
INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /SEPTIEMBRE 2019 
 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G5 Y USD5                     (FRI)  FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 

   - 1 - 

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A. 
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BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO: USD5 MONTO: USD. 2.200.000                                 

CALIFICACIÓN 
FECHA DE 1ª CALIFICACIÓN Analista: Econ. José M. Aquino Selicheff         jaquino@solventa.com.py 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209. 

“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para 
comprar, vender o mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su 

emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones” 

 

SEPTIEMBRE/2019 

BBPC G5 pyBBcp 

BBCP USD5 pyBBcp 

TENDENCIA ESTABLE 

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 G5 y USD5 de Frigorífico 

Concepción S.A. responde a su amplia capacidad instalada y trayectoria en los 

mercados donde opera, con elevados estándares de calidad y los permanentes 

controles fitosanitarios a sus plantas de producción, factores que la ubican como 

una de las referentes en la comercialización y exportación de carne y 

subproductos, favorecido además por la sinergia con sus empresas relacionadas 

para lograr mejores costos de abastecimiento y logística. 

Esto le ha permitido ingresar a mercados altamente competitivos y con rigurosos 

estándares de calidad, como Rusia, Chile e Israel, y en los últimos años posicionarse 

gradualmente a nivel local, de manera a continuar con una mayor diversificación 

en cuanto a la colocación de su producción. Igualmente, considera la reciente 

habilitación de sus principales plantas para poder exportar al mercado ruso. 

Adicionalmente, toma en cuenta el continuo compromiso de sus propietarios para 

capitalizar a la empresa vía reinversión de utilidades, así como su participación en 

la gestión y administración diaria.  

En contrapartida, la nota encuentra aún como determinante su ajustada 

flexibilidad financiera y los importantes vencimientos previstos con respecto al 

escenario positivo de sus proyecciones de generación de caja. A su vez, considera 

su participación en una industria con bajos márgenes operacionales y fuerte 

competencia, con otros países de la región por mercados comunes, intensiva en 

capital de trabajo y sensible a las variaciones de los precios internacionales de la 

carne, del tipo de cambio, condiciones climáticas y fitosanitarias, así como a las 

exigencias particulares de los países donde opera, unidas a cierres temporales de 

mercados, tal como ha sucedido en el 2018. 

Igualmente, considera aún los menores niveles de producción y exportación luego 

de que sus plantas fueron inhabilitadas a mediados del 2018 para exportar a su 

principal destino (Rusia), producto de medidas administrativas por parte del 

organismo de control sanitario del Paraguay, relacionadas a supuestas faltas en la 

importación de carne.    

Frigorífico Concepción S.A. (en adelante FCSA), fundado en 1997, produce y 

exporta carne bovina y menudencias en un 80% (20% para el mercado interno). 

Sus principales envíos se realizan a clientes de Rusia, Chile, Israel y Brasil con el 34%, 

23%, 13% y 13% de participación en cada uno. Localmente, las ventas están 

atomizadas. 

Opera con cinco plantas industriales habilitadas para la venta local e 

internacional, (salvo la N.º 49, que se encuentra aun inhabilitada para el mercado 

ruso desde febrero del corriente ejercicio).  

Su menor operatividad le ha llevado a reducir la nómina de colaboradores hasta 

1.789 al corte analizado (versus 2.134 en junio 2018). Respecto a su desempeño 

operativo, sus facturaciones se vieron naturalmente afectadas por problemas 

vinculados a las inhabilitaciones de sus plantas. Entre junio 2018 y 2019, estas se 

redujeron en 34%, hasta G. 679.344 millones. Si bien sus costos (de mercaderías y 

de producción) también disminuyeron, su margen bruto ha caído en 16%. Aun así,  
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BREVE RESUMEN DE LOS BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO

Detalles

Bonos Bursátiles de Corto Plazo

G. 13.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones)
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USD. 1.100.000 
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Fuente: Acta de directorio 371/2019 de Frigorífico Concepción S.A.
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una mayor contención de su estructura de gastos ha mejorado el desempeño de su margen Ebitda hasta G. 48.995 millones 

(+10%), y con ello su ratio de eficiencia (56% vs 42% para el mismo periodo).  

Por su parte, los gastos en intereses continúan afectando su capacidad para mejorar sus utilidades. Al corte analizado, estos 

han cerrado en G. 29.018 millones (G. 60.693 millones a diciembre 2018) y un aumento interanual de 97%, explicado por los 

elevados sobregiros bancarios para sostener su ciclo operacional. A esto se suma que sigue operando muy por debajo de 

su capacidad instalada, con su consecuente impacto en los márgenes operacionales. Su ROA y ROE anualizados siguen 

desmejorando, cerrando en 1% cada uno.  

En cuanto a la calidad de sus activos, presenta una baja morosidad (0,5%) con una razonable cobertura de previsiones de 

63%. De la revisión de la composición de la cartera, se observa una importante concentración y exposición en algunos 

clientes del exterior, de los cuales el principal representa el 34% de la cartera total. 

Asimismo, el creciente descalce de su ciclo de cobros y pagos, sumado a la interrupción de sus actividades en el 2018, han 

agravado su situación de liquidez y limitado su flexibilidad financiera en términos de condiciones, líneas de crédito y 

renegociaciones con sus principales acreedores. Esto ha llevado a la cobertura del pago de capital e intereses de préstamos 

y emisiones de bonos con recursos propios, provenientes de su flujo operacional. Sin embargo, las necesidades de recursos 

para cubrir los compromisos del segundo semestre del 2019 son elevadas considerando su acotada disponibilidad en líneas 

de crédito y disponibilidades en torno a los G. 5.000 millones.     

Por último, los pasivos de FCSA se han reducido interanualmente en 18%, reflejando todavía una relevante concentración 

en el corto plazo (72%), mientras que su apalancamiento lo hizo hasta 1,3 veces (vs 1,6 veces un año antes), razonable 

todavía frente al volumen de sus operaciones. Por su parte, sus índices de cobertura de intereses han desmejorado 1,7 veces, 

mientras que aquel que relaciona al Ebitda con las deudas anualizadas, ha mejorado entre junio 2018 y 2019 (9,5 veces vs 

7,1 veces).  

TENDENCIA 

La tendencia es “Estable”, y toma en cuenta la gradual recuperación de su operatividad, los trabajos para incrementar sus 

envíos a otros destinos de exportación y las perspectivas para la normalización de sus ventas a Rusia, luego de que su 

principal planta fuera rehabilitada a fines de agosto. Además, considera su adecuada posición patrimonial en términos de 

activos fijos y patrimonio, como respaldo de sus obligaciones.  

Solventa seguirá monitoreando su liquidez y flexibilidad financiera, y los efectos de la reciente rehabilitación de su principal 

planta industrial con relación a la evolución y diversificación de sus ventas en términos de destinos de exportación. Además, 

evaluará el desempeño de sus resultados y su capacidad para cubrir satisfactoriamente los elevados gastos en intereses, 

así como la capacidad para realizar sus recursos de corto plazo (inventarios, créditos y cuentas a cobrar a partes 

relacionadas). Por último, quedará expectante a la evolución de sus operaciones vinculadas a su inversión en un frigorífico 

en Bolivia y empresas relacionadas, que le permitan ingresar a importantes mercados no explotados anteriormente.  

FORTALEZAS 

• Importante capacidad instalada con tecnología avanzada producto de recurrentes inversiones. 

• Continuo fortalecimiento patrimonial vía capitalización de utilidades. 

• Participación en múltiples mercados internacionales y gradual posicionamiento a nivel local. 

• Estructura organizacional experimentada y adecuada a su operatividad. 

• Sinergia con empresas relacionadas favorecen sus operaciones logísticas y de abastecimiento.  

RIESGOS 
• Ajustada posición de liquidez producto de su acotada flexibilidad financiera en términos de líneas de crédito. 

• Industria competitiva e intensiva en capital de trabajo, y bajos márgenes operacionales. 

• Ingresos y operaciones altamente sensibles a las variaciones del precio internacional de la carne, del tipo de 

cambio, factores fitosanitarios y climáticos, entre otros. 

• Acelerado ritmo de crecimiento de la industria cárnica ha traído problemas en la oferta de ganado, lo que conlleva 

a que se opere con una relevante capacidad ociosa. 

• Concentración en ciertos clientes aumenta el riesgo de crédito.  

