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FR|GORiFICO CONCEPCON SOCIEDAD AtilollluA

ESÍADO OE StfUAClOl{ PAlRlllOl{lAL A! 3i OE DICIEMBiE DE 2014

Pesbdo én foma MpáÉliÉ @n el p€dodo iem¡n6do €l 31 de dioembró de 2015

lElpeedo én ouaEn¡€!)

______3!J?JL_
7725.111.441

21A.521.741 tT1
73.€a3.352.363
(s.036453 537)

1A9.420 243.972

1152.975.930

31,t2.15

CORRIENIE
Disponrbrl¡dad$ (noia 3)

Cudias por @b6r (tut 4)
otñ3 cúd¡L! (nota 5)
M€M Pév¡61ó¡ pád i@bEbl@ (a¡6b E)

crédnG toek6 (mta 3)
Bicc de @bió (nola 7)
fot l .cllw GIEll.nt

NO CO¡IRIENTE
cÉnt$ pq co6@ - diernes del ext.nor (rcia 4)
l\¡ten6 Pevúió. paF lMb6blé
orE .édika (rcb 5)
cfédrto. fsl$ (nora 6)
Bi€res de ue (,A¡erc A y nota 2q)
B€É! dé u$ fdel@m¡lldo. (AÉo A y rcta A)

B. dé uso fdeÉútudc - cunimDÉ {Añerc a y mt 3)

Tot l .c1vo @ll¡.bla . 1..9o Plazo

CORNENTE
Ddde ilnand€EB (mta e)
Ddda m4rd6 (¡oL 10)
BoG buBátile. (ñc't¡ 11)
Otr$ p€siG (rcia 12)
Tot l p..lvo .rlglbl. a corto pl.b_

IIO CORRIE¡TE

!la¡51¡€¡.60!
--- s4r3&¡6¡53

Capib¡ so<lál (nota 1,1)

Rede l€gal (nota l,r)
Rówa de Bdúo

. 94.176376.150
: 119.306.031.519' 13.033.066.905'. 242.140.,tf45r4

Lt.59¡t 2i8,¡¡7

R*Ne é.pd:i.l* (rcta 3)
Rsult¿&a @muladoe

lof AL PATRIüONIO I!¡Ef o

13.6$.7A3510

TOTAI PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.147,14a.2a5rfa 3¡r540,t"¡4,.353

t$ noi4r y áÉxos q@ 6e .Mpáñ.ñ Lman parte ¡nieo6nle dá sio€ $i.d6.

w.frtñmrf.5n..ñ.',
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FRIOORIFICO CONCEPCIÓN 9OCIEOAD ANONIf, A

ESIAOO DE RESULTADOS CORRESPO¡OIEI{TE A PERIOOO
TEñflII{ADO EI 3I OE DICIEIBRE OE MI8
Pesiaóo en ioma @mD.Elive @n él oolodo iemlnado el 3l de didmbE d€ 2015
{EloB.¡do €n Gu¿6n¡és)

31,12,t5 3t.t2.t5

cGb rr€ 6ia. (¡úqo F y rció 15)

Gást6 de opéfadón y @@alizrdisn (A¡órc H)
Gebs d€ slrioo y ot6 bén.nd6 a¡ peÉonal {anqo H)
o$ro€ d. ádmh¡.facÚr (a¡le H)

Oto! Ing|l@ y Eq@s - neio

Féult¡do .nt . .r. lñpu6lo a L Br¡t

AlhEión á R*d¡ lÉgá¡

R..ú[.do n.to dbtlb{lbl.

{2.290,255.39,1.¡lo3)

130.30¿3:!t.77 t

(47.1S6.S94.397)

07.r05.045.331)
_------J1292@.t33L

2 241 .9t3.150 48

103.t23.376.360

62.a66¡10,006

u,25,l,655.n1

t2.712.932.761\

2:6.192.260.335

(54.693.352.61,1)

t50.05t,479,t ta

c¡3.363.07s.7s0)
(11.932.956.5¡61

u.75041|2-74

{6.912.307.033)

r,330.t35440

51.44224t7'

La notas y aeG que * á.dp¿ñáñ foman p€fte ¡nG!ÉnG de @io€ €Bl¡d@.
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Fd<¡oRl¡lco coxcEFClÓN SoclEoaD aNoNrlr^

ffi H1#"f;ffiH{ffi 
Hil':":T::*'".-,,,-

I FLUJO DE EFECIIVO OE ACñVIOAOES OPERAINAS

ff:nKffifi*:,*ffi'.-*.-
E .cüs gd.ddo po' l" o!'mdoÉ

ffiilfü?"ifffrlf"'."-*"-"-
. FLUJO OE EFECllvo oE acnvloaoEs DE lLvERslo¡l

Hil"#Sof ff"S""*"** "' "'*'""
FLIIJO DE EFECÍNO DE AC'Í|VIDAOE6 OÉ FII¡A¡CI CIOI{

ióo.n 
"ion) 

ru.oto e o"'a"t o"*nuu

fi[rffiffiffo***-
vóri*ió¡ rdá de elecrw

Efecdlo al inloó dd P€riodo

ELcdvo .l ñúl ód Friodo

2.172170650.84
(2.5ó1.225033653)

lrr'os,|3la o9o)

-------+#*3l:3¡i

-=ffi
(34.a13.433.¡140)

3l.l215

2118a3!751193
12.231 111252 6951

(117.a0¡1"50r¡¡2)

---r,á1+13#ffif

==ffi

----Eli¡ñs¡¡'
12.11:loa.u1

3.130.541.023

-_----_-:iGñt¡21 60Ó

F,992.15a.t9¡r)

--rñrríÑ

---------rí1ftfr6Ñr

Las mtaB y a.es qe e @ñ9ánd iotuñ pañe intesente d€ eBloe 6l¡¡h6
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FRIGORÍFICO CONCEPCIóN SOCIEDAD A¡TÓNTMA

NO'TAS.A LOS f,STd)OS FINA¡ICIER,OS CORRESPONDIENTES AL PERTODOTER}ÍINADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 2016

,P;r:::1ted¡s 
en,fonrlcomparat¡va con et periodo te¡minado al3l de diciembre de 20ls{L ¡ tlas expresadas en Guamníes).

NorA 1 - Df,scRrpcrór" or 
".* 

nAau^olEza y DEL NEGocro DE LA cotpAñiA
l¡ Sociedad fue constituida oricinalmente con la de¡ominación ,.Ne¡ore Importadora y ExportadoraS.R.L." el 2E de asosto de 1997 seeún Escritura púbti"" ñ;-;ó, tr."iiü 

"Í-"l"ilie** ",i¡ri* 
¿"comercio, bajo el N" 490, folio 459dy siguien,", ¿" r" ."".i¿, ii".*ioll-n'i"¡)s ¿e 

""tr".¡." ¿"

Posteriormente, en fecha 25 de setiembre_d-e l99g segun Esc¡itura pública N" 134, se cambió ladenominación a Frigorifico concepción S.R.L., lo crial f* i;;;;i;;;-"i úÉtro púb¡ico deComercio bajo el No 608, fotio 5216y siguiente" i", f"*" r: ¿" *t"í* ¿"'tiós.".
Finalmente en.fecha 2 de agosto de 2001 segun Escritura pública N.6E, se de¿idió transformar lapersonería jurid¡ca de Sociedad de Responsabñi¿a¿ r¡m¡ra¿a a ioc¡e¿a¡;';ór¡rii-
L¿ Sociedad.se dedica principalmenre a la comp¡a y pmcesamiento de ganado vacuno, y a Iacomercialización de cames tanto en elmercado lo.ui"oÁo"n.l 

"*i.i.. 
-- *'_-"

Segú¡ Escritura PúblicaNo46, de fecha 25 d€junio de 2008, la Sociedad también puede emiti, Títulos

-,Y.lP* 
qr." p9lá: s€r nesociados a travesi" lu.s.tr, ¿l v"Lr"üñ"iii1áíi" 

^."n",u" 
s.¡.,prevraaautoriz¿ción de Ia Comisión Nacional de Valores y de conform"iauJu tuJL!"" qu"."gutun tu

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPATES POLÍTICAS CONTABLES

Loi estados financieros han s¡do prepamdos de acuerdo con las noamas contables y criterios devaluación dictados por ra comisión Nacionar de v"to."" y 
"on-ño,ir*f,"-lliiilt""i¿n r¡n-"¡"oemitidas por et consejo de Contadores públicos del p"*ótt J;*;;n'",iioLu 

"o_pu."tiuucon los del periodo anterior, Ios cuales han sido,""t*ifi""¡;;;;;;;i,ü'ri""*á?u¡ri¿"¿.

r,D'rv.f r¡gocon&pc¡on.coñ.py
Aglroción - P¡r¡gDy



0000.17

@@
A continuación se resume¡ las politicas de contabilidad más significativas aplicadas por la Sociedad:

a. Baoes de conlabilizaciór

Los estados financietos se expresan en Guaranles y se han preparado sobre la base de costos
históricos (exc€pto por el revalúo de los bienes de uso y de los bienes en fideicomiso y por el
tmtamiento asignado a los activos y pasivos en moneda extrenjera) y no reconocen en folma
integral los efectos de la inflación sobre la situación patrimonial de la Sociedad. en los resultados
de las opemciones y en sus flujos de efectivo, en atenció¡ a qu€ la corección monetana no
constituye una práctica contable aceptada en el Paraguay.

