad de capital operativo para cubrir los mayores requerimientos exigidos por el giro comercial 

de la industria, ante su actual ciclo operacional de negocios. Lo anterior ha obligado a la compañía a contratar mayores 

préstamos financieros, principalmente de corto plazo, los cuales han representado más del 80% del total de sus deudas 

financieras al cierre de junio de 2018. No obstante, sus obligaciones no corrientes se han reducido en un 7,5% y, a su vez, 

han tenido menor participación sobre los pasivos totales (27% en jun/18 vs 30% en jun/17), motivo por el cual la empresa 

mantiene constantes negociaciones con las entidades financieras con las que trabajan para lograr una reestructuración de 

sus deudas de corto plazo.  

Cabe señalar además que, recientemente sus accionistas han decidido la emisión de bonos de corto plazo en el mercado 

de valores por valor de USD 3 millones y G. 15.000 millones, las cuales serán destinadas a capital operativo.  

El continuo incremento de obligaciones de la Compañía en los últimos ejercicios, los bajos niveles históricos de 

disponibilidades, los eventuales contratiempos de las ventas o retraso de cobranzas, así como las mayores exigencias de 

proveedores o requerimientos de entidades financieras, mantienen una elevada presión sobre su flujo de efectivo y podrían 

exponer a la empresa a situaciones de stress de liquidez en el corto plazo. Es así que la posibilidad de reestructuración de 

pasivos a mayores plazos de vencimientos, una mayor recuperación de créditos otorgados a partes relacionadas, al igual 

que la constitución de reservas de liquidez, podrían beneficiar a alcanzar niveles de disponibilidades más holgadas ante sus 

obligaciones y situaciones de stress. 

Es importante destacar que el Frigorífico Concepción mantiene un relacionamiento de varios años con ciertas entidades 

bancarias que le otorgan importantes líneas de créditos y de sobregiros para cubrir necesidades de disponibilidad (varias 

de ellas con garantías hipotecarias, de fideicomiso, de warrants o codeudorías), aunque a elevados costos. Asimismo, las 

condiciones de liquidez actual de la empresa han llevado a la plena utilización de todas sus líneas habilitadas, destacando 

los esfuerzos que se encuentran realizando sus directivos para lograr mayores extensiones de las mismas. 

Al cierre de junio de2018, las deudas financieras se han incrementado un 22,5% 

los bonos bursátiles aumentaron un 15,2%, mientras que las deudas comerciales 

registraron una disminución de 26,5%, todas ellas con relación a junio del 2017. 

Con esto, el pasivo total de la compañía ha aumentado G. 59.523 millones en 

forma interanual, alcanzando así la suma de G. 851.549 millones al corte 

analizado. Lo anterior no ha impactado sobre su indicador de apalancamiento 

que compara el pasivo total con el patrimonio neto, el cual incluso ha 

presentado una ligera disminución de su coeficiente de 1,67 veces (jun/2017) a 

1,61 veces (jun/2018), a consecuencia del incremento de su patrimonio neto en 

11,7% de forma interanual, tras la capitalización de gran parte de las utilidades 

netas del ejercicio 2017 (G. 50.000 millones). 

Por último, y atendiendo a la importante reducción de los resultados operativos del Frigorífico (-31,2% en forma interanual) 

así como el aumento de sus gastos financieros (0,4% en forma interanual), el índice que mide la cobertura de los gastos 

financieros ha disminuido de 3,6 veces (jun/2017) a 2,5 veces (jun/2018).  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Ajustada posición de liquidez a partir de la mayor presión competitiva para el pago a proveedores, 
la importante inmovilización de activos y el aumento de créditos otorgados a clientes y empresas 

relacionadas 

Las importantes inversiones realizadas, sumadas a las nuevas propiedades de inversión recibidas en concepto de cobro de 

créditos, la acumulación de créditos por cobrar a clientes del exterior y empresas relacionadas, así como el nivel de créditos 

fiscales pendiente de recupero, han expandido considerablemente los activos del Frigorífico, superando incluso al flujo 

generado por el negocio y llevando a un deterioro de su ciclo operacional. Esto ha obligado a la empresa a recurrir 

continuamente al sistema financiero y al mercado de valores para obtener capital operativo y mantener así el normal 

desarrollo de sus actividades, hecho que explica el significativo incremento de sus obligaciones financieras de corto plazo.  