• Desafíos para la rehabilitación total de sus plantas y la normalización de sus exportaciones, así como para una 

mayor diversificación en destinos. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Producción y comercialización de carne y subproductos bovinos para los diferentes mercados 
internacionales, y en menor medida para consumo local 

La empresa había iniciado sus operaciones en 1997 en Concepción, como un pequeño matadero denominado Nelore 

Importadora y Exportadora S.R.L. Desde el 2001, y ya bajo la denominación actual, se ha constituido como uno de los 

principales parques industriales frigoríficos, mediante su inversión en tecnología, recursos humanos capacitados y múltiples 

controles de calidad a los que se somete para poder exportar. 
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Su foco está en la exportación de carne de origen bovino, y en menor proporción el comercio interno. Hasta el 2017, la 

relación entre estos era 90%/10%, pasando a 85%/15% (2018) y cerrando 

en 80%/20% a junio 2019. La baja en sus exportaciones debido a las 

restricciones temporales impuestas a su industria en mayo 2018 fue 

compensada por una mayor comercialización local.  

Además, exporta menudencias, cuero curtido wet blue, grasa industrial, 

tripas, harina de sangre, carne y hueso. Los cuernos, patas y la grasa los 

vende internamente. El cuero trabajado en su curtiembre es destinado a 

a clientes que procesan y proveen el cuero terminado a tapicerías de lujo 

y a la industria automotriz internacional (principalmente Italia). También 

tiene una planta de embutidos habilitada para exportar a Rusia y algunos 

países de Europa. 

Aun considerando lo anterior, Rusia concentraba los envíos de carne en el 2018 (54%), seguido de Brasil (13%), Vietnam (7%), 

Chile (6%), Israel (5%) y otros. En contrapartida, a junio 2019 estos porcentajes han reflejado movimientos dispares, cerrando 

en 34%, 13%, 5%, 23%, 13%, cada uno, señalando el redireccionamiento de su producción hacia otros mercados.   

Las condiciones de pago de clientes del exterior varían en función a los destinos. En general se maneja por medio de 

entregas iniciales que oscilan entre el 20%/30% de la compra y el resto financiado a 60 días. Los clientes locales reciben 

financiación a 30 días. En todos los casos se realiza un análisis de la capacidad crediticia de los compradores. 

El riesgo de pérdida o daño de la carga durante el envío es traspasado directamente a los clientes. Sin embargo, puede 

surgir el inconveniente de incumplimientos en el pago durante este lapso, lo que obliga a FCSA a renegociar la carga, 

pudiendo venderla a otro cliente antes de la llegada al puerto. Actualmente, cuenta con dos casos, cuyos importes no son 

relevantes, que se encuentran judicializados y totalmente provisionados a la fecha. 

Comercializa sus productos en el mercado internacional vía múltiples canales (ferias, distribuidores, importadores, ventas 

directas, entre otros) en base a una división de grupos de clientes (cautivos, spot y potenciales). En cuanto a las compras 

de ganado, cuenta con un departamento exclusivo que maneja las relaciones con los diferentes proveedores, y con el 

acompañamiento del presidente.   

La empresa trabaja con cinco plantas: dos de ciclo completo (N.º 38 y la N.º 42) y tres de ciclo II. Las primeras están en 

Concepción y Mariano Roque Alonso (MRA), y las restantes en Asunción. Cada una posee una capacidad de producción 

y almacenamiento importantes, en términos de cámaras, maquinarias, personal (incluidos veterinarios de los organismos de 

control). Asimismo, dispone de seis barcazas con capacidad para transportar 2.400 animales/semana por vía fluvial.  

La capacidad máxima de faena puede alcanzar los 2.500 animales/día, aunque su utilización aun se encuentra muy por 

debajo de ese nivel, logrando un pico máximo en el 2017 (1.391), y ajustándose en el 2018 (1.025) y en agosto 2019 (850), lo 

que se traduce en un importante margen para aumentar la faena sin la necesidad de realizar nuevas inversiones. Al corte 

analizado, su faena ha alcanzado las 120.000 cabezas de ganado (equivalente a USD. 82.337.145,3).     

En el 2018, se realizaron las últimas inversiones en sus dos plantas de ciclo completo para consolidar su marca. Además, se 

debe destacar las constantes inversiones en empresas del Grupo Concepción (GC), Entre las que se pueden citar la compra 

de inmuebles, maquinarias y barcazas, alquiler de otras plantas, inversiones en un frigorífico en Bolivia, capacitaciones, 

ampliaciones de depósitos, así como la construcción de su fábrica de hamburguesas y/o de puertos, etc. 

Para incrementar su presencia internamente, apuesta a dos tipos de consumidores bien definidos: para un segmento 

premium con puntos de ventas estratégicos e incluso con restaurantes para el consumo de hamburguesas, y para clientes 

minoristas, como supermercados y red de carnicerías periféricas, con cortes populares. 

FCSA es la empresa líder del GC, grupo que abarca toda la cadena productiva del rubro cárnico, desde la cría de animales, 

hasta su engorde, transporte, faenamiento, procesamiento y venta. El frigorífico se beneficia de la sinergia que genera el 

GC para reducir costos y mejorar la eficiencia operativa con la provisión de materia prima, logística y la posibilidad de 

colocar sus productos de manera local. La emisora ha registrado históricamente un importante nivel de operaciones 

vinculadas con estas, como ser: 

• Agroganadera Concepción S.A.: desarrolla genética animal de alta calidad, enfocada en la mejora de razas 

Braford, Brangus, Brahman, Nelore y Ultra Black Brangus. Cuenta con estancias y un centro de mejoramiento 

genético, con unas 18.000 cabezas de ganado en pasturas implantadas y campos naturales, complementadas 

con reserva de forrajes. Implementa un sistema de trazabilidad acorde a las exigencias y normas de los mercados 

con los que opera.  

Como estrategia para proveer materia prima de calidad, registrada y certificada, cuenta con un programa de 

desarrollo acelerado de novillos en tres tramos en un confinamiento del frigorífico donde se terminan cerca de 8.000 

animales al año. Esto es llevado a cabo juntamente con otros productores para garantizar la calidad del ganado 

con un precio diferenciado. La agroganadera explota inmuebles propios y otros arrendados para poder abastecer 

al frigorífico. 

• Transportadora Concepción S.A.: se encarga de toda la logística de distribución del frigorífico de forma exclusiva. 

Posee un equipo de funcionarios, conductores y mecánicos y una flota propia de 154 vehículos, entre camiones y 
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furgones refrigerados para el mercado local y regional, así como para el transporte de ganado en pie y 

portacontenedores para envíos de carne congelada.  

• Beef Club Boutique de Carnes: tiendas ubicadas en Asunción, Concepción y Pedro Juan Caballero con una amplia 

variedad de productos y cortes de exportación envasados al vacío. 

• GJ Emprendimientos: inmueble ubicado en Asunción que fue reformado inicialmente para un salón de eventos, 

aunque sin los retornos esperados.  

• Concepción Palace Hotel S.A.: hotel ubicado en la misma ciudad que el frigorífico, con 58 habitaciones, salones 

para eventos y un restaurante.  

• Central de la Carne Concepción S.A.: carnicerías con cortes populares distribuidas en Gran Asunción y Encarnación. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Una de las empresas referentes en la exportación de carne vacuna. Opera en una industria sensible 
a factores internos y externos, y de uso intensivo de capital y bajos márgenes operacionales 

La cuota de participación de Frigo Concepción dentro de las exportaciones de carne estaba en torno al 30% entre el 2014 

y 2018, lo que la ubican como una de las líderes en el país. Además, al cierre del 2018 ha cerrado en la sexta posición en el 

ranking de las diez mayores exportadoras, en la cual se mantiene desde hace cinco años.  

No obstante, sus exportaciones se redujeron en 23% entre el 2017 y 2018, según registros de la Dirección Nacional de Aduanas 

(DNA), luego de las restricciones temporales impuestas a sus productos, por parte de las autoridades sanitarias locales y 

extranjeras. Entre junio 2018 y 2019, las exportaciones de carne bovina se redujeron en 57% en términos de kilogramos (hasta 

13,8 millones), mismo porcentaje que para sus ingresos en dólares (USD. 56,4 millones). 

Situación similar se ha evidenciado a nivel general, sobre todo vinculadas 

a factores externos que han afectado las exportaciones de la industria 

cárnica (-14% en términos de kilogramos), cuyos ingresos cerraron en USD. 

443,8 millones (vs USD. 554,7 millones un año antes). 

Al respecto, la Planta Nº38 (principal) estaba restringida para exportar a 

Rusia desde mayo 2018, situación normalizada en agosto 2019. De igual 

manera, el establecimiento de MRA está habilitado. No obstante, la planta 

Nº49 (ciclo II) fue inhabilitada para exportar a Rusia en febrero 2019. 

Considerando que este mercado es el principal destino de sus envíos en 

términos de volumen e ingresos, sus niveles de operatividad y ventas se 

vieron naturalmente afectadas en los últimos dos años.  