Según el índice geÍeral de precios al consumidor publicado por el Banco Central del pamguay, la
inflación acumufada al 3l de diciembre de 201ó y 2015 fire del3,9yo y 3,lo¿ respectivamente.

b. Moned¡ extraDjer¡

Los activos y pas¡vos en moneda ext6njera (totalmente en dólares estadounidenses) se valuaron al
tipo de cambio comprador y vendedor vigente a la fech¿ de ci€ne del periodo para activos y
pasivos respectivamente (US$ 1 : Cs. 5.759,00 para activos y US$ I : cs. 5.775,00 para pasivos
al 3l de diciembre de 2016 y US$ I : Cs. 5.799,89 para activos y US$ 1 : cs. 5.8t3,94 para
pasivos al3l de diciembre de 2015).

Las diferencias de cambio originadas por fluctuaciones en los tifros de cambio, entre las fechas de
concefación de las operaciones y su liquidación o valuación al cieÍe del periodo, son reconocidas
e¡¡ resultados de cada periodo en el que se producen.

c. Deterio¡o

ActivG financie¡os

Un activo financiero es revisado a la fecha de cada estado financiero oam determinar si existe
evidencia objetiva de deterioro de valor. Un activo financiero se consi¿era deteriorado si existe
evidencia objetiva indicativa de que uno o más eventos han tenido un efecto negativo en los flujos
de efectivo futuros del activo.

Las pérdidas por deterioro de valor en relación con los activos financieros
amofizado son calculadas como la diferenc¡a entre el importe en libros del y el valor
de los fluios de efectivo futuros estimados. descontados a la tasa de interés

al costo

caracteristic¿s
Los activos financieros individualmente significativos se evalúan de
su deterioro. El resto de los activos financieros se evalúan en sruoos
de riesgo crediticio similares.

Todas las Dérdidas Dor deterioro de valor se re¡onocen en resultados,

Una pérdida por deterioro de valor se reviefe si la reversión buede asienarse a ui
con posterioridad al reconocimiento de la Dérdida Do¡ deterioro de valor. En el caso de activos
finaicieros registrados al costo amortizado, la reversión se

www.frtgoc:oncepcior.co¡r.py
Asü¡cl6ñ - P¡r¡gr¡¡y
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ActiYoÉ úo liúaúcieros

Los valorcs contables de los activos de la sociedad dife¡entes de bienes de c¡mbio e impuesto
diferido son revisados a la fecha de cada estado financiero Dara determinar si existe un indicativo
de deterioro.

Si alg¡n indicativo de deteriom existierq el monto recupemble del activo es estimado como el
mayor del precio neto de venta y el valor de uso, reconociéndose una pérdida por deterioro en el
Estado de Resultados cuando el valor contable del activo o su unidad seneradora de efectivo
excede su monto recupeóble.

Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas en períodos anteriores se a¡alizan en cada fecha de
cierre de año en busca de indicios de que la pérdida sea menor o haya desaparecido. Una pérdida
por dete.ioro es revefida hasta el monto qu€ no exceda el valor contable que hubiem
corespondido si no se hubiera reconocido el deterioro, cuando posteriormente se produce un

aumenlo en la estimación del monto recupemble.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Pa¡a propósitos del estado de flujo de efectivo, el efectivo y equivalente de efectivo comprenden el
efectivo disponible y los deñsitos a la vista en bancos y se prcs€ntan a su valor nominal.

Bien6 de üso tideicomitidos

Los bienes d€ uso fideicomitidos que se mencionan €n la nota 8 fueron lransferidos al patrimoDio

autónomo. De acuerdo al contrato, los b¡enes fueron transferidos al Fiduciario e inscr¡lt-o.q en los

d.

Registros Públicos, r¡o obstante la Sociedad mantiene efectivamenle el
fideicomitidos. Ins deDrec¡aciones de los bienes de uso fid€icomitidos

¡¿ fo! bienes
iégistradas por la

Sociedad, utilizando el método lineal y similarcs vidas útiles que para los

Bienes de Cambio

Las existencias se valúan a su costo de adquisición, o a su valor netofde realización si éste es

menor. Los ajustes a valores netos de realización se incluyen er el costo dé,Jos biene¡ vendidos.

Las materia primas, mate¡iales y suministros se valuaron a su costo h¡stórico eilgqaranies.
...1.

Los productos lerminados y productos en proceso incluyen el costo de la materia prima, materiales
y suministros, más el costo de la mano de obm y gastos de fabricación valuados en guaFnles, o al
valor neto de realización si éste es meror. El valor neto de realización es el valor de venta estimado
en el curso normal de los negocios, menos costos estimados de teminación y gastos de venta.

Los productos temirados, asl como las materias primas, matefiales y sr.rministros consumidos se

tomaron al costo promedio pondemdo.

rvw$,.frigoconcipcton.con.py
Asünc¡dn - Par¡gu¡y

L¿s mercaderias
importación.

A/ll-
12. /

(_/

en Inínsiro se valúan a su cosro histórico en dó¡ares estadxl:nses már\

@ -&"'%
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g. Bienes de üso

Los bienes de uso existentes al inicio del periodo están valuados a su costo revaluado de acuerdo
con las disposiciones de la Ley 125/91, utilizando los coeficientes que reflejan la inflación en el
país. El incremento neto e¡ el valor de los bienes tiene como contmpafida una rcserva especial que
forma parte del Pat monio Neto. Las altas del periodo se compulan a su costo de adquisición. I_os
bienes son depreciados a pafir del ejercicio siguiente al de su incorporación utilizando el método
lineal de acuerdo con las siguientes vidas útiles:

Tipo de bienes
Muebles y utiles
Equipos de Compuración
Maquinarias y equipos
Rodados

Instal¿ciones

Mejoms en predio ajeno
Inmuebles - Edificios
HeÍamientas

Vida útil (años)

l0
4
l0
5

l0
5

40

5

El costo de las mejoras que extienden la vida útil de los bienes o aumentan su capacidad productiva
es imputado a las cuentas respectivas del áctivo. Los gastos de mantenimiento son cargados a
resultados.

El valo¡ residual de los bienes de uso, considerados en su conjunto, no excede su valor recupemble
al cierre del periodo.

Al 3l de diciembre de 2016, los Bienes de uso han sido r€valuados y depreci¡dos a los efectos de
computar los efectos, tanto de la inflación acumulada a diciembre de 2016, así como de la
depreciación de los bienes al cierre del periodo.

Delerminados activos v¡nculados a fideicom¡so figumn presentados a su valtr dc adquis¡ción m¡{s
Ia tasación realizada en los rneses de febrero, marzo y agosto del 2015,Étos de amortización y,.
pérdida de deterioro.

h, G¡stos p¡gad8 por anticipsdo i_

Los gastos pagados por antic¡pado están conl¡tuidos por seguros y honqáios fiduciarios a vencer
y han sido valuados a su costo. \:,_ _

i. Cuentas por cobmr y Previsiones para ¡ncobr¡bles

Las cuentas por cobmr y otros créditos se presentan a su costo menos cualqu_ié¡ ;érdida pot
det€rioro (Nota c). La previsión pam deudores i¡cobmbles se hs const¡tuido en función de los
andlisis d€ riesgo individualizsdo de los deudores.

j. Reconocimie¡to de iDgresos y egresos

Los principales ingresos operativos de la Sociedad se originan en la

ws,w.frigocon.epciDn.corn.py
Acümlitr - Prr¡gu¡y
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[¡s ventas en el mercado local son reconocidas cuaido la mercadeía es facturada y entregada.

l,os ingresos por ventas al exterior se reconocen cuando los títulos y los riesgos de pérdida se
transfieren al cliente y cuando la cobmnza está ramnablemente asegurada. La transferencia de los
títulos y del Iiesgo de Érdida al cliente se basa en los terminos del contrato de vent4 por lo geneml,
en el momento del embarque.

