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“La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar,
vender, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una
inversión, emisión o su emisor”

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 asignada a la Cooperativa Multiactiva Neuland