Cabe recordar que FCSA fue sumariada administrativamente con relación a la importación de carne vacuna proveniente 

de Brasil, tanto por autoridades sanitarias locales, que se encuentra actualmente en controversia entre las partes. 

A junio 2019, la faena nacional ha cerrado en 819.052 cabezas (199,0 millones de kilogramos) según datos1 de Senacsa, de 

las cuales la emisora ha aportado el 15% sobre un total de 10 frigoríficos. El peso por animal despostado es superior al 

promedio de la industria (247,1kg versus 242,9kg). 

Hay que tener en cuenta las características del rubro donde opera, de uso intensivo de capital operativo para sostener el 

descalce entre su ciclo operacional (ventas y cobranzas) con el de pagos a proveedores.  

Además, factores de riesgos como las fluctuaciones en los precios internacionales de la carne o en el tipo de cambio, así 

como factores climáticos, fitosanitarios, políticos, logísticos y/o en regulaciones, podrían afectar sus ventas y/o eventuales 

ingresos y, en consecuencia, sus ratios de liquidez. 

A esto se debe sumar el comportamiento del hato ganadero en Paraguay, que si bien en el 2019 ha registrado un leve 

repunte (2,4%), había demostrado un decrecimiento en años anteriores, pasando de una población bovina de 14,5 millones 

(2014) a 13,7 millones (2018). La mayor faena de animales por la entrada de nuevos competidores, la ampliación general 

de la capacidad instalada y la apertura de nuevos mercados explican lo anterior. A su vez, la sobredemanda de animales 

termina impactando en el costo de la materia prima. 

Lo mencionado ha llevado a que la industria cárnica paraguaya en general, y FCSA en particular, operen con una 

significativa capacidad ociosa, lo que termina impactando en sus márgenes operacionales. 

El aumento de la población mundial con su consecuente demanda, y la apertura de nuevos e importantes mercados, son 

factores que pueden normalizar y/o incrementar marginalmente sus ventas a los niveles de años previos. De acuerdo con 

recientes estimaciones del Banco Central del Paraguay, ha ajustado las perspectivas de crecimiento del Producto Interno 

Bruto (PIB) a 1,5%, mientras que otras agencias pronostican índices por debajo de 1%.  

 

 
1 http://www.senacsa.gov.py/index.php/areas-de-interes/importacion-exportacion 
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ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

Administración a cargo del presidente, directores y gerentes con experiencia y el respaldo de una 
adecuada estructura organizacional  

Su principal autoridad es la asamblea de accionistas, seguida del directorio. La misma está conformada por un presidente, 

un vicepresidente, tres directores y un síndico. El presidente, Sr. Jair de Lima, es su principal accionista y participa 

activamente en la toma de decisiones.  

Su vicepresidente ocupa un cargo ejecutivo, mientras que otro director cumple la función de gerente general. El directorio 

se apoya en una plana ejecutiva con experiencia y trayectoria. Considerando la amplitud de sus negocios y operaciones, 

posee doce gerencias y múltiples subgerencias. A junio 2019, registraba unos 1.789 colaboradores entre sus plantas 

industriales y oficinas administrativas, inferior a los 2.023 de diciembre 2018, luego de que debiera disminuir el ritmo de 

producción luego de las suspensiones parciales de sus fábricas. 

En términos de buenas prácticas de gobierno corporativo, cuenta con un departamento de auditoría con un responsable 

y tres auxiliares. Estos realizan trabajos bajo un sistema informático que permite un mayor control y continuo seguimiento a 

las auditorías realizadas. Adicionalmente, posee un departamento dedicado exclusivamente al recupero del crédito fiscal, 

creado a raíz del importante volumen acumulado a partir del 2016.  

Esta área ha logrado satisfactorios resultados en los últimos años, cuya gestión culmina con la acreditación de los créditos 

fiscales, y su posterior realización al revenderlos. 

La empresa dispone de varias políticas (de créditos y cobranzas, comercial, de tesorería, por citar algunos) y manuales de 

procedimientos administrativos internos. Adicionalmente, en el 2019 ha estructurado voluntariamente un departamento de 

compliance para la revisión y verificación de todos los procesos, con el objetivo de mejorar la trazabilidad de sus 

operaciones con proveedores en función a los riesgos asociados. 

También mantiene su compromiso con buenas prácticas de responsabilidad social empresarial (RSE), respaldadas en las 

recurrentes inversiones en piscinas, filtros y decantadores para el tratamiento del agua y efluentes. Por otra parte, tiene 

como política la reposición de activos fijos para cubrir las pérdidas generadas por las depreciaciones.  

Por último, es importante mencionar que FCSA hace foco en la calidad de sus productos. Posee un sistema de garantía de 

calidad HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) que permite identificar peligros específicos y las medidas para 

su control o minimización con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Además, cuenta con la certificación BRC 

(British Retail Consortium), uno de los estándares reconocidos por la GFSI (Global Food Safety Initiative), demostrando su 

compromiso para garantizar condiciones higiénicas y seguras para todos sus productos comestibles. 

PROPIEDAD   

La empresa es propiedad de dos accionistas, donde el principal concentra el 98% del paquete 
accionario 

La compañía ha fortalecido históricamente su capital mediante la reinversión de utilidades para acompañar el ritmo de 

crecimiento de sus negocios y planes estratégicos. En este sentido, el compromiso de sus propietarios con la compañía se 

ve reflejado en la capitalización de G. 300.000 millones entre el 2012 y 2018 (en promedio 24%), provenientes de los resultados 

de los diferentes ejercicios. Su capital social se encuentra plenamente integrado. 

Su principal accionista, Sr. Jair Antonio de Lima, posee el 98% de la propiedad del frigorífico, y participa activamente en la 

toma de decisiones y conducción estratégica en su condición de presidente del directorio.   

Ambos accionistas son de nacionalidad brasileña. El Sr. Lima además posee acciones y administra las demás empresas del 

GC, las cuales, por la operativa propia del negocio, presentan un alto grado de vinculación con FCSA. A junio 2019, 

registraba cuentas a cobrar al GC por G. 48.136 millones, y a pagar por G. 12.691 millones.  

Naturalmente, aquellas con las que mantiene un mayor nivel de operaciones son la agroganadera (que vende materia 

prima o ganado) y la transportadora (encargada de la logística).  

Es importante destacar que, también ha registrado operaciones vinculadas con un frigorífico en Bolivia, en el cual FCSA es 

accionista, buscando alcanzar envíos a nuevos destinos de exportación. Ya se ha realizado importantes aportes para el 

desarrollo de este proyecto. 
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Suspensiones temporales para exportar a Rusia, sumado a una elevada estructura de gastos 
operativos y financieros, continúan afectando sus ratios de rentabilidad y eficiencia  

Frigorífico Concepción tuvo el cierre temporal de su Planta N.º 38 por el 

organismo de control sanitario de Rusia en el primer semestre del 2018, uno 

de sus principales destinos, afectando sus exportaciones y, naturalmente 

sus ventas y flujo de ingresos. En contrapartida, un factor positivo ha sido 

la redirección de sus envíos a otros mercados y un incremento en las 

ventas locales.  

Es importante mencionar que, a la fecha de elaboración del informe, 

dichas restricciones fueran levantadas, salvo para la Planta N.º 49. 

Al respecto, la empresa enfrentaba desafíos para mantener acelerado 

ritmo de ventas de años anteriores, donde la tasa de crecimiento 

aumentaba en menores proporciones. A esto se suma el cierre temporal 

del mercado ruso en el 2018, exacerbando lo anterior. A junio 2019, sus ventas se redujeron en 34% mientras que el costo de 

la materia prima (ganado vacuno) lo hizo en 44%, hasta G. 679.344 millones y 407.481 millones, respectivamente.  

Un factor que ha aminorado la caída en las ventas ha sido una mayor penetración a nivel local, cuyas ventas han crecido 

en 5% entre el 2015/2016, a 8% (2016/2017) y en 18% (2017/2018). No obstante, si bien su participación dentro de las 

facturaciones ha aumentado, todavía es acotada (20%). 

Por otra parte, su margen bruto, que se había reducido de 11% (promedio 2012/2015) a 8% (2016/2108), se ha recuperado 

al corte analizado, hasta 13%, producto de una mejora en los costos de producción (-7%), principalmente en fletes y cargas. 

Lo mencionado ha sido acompañado de una baja en su estructura de gastos operativos y comerciales en 37%, sobre todo 

en gastos en personal administrativo, por servicios de exportación y diversos. Esto ha aminorado ligeramente el desempeño 

de su Ebitda, que ha crecido interanualmente en 10%, hasta G. 48.995 millones, así como su ratio de eficiencia operativa, 

pasando de 56% a 42% entre junio 2018 y 2019. 