I-a Sociedad aplicó el principio de lo devengado a los efectos de la imputación de los gastos
incurridos.

L Impü€sto a l¡ renta

El impuesto a la renta que se carga a los resultados del allo a la tasa del 10% se basa en la utilidad
contable antes de este concepto, ajustada por las partidas que la ley incluye o excluye para la
determinación de la utilidad gmvable.

De acuerdo con las disposiciones de la Ley 125191, modificada por la L€y 2421104 la distribución
de utilidades en efectivo está gravada a la tasa del 5o/o. El c¡rgo a resultados en concepto de
impuesto a la renta del 50% adicional correspondiente a la distribución de utilidades mencionadas, la
Sociedad .egistra este cargo adicional de impuesto a la renta en el ejercicio en el cual la Asamblea
de Accionistas decide dicha distribución.

El impuesto diferido es calculado utilizando el método del est¿do de situación basado en el balance
general, determinado a partir de las diferencias tempomrias entre los importes contables de activos
y pasivos y los importes utilizados para fines {iscales. El importe de impuesto diferido calculado
está basado en la forma esperada de realización o liquidac¡ón de los impo¡tes contables de activos y
pasivos, utilizando la tasa de impuesto aprobada a la fecha de los estados financieros.

Un activo por impuesto diferido es reconocido solamente hasta el importe que es probable que

futuras ganancias imponibles estarán disponibles, contra las cuales el activo pueda ser utilizado.

l. Uso de etimrcio[es
/'.

La preparación de los pres€ntes estados financieros reqüiere que el Directorió y la Gerencia de la
Sociedad realic€n estimaciones y evaluaciones qoe afectan el monto d9 los activos y pasivos

registrados y conlingentes; como asi también los inSresos y eg¡esos regis{rados en el periodo. Los
resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones:realizadas a la fecha d€
preparación de los presentes estados financiero" 

\..

NOTA 3 - DISPO¡TIBILTDADES

La composición de la cuenta es la siguiente:

CONCEPTO

caja
Recaudaciones a Depositar
Bancos - Moneda local Cuaraníes

Bancos - Moneda extranjera Dólares

3yt2/16 3t/12il5

495.073.941
679.7M.124

4.394.672.9?9
| .7 55 .667 .937

339.690.808
4.473.7U.945
3 .43s .755.971

7 .464.O39.11|

www.f rlgoc{ncepc¡oi.con.py
Asunct& - Prrryu¡y

1.725.1r4.941Total
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Sitüató¡ lA¡.e r Re. CG N"4/r6) 3Ut2^6 3rt12¡15
A C¡rt n mV.úcirh 206370.055J66 202347.t62.t47

t5,o28.342.t70 l7.447.962,790
4.2 Cliedtes del blenor 189.041.769.992 t43.765.923.&47

A.3 P¿rtes Rclacio¡ads (No¡a 13) 2.259.943_44 1.oqt.175.510

13304.662334 tr.953.97350J

B.1.1 Cliñtes del e¡¡e¡ior to.250.3E2.269 5.Ot .59 t.619
B.1.2 P¿rt.s R€lacio¡ad6 lNo¡a 13) 1.90t.294. | 39 1_5t8.372.890

¡F¡ G) lEn'/.\

8.2 En CÉstión de Cobrc 313..1O0,039 3tt/" - 4.5t6.6tó570
8.3 Eú Cestión de Cobrc Judic¡al
IOTAL DELA CARTNA 2t9,34r .317 l65 2¡9.tA4.5r9.0E0

Fi cestió¡ de c¡btu Judic¡al de -..-<¡ls de almso ,

NOTA 4 - CUENTAS POR COBRAR

La Cartera de Créditos al 3ll12l2016 se compone de la siguiente manera:

Nora 5- orRos cRÉDITos

El rubro de otros céditos se comflone como sigue:

Exiqible a corto olazo

3 l2tr6 3rt'2n'CONCEPTO
Pa¡les relac¡onad8 (nota l3)
Adic¡pos a prcve€dor€s de Sanado

Adicipos a Proveedo¡es

Garantia de alquile.

Ibt¡l de ()l1o3 c.{dltos

Er{ible a larso plazo

54.700.673.917

10.965.269.354

2.959.1t0.485

60t.779.9',75

4.420.918.637

28.235.54t .431

8.686.323.264

2.8E3.E27.684

520. 8.900

5.637.745.222

7J.ó48J52JóE 45.963J56.505

CONCEFIO
Part€s relac;onadas (nota I 3)

Süb ¡otrl dc Otros c¡ffitos
Ibt¡l d. oaros crédilos

/ A,--
t-/

3ut2t16 3vrztrs
18.86r.289.408 18.445.800.287

r8.861.289.408 18.4.15.800.287

923n9.64r.116 64-4n93:Á.1v2

www.frEocon€ipclon.com.py
A¡u¡clór - P¡¡.güy
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NorA 6 - cRÍDITos FrscALEs

El rubro de cÉditos fiscales se compore de la siguiente manera:

Origible ¡ cor¡o Pl¡ro

3lll2l16 Jl/l:/15
CONCEPTO

I.VA Excedent€ exportación

I.V.A. Mercado local

Oros créditos fiscales

Tot¡l e gible ¡ corto Pl¡tr

Exigibl€ ¡ l¡rgo Pl¡t¡

CONCEPIO

Ret€nc¡ón Impüesto al Valo¡ Agr€g¡do

LVA. Crédito ñscal

t.VA Excedente exportación

Tot¡l eÍgible ¡ l¡rgo Pl¡ro

151.363.387.214

38.313.125.883

143.770.875

50.716.451 .861

t6.322.&6.4t6
s29.981.084

189J20.283.972 67 ,629,X45361

JVr2/ló 3rnaÉ
8.063.281.528

ó.889.026.53?

5,7U.164.56',1

8t .3t5.246.579

14.952J08.06s 8?.099.411,146

NOTA ? _ BIENES DE CAMBIO

l,os bien€s de cambio están compuestos de la siguiente manera:

3|l2l16 3ut2tt5
CONCPTO

Material€s - Insums Industriales

Tor¡l é Henes d€ c¡mbo

C{)NCEPTO
Bienes mebles fideicomitidos
Bien€s inÍuebles fideicomiridos

Totrl & lienes & uso fi&icomitidoc

2a9Al7 ;744.562

20.716-094294

167 .O55.39.r48
24.931.303.810

310,133.83aJ60 191.9a6.?02.954

AI 31 de diciembre de 2016, las mercaderías no s€ encuentran restringidas con certificados de wanant

NOTA 8 _ BIENÍS DE USO FIDEICOMITIDOS

Los Bienes de Uso fideicornitidos se componen de la siSuiente manera:

A.) B. DE USO FIDEICOMITIDOS _ PLAI\TA INDUSTRJAL - CONCEPCION:

3ltr2l16 3rtl2ll3
65.550.3',13.157

148.518331 .072

8.1' .313.329
26.229 34a.469

214.068.E04.829 34.400.661.79E

rvww.frtgoc{nccFlon,con.PY
Asunción - P¡f¡gülY
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l-a Sociedad constituyó una operación fiduciaria identificada como Contrato de Fideicomiso de

c"r-tia. 
""sún 

Escrit; pública N. 626 de fecha 24 de agosto de 2007, ampliado según Escritura

il¡i."-Ñ;70 ¿" fecha 08 de setiembre de 2008 entre las firmas Frigoífico concepción S A'

ifrdeicomirentel. Financier¿ Atlas S A.E C.A. (fiduciario) y Sudameris Bank S A E C A (beneficiario)

:;;;i,';ñ;;ñ;io otorga al Fideicorniiente, una linea de crédito ampamda por et Fideicomiso

de camntía de los bienes que componen el activo fÚo industrial (prop¡edad. planta y equipos) que el

Fideicomitente posee en la Ci.rdad de Concepción. Los bienes transferidos 6l P¿F¡monio Autónomo

¿"i riJ"i"".i""l ft"-t dados de baja del rubro "Bienes de Uso" de ta Sociedad por el valor residual

en libros de los mismos.