Lo anterior, sumado a las mayores exigencias de los proveedores, podrían suponer importantes desafíos en lo que respecta 

a la administración de eventuales riesgos de su posición de liquidez, teniendo en cuenta el uso intensivo de capital requerido 

por la industria para sostener sus volúmenes de producción. 
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En ese sentido, los activos corrientes han alcanzado G. 976.601 millones, en tanto 

que los pasivos corrientes totalizaron G. 624.617 millones, ambos al cierre de junio 

de 2017. Con ello, el índice de liquidez general de la empresa se ha visto 

desmejorado en forma interanual, reduciéndose de 1,64 veces (jun/2017) a 1,57 

veces (jun/2018), debido al mayor crecimiento de los pasivos. Asimismo, el 

indicador de liquidez de prueba ácida, que discrimina el inventario de 

mercaderías de los activos corrientes, ha disminuido su coeficiente de 1,12 

(jun/2017) a 1,03 (jun/2018), denotando una elevada participación de los bienes 

de cambio entre sus activos de mayor liquidez. Si a esta última relación se 

discriminara además a los créditos fiscales de los activos corrientes el ratio 

disminuiría hasta 0,66 veces, reflejando así un menor índice comparado al mismo 

corte del 2017 (0,81 veces). 

Teniendo en cuenta la alta rotación de inventario de productos debido a que 

los mismos se encuentran en función a los contratos con diferentes clientes 

locales e internacionales, el nivel de dependencia de inventarios ha sido de 0,77 

veces a junio de 2017. 

Considerando a la composición de los activos corrientes, los créditos otorgados 

a clientes (del exterior y del mercado local) han sido los de mayor participación 

(36,6%), sumando G. 358.830 millones, seguidos de los bienes de cambio (34,3%) 

por G. 335.810 millones, créditos fiscales (23,4%) por G. 228.873 millones, y en menor medida otros créditos (4,9%) y 

disponibilidades (0,8%). En ese sentido, cabe destacar el importante incremento de créditos fiscales que han pasado 

totalmente a corto plazo, así como la disminución considerable de otros créditos, principalmente por la reestructuración a 

largo plazo de créditos otorgados a empresas relacionadas al Grupo Concepción.  

Los créditos fiscales corrientes han experimentado un significativo crecimiento de 32,5%, comparado a junio de 2017, debido 

al traslado de la parte que se encontraba a largo plazo hacia el corto plazo, y han estado principalmente conformados por 

créditos correspondientes a IVA por exportaciones correspondientes a los ejercicios 2016, 2017 y 2018. La recuperación de 

dichos créditos requiere de importantes gestiones que la empresa debe realizar cumpliendo ciertos procesos establecidos, 

lo cual hace lenta su devolución por parte del ente recaudador. Si bien la gestión del Frigorífico para la recuperación de 

estos créditos fiscales ha ido mejorando gradualmente mediante la creación de un departamento encargado 

exclusivamente del recupero, los mismos aún continúan con atrasos.  

Por el lado del pasivo corriente, es importante señalar su mayor participación dentro del pasivo total que ha pasado de 69% 

(jun/2017) a 73% (jun/2018), incrementándose en G. 77.889 millones de forma interanual. En ese sentido, las deudas 

financieras han sido su principal componente (69,1%), alcanzando a junio de 2018 la suma de G. 431.835 millones que ha 

significado un crecimiento de 28,1% con relación a junio del 2017. Adicionalmente, mantiene deudas comerciales por valor 

de G. 79.523 millones, bonos bursátiles por G. 57.453 millones y otros pasivos por G. 55.806 millones que corresponden 

mayormente a exportaciones en curso y a previsiones para contingencias.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Menores niveles de producción e importante aumento de su inventario, acompañados por la 
disminución de sus facturaciones, que han repercutido sobre su gestión operativa y comercial 

La evolución operativa del Frigorífico Concepción, demostrada en los últimos ejercicios mediante la apertura de nuevos 

mercados, mayor penetración de la marca, incremento de la demanda internacional y local de la carne paraguaya, así 

como los nuevos nichos de negocios en los que ha incursionado, se ha visto puntualmente interrumpida por los eventos 

acontecidos en mayo del ejercicio actual, donde la empresa ha visto afectada su capacidad productiva y de 

comercialización por la suspensión temporal de todas sus actividades. Esto ha llevado a la reducción de facturaciones y la 

considerable acumulación de inventario, los cuales han desmejorado su ciclo operacional. 