Por otra parte, los intereses pagados se han más que duplicado al corte 

analizado con relación a un año antes, alcanzando G. 29.018 millones (G. 

60.693 millones a diciembre 2018), sobre todo teniendo en cuenta que la 

emisora operaba en gran medida con líneas de sobregiro, con su 

consecuente impacto en los resultados operativos y financieros, que se 

redujeron en 48%, hasta G. 10.777 millones. FCSA estima cerrar el 2019 con 

un nivel de gasto en intereses cercano al del 2018. 

A junio 2019, las deudas por sobregiro en cuenta corriente y el uso de 

cheques diferidos ha disminuido significativamente, lo que debería reducir 

a corto plazo el gasto financiero.  

Por último, y considerando los déficits por valuación de sus activos y 

pasivos en moneda extranjera (G. -7.555 millones), sus resultados finales a junio 2019 han caído hasta G. 2.833 millones (-80% 

interanual), y con ello sus ratios de rentabilidad sobre los activos (ROA) y fondos propios (ROE) permanecen ajustados (1% 

cada uno), y con tendencia descendente desde el 2016.      

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Continuo compromiso de sus accionistas para fortalecer patrimonialmente a la empresa con las 
utilidades generadas 

La compañía ha fortalecido recurrentemente su capital en los últimos años, el cual ha pasado de G. 100.000 millones a G. 

350.000 millones entre el 2012 y 2018. Lo anterior fue producto de la retención y capitalización de gran parte de las utilidades 

obtenidas en los últimos periodos, de modo a acompañar la expansión de sus negocios. 

Esto refleja el compromiso de sus accionistas para fortalecer patrimonialmente a la emisora y mantener su solvencia en 

niveles adecuados. Su patrimonio neto ha crecido de manera sostenida entre el 2014 y 2018 en un promedio de 24% anual. 

Al corte analizado, ha cerrado en G. 555.587 millones y un aumento interanual de 5%. 

Evolución capital 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capital ejercicio anterior 50.000.000.000    100.000.000.000   100.000.000.000  150.000.000.000  200.000.000.000  255.700.000.000  300.000.000.000   

Capitalización de resultados 50.000.000.000    -                             50.000.000.000    50.000.000.000    55.700.000.000    44.300.000.000    50.000.000.000      

Capital cierre ejercicio 100.000.000.000  100.000.000.000   150.000.000.000  200.000.000.000  255.700.000.000  300.000.000.000  350.000.000.000   

Patrimonio neto al cierre del ejercicio 157.274.932.629  197.599.818.588   246.870.948.571  304.090.748.521  455.492.258.231  515.770.667.038  552.753.953.033   
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Por último, en el primer trimestre del 2016 se había integrado reservas especiales vinculadas a las retasaciones de ciertos 

inmuebles, edificios, instalaciones, maquinarias y equipos de industria que conforman los patrimonios autónomos inherentes 

a cada contrato vigente. Estas reservas han totalizado G. 90.304 millones y que, sumadas a las demás, representan el 30% 

del total del patrimonio.   

Todo lo anterior ha permitido sostener sus crecientes volúmenes de deuda y mayores requerimientos en cuanto a capital 

operativo. Su índice de recursos propios se mantiene en torno a los 0,4 veces al cierre del 2018, similar a junio 2019. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Ratios de endeudamiento y apalancamiento razonables a partir de mayores recursos propios, 
aunque sus índices de cobertura de deuda e intereses siguen acotados 

Para acompañar las crecientes ventas, las necesidades de capital para mantener su ciclo operacional, inversiones en su 

industria, su endeudamiento vía sistema financiero y mercado de valores había crecido a un ritmo acelerado (en promedio 

35%) entre el 2014 y 2017. Sin embargo, las restricciones temporales para importar/exportar y las inhabilitaciones a sus plantas, 

fueron ajustando su capacidad para tomar nueva deuda. 

A los cortes de diciembre 2018 y junio 2019, sus deudas financieras 

representaban el 65% y 71% del total de pasivos, cerrando en G. 495.933 

millones y una reducción de 7% (G. 37.436 millones) contra un año antes. 

La disminución proviene del pago de capital y no renovación de líneas 

puntuales con algunas entidades bancarias. En términos de monedas, el 

94% de sus pasivos están dolarizados. 

Es importante destacar su relacionamiento de varios años con ciertos 

bancos, en materia de importantes líneas de crédito y de sobregiro, con 

su consecuente impacto en gastos financieros. Esta situación se ha 

agravado desde el 2018 con los problemas mencionados anteriormente, 

lo que se tradujo en la utilización de casi la totalidad de sus líneas.  

Adicionalmente, gran parte de la deuda con bancos está respaldada con garantías reales (propiedades, cuentas a cobrar, 

plantas), fideicomisos, codeudorías y warrants (mercaderías), otorgadas por FCSA, su presidente y sus empresas vinculadas. 

Las garantías constituidas, tomando en cuenta su valor de mercado y de venta rápida, superan de manera satisfactoria el 

tamaño de la deuda. 

Por otra parte, los compromisos por bonos emitidos a corto y largo plazo han cerrado en G. 131.393 millones y han disminuido 

interanualmente en 24%. Estos representan el 19% de los pasivos. Esta disminución se ha dado luego del pago de capital por 

G. 21.186 millones y USD. 2.690.000 entre junio 2018 y 2019, aun luego de la emisión de bonos bursátiles de corto plazo (BBCP) 

por USD 1.940.000 y G. 9.386 millones.  

Las emisiones por lo general tienen como propósito el financiamiento de sus operaciones, ampliaciones de su fábrica y la 

reestructuración de deudas de corto plazo. Esto marca, además de la emisión de BBCP prevista, su recurrente necesidad 

de recursos para sostener sus operaciones, exacerbada por la baja en ventas (e ingresos). 

Asimismo, FCSA también se financiaba con proveedores de materia prima 

vía cheques diferidos. Al respecto, a diciembre 2017 y 2018 habían 

totalizado G. 85.682 millones y G. 71.538 millones, en tanto al corte 

analizado bajaron hasta G. 2.306 millones (-96% versus junio 2018), debido 

a un menor volumen de compras y el aumento de los anticipos a clientes 

por ganado. En menor volumen crecieron los compromisos con otros 

proveedores y empresas relacionadas. Así, los compromisos a pagar 

disminuyeron interanualmente en 56%, hasta G. 34.855 millones y 

representan el 5% de sus pasivos totales (13% al cierre del 2018). 

De lo expuesto precedentemente, los pasivos totales disminuyeron entre 

diciembre 2018 y junio 2019 en 17%, de G. 840.020 millones a G. 700.398 

millones, mientras que sus activos lo hicieron en -10%, hasta G. 1.255.985 millones. Así, su ratio de endeudamiento ha 

mejorado marginalmente, cerrando en 0,6 veces. En contrapartida, su patrimonio neto ha crecido en 1% en el mismo 

periodo, mejorando la relación de apalancamiento hasta 1,3 veces al corte analizado. 

Finalmente, la mejora en su capacidad de generación de resultados operativos (Ebitda) a junio 2019 que, sumado a lo 

anterior, le ha permitido al frigorífico un mejor desempeño en indicador de cobertura de la deuda con relación un año 

antes (7,1 veces vs 9,5 veces). En contrapartida, el aumento más que proporcional de los gastos en intereses contra su 

Ebitda, continúa presionando su cobertura de gastos financieros, situándola en 1,7 veces, (3,1 veces a junio 2017). 
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CALIDAD DE ACTIVOS 

Activos presentan un elevado grado de realización, otorgado por la calidad y las condiciones de 
ventas de sus bienes de cambio. Presenta un importante nivel de concentración en deudores   

Por lo general, los recursos de FCSA presentan un elevado grado de liquidez o realización, teniendo en cuenta que sus 

existencias son productos de elevada demanda y créditos de muy corto plazo. A esto se suma la capacidad para poder 

rescatar créditos fiscales y venderlos en el mercado privado a terceros, producto de un intenso equipo de recupero. 

Al respecto, sus activos corrientes han cerrado en G. 785.061 millones, 

ubicándose en un 20% por debajo de junio 2018 luego de que haya 

reclasificado parte de sus acreencias fiscales a largo plazo. Estos están 

conformados por sus cuentas a cobrar (45%) y sus existencias (42%), y en 

menor medida créditos fiscales, disponibilidades y anticipos a proveedores 

por compra de ganado. 