El contfato de Fideicomiso denominado "Fideicomiso de Gar¿¡tía Frigorífico co¡c€pción s A", ti€ne

una duración de l0 años, y se refiere a una linea de credito de US$ 9 000 000, otorS¿da por el

Sudameris Bank S.A.E C A.

Al 31 de Diciembre de 200? la Sociedad realizó la baja de los bienes transferidos al Pahimonio

nul¿no.o ¿"1 r¡¿"¡"omiso por su valor residual en libros, transfiriendo los mismos al n¡bro "Bienes

de uso Fideicomilidos" valuados a precio de mercado' cuya detetminación está contenida en el

informe de Tasación SD-23/02 de fecha 15 dejulio de 2007, practicada por el Irg. BIas Pessolani, que

forma parte del Contmto de Fideicomiso de Carantía.

Lá difercncia entre el valor residual en libros y el valor de tasación de Gs 8653276052 fue

reqist¡ada como revalúo técnico en el patrimonio neto en la cuenta Reserva de Revalúo'

Polt".io.a"nt" durunt" el eiercicio 2008, la Sociedad revirtió el Revalúo Técnico realizado en el 2007'

reioma.rdo a su valor residual en libros a los bienes que forrnan parte del Patrimonio Autónomo Por lo

tanto,actualmentelosBienesdeUsoregistradoscomoBienesdeusofideicomitidos,estánvaluadosa
su valor de costo revaluado neto de deprec¡ac¡ones.

Según Escritura Públ¡ca No 744 de fecha 22 de setiembre de 201 I protocolizada ante €l Escribano Luís

E'n-rlqu" fe-ni Giralt, se procedió a la modificación de la cláusula del Contrato de Fideicomiso

denominado "Fideicomiso ¿e Carantía Frigorífico Concepción S'A", por la cual se amplía la línea de

cÉdito otorgada por el Sudameris Bank S.A.E.C.A en la suma de US$ 15 000 000 -

Posteriormente en fecha ll de agosto del 20t5, se procedió a rcalizar una nueva modificación de

cláusulasdelConftatodeFideicomiso,s€gúnlaEscrituraPúblicaN.345,pasadaantee|Escribano
lui. nn.iqu" f"-ni Ciralt, mediante ia cual se fijó una nueva línea d€ cÉdito.en la suma de US$

17.000.00ó.-, r¡na cobertum de garantía por la suma de Us$. 25'000 000 -, ambas otorgadas por el

beneficiario Sudameris Bank S.A.E.C A., con la confotmación de un nuevo patrimonio autónomo

valuado en la suma de USS.39.690.292.-

www.frr8oconcepc¡on.com.PY
Asurción - P¡rrgü¡y



000054

B.) B. DE USO FIDEICOMITIDOS - CURTIEMBRE:

CONCI?TO
Bienes muebles fid€icomitidos - Curtienbre

Bienes inmuebles fideicornitidos - Curtienbre

Tot¡l & lien€s de üso ñ&tcomitidñ - Cürti€mbr€ 37 .536261 .203 19.630-449.160

3u12ll6 3tll2tl3
10.354.2a0.803

27.lql98ó.4n
9.972.OaO324

9.65a369.436

La Sociedad adquirió en la ciudad de Concepción, una Planta lndustrial destinada a Curtiembre'

í".i¿" *ir." ].¡"*s RAMON MARIO GónZar,nZ nArrnn y BLUE LEATHER S.4., para

;';J5il;";;;;"-"t¡á. "on 
ellos un contÉto de compraventa d€ los-inmu€bles' muebles'

;";;;;i;r,-ii;il;nio, v ¡".-.i"ntu', por un valor toial de DoLARE- 
^s 

uN MILLoN

iiirvióñÑróS nl¡, fuós. r'soo.oooi !n fecha 3 de diciembre del 2 010' seg¡n Escritura

it"¡r1"""'Ñ"' ii, *"¿" p*inte el Escrib¿no Edua¡do Antonio Gustale Portillo'

l,a mencionada oPeración fue garantizada, por una Parte' mediante la confituc¡ón 
.en 

el mismo acto

de un contmto de Fideicomiso d" d;;;;,:;t; nircodrrco coNcF-PCIóN s A'

ii¿eic",*i.i"l,-eAÑco coNn¡B¡r¡.1- sAEc A (beneficiario) v FINAN.CIERA RIo SA

¡; 
"1".¡"j, 

f lár otra rarte, mediante la codeudoría solida¡ia de los SRES EDEMILSON ANTONIO

DE LIMA Y JAIR ANTONIO DE LIMA.

La adquisición de la planta de curtiembre será financiada por BANCO CONTINENTAL S'A E C A '
;;;,; ii;;; ¿" 

",¿¿¡o 
¿" hasta DOLARES Dos Il{LLoNEs QUINIENToS MIL (Us$'

i.i'oo.iñ0.+ t*t"ái;legramente a la adquisición de la planta' tarto inrnuebles como maquinarias

y'"q"ip.t 
"'" 

* *ta¿" actu-al, como también a la incorpo'ación de nuevos equiPos y maquinarias' de

acuerdo a lo estipulado conractualmente

El Contrato de Fideicomiso de Garantía contenido en la escritura N" 77 del 03/1212010' tiene una

düación total de 10 años

Posteriormente, en fecha 06 de Mayo del 2013, se firmó la Escritum No l 16
-en.iqo" 

p".oni Ci.utt, mediante la cual se tttfi"T I "lá:titi: tl --!:l:ó*"ftiá-r.*-r¡* óoncepción S.A.- Banco Continental s A "' contenido

"nt"" 
á".".ip:to. La modificación se originó en la Ampliación de la lirea de cÍ

Banco Continental S.A E.C.A. y adenda del Col¡trato de Fideicomim enl

i-+. Ina"i"o.it"nte¡, odemilson Antonio 
-de 

Limay Jai Antoniode Lima ), Financiera

Áio s.,+.lnau"iutiol¡ Banco continental S A Ec A (beneñciario)'

La adenda contractual le incorpora a Ag¡oganadera Concepción S A 
- 
como an razón

á"i 
"po.t" 

qu" dicha sociedad l"ali?t 99 :Y" inmuebles ¡?qes,d€,srl- ase

::l'r:HH"li:,.liX,]lll"**tii''i"¿i"¿-""r'"i." ""'* rnr"'¡""r* ¡* o91191llo^t^'Í.?lo"t
liiilil:ñili; iá ir"J ó¡.p"' Departamento de Alto Parasuav' los cuales se suman al

patrimonio autónomo ya exifente... . 
Dicha ¿denda también :i:llt.lT:

io,ooio ¿" l-¡*" 
"o-á 

codeudor solidario de la llnea de crédilo ¡nherenle al

rvww.hSoc{n.eFion.coIr.PY
Asunctón - P¡ng¡ry
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:tá Escritura No. 77
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En ambos casos, Ios bienes lideicoúitidos repres€yg:: g:'iTl:*J*5L""*::'Ht""lff[:":"ffi
:Tfrn:ffh1i':'"ll''"lliiJl'ilJ'.i"#.'ii"i'l;;i:*nll;:'"1""*u.:',:*r;T,;#
lXiHlJJü"L"Tiff :#i.H;: $ffi ;.el::.:' ::,*:':if_:*"'"T:: i:,",tr"i$il:':;
::.#"!.",ffifi','FJ.t[:T,i:iliili#. ii+1.,ñj:i{:*ln r*'llm ::,iT'#, ffi',#iii
i":"*lliÍ::"l,J g"#lff''fi""$",ff;';:tü'iiili,:ii9gl;Ir-Pr tooi's rrer 3|i08/20|5'

',:l$Ji.Ui:"Íi,"iii'[üI3]3.,i"'i:"'l':'Jt"1'f:"#"fu'"'-]]tii:ifi]l n''ft#l[¡

il;#;i,ifl lffim:ffi ****¡*m.t'"mnunnriiuri*;

::#x*t*l"J',1#nf i{ifil?.,s*: J#j1?#itTln""1*ij]:: h;l#f""üili:i
l,i"',1,lll;;;!llll'ül' -f::t }i,#rffiÍ#f*;t';ri":*; 

''f:*i#ffitr,'ii"??,iffi:"r"[::T#lii.'"i iiJJi'il';; ¡¡$ ,0 4s 
'I 

ó8s -

::'t:;#;:'ililT::fid!üi.")q:fl ;:i$;ü;"1'#frfr ;i'j*T "tiiJ"i:ry I
ü!l:ii:rlit¿lj]t:l;:1'";:::ffl;:i;;;"ip"t'i"'¡' *to'"mo que asciende a ra suma de

us$. 20.821.000.-

La duración del Contrato de Fideicomiso d€ Garantía permanece inva able'

hiiil;;;il;; "álÑ 
Pessorani L ra'ador Resorucf

NOTA 9 _ DDTJDAS FINA¡¡CIERAS

l,as deudas Iinancieras se componen como slgue:

s
,1'

,i',

l:,

\:, '

'\

'':..

wwlv.f rlgocoÍc€Pcior¡or.PY
Aiurclór _ Par¡gE¡Y
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3']t2l16 3ll12l15
Entid¡d€s

ffi€.ffiffi.u...o.,0,
Sudameris Bank S A.E.c A (a)

Banco Amambay S.A.

citibok N.A.