Con relación a lo anterior, al cierre de junio de 2018, los ingresos por ventas netas 

se han contraído un 17,4% respecto al mismo corte del 2017, debido 

principalmente al periodo de inactividad temporal de todas sus operaciones, 

sumado al menor dinamismo de sus ventas observado en los últimos trimestres. 

Cabe señalar que, a la fecha de este informe, las operaciones del Frigorífico han 

sido normalizadas y todas sus plantas de producción se encuentran habilitadas 

para proveer a los distintos mercados internacionales, a excepción de su planta 

Nª38 ubicada en Concepción, que cuenta con una restricción por parte del 

gobierno ruso para abastecer dicho mercado.  

El índice que mide la rotación de inventarios de la empresa ha disminuido de 4 veces (jun/2017) a 2,8 veces (jun/2018), 

como consecuencia de la reducción de los costos de mercaderías vendidas y el incremento de los bienes de cambio 

stockeados, lo que se ha traducido en un mayor periodo de rotación de inventario (65 días) en comparación al periodo 

registrado en el ejercicio anterior (45 días).  
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De esta forma, el total de bienes de cambio acumulados al corte analizado ha sido por valor de G. 335.810 millones, 

reflejando un importante crecimiento interanual del 20% debido a la suspensión temporal de los negocios de la empresa y 

la disminución de sus ventas durante los últimos trimestres. En contrapartida, sus costos de mercaderías han experimentado 

una reducción de 17,8% con relación a junio del año anterior, debido al menor nivel de facturaciones. Es importante señalar 

que, a pesar de los menores costos de mercaderías, éstas continúan absorbiendo más el 90% de sus ingresos por ventas. 

Analizando al indicador que refleja la rotación de cobranzas de su cartera, el 

aumento de los créditos a clientes hasta G. 358.830 millones (7,4% mayor que 

junio 2017) y la reducción de las facturaciones totales, de manera importante en 

el último trimestre analizado, han llevado a una desmejora del ratio que ha 

pasado de 3,7 veces (jun/2017) a 2,9 veces (jun/2018), lo cual ha significado un 

aumento de 14 días, de forma interanual, en su periodo de cobranza de la 

cartera. Esto ha evidenciado una ralentización en el cobro de los créditos 

otorgados, hecho que no favorece a la cobertura de capital operativo exigido 

por el giro del negocio, y obliga a un mayor nivel de financiamiento externo.  

Con todo, el ciclo operacional del Frigorífico Concepción ha aumentado de 

manera considerable respecto al ejercicio anterior, el cual se ha incrementado 

de 71 días (jun/2017) a 110 días (jun/2018). 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO OCTUBRE/2018-SETIEMBRE/2019 

Frigorífico Concepción ha presentado un flujo de caja mensual en dólares proyectado hasta setiembre de 2019, donde ha 

refleja el resultado neto de cada mes, incluyendo los bonos bursátiles de corto plazo (BBCP) próximos a emitir en guaraníes 

y en dólares (G. 15.000 millones y USD 3.000.000), en 3 y 2 series, respectivamente, así como nuevos préstamos solicitados al 

BNF por USD 1.750.000, a desembolsarse próximamente, y otra antes del cierre del ejercicio actual por USD 5.100.000. 

Adicionalmente, contempla un valor mensual de USD 125.000 para destinar a inversiones de capital, así como los montos 

mensuales que estiman recuperar por créditos fiscales de exportación.  

Con lo anterior expuesto, la empresa refleja un flujo operativo positivo para todos los meses proyectados, considerando que 

durante los últimos trimestres su flujo de efectivo por actividades operativas ha registrado descalces como consecuencia 

de la elevada estructura de costos operativos mantenida, lo cual ha obligado a recurrir constantemente al financiamiento 

de parte del sector financiero y el mercado de valores a modo de apalancar su actividad comercial. 

Lo anterior, y considerando el flujo financiero (pagos de intereses y capitales), proyectado con mayores deudas contraídas 

con el sistema financiero y el mercado de valores, estima un saldo final en caja deficitario al cierre del mes de octubre para 

luego regularizar su comportamiento durante los próximos meses que conforma el flujo de caja proyectado, donde se 

destaca la continua participación del financiamiento externo en las operaciones del Frigorífico.  