En cuanto a la cartera neta, ha alcanzado G. 352.857 millones a junio 2019 

y está compuesta en 95% por créditos a clientes del exterior, 4% en clientes 

locales y 1% en créditos vinculados. De su revisión, evidencia atomización 

en compradores de Rusia, aunque los principales clientes en términos de 

volumen provienen de Brasil, algunos de ellos con retrasos en los pagos.  

Del total de cuentas a cobrar del exterior (USD. 54.506.946,25), el 55% está concentrado en Brasil y 34% en un comprador, lo 

que aumenta el riesgo de impago ante problemas de solvencia del deudor o del país en general. El resto de la cartera lo 

componen Chile (22%), Rusia (21%) y otros en menor proporción. Los principales cinco deudores concentran el 63% de las 

cuentas a cobrar. 

La cartera local se encuentra atomizada, con ciertas concentraciones en algunos supermercados y empresas vinculadas.   

Su cartera vencida neta de previsiones ha cerrado en G. 1.901 millones, lo que representa una morosidad de apenas 0,5%, 

muy por debajo del 2015 (8%) y 2016 (6%). En general, los retrasos en los cobros de su cartera son razonables y se concentran 

en tramos hasta 60 días. En cuanto a la cobertura de cartera vencida, las previsiones han totalizado G. 1.193 millones y 

representan el 63% del total vencido. 

En cuanto a sus inventarios, han disminuido interanualmente en 3%, hasta G. 325.943 millones (USD. 52.715.96,3), de los cuales 

el 74% es carne congelada, el 20% menudencias y subproductos, y el 4% insumo y materiales. 

Por último, dentro de sus activos corrientes posee cuentas a cobrar con partes relacionadas por G. 13.332 millones, otros 

créditos (cheques diferidos y diversos, principalmente) por G. 8.755 millones, y anticipos a proveedores de ganado para 

asegurarse la provisión de materia prima por G. 17.568 millones, así como otros adelantos por G. 10.668 millones, lo que 

indica que la empresa se encuentra financiando compras adelantadas con recursos líquidos. Los créditos fiscales corrientes 

se redujeron hasta G. 44.412 millones (G. 228.873 millones un año antes). 

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Liquidez y flexibilidad financiera se han deteriorado, producto de un mayor descalce entre su ciclo 
operativo y de pagos, profundizado a partir de las dificultades para exportar en el 2018 y 2019  

El creciente modelo de negocios de FCSA implicaba mayores necesidades de capital para calzar su ciclo operativo (ventas 

y cobranzas) con los pagos a proveedores y gastos de producción, sumado a las inversiones en la fábrica. Esto fue fondeado 

con un creciente del endeudamiento (vía bancos y mercado de valores) y las reinversiones de las utilidades.  

Sin embargo, las dificultades por las que ha atravesado la empresa en el 

2018 y 2019 habían afectado sus ventas y compras, con el consecuente 

aumento en el uso de sus líneas de crédito de entidades financieras, 

operando incluso en sobregiro con algunas de ellas. Al respecto, algunas 

de ellas no fueron renovadas. 

Adicionalmente, mayores exigencias de ciertos proveedores para el pago 

anticipado por materia prima agravaron lo anterior. 

Los activos corrientes disminuyeron interanualmente hasta G. 785.061 

millones, mientras que los pasivos de corto plazo lo hicieron hasta G. 

502.930 millones, registrando ambas variaciones de -20% y -19%, cada uno. 

En este sentido su ratio de liquidez general permanece en 1,6 veces a junio 

2019, similar a lo evidenciado un año antes, mientras que su capital de trabajo ha disminuido hasta G. 282.131 millones. Los 

recursos en caja se han reducido hasta G. 5.123 millones, acotados con relación al tamaño de la deuda menor a un año. 

Un factor positivo en el 2019 ha sido la mejor performance de su flujo de caja operacional. Al respecto, si bien los ingresos 

por cobranzas cayeron en 35%, los pagos a proveedores y empleados lo hicieron con mayor fuerza (-48%), mejorando su 
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flujo operativo hasta G. 103.236 millones, versus un déficit de G. 54.489 millones un año antes. En este sentido, ha registrado 

un menor nivel de gastos operativos (en salarios, beneficios, comerciales, de administración y de operación) y en egresos 

por compras de ganado, producto de un stock de mercaderías elevado al cierre del 2018.  

De igual manera, el ritmo de egresos en inversiones se redujo en casi 82% entre junio 2018 y 2019. Estos factores le han 

permitido poder amortizar los pagos de capital por préstamos financieros, bonos emitidos e intereses, evidenciado en un 

flujo financiero deficitario de G. 105.988 millones y cubierto con recursos propios. 

Con todo, su ratio de liquidez de prueba ácida permanece dentro de sus 

rangos históricos, en 0,9 veces al corte analizado. Si discriminamos los 

créditos fiscales, se disminuiría a 0,8 veces. Sin embargo, su índice de 

dependencia de inventarios ha mejorado hasta 0,4 veces, versus 0,8 veces 

de junio 2018, lo que muestra una mayor flexibilidad de sus recursos para 

cubrir sus pasivos de corto plazo. Su capital de trabajo se redujo hasta G. 

282.131 millones. 

Por último, sus pasivos corrientes se han reducido en G. 121.687 millones 

entre junio 2018 y 2019, con un peso de 72% sobre los pasivos totales. El 

principal rubro lo constituye la deuda financiera (G. 351.417 millones), la 

cual se redujo interanualmente en 19%. Le siguen los pasivos por bonos 

emitidos (G. 88.445 millones), con proveedores (G. 34.855 millones luego de disminuir 56% en términos interanuales) y otros 

pasivos mayormente relacionados a exportaciones en curso y previsiones para contingencias. 

Dada la estructura de fondeo y sus requerimientos de fondos, FCSA expone vencimientos para el segundo semestre del 2019 

por USD. 43.019.924, concentrados en octubre y diciembre principalmente, entre préstamos financieros (93%) y emisiones 

(7%). Para el 2020, las necesidades serían de USD. 33.378.995, las cuales deberían incrementarse a partir de la siguiente 

emisión de BBCP para el pago de los próximos vencimientos.  

Aun considerando lo anterior, su liquidez sigue siendo ajustada, sobre todo teniendo en cuenta las mayores necesidades de 

capital ante la oportunidad de reactivar las exportaciones al mercado ruso luego de la rehabilitación de su principal planta.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Menor ritmo de producción y ventas, han afectado los niveles de inventarios y su ciclo operacional, 
muy por encima de los periodos de pago a proveedores 

La interrupción para importar y exportar en mayo 2018 ha derivado en una 

ralentización del ciclo operativo del frigorífico, con la consecuente 

disminución de ventas y acumulación de inventarios.  

Las ventas se ajustaron en 19% entre el 2017 y 2018 (G. 2.431.179 millones vs 

G. 1.969.431 millones), coherente con lo mencionado anteriormente. Por 

su parte, los costos, incluida la materia prima y los de producción, lo 

hicieron en -20%. Lo anterior fue compensado parcialmente por una mayor 

comercialización en el mercado local (+19%).    

En contrapartida, entre marzo y diciembre 2018 sus existencias habían 

crecido de G. 275.749 millones a G. 391.696 millones (+42%), reduciéndose 

a G. 325.943 millones al corte analizado. Igualmente, su cartera de créditos 

ha registrado un aumento continuo en los últimos años. Sin embargo, estas 

se han ajustado hasta G. 352.857 contra junio 2018, logrando una variación 

de apenas 1%, por debajo de la baja en sus ventas.   

A la fecha del presente informe sus operaciones han sido normalizadas y 

sus plantas están habilitadas para exportar a los distintos mercados 

internacionales, incluido el ruso. En este sentido, en agosto 2019 ha sido 

habilitada nuevamente la planta N.º 38 (principal), no así la N.º 49, con lo 

que se espera un repunte en las ventas para el cierre del ejercicio. 

Conforme a lo expuesto precedentemente, los índices de rotación de sus 

inventarios y cartera han desmejorado gradualmente en los últimos años, 

y con mayor fuerza en el 2018 y 2019. En el caso del primero, se redujo de 4,1 a 1,8 veces entre junio 2017 y 2019, y con ello 

su periodo de rotación ha pasado de 44 a 99 días. Asimismo, el indicador de rotación de cartera lo hizo de 3,8 a 1,9 veces, 

y su cobranza se ha estirado hasta los 93 días, muy por encima de sus plazos de cobros fijados en sus políticas. 

Finalmente, el ciclo operacional de FCSA ha crecido sostenidamente, desde 75 días en el 2015 hasta 192 días a junio 2019. 

