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Asunción, 08 de octubre de 2019. Solventa asigna la calificación “pyBBcp” a los Bonos Bursátiles de Corto Plazo 

G5 y USD5 de Frigorífico Concepción S.A., con tendencia “Estable”. 

La calificación “pyBBcp” 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,  

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 
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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). 

 

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. 
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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 
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