En tal sentido, aun considerando sus crecientes operaciones y su posición como uno de los principales exportadores de 

productos cárnicos, las perspectivas existentes dentro de la industria, como el ingreso de nuevos competidores, disminución 

del hato ganadero, pago al contado a los proveedores de ganado, efectos climáticos adversos, así como fluctuación del 

precio internacional de la carne, podrían presionar de manera importante el flujo de ingresos proyectado. 

Finalmente, los continuos desafíos para la industria y teniendo en cuenta las recurrentes e importantes necesidades de 

capital operativo para financiar sus operaciones de muy corto plazo, sobre todo para mantener un continuo 

abastecimiento de ganado, podrían acotar sus ingresos en un futuro próximo, y continuar presionando sobre un mayor nivel 

de endeudamiento con el sistema financiero, tal como se ha observado en los últimos años. Por lo que podría esperarse 

que el peso de la carga financiera termine ajustando sus resultados durante los próximos periodos y, finalmente sus 

posiciones de liquidez atendiendo los plazos de maduración de sus compromisos.  
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Resultado del ejercicio 442.367,83          338.945,57        593.796,88          526.848,12          709.556,19        958.017,68        443.714,48         804.037,20         852.409,99         449.974,00          721.741,14         912.500,28        

Depreciaciones 295.979,11          330.223,85        337.723,85          241.474,73          245.096,85        248.773,30        252.504,90         256.292,47         260.136,86         264.038,91          273.280,28         282.845,09        

Capex (125.000,00)         (125.000,00)      (125.000,00)         (125.000,00)         (125.000,00)       (125.000,00)       (125.000,00)        (125.000,00)       (125.000,00)        (125.000,00)         (125.000,00)        (125.000,00)       

Ingresos por recupero de crédito fiscal 3.426.909,64       4.303.568,79    2.283.652,01      1.703.872,24      -                        3.539.236,59     1.501.163,69      1.932.555,77     1.500.000,00      1.500.000,00      1.500.000,00      1.500.000,00     

Nueva Emisión - Bonos US$ 5.000.000,00       -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        

Nueva Emisión - Bonos G$ 2.564.540,95       -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        

Nueva Emisión - Banco Nacional de Fomento 1.750.000,00       -                       5.100.000,00      -                         -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        

Flujo Operativo 13.354.797,54    4.847.738,21    8.190.172,75      2.347.195,09      829.653,04        4.621.027,57     2.072.383,07      2.867.885,45     2.487.546,85      2.089.012,91      2.370.021,41      2.570.345,36     

Préstamos Bancarios (219.033,06)         (648.328,68)      (5.780.472,00)     (350.000,00)         (408.456,70)       (312.500,00)       (430.472,00)        (575.357,43)       (747.972,00)        (1.364.500,00)     (1.453.456,92)    (1.125.000,00)   

Amortización CAP Largo Plazo - Sudameris Bank -                          -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         (800.000,00)         (1.125.000,00)    -                        

Amortización CAP Corto Plazo - Sudameris Bank -                          -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         (562.500,00)       

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Continental -                          (80.000,00)         (580.472,00)         (350.000,00)         (322.972,00)       (212.500,00)       (430.472,00)        -                        (647.972,00)        (564.500,00)         (242.972,22)        (462.500,00)       

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Itapua (219.033,06)         (128.146,42)      -                         -                         -                        -                        -                         (135.175,17)       -                         -                         -                         -                        

Amortización CAP Largo Plazo - Banco BASA -                          (85.484,70)         (100.000,00)         -                         (85.484,70)         (100.000,00)       -                         (85.484,70)          (100.000,00)        -                         (85.484,70)          (100.000,00)       

Amortización CAP Largo Plazo - Banco Atlas -                          (354.697,56)      -                         -                         -                        -                        -                         (354.697,56)       -                         -                         -                         -                        

Amortización CAP Largo Plazo - BNF -                          -                       (5.100.000,00)     -                         -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        

Operaciones Corto Plazo sin revolving (100.000,00)         (185.000,00)      (290.000,00)         (290.000,00)         (290.000,00)       (290.000,00)       (290.000,00)        (290.000,00)       (290.000,00)        (290.000,00)         (290.000,00)        (290.000,00)       