Banco Atlas S.A.E.C.A

Ba¡co 6NB Paraguay S A

Multiba¡k - Panama

Ba¡coRegionalSAECA
BBVA Par¿güay S A.

Banco Bancop S A.

Finexpar S A

Financiera fuo S.A.

Fina¡ciera I¡terfi sa S.A

Banco ltaPua S A.E.C.A (c)

Visión Ba¡co S A.E C.A.

lnteres€s a vencer

Sobregiros bancano6

Totsl erigibte ¡ corto Plaz¡

Exigible s largo Plazo

Sudaúeris Baúk S.A.E.C.A. (a)

Banco continental s A.E.C.A. (b)

Banco Amambay S.A.

Banco Bancop S.A.

lntereses a vencer

Totat exigible a largo Pl¡zo

69.99.889.351

4'.t.876.799.648

38.879 .946497

35.981297.930

31.045.528.49s

26.193.688.090

20.717.812.500

16.E10.410.959

11.626.363.69',7

1t.346.193.898

1.6',12.347.813
't.661.369.866

5.775.000.000

2.194.338.704

(18.688.190.s20)

25.534.394.248

26.953.780.200

40.0?5.104.E?5

33.630.657.489

18.052.283.700

27.89t.1U.535

21.538.81s.960

20.8s7.509.750

17 ]20253 .425

17.130.557.117

15.r34.243.319

7.8!5.844.888

2.654.06ó.052

1.503.484.884

03.30s.342.313)
28.814.112.800

t46.820.191.176 265.867.156.6E1

53.746.307.112
32.486.4'70.343

r7 .0a9.42r .917

3.872.196.467

ll3.017.520.089)
9 4.17 6.E7 6.150

43.671.r62.927
63.708.50ó.615

rcÁú .m¿.tqt)
101.37E.460.E0r

Los intereses pactados en guaranles y en dólares esta'lounidenses se ubican entre el ? % y el l5 %

anual durante;l terc€r trimeshe del 2016

{a}Alll de d¡ciembre de2016 la deuda con Sudameris Bank SA IIC A !e encontraba garantiz¿da

ll'" ii"*.- ü""¡f.. e Inmuebles fideicomitidos de propiedad del Frigorificso-Concepc¡ón^ S A

iro"""¡i."¿." "t "]d..""a 
de rideicomiso de carantia ceiebrado según Escr¡tna Públi'q!{'626' de

iiár"?q'¿"""**a ¡" zo0? y sus posteiores adendas modificatorias (Ver Íota E)'

(b) En fecha 24 de Noviembre del 2'010, sesún i"tl *..:,:":T",-^",,1t3*::1":?lt#3R' tarios RAMON
FórCepóiOr s.A.. se decidió adquirir un¿ l¡I9*.c'11"P" o: :l:,lf?:.^-"-^" "" "^,--'-"-- iiiiurn s.A. ubicada en l' ciudad de conc€pción' por
MARIO GONZALEZ DAHER Y BLÜE
r" *G. t t l ¿" u¡¡ MILLON NOVECIENTOS MIL DOLARES

i;:ü;il; ;;/é$con sus respectiva' instalaciones v equipami

vww,f r¡go{onc=Pcionron'PY
Asürciór _ Prr¡gurY

osf{js$. 1.900.000.-)



-ffiH$*ffiffi$ffi$$rtffi
ooemc iones se a poyan además en las adendas mool r rcdtu' r o PvJ!!¡ ' -" \ ' -

!%^fl ,i;b,Í",'f "li,li#''1";',f ,,f ,':''qfi ffi 
=*lí{iii,ül{:Jl'"*xüii:

ffiqift lti*{til'i'ilu$'*'mslU-f*ei¡:;qg:6"5s*¡¡
fecha 1s/0e/2010, er' el cuar se p*'*J ü ;;;i;"1"*;.fuI:r|:"j,^o'.,"'fr"",f;i'ión Parte de la

#r*[t:" w*u'u: r*l* gm:l ff 'l,li:8 il's'il"3]i:i:¿'ff "1" ^""ál:

íip"ii".i"t pt."¿.". para financ¡ar ta adqu¡sic¡ón menc¡onada'

km#ii:r,*}ff iltri'l"rf '*:iti:Éüüih:"r'ffiJ';';'#irji.r.'
concesión ate una linea de crédito ¿e rrasá íól^ntS SUSCfnff'rOS ld, pSS. cOO'OOO'?' :t "l -\

[::"-* gtn*"zu]'gnsl¿rl*g¿:rls;:f,i^"r* ruo desemborsado un 

. 
j

0 000 i7

31n2ll5

NOTA 10 _ DEUDAS COMERCIALES

Las deudas comerciales se componen como sigue:

9!N9!I1q

Cheques emitidos diferidos

Deudas come¡ciales

Partes relacionadas (nota 1 3)

TOTAL

NOTA 1 1 _ BONOS BURSATILÉS

3l112116

46.730.323.384

2',t.222;1E8.998

t.495.121.062

4t.216.512.3',74

21 .846.756.1 12

599.798.640

15,44a239.444 69,n3.w.726

La Sociedad obtuvo en fecha l0 dejunio del 2 ol0' sesún Resolución t2f?119-.i] 'lj"lt1'9]-1'i
\i?:ffi"t";;;;';;';ü,:'" ;;;;;;;; 'J"ni 

p,;,iii"o qu". no sean acciones !"-,:.f!:,:^2
i'p'i"ii" "i t' L"y t.z8ll96" a¡te la com.isiórr f3"i"""1 9:,Y1.':,1-T::
íji"Jltiiiir"..li"e;les exigidos por las disposiciones reSlamentarias vi

rwv.lf iSocú¡c:cpclon.com.PY
A¡unclór¡ - P¡l¡8ury

todos



AI 3l de diciembre de 2016, los saldos de bonos bursátiles representan los siguientes
:/

3ltr2tl6 3!12
Exigible a corto Plazo

Bonos de Deudas emlilos - Dólares

lnteres€s por pagiar por bonos emitlios

l¡ter€ses a devengar Por bonos

Tot&l Exigible a corto Plazo

Exigible a l¡rgo Plam

Bonos de Deudas €mitidos - Dóbres

Bonos de Deudas emitidos - CuamÚies

Intereses por pagar por bonos emitilos

lntereses a devengar Por bonos

Total Exigible r ltrgo Pl¡zo

16.039.987.154=tffi
5.775.000.000

13.484.015.732

00.8!!i_12,!4)
E.443.E75.8E5

3 l2116 3ul2ll5

61.896.031.519

s8.000.000.000
31 .38'1 -71a.62

(31.387.71E.602)

I r9.E96.031.519

11.627.880.000

30.000.000.000

41.627.EE0.000

Lasemis¡onesdeBonosBur!át¡lesaconop|azo.a|igua|quetosBonosde'|argoplazoltenen
l"?¡i"'iri* i.ri" ¿* iio i to" ¡ondo"' tu 

"upución 
de capita i operat ivo La últ¡m¡ emisión vigente

;ffi;;;;:il;a..a,.o'ote'trno'iu'::i'i,::fi::'#:"t::1ntil:*i:';,11"""i',T;
transfiriéndolas a largo plazo. la ¡rnancr

ñ;;;;;;;;*; ;'b;éi a la apertura de ta unidad de prod,cción de hamb'rguesas

Por otra parte, en fecha 4 de Julio del 2 014, el Directorio de Frigorifico Conc€pción S A según Acta

il". jii.;"..LJi" 
".lsión 

de Títutos de Deuda bajo el esquema programa de Emisión Global' el cual

;;;;#ft; p;;;us: éi po.l'"t' t" 
"u-a 

de G' 30'000'000'000'- v usDl por hÚt¡ la su¡n¡

á. üsó. i.óóóioú. Posterioi v efectivamente, la comisión Nacional de valores' en fecha 29 de