Esto se encuentra exacerbado por el bajo periodo de cuentas a pagar (17 días en promedio entre el 2014 y 2018), 

acentuando con mayor fuerza sobre sus necesidades de capital operativo para mantener sus operaciones. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2019 - 2020 

FCSA ha proyectado un favorable flujo de caja para el 2019 aún frente a un escenario de menores ingresos con relación a 

los dos años previos, como consecuencia de los eventos ya mencionados, pero sustentado en una importante captación 

de recursos en el segundo trimestre, producto sobre todo de las emisiones de bonos de corto y largo plazo. Para el 2020, 

estima una importante recuperación de ventas e ingresos.  

Al respecto, con un saldo inicial en caja de USD. 319.114 a junio 2019, la emisora tiene previsto cerrar el año con recursos por 

USD. 8,5 millones. Las ventas alcanzarían USD. 305,6 millones, inferiores al 2018 (USD. 330,4 millones) y 2017 (USD. 434,1 millones), 

mientras que el nivel de cobranzas y recupero de créditos fiscales lo harían hasta USD. 183,6 millones. Para el próximo 

periodo, ha estimado un significativo aumento de 48%, tanto en ventas como en ingresos brutos, hasta USD. 451,1 millones 

y USD. 466,3 millones cada uno, niveles muy superiores a lo registrados históricamente. Estos supuestos se hacen teniendo en 

cuenta los diferentes productos (carnes, menudencias, subproductos y cuero), los precios de venta, rendimientos, etc., 

fundamentalmente luego de la rehabilitación de sus principales plantas por las autoridades sanitarias de Rusia. La relación 

entre ventas locales y al exterior sería 15%/85%.  

Asimismo, considera que el repunte de las ventas también mejoraría su eficiencia en términos de capacidad utilizada hasta 

los valores del 2017, aunque todavía con un amplio margen para reducir sus niveles ociosos. Cabe señalar que FCSA ha 

incorporado dentro de su flujo de caja operativo importantes pagos a proveedores en los meses de diciembre 2019 (USD. 

44,3 millones) y febrero 2020 (USD. 41,1 millones). 

El éxito de esta proyección se encuentra en el alcance de los valores de ventas y cobranzas, así como en los ingresos vía 

recuperación de créditos fiscales, factores que permitirían acompañar el desarrollo de sus operaciones y cubrir en parte las 

importantes vencimientos. Esto a partir del desempeño previsto en su ciclo operacional, que si bien seguiría descalzado 

contra su periodo de pagos al cierre del 2019 (159 días vs 31 días, según cálculos de Solventa), mejoraría para el 2020 (116 

días vs 30 días).  

En cuanto al flujo operativo, en el 2019 todavía presentaría un comportamiento volátil con recurrentes déficits y muy 

dependientes del crecimiento en ventas y cobranzas que no se han normalizado aún a sus niveles históricos. En el 2020, 

FCSA espera un escenario con un flujo operativo mensual positivo, que permita cubrir sus pagos de capital financiero. Cabe 

señalar que este flujo ya incluye las próximas inversiones físicas (CAPEX) para reponer las depreciaciones de sus activos. Se 

prevé cerrar con un flujo de caja operacional de USD. -4,0 millones en el 2019, y de USD. +3,1 millones para el 2020. 

En contrapartida, su flujo financiero expone una marcada dependencia de la colocación total de deuda en el mercado 

de valores de corto plazo en octubre y de largo plazo en diciembre 2019, así como en febrero 2020, además de las continuas 

refinanciaciones de sus operaciones bancarias. Con esto cubriría sus requerimientos de capital operativo y los importantes 

vencimientos por deudas bancarias con tres entidades en el segundo semestre del 2019. Un factor clave también constituiría 

la mantención y/o aumento de las líneas de crédito actuales para reducir el impacto financiero de operar en sobregiro. Se 

considera positiva además la decisión de la empresa en no distribuir dividendos en los años evaluados.  

En la medida en que el plan financiero y comercial para el cierre del 2019 alcance los niveles proyectados, la situación de 

liquidez de FCSA mejoraría marginalmente, pero todavía se mantendría fuertemente dependiente del fondeo externo. En 

contrapartida, de no lograr los objetivos en las ventas, podría llevarla a requerir mayores recursos vía mercado de valores y, 

a su vez, aumentar sus índices de endeudamiento. 

  

 

  

Flujo de Caja (USD) Signo jun-19* jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20

Cobranzas + 115.497.814 22.187.276 24.153.795 27.963.995 36.725.763 24.945.699 41.620.970 30.685.569 37.411.638 37.597.828 38.005.107 37.487.697 37.655.094 37.568.754 38.051.565 37.681.434 37.714.651 37.083.579 37.785.044

Recupero de crédito fiscal + 15.445.488 792.383 774.251 982.286 934.977 1.142.264 1.375.896 1.548.840 1.703.724 1.567.426 1.896.586 1.706.927 1.884.440 1.871.240 1.889.793 1.879.035 1.883.816 1.884.907 1.891.559

Pago a Proveedores - -108.295.961 -12.984.400 -23.846.358 -21.160.077 -34.970.005 -23.045.383 -44.262.216 -23.570.706 -41.211.894 -32.649.350 -34.865.224 -33.263.570 -33.887.611 -33.834.119 -34.030.899 -33.247.833 -32.532.590 -32.565.135 -33.131.564

Pago IVA a Proveedores - -5.480.347 -1.375.896 -1.548.840 -1.703.724 -1.567.426 -1.896.586 -1.706.927 -1.884.440 -1.871.240 -1.889.793 -1.879.035 -1.883.816 -1.884.907 -1.891.559 -1.880.230 -1.876.281 -1.866.562 -1.879.295 -1.869.057

FLUJO BRUTO = 17.166.995 8.619.363 -467.153 6.082.479 1.123.309 1.145.994 -2.972.278 6.779.263 -3.967.772 4.626.112 3.157.434 4.047.238 3.767.015 3.714.315 4.030.229 4.436.355 5.199.314 4.524.057 4.675.983

Gastos Operativos y de comercialización - -2.578.440 -532.037 -598.912 -658.803 -606.099 -536.207 -452.718 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844 -726.844

Gastos de Salarios - -1.697.223 -282.870 -182.870 -182.870 -182.870 -182.870 -90.896 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989 -288.989

Gastos Administrativos - -1.531.789 -255.298 -255.298 -255.298 -255.298 -255.298 -67.101 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507 -296.507

Impuesto a la Renta - -206.021 -131.243 -194.361 -229.899 -141.556 -228.901 -272.223 -140.927 -165.199 -150.424 -164.592 -100.278 -176.926 -133.386 -163.277 -142.252 -152.050 -82.325 -154.008

FLUJO OPERATIVO = 11.153.522 7.417.914 -1.698.594 4.755.608 -62.514 -57.282 -3.855.217 5.325.996 -5.445.310 3.163.348 1.680.502 2.634.620 2.277.748 2.268.590 2.554.612 2.981.763 3.734.924 3.129.392 3.209.635

Inversiones (CAPEX) - -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000 -125.000

Pago de Dividendos - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO OPERATIVO = 11.028.522 7.292.914 -1.823.594 4.630.608 -187.514 -182.282 -3.980.217 5.200.996 -5.570.310 3.038.348 1.555.502 2.509.620 2.152.748 2.143.590 2.429.612 2.856.763 3.609.924 3.004.392 3.084.635

Amortizacion de capital - Bancos deuda actual - -13.424.576 -7.514.213 -3.240.381 -4.343.147 -10.380.664 -1.825.796 -10.528.151 -2.157.378 -1.197.172 -3.040.842 -792.972 -1.921.407 -5.931.094 -3.140.862 -4.943.789 -11.389.873 -2.252.478 -12.445.391 -2.908.810

Amortizacion de capital - Bonos - 0 0 0 0 -1.610.191 -104.798 0 -6.426.244 -3.250.000 0 0 -750.000 0 -4.366.667 0 0 0 0 0

Intereses deuda actual - 0 -775.791 -655.887 -628.149 -1.223.259 -1.243.287 -680.127 -847.370 -576.937 -763.648 -599.370 -1.252.556 -488.362 -932.225 -609.521 -803.140 -684.751 -1.408.742 -670.414

Gastos financieros - 0 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

PAGO PRÉSTAMOS FINANCIEROS Y BANCARIOS = -13.424.576 -8.310.004 -3.916.268 -4.991.296 -13.234.113 -3.193.881 -11.228.278 -9.450.991 -5.044.109 -3.824.490 -1.412.342 -3.943.962 -6.439.456 -8.459.753 -5.573.311 -12.213.012 -2.957.229 -13.874.133 -3.599.223