Amortización CAP Corto Plazo Multibank (100.000,00)         (185.000,00)      (290.000,00)         (290.000,00)         (290.000,00)       (290.000,00)       (290.000,00)        (290.000,00)       (290.000,00)        (290.000,00)         (290.000,00)        (290.000,00)       

Bonos Bursatiles (2.264.426,83)     -                       -                         (1.750.000,00)     -                        (875.503,41)       (612.852,39)        -                        -                         (7.564.540,95)     -                         -                        

Amort Bonos Bursátiles US$ -                          -                       -                         (1.750.000,00)     -                        -                        -                         -                        -                         -                         -                         -                        

Amort Bonos Bursátiles Gs. -                          -                       -                         -                         -                        (875.503,41)       (612.852,39)        -                        -                         -                         -                         -                        

Nueva Emisión Bonos Bursátiles US$ - Corto Plazo (1.431.830,15)     -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         (5.000.000,00)     -                         -                        

Nueva emisión Bonos Bursátiles Gs. - Corto Plazo (832.596,68)         -                       -                         -                         -                        -                        -                         -                        -                         (2.564.540,95)     -                         -                        

Flujo Financiero (pagos) (2.583.459,89)     (833.328,68)      (6.070.472,00)     (2.390.000,00)     (698.456,70)       (1.478.003,41)   (1.333.324,39)    (865.357,43)       (1.037.972,00)    (9.219.040,95)     (1.743.456,92)    (1.415.000,00)   

Saldo de Caja 10.771.337,64    4.014.409,53    2.119.700,75      (42.804,91)           131.196,34        3.143.024,16     739.058,67         2.002.528,02     1.449.574,85      (7.130.028,03)     626.564,49         1.155.345,36     

Saldo Final en Caja (735.646,34)         3.278.763,18    5.398.463,93      5.355.659,02      5.486.855,37     8.629.879,52     9.368.938,20      11.371.466,22   12.821.041,06   5.691.013,03      6.317.577,52      7.472.922,89     

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO - PERIODO OCTUBRE/2018 - SETIEMBRE/2019

EXPRESADO EN DÓLARES
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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 182.553 257.514 308.003 407.337 378.784 211.282 169.273 201.764 19,2%

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)     -196,7%

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)
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BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G4 Y USD4 

De acuerdo con la aprobación y autorización de la emisión de bonos, según acta de sesión de directorio Nº 341/2018, el 

Frigorífico Concepción S.A.E. ha decidido emitir bonos bursátiles de corto plazo denominados G3 y USD3, por valor de G. 

15.000 millones (en tres series) y USD 3.000.000 (en dos series) en el mercado de valores, en con un plazo de vencimiento de 

capital de 180 días con la emisión de cada serie, con tasa de interés cupón cero y garantía común, no se prevé rescate 

anticipado. Los fondos serán destinados para la captación de capital operativo.  

 

RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES 

El Frigorífico Concepción S.A. ha sido inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores en fecha 10 de marzo de 

2010, según Resolución Nº 1.259/10, con el propósito de realizar su primera emisión de bonos bajo el sistema tradicional por 

G. 25.000 millones.  

Posteriormente, en los años 2013 y 2014, ha recurrido nuevamente al mercado de valores, emitiendo y colocando bonos 

bursátiles de corto plazo bajo el sistema electrónico de negociación, tanto en moneda extranjera como local, por G. 19.800 

millones y USD. 3.500.000, respectivamente. Estas emisiones se encuentran canceladas y pagas hasta la fecha, quedando 

como vigente los montos emitidos y colocados bajo los PEG G1, USD1 y PEG G2, USD2, a excepción de las primeras series 

del USD1 y G1, así como la segunda serie del USD1, los cuales han sido pagados a la fecha. 

En ese sentido, y considerando la consolidación de los bonos vigentes más la emisión prevista de los bonos bursátiles de 

corto plazo a la fecha del informe, Frigorífico Concepción contemplaría un nivel de deudas bursátiles correspondiente al 

33,6% del total de su patrimonio neto al cierre de junio de 2018, equivalente a G. 530.164 millones.  