;;ñ;;" ;;i;.ói;, 
"_ltio 

lu" náoro"ion"" óÑú ro.&r^l y ssn/tl, mediante las cuales ¡esuelve:

MONIDA CI]ARANIIS YALOR TO|AL DEL PXOGMM 4 G. 30.000.000,000 CARANTIA FIDUCIARIA

BVPASA
Serie [tnbió¡

cnpit¡l p¡go lrterS
VAIJOR D[ CADA

s[RlI

ló/l/rE 5.000.ü10.000 t2%
Plccl l.t52t l5 Se¡ie I

ttc Gr l15?rt Serie 2 Itvl5 Irvl9 t.000.000.0{0 |]%

Plcct 852/t5 Ss¡e 3 l5/vt5 t4tv2tJ 5.000.000.000

P¡GCI t363/15 Se¡ie 4 Itvt5 7B^9 5.tiil0.ur¡,.wu t30Á

Plc cl lró.t/15 Setu 5 r5/t/r5 2Er|t20 10.0ül00ü.00u l4%

CLOBALPIC - USDI APROBADO i]FJ. s8cuN R[s, No.85u14



f.l

lo cual
La sociedad loglo colocar el 100%o de los bonos emitidos en ur lapso no mayor a 45 d¡a

ou"¡. ¿"-o.tti¿u la confianza que FRIGoRIFiCO coNcEPCloN S A' obtuvo una del

posteriormente, en fecha 20 de noviembre de 2015, el Directorio de FriSofífico concepción s A'

*gt 
" 
¡"il Ñ1. zl t, .from u emision de Titulos de Deuda b¡jo el esquema ,Programa 

de Emisión

Cto-tut, 
"t "u"l "o.í."nde 

dos programas: G2 por b¡sta la suma de-G' 28'000'000'000'- y USD2 por

i."üi" tt-. ¿" üsI). 15.000'00ó.-. Posterior y efectivamente' la Comis¡ón-N,acional de Valores' en

f*-h; l; ;t;r"- de 2016, emitió tas Resoluciones c¡Iv No.4El16 y 5E/16, mediante las cuales

mercado bursátil local.

Al c¡ene del 3l de Diciemb¡e del 2016, queda un saldo pendiente de

^"""^"w:^^""*'"^**ffi'"""]:"ffi

lvw*.frlgoc{ncep.ion.com.PY
Asünc¡ón - Par¡gü¡y

PDñí:PAMADENM SIoN cLoBALPEC. Ct¡PRoBÁDo PoR tÁ c¡\:V strGqlq 45,n6

Resoluciór
BVPASA

S.r¡e Emi¡¡ón o¡co lrteré8
VALOR DE

CADASERIE
T¡s¡ de Inter¿3

PEG G2 r488n6 Serie I 22t1/r6 t7 9 Tdmest¡d t.300.000.000 13%

PEG G2 t488/16 Ser¡e 2 2Uvt6 t6l|20 Tdmestml 4.000.000.000 l4o/o

PEG G2 l48E/r6 Serie 3 22tVt6 l4 tzl T.imerr¿l 4.000.000.000 15%

PEG C2 1495/L6 Ser¡e 4 4t2116 3!]t9 Trimestral 2.000.000.000 llVo

PEG G2 t495 6 4t2^6 3U|2Q 3.700.000.000 l4Yo

PEG G2 t495^6 S€rie ó 4t2^6 28/tnl 4.000.000.000 15'/D

PEC G2 l5l5/t6 Seri€ 7 514^6 u4fi9 Trimestr¡l 1.500.000.000 t3%

Pf,G G2 l5l5/ló Sed€ E 5t4/t6 2t4^9 Trimestr¿l 5.500.000.000 'l5a/r

--iEññaaMA 
DF. EMI SION CLOBALPEC. U iD2APROBADO POR LA C.I .V. SECUN RDS. o,5IJló

MONEDA DOLARES usD.15.000.000 GARANTIA ¡IDUCIARIA

Rrlolüción
BVPASA

S€rie Emisió¡
VALOR DT

CADASERIf,

Pf,C USD2 1489/16 Se¡ie I 22^t16 tll|19 Trimestral 750.000 81/¡

PEG USD2 489/t6 Serie 2 22^^6 1611t20 Trim€lr¿l 1.000.000 8,5%

PEG USD2 4E9/16 S€ne 3 22/LI6 t4^t21 Trin€stral r.000.000 9.
PIG USD2 489/16 Serie 4 2Uy16 t3l|12 Tnnesfal 1.000.000 9,5%

PEG USDz 496116 4U16 3vvt9 r.000.000 8%

PEG USD2 496/L6 Sene ó 4m16 30lll20 Tdmest¡al L000.000 8,5%

Pf,C USD2 496 6 4t)^6 2A|21 Trimertnl 1.000.000 9V,

PEG USD2 456/L6 Serie E 4Ut6 27/rn2 Trimest¡¿l 1.000.000 9,5'/,

PIG USD2 496116 Se¡ie 9 4t2^6 22t1120 T¡inesí¡l 2.500.000 9,25%

ión d€ US$. 4.?50.000.-,

)
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NOTA 12 - OTROS PASIVOS

Este saldo esiá compuesto Por:

CONCEPTO

Etieibl. ¡ coío Dl¡zo

ActE€dor€s Po. comPm d€ inmuebles

Pütes rctacionadas (Not¿ l3)
Prcvisiones Para Conting€nc'as

Ot¡s cü€ntas Por Pagar

IPS 3 Pagar

Tolxl

1E.874.ó75.050

5.263.7 46.925

2.245.000.000

1.955.959.62E

1.062.582.9ó4

935.394.062

255.438.211

11.815.040.ó7E)
------ .{,i771s6.r6,

3tll2l16 3l/la15

t2.747.109.031

12.676.262.927

6.252.163.423

4 97r.046.738

793.499.999

3!t2ll6 3!12/lS

Eriqible ¡ t¡f{o ol.zo
Pasivo po. l¡npuesto dif€rido

Pad.s relacionadas (Nota l3)

AcEdorcs Por compm de inmueble

Toirl

10.003.822.óEE

7 .789-295.497

663.000.üru

412.916.231

(780.957.911)

18.0Ea.66,905

NOTA 13 _ PARTES RELACIONADAS

[,os salalos y transacciones con partes relacionadas s€ componen de la siguiente

SrldN ¡l 31 de dicLmbñ de 201ó

DEIJDAS

coNcEPlo

cJ EmFerdini€ntos s.A.

C€nmlde la Clfn€ Concepión S A,

Transpl¡dot¡ Concetsión S A

Ag¡og.nadds Conc€F;ón s.A

Corc+ión Palac€ Hot€l S.A.

Crupo Conc€dón Peroleo S.A.

SACASA

Jair Aftonio de L¡ma

Prcsblnos ¡ Dircclores

Totrl.s

CTJIN]AS POR

coBR^R (roh l)

2.810.1471ó7

L l{D.449.180

E3.138.438

E1.419.945

58.417.498

52Á5.215

OTROS CTEDITOS

(noh t
COMERCIALTS

(¡oh l0)

1.883.f2.319

-709.906.894

6.4n ÁW.955

60.58E.9ó0.I I9

881.90.000

324.9ó8.931

4.ll4.s6s.s9;

t39n.116.172

56.922.250

l3.m4jl0

2.908.000.000

A¡¡nclón - P¡r¡ar¡Y
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srl&e ¡l 3 t de ilcienhe de 2015

coNc'IP )

central de la crme concepcón SA.

TünsportadoB Conc€pcón S.A.

concepció¡ P¡lace Hotel SA.

Agmganadera Grcepcbn S.A.

GI Berendin¡enlos S.A.

Cfllpo Corcepcón Petroko SA.