Nueva Emisión - Bonos Corto Plazo US$ + 0 0 0 0 2.073.877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Emisión - Bonos Corto Plazo G$ + 0 0 0 0 1.994.372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nueva Emisión - Bonos Largo Plazo + 0 0 0 0 0 0 8.000.000 0 4.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bancos, deuda actual Revolving + 1.380.072 4.604.121 3.078.362 3.656.531 9.861.631 1.734.506 10.033.984 2.049.509 1.137.313 2.419.341 753.324 1.825.336 5.165.080 2.983.818 3.416.814 6.899.350 1.532.777 10.318.024 1.576.585

Nuevo Financiamiento Bancario Capital tomado + 0 0 0 0 0 0 2.286.480 0 0 0 0 0 0 661.759 0 1.000.000 0 0 0

Nuevo Financiamiento Amortización + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nuevo Financiamiento Bancario Intereses - 0 0 0 0 0 0 -19.054 -19.054 -19.054 -19.054 -19.054 -19.054 -19.054 -24.569 -24.569 -32.902 -32.902 -32.902 -32.902

NUEVO FINANCIAMIENTO = 1.380.072 4.604.121 3.078.362 3.656.531 13.929.880 1.734.506 20.301.410 2.030.455 5.118.259 2.400.287 734.270 1.806.282 5.146.026 3.621.009 3.392.245 7.866.448 1.499.875 10.285.122 1.543.683

FLUJO FINANCIERO = -12.044.505 -3.705.883 -837.906 -1.334.765 695.766 -1.459.375 9.073.133 -7.420.537 74.150 -1.424.203 -678.072 -2.137.680 -1.293.430 -4.838.745 -2.181.066 -4.346.565 -1.457.354 -3.589.011 -2.055.541

FLUJO DE CAJA NETO = -1.015.983 3.587.031 -2.661.500 3.295.843 508.253 -1.641.657 5.092.916 -2.219.541 -5.496.160 1.614.145 877.429 371.940 859.319 -2.695.155 248.546 -1.489.802 2.152.570 -584.620 1.029.094

Flujo de caja anterior + 1.335.097 319.114 3.906.145 1.244.645 4.540.488 5.048.741 3.407.084 8.500.000 6.280.459 784.299 2.398.444 3.275.873 3.647.814 4.507.132 1.811.977 2.060.524 570.722 2.723.292 2.138.672

FLUJO DE CAJA FINAL O DE DISPONIBILIDADES = 319.114 3.906.145 1.244.645 4.540.488 5.048.741 3.407.084 8.500.000 6.280.459 784.299 2.398.444 3.275.873 3.647.814 4.507.132 1.811.977 2.060.524 570.722 2.723.292 2.138.672 3.167.766

Elaborado por Frigorífico Concepción S.A. *Corresponde al saldo acumulado al corte.
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BALANCE GENERAL dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-17 jun-18 jun-19 Variación

Disponibilidades 3.140 15.717 7.725 41.304 7.959 4.174 7.611 5.123 -33%

Cuentas por cobrar 165.749 209.537 215.435 306.789 326.914 331.270 356.122 352.857 -1%

Otros créditos 46.987 45.964 73.648 28.253 60.347 106.844 48.184 56.725 18%

Creditos fiscales CP 89.783 67.629 189.820 166.075 102.220 172.721 228.873 44.412 -81%

Bienes de cambio 160.297 191.987 310.134 298.665 391.696 279.776 335.810 325.943 -3%

Activo corriente 467.582 530.834 796.763 841.086 889.135 891.697 976.601 785.061 -20%

Otros créditos 0 18.446 18.861 37.716 66.407 0 36.037 37.351 4%

Previsiones para Incobrables 0 -4.517 -333 -5.363 -8.252 -333 -5.363 -8.252 54%

Creditos fiscales LP 0 87.099 14.952 59.217 71.327 56.590 0 76.007 n/a

Bienes de uso 134.104 145.028 64.142 120.168 121.112 68.851 120.742 116.969 -3%

Bienes de uso fideicomitidos 58.352 54.031 251.605 208.160 202.838 246.919 203.725 198.751 -2%

Propiedades de Inversión 0 0 0 46.929 47.081 0 46.929 46.929 0%

Activo no corriente 193.177 314.851 350.380 469.856 503.638 375.092 405.112 470.924 16%

Activo total 660.758 845.685 1.147.143 1.310.942 1.392.774 1.266.790 1.381.713 1.255.985 -9%

Deudas financieras 179.059 265.867 346.820 397.326 405.577 336.989 431.835 351.417 -19%

Deudas comerciales 110.897 69.723 75.448 111.500 107.160 108.151 79.523 34.855 -56%

Bonos bursatiles 20.640 908 8.444 30.569 37.282 13.580 57.453 88.445 54%

Otros pasivos 29.665 35.625 28.778 9.915 18.560 88.008 55.806 28.213 -49%

Pasivo corriente 340.261 372.123 459.490 549.310 568.580 546.728 624.617 502.930 -19%

Deudas financieras 40.310 101.378 94.177 98.843 144.091 98.420 101.534 144.516 42%

Bonos bursátiles 0 41.628 119.896 137.015 117.346 136.441 115.394 42.948 -63%

Otros pasivos 33.317 26.465 18.088 10.004 10.004 10.437 10.004 10.004 0%

Pasivo no corriente 73.627 169.471 232.161 245.861 271.440 245.298 226.932 197.468 -13%

Pasivo total 413.887 541.594 691.651 795.172 840.020 792.026 851.549 700.398 -18%

Capital 150.000 200.000 255.700 300.000 350.000 300.000 350.000 386.400 10%

Reservas 39.830 48.355 148.211 160.030 166.305 148.211 160.030 166.305 4%

Resultados 57.041 55.735 51.581 55.741 36.448 26.553 20.134 2.881 -86%

Patrimonio neto 246.871 304.091 455.492 515.771 552.754 474.764 530.164 555.587 5%

Patrimonio neto + pasivo total 660.758 845.685 1.147.143 1.310.942 1.392.774 1.266.790 1.381.713 1.255.985 -9%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas locales 170.082 220.526 231.375 249.744 295.036 135.801 140.447 135.208 -4%

Ventas al exterior 1.778.400 2.021.418 2.239.183 2.181.435 1.674.395 1.111.226 890.003 544.136 -39%

Costo de mercaderías 1.500.550 1.678.002 1.867.309 1.837.493 1.292.641 960.885 727.262 407.481 -44%

Costo de producción 257.514 308.003 407.337 397.971 492.188 178.600 201.764 186.874 -7%

Resultado bruto 190.418 255.938 195.912 195.715 184.601 107.542 101.425 84.990 -16%

Gastos totales 93.738 85.420 76.373 75.152 73.223 51.969 56.743 35.995 -37%

Resultado Ebitda 96.681 170.519 119.539 120.563 111.378 55.573 44.682 48.995 10%

Depreciaciones + amortizaciones 13.755 20.467 15.610 19.187 18.298 9.327 9.208 9.200 0%

Resultado Ebit 82.925 150.051 103.929 101.375 93.080 46.245 35.473 39.795 12%

Gastos financieros 13.716 73.368 45.720 60.793 60.693 18.117 14.742 29.018 97%

Resultado operativo y financiero neto 69.209 76.683 58.209 40.582 32.387 28.128 20.731 10.777 -48%

Superávit (déficit) por TC 0 0 0 0 -2.324 0 -3.447 -7.555 119%

Otros ingresos (egresos) netos -19.291 -11.933 4.258 25.989 7.856 1.335 -1.292 887 -169%

Resultados netos antes de impuestos 49.918 64.750 62.467 66.571 37.919 29.464 15.992 4.109 -74%

Impuesto a la renta 6.043 6.912 8.208 7.933 5.596 2.946 1.599 1.276 -20%

Resultado neto del ejercicio 41.681 54.946 51.546 55.706 30.707 26.517 14.393 2.833 -80%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS (FLUJO DE EFECTIVO)

F.E. por actividades operativas 64.810 -124.721 -84.797 36.590 -5.715 16.703 -55.781 104.123 -287%

F.E. por actividades de inversión -72.263 -20.723 -36.662 -22.881 -9.261 -9.350 -5.348 -970 -82%

F.E. por actividades de financiamiento 2.684 158.021 113.467 19.870 -18.370 -10.904 27.436 -105.988 -486%

Aumento (disminución) neto de efectivo -4.769 12.578 -7.992 33.579 -33.346 -3.551 -33.693 -2.835 -92%

Saldo inicial de efectivo en el ejercicio 7.908 3.140 15.717 7.725 41.304 7.725 41.304 7.959 -81%

Saldo final de efectivo en el ejercicio 3.140 15.717 7.725 41.304 7.959 4.174 7.611 5.123 -33%

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE

Nivel de endeudamiento 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 -0,1