 

  

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio

Denominación de los BBCP

Monto y Moneda del Programa

Tasa de  Interés

Series

Serie 1

Serie 2

Serie 3

Denominación de los BBCP

Monto y Moneda del Programa

Tasa de  Interés

Series

Serie 1

Serie 2

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Garantía

Rescate Anticipado

Agente Organizador y Colocador

Fuente:  Acta de Directorio de Frigorífico Concepción.

Cadiem Casa de Bolsa

G. 15.000.000.000

180 días

Captación de Capital Operativo

Común

USD4

USD 3.000.000

No se prevé rescate anticipado

Cupon cero

Monto

G. 5.000.000.000

G. 5.000.000.000

G. 5.000.000.000

BREVE RESUMEN DE BBCP

DETALLES

Frigorífico Concepción S.A.

Nº 341 de fecha 26/09/2018

G4

Cupon cero

Monto

USD 1.500.000

USD 1.500.000

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Sistema Electrónico de Negociación Series Saldo colocado G. Pagado en G. Saldo colocado USD Pagado en USD. Venc. Intereses Venc. Capital

G1 1 --- 5.000.000.000 --- ---  Trimestral Vencido 16/01/2018

G1 2 5.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 15/01/2019

G1 3 5.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 14/01/2020

G1 4 5.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 07/03/2019

G1 5 10.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 28/01/2020

G2 1 1.300.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 17/01/2019

G2 2 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 16/01/2020

G2 3 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 14/01/2021

G2 4 2.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 31/01/2019

G2 5 3.700.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 30/01/2020

G2 6 4.000.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 28/01/2021

G2 7 3.500.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 02/04/2019

G2 8 5.500.000.000 --- --- ---  Trimestral Vencido 30/03/2021

SUB-TOTAL DEL PEG G1 y G2 53.000.000.000 5.000.000.000 0 0

USD1 1 --- --- --- 1.000.000 Trimestral Vencido 17/01/2017

USD1 2 --- --- --- 1.000.000 Trimestral Vencido 16/01/2018

USD2 1 --- --- 750.000 --- Trimestral Vencido 17/01/2019

USD2 2 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 16/01/2020

USD2 3 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 14/01/2021

USD2 4 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 13/01/2022

USD2 5 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 31/01/2019

USD2 6 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 30/01/2020

USD2 7 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 28/01/2021

USD2 8 --- --- 1.000.000 --- Trimestral Vencido 27/01/2022

USD2 9 --- --- 2.500.000 --- Trimestral Vencido 22/07/2020

USD2 10 --- --- 750.000 --- Variable 28/05/2020

USD2 11 --- --- 750.000 --- Variable 26/05/2022

USD2 12 --- --- 3.250.000 --- Trimestral 20/02/2020

SUB-TOTAL DEL PEG USD1 y USD2 0 0 15.000.000 2.000.000

TOTAL 53.000.000.000 5.000.000.000 15.000.000 2.000.000

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

ESTADO DE EMISIONES VIGENTES
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo de 

diciembre 2013/2017, de aquellos trimestrales comparativos de junio 2016/2017/2018, y del Flujo de Caja proyectado 

correspondiente al periodo Octubre-2018/Setiembre-2019, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de los 

indicadores cuantitativos, así como de los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la 

emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de Bonos Bursátiles de Corto Plazo G4 y USD4 de Frigorífico Concepción S.A. se ha sometido al proceso de 

calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 3.899/09 y el 

artículo 15 de la Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales 

de calificación de Solventa.  

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales de los periodos 2013/17, y trimestrales de junio de 2016/2017/2018. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora y análisis de la Propiedad. 

7. Composición de Directorio y el grado de vinculación con otras empresas. 

8. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

9. Acta de Directorio y característica de los Bonos 

10. Contrato de Fideicomiso, Informe de Gestión y Evolución de los de los Estados Contables 

11. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo Octubre-2018/Setiembre-2019. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos, con el propósito de evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus 

compromisos en tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos, para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características de la emisión de bonos, y valoración de garantía fiduciaria, a través de la evaluación 

del desarrollo del Fideicomiso. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a los Programas de Emisión Global G4 y USD4 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: 08 de octubre de 2018. 

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2018. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2018. 

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 G4 pyNIVEL 3 (N-3) SENSIBLE (-) 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL USD4 pyNIVEL 3 (N-3) SENSIBLE (-) 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con 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. 

 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 
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