Oupo Añl¡S.4.
CIAMEGS,A.

c¡rin¡ Pndo h¡nn de Lin¡¡ T¡burc¡o

JairAntonio d€ L¡rü

h€st¡Íns a DirEctorEs

Tohles

CI]INIAS POR

COBR¡R (ooh 4)

OIROS CRu)IMS
(nol¡ 5)

DIIJI}AS O'IROS

coM¡nclAlrt PAslvos
(not¡ t0) (troh 12)

481.856

54$25.ü1

8,310.0m

$4nn6l

66.5s0.t25

363.020

2,053.120.546

8¡79J50

48t51.79E

1.041;

2.953.333.808

17.4{D.416

22t0fó2.0t9

4t.54Á.816

t0.t34¡l
125.0431ó8

6.127 .t20.155

4.1 t4.8ó8.895

2t123¡8.400 46J8lJ4l.7l7 599J98.640 6232.t63.423

NOTA 14 _ CAPITAL SOCIAL

a) Capital Iútegrado

Al 31 de diciembre de 2016 el capital social es de Gs. 255.700'000.000 y
integ¡ado. El capital esi4 repr€sentado por 2.557 acciones nominativas de

¡ominal cada una.

A dicha fecha las acciones estián dist ibuidas de la siguiente forma:

Accionistas

Jai¡ Antonio de Lin¡
CarirB P¡ado Duán de Lir¡a Tiburck,

Total

C¡ntidad de C¡pit¡l ¡epresentado
acciones en Gu&mníes

2.505 250.500.000.000

52 5.200.000.000

2.557 2ss.700.000.000

vo&
P&rticipación

9tvo
20/o

l00vo

En Actá de Asamblea Gereral Ext¡ao¡dinaria N' 22 de f@ha 3 de mayo de 2016, fue dispuesto el

aumento del capital social de la sociedad, increment6ndolo a la suma inicialmente mencionada,

decisión materializada por Acta de Asamblea Ceneral Ordinaria N" 23 de fecha 3 de mayo de 2016, en

la cual fue aprobado que las utilidades acumulad¡rs del ejercicio anterior sean def¡nadas pa¡a la
integración de capital por la süma de Cs. 55.700.000.000.- Las acciones fueron suscriptas e inteS¡adas

de la siguiente forma; (i) Jair Antonio de Lima la cantidad de 545 ac-ciones, y (ii) Carina
de Lima Tiburcio la cantidad de 12 acciones, cada acción representada po{¡!l valor

www.fr¡goconcipcion.coú.py
Asuncrón - P¡r¡gu¡y

?):''
a¿

100.000.000.

Durán
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b) Reserva I¡g¡l

De acuerdo con el Artículo 9l de la Ley 1.034/83 Del Comerciante, las sociedades comerciales
debeÍán contar con una ¡eserva equivalente al veinte por ciento (20%) de su capilal, Ia cual se
constihrirá tr¿nsfiriendo anualmente no menos del cir¡co por ciento (5o%) de las utilid¿des netas de
cada ejercicio fi nanciero.

c) Rederva de ReYslúo

El saldo de esta cuenta conesponde a la revaluación de los bienes de uso. La reexp¡esión de los bienes
de uso durante el año 2016 ascendió a cs. 7.108.450.251 y durante al afro 2015 acs. a 5.633.827.713,
El incremento patrimonial producido por el revalúo de los bienes d€ uso podná ser capitalizado, no
pudiendo ser distribuido como capital, dividendo, utilidad o beneficio.

NOTA T5 - RESI'LTADO BRUTO

Las ventas y sus r€spectivos costos se componen de la siguiente forma:

CONCEPTO

Tot¡l d€ V€nt¡s
Total Costo de Ventas
R€sulaldo Bruto

3ut2t16 3ul2/15

2.239.142.68t .8 t2
23 t.375.052.362

2,470.551.134.114

Q.290.255.394.403',)
180.3D.339.771

2.021 .417 .519.A40
220.525.630.783

NOTA 16 - HECHOS POSTERIORES

Entre la fecha de cierre del periodo y la fecha de emisión de estos estados financierosS(Jf-!óunido
hechos significativos de cariácter financiero o de otra índole que afecten la situación palrim;¡r=ial o los
rcsultados de la Sociedad al 3l de dicier¡bre de 2016.

Pww'fritoa{ncepcloñ.csñ.py
A!ürc|ón - P¡l¡iury

2.241.943.r50.
2.005.750.900.2

236.192.750.
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I at{Exoc I

72

FRTGORIF|CO COI{CEPCTON SOCTEOAOA¡óN|MA

(EN GUáBNG') 
BALANCE GE¡ERAL AL 3I'12'2016

Deudas San@das - Préslaúos
oeudas Ban€ries - sóbr€gio

as Ba@nas - Péstamos

fw.frao@ctÉ¡d.cm.py
a.u.Eló¡ - P...ruy

DETALLE

321.470,24
40.139.279,53

5.759,00

5.759,00

5.775,00

5.775,00

1.453.650.9¡t3

9.075.657.077

1.284.365,41
35.207.671 ,É

3.635.668.22

52.522.603,79

4,421,540.13

f1.202.57¿,63)

21.2U.733.9U
307.230374.667

5.775.000.000

56.498 552.¿06

7.322.190,65

144,602,76

{3.223,943,91

(4.304,416,05)

97.490.753.114
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EENITEZ CODAS & ASOCIADOS
Auditores, Asesofes & Consulto.es
Corespo¡s¿r €n el Parasuav de

KPMG Internat¡onal Cooperative {"KpMG lnt€rnst¡onat-)
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Dictamen de los Auditores Independientes

Señores del Directorio de
FrucoRÍFIco coNcEpcróN s.A.
Presente

Dictamen sobre los estados financieros

¡'(t' ^$"' ,$'

$)

¿;"

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Frigorífico Concepción S
Sociedad'), que comprenden el estado de situación financiera al 3l de Diciembre de 201ó. los
correspondientes estados de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujos de efectivo por el
periodo terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas contables importantes, otras notas
aclaratorias y anexos.

Respo sabiMad de la dírecci6n sobre las estados fnancíeros
[¿ dirección es responsable de la preparación y presentación ¡azonable de estos est¿dos financieros de
acuerdo con las normas contables y criterios de valuación dictados por la Comisión Nacional de
Valores y Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo de Contadores públicos del
Paraguay, y del control intemo que la administración determinó necesario para permiti¡ la prepa¡ación
de los estados financieros libres de errores significativos, debido a fraude o e.ror.

Re sponsab ílída¿ de I ..udiror

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financie¡os con base en nuestra
auditorla. Efectuamos nuestra auditorfa de acue¡do con Normas Intemacionales de Auditoría emitidas
por la Federación Intemacional de Contadores (IFAC) y Normas de Auditorfa emitidas por el Consejo
de Contadores Pliblicos del Paraguay. Dichas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos,
que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener uria seguridad mzonable acerca de si los
estadG financiercs están libres de errores significativos.

Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia de ahditoria acerca de los
importes y las revelaciones en los estados financieros. I-os procedimientos seleccion¿dos dependen del
juicio del auditor, incluyendo laevaluación de los riesgos de errores significativos de los estados
financieros, ya sea debida a fraude o error. Al efectua¡ estas evaluaciones del riesso. el auditor
consider¿ lo relevante del control iÍtemo pam la preparación y presenración razo;ble de los estados
financieros por la Sociedad, con el fin de diseña¡ procedimientos de auditorla que sean apropiádos en
las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control intemo
de la Socied¿d. Una auditoría t¿mbién incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables
utilizád¿s y Ia razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la dirección. asl como
e!aluar ¡a presentac¡ón general de los eslados financieros en su coniunlo.

Considerünos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiad¿
sustentar nuestra opinióÍ de auditoría.

Código PosralNo 1434
595 \21) 212 505
595 (21) 212 860

Enail bedDbca.com.a
Casillá de Coreo No 1974
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Opinión
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Asunción, 30 de ma¡zo de 2017

BCA - Benítez Codas & Asociados

Javier Be
Socio
CNV AEOI5

T6¡é10¡0:SgS?t
: 595 (21)

212 505
212 860 EJfl"".ffi
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Asunc¡ón, 30 de Mar2o de2Ol7.

Señores
Accion¡stas de
FRIGOR' H CO CON CEPCION S.A.
l,resente

De mi mayor cons¡deración:

En cumpr¡miento de ras disDos¡ciones regares estabrec¡das en er articuro 11240 der cód¡gocivil y de los Esratutos sociates d; Frigor¡¡ic; ü";¿;;É; s.A. he exam¡nado

ffi:''t:',il,:ffi;i";""r;;;;' ;;;óü;E ]iii#ill !5:;:11ff :""flf¿?.]. "nconrrándose 
tos misrnos

En m¡ opin¡ón los informes c¡tados en er párrafo anter¡or refrejan f¡e¡mente er desaroflo delas actividades, su situación económ¡ca, patrimonial y nnánciera y er resultado de lagest¡ón de Fdgorífico Concepción S.n. óorrespondiént" ái á".¡é¡. cerrado et 3j deDiciembre de 2016 de acuerdb con normas contables, legislaóión tributaria y práct¡cas
comerc¡ales.vigentes, por lo que me permito recomenáar,-a los señores acc¡on¡stas, laaprobación de los m¡smos.