Apalancamiento 1,7 1,8 1,5 1,5 1,5 1,7 1,6 1,3 -0,3

Cobertura de la deuda 4,3 3,2 5,8 6,6 7,5 7,1 9,5 7,1 -2,4

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

GESTIÓN

Rotación de inventario 11,0 10,3 7,3 7,5 4,6 4,1 2,8 1,8 -0,9

Rotación de cartera 11,8 10,7 11,5 7,9 6,0 3,8 2,9 1,9 -1,0

Ciclo operacional (días) 63 75 80 94 139 92 127 192 65

Periodo de cuentas a pagar (días) 23 13 12 18 22 17 15 11 -5

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el activo (ROA)  8% 8% 5% 5% 3% 5% 2% 1% -2%

Rentabilidad sobre el capital (ROE) 24% 26% 15% 14% 7% 13% 6% 1% -5%

Margen bruto 10% 11% 8% 8% 9% 9% 10% 13% 3%

Margen Ebitda 5% 8% 5% 5% 6% 4% 4% 7% 3%

Eficiencia operativa 49% 33% 39% 38% 40% 48% 56% 42% -14%

LIQUIDEZ

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

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

Capital de trabajo 127.321 158.710 337.273 291.776 320.556 344.969 351.984 282.131 -69.853

Fuente: Estados contables de Frigorífico Concepción S.A. Periodo Diciembre 2014/2018 y cortes trimestrales de junio 2017/2018/2019.

FRIGORÍFICO CONCEPCIÓN S.A.

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G5 Y USD5 

En Acta de Directorio Nº 371 de fecha 17/09/2019, Frigorífico Concepción S.A. 

ha aprobado la emisión de nuevos bonos bursátiles de corto plazo (BBCP), en 

guaraníes y dólares, bajo las denominaciones G5 y USD5. Los montos máximos 

para emitir son G. 13.000 millones y USD. 2.200.000, respectivamente.  

Los plazos de vencimiento van hasta 270 días a partir de la fecha de emisión 

de cada serie. El pago del capital es al vencimiento y no se ha previsto el 

rescate anticipado ni se han otorgado garantías de respaldo.  

FCSA espera captar recursos de corto plazo a un menor costo para destinarlo 

a capital operativo, buscando la normalización de sus operaciones luego de 

la rehabilitación de su principal planta para exportar a Rusia. 

Por su parte, la relación entre la deuda bursátil a junio 2019 -calculada en G. 

131.393 millones- y su patrimonio neto se encuentra en apenas 0,24 veces. Si 

sumamos el monto a emitir y el tipo de cambio al corte analizado, este índice 

se ubicaría en torno a 0,28 veces. 

Cabe señalar adicionalmente que se encuentran próximas a vencer en 

octubre 2019, las últimas series emitidas bajo los BBCP G4 y USD4, por G. 5.000 

millones y USD. 1.000.000 respectivamente, con lo que se reducía ligeramente 

la relación de deudas bursátiles contra el patrimonio.  

RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES 

Frigorífico Concepción S.A. fue inscripta en los registros de la Comisión 

Nacional de Valores en el 2010 con el propósito de captar recursos a más 

largo plazo. En ese año, había emitido bonos por G. 25.000 millones, bajo el 

sistema tradicional. Entre el 2013 y 2014, también ha colocado bonos bursátiles 

de corto plazo por G. 19.800 millones y USD. 3.500.000, los que fueron 

amortizados en su totalidad.  

Luego, en el 2015 y 2017 había emitido cuatro programas, dos en guaraníes 

(G1 y G2) y dos en dólares (USD1 y USD2), por un total de G. 58.000 millones y 

USD. 17.000.000, respectivamente. Sobre estos, la emisora ya ha pagado 

capitales por G. 21.800 millones y USD. 3.750.000. Parte de los bonos emitidos 

cuentan con garantía fiduciaria. Los programas tenían como destino obtener 

capital operativo, inversiones físicas en sus plantas y reestructuración de 

deudas de corto plazo. 

Por último, en el 2018 ha emitido nuevamente bonos de corto plazo, bajo las 

denominaciones G4 y USD4, por G. 9.386 millones y USD. 1.940.000, los que 

restan por amortizar unos G. 5.000 millones y USD. 1.000.000, cada uno. A junio 

2019, el total de deudas bursátiles alcanza G. 41.200 millones y USD. 14.250.000. 

 

 

  

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

Programas 

emitidos
Serie

Saldos vigentes 

en G.

Saldos vigentes 

en USD.
Vencimiento

G1 3 5.000.000.000 0 14/01/2020

G1 5 10.000.000.000 0 28/01/2020

G2 2 4.000.000.000 0 16/01/2020

G2 3 4.000.000.000 0 14/01/2021

G2 5 3.700.000.000 0 30/01/2020

G2 6 4.000.000.000 0 28/01/2021

G2 8 5.500.000.000 0 30/03/2021

BBCP G4 2 5.000.000.000 0 28/10/2019

Subtotal en G. 41.200.000.000 0

USD2 2 0 1.000.000 16/01/2020

USD2 3 0 1.000.000 14/01/2021

USD2 4 0 1.000.000 13/01/2022

USD2 6 0 1.000.000 30/01/2020

USD2 7 0 1.000.000 28/01/2021

USD2 8 0 1.000.000 27/01/2022

USD2 9 0 2.500.000 22/07/2020

USD2 10 0 750.000 28/05/2020

USD2 11 0 750.000 26/05/2022

USD2 12 0 3.250.000 20/02/2020

BBCP USD4 2 0 1.000.000 28/10/2019

Subtotal en USD. 0 14.250.000

Totales 41.200.000.000 14.250.000

Fuente: Bolsa de Valores & Productos de Asunción S.A.

Características

Emisor

Acta de aprobación del directorio

Plazo de vencimiento

Garantía

Destino de fondos

Pago de intereses y capital

Agente organizador y colocador

Moneda y monto 

Serie Plazo

1 270 días

2 270 días

Tasa de interés

Moneda y monto Usd. 2.200.000 

Serie Plazo

1 270 días

2 270 días

Tasa de interés

USD. 1.100.000 

Cupón cero

Fuente: Acta de directorio N.º 371/2019 de Frigorífico Concepción S.A.

G. 6.500.000.000 

Cupón cero

USD5

Monto

USD. 1.100.000 

Monto

G. 6.500.000.000 

RESUMEN DE LOS BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO

N.º 371 de fecha 17 de septiembre de 2019

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Bonos Bursátiles de Corto Plazo

Capital operativo

Al vencimiento

G5

G. 13.000.000.000 

Frigorífico Concepción S.A.

Común

Hasta 270 días posterior a la emisión de cada serie

Detalles
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ANEXO I 
NOTA: El informe ha sido preparado en base a los estados contables auditados a diciembre del 2014 al 2018, y cortes 

trimestrales de junio de 2017, 2018 y 2019, así como del flujo de caja proyectado actualizado por la compañía. Estas 

informaciones han permitido el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, que, sumados a la evaluación de 

los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la firma, han sido considerados como 

representativas y suficientes dentro del proceso de calificación. 

La calificación de los Bonos Bursátiles de Corto Plazo G5 y USD5 de Frigorífico Concepción S.A. se ha sometido al proceso 

de calificación en cumplimiento a los requisitos del marco normativo, y en virtud de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y 

de la Resolución N.º 1/19 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 financieros y contables para los periodos anuales del 2014 al 2018, y cortes trimestrales de junio 2017, 2018 y 

2019. 

2. Detalles de la cartera de créditos clasificada en vigente y vencida, así como por segmento de clientes. 

3. Política comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de financiamiento y detalles de sus pasivos. 

6. Composición del directorio y análisis de la propiedad, y vinculación con otras empresas. 

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

8. Acta de directorio que aprueba la emisión de los Bonos Bursátiles de Corto Plazo G5 y USD5. 

9. Flujo de caja proyectado para el 2019-2020, con sus respectivos escenarios y supuestos. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

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

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.  
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Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a los Bonos Bursátiles de Corto Plazo (BBCP) G5 y USD5 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 calificación: 30 de septiembre de 2019. 

Fecha de publicación: 08 de octubre de 2019. 

Certificado de registro CNV: Nº 02_01102019. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2019. 

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 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO G5 pyBBcp ESTABLE 

BONOS BURSÁTILES DE CORTO PLAZO USD5 pyBBcp ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 

plazos pactados, pero esta es variable y susceptible de deteriorarse ante posibles pagos de intereses y del capital. 

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 N.º 1/19 de la Comisión 

Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

Más información sobre el proceso de calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por: Econ. José Miguel Aquino Selicheff 

Analista de Riesgos 
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