Adjunto a este informe, er cuadro de deudas desgrosado de ra sociedad a ra fecha decorte.
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ORDEN DEL DIA:

:.i, 
-," 

-

tj
' : -, !;" .J
,11¡¡,;¡!':i;'

En la-Ciudad de Asunción Repúbl¡ca del paraguay, a los treinta días det mes
9: .Y.r.r"_g:l3ñ9 dos mit d¡ez y siete, siendo tas 15:30 ¡roras, en ra sedesocial d€ fRf€ORÍfiCO COXC€'¡C{éI S,A., sitüado en ¡oeni¿" ¡i"ooro ¿.fChaco Ne 2.351 esquina Herib Campos Cervera, Edif¡cio plaza Center SantaTeresa,9e Piso, se reúnen en Sesión de D¡rectorio, tos Senoies oi.ectores, f¡El Señor JA|R ANTONTO DE !tMA, pres¡dente ¿"1 Oir"ctoi¡o,'il L. Sra.CAR¡'IA PnADO DURAX DE UMA TTAURC¡O, V.¡ce-presidente dá O¡r"ro.¡o,3) El Señor PEDRO CASS|LDO PASCUTT|, O¡rector Gerente Ceneral, ¿) Latlc. CORTNA E. MEZA DE ALARCON, Directora r¡tul.r, Sieiir. rvr¡nCOS

ANDRE HERMANN, Director T¡tular y 5) Et uc. JosE áíró ,o"ua|.osPANKOW Síndico Titular. Asisten a esta sesión, Ios Sres. C.p. OperMart¡nez, contador de ta sociedad y ta L¡c. Det¡a erítá ¿;¡rpiio;', e"r"nt"de contabtttdad de ta sociedad, ambos en car¿ct", o" 
""poliioi"] 

,e.n,.o.de los lnformes F¡nancieros. Tod
e n esta sesi ó n. e n p reno 

"j";ff ill,:il' illiil,lJ"".,l"iill jin:i::
asignadas, se abocan a tratar el s¡gutente

1- Lectura y cons¡derac¡ón del Estado de sltuac¡ón patrimon¡al, Estado deResultados, Estado de Evoluc¡ón_det patr¡monio ñ",", ira"i" o",lr¡.
j:^_T.T':?-:"':spondtentes at 31 ¿e ¿¡c¡em¡re ¿eiii*, ül-lno.," o"lEjercic¡o 2016 e rnforme det sínd¡co sobre br;;;;;;;;,;,:=irle dlciemt re 6 2016, E6t¡ sesión está abocada .f 

"Jli.ir 
,o" 

f.
f"j.lr:iul I ". iciera det Frt gorínco con corte n- rli ri) ró, iái,''.i 

^,u,oe que como ent¡dad em¡sora inscr¡pta en ta COMISION rueitOrun¡- o¡VALoRES, según Resotución Ne 12ssl10 v 
"nr" 

h sóúA ói'ioü*rPRoDUcToS DE AsUNctON s.A. s€gún n O*¿" ¡"Jgrlró,^á*",
13,':-,:_1-"r-: 

reportar n_uestra información financiera, en los términos_4+- exisidos por ra^s d¡spos¡ciones r"r.¡", , ,"ei;#ii"riár'lr|"r,Jll'o#- l eqte t¡po üe ent¡dades, y en especiar en cumlrimrento ar artícuro 3e de ra

ff'"f'úv W4\ -<)
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,<,
Resofuc¡ón 5/92 y al artículo 127e de la Resotuc¡ón 763/U. Et Lic.
Mart¡nez, toma la palabra indicando al Directorio, que en virtud a las
d¡sposiciones señaladat la Sociedad debe entregar a la COMIS|ON
NACIONAL DE VALoRES y a Ia 80Is4 DE VALoRES Y PRoDUcTos DE
ASUNCION, a más tardar el día 31 de Marzo del 2.OL7,los s¡guíentes
documentos: 1) Memoria del Director¡o por el ejercicio finalizaoo et3U\2/2OI6,2) Estados contables bás¡cos e ¡nforme del auditor externo
independ¡ente por el ejercicio cerrado el 3f/p/2}f6 y 3) Informe del
Sfndico. En tal sentido, se refrere la Lic. erítez, presentando 

"t 
Oir""torio

el Dictamen de Auditoría Externa a los Estados Contables por el ejerc¡c¡o
f¡nalizado al 3f/p/z11,6, elaborado por la firma BENtiEz CODAS &
ASOCIADOS - KPMG, quienes en la persona de su Socio LtC. JAVTER
BENITEZ DuAfiTE, ernit¡€ron su D¡ctám€n u Opinirán Técnka sob¡e tosmismos. El Lic. Mart¡nez procede a dar lectura a los Informes
F¡nancieros mencionados y tras un breve análisis y evaluación de los
m¡smos, son aprobados por este D¡rector¡o. ¡clara el Lic. Martinez, que
todos los informes presentados se ajustan en sus formatos a ¡as
exigencias de la COMtStON NAC|ONAI DE VALORES en sus disposiciones
reglámentarias, para su presentación a la misma, a lo cual se suma elInforme del Síndico, en el cual se detallan las deudas financ¡eras,
comercia.le.s, bonos bursát¡les y otros pas¡vos de la soc¡edad, los cuales
Tueron deb¡damente aud¡tados, debidamente firmados por Lic. José
Carlos Mongelós pánkow, sfndico actual en ejercic¡o de la sóciedad. ¡cto
segu¡do,. el Lic. Mart¡nez procede a dar lectura de la Memor¡a del
D¡rector¡o y del Informe del Síndico, todos por el ejerc¡c¡o tenec¡Oo ef3vl2l2of6, los cuales también son aprobados y pasan a formar pane
dcl legejo de ¡nformes a ser remitidos a la c.N,V. i la B.V.p.s.A. tt sr. ¡e¡rAnton¡o de Lima hace uso de la palabra indicindo qr" lo, n"por.",
F¡nancieros de la soc¡edad revelan que el año 2.016 tuvo nuevamenre undesempeño satisfáctofio, con una tendencia incfemefiral efi las veñtas, focual determina una franca recuperación del posicionamiento de la carneparaguaya en los mercados internacionales, no obstante los efectos delt¡po de cambio y otros factores que influyeron 

"n 
ta. op"ra.¡on", o" l,soc¡edad. Conclü¡da la lectura de todos tos inforrnes expr¡erto, 

"n "roI11:: _ !: .señores directores presentes, que han aprobadoíntegramente los m¡smos, proceden a elevarlos, l, .onr¡¿"r".¡in"l.li
^ Asambka Gegffal de Accionisras para su aprobación defin¡tiva.

.$r.,rtt"/
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El Sr. Ja-ir Antonio de L¡ma recL
Durán de L¡ma rib*.b; ;;;;;j::11i': l'-lto ér como ra sra. carina prado
forma ind¡stinta ;;;"; ,T#:'lente 

del D¡rectorio se hatran autorizados en
presentados, 

"" r; ;;;;"; ils ^ros- 

informes financieros a ser
rr esroente del Directorio,,"1 ."1-tlti-t"n31t" 

l"st | ;;';o" ;=:#:1":"1
artícuto 2se, r*;;, ;';; i.T.o,,'1.0t,,"n 

los Estatutos sociates, en su

l::sidente, t, *pn,!ri"iái' ii|',,' ,,i: y: d.e ousencid o impedimento det
t1i111,.1ia3,ti tá,oii 

",ií_,íi#,::;,:;..,:,.t"^" 
*c¡ot, estaró a carso det

Je encomienda a la Lic. Corina M¡

*i.i#liltr$t;iiltrr,trÉ5ii't;;,,Rffi :,,#djil
No hab¡endo otro
noras.

asunto que tratar, se levanta la ses¡óry s¡endo las :-7:4g

PEDR! ILDO PASCUTTI
¡tular y Gerente General

T¡tu]ar DRE HERMANN
ector'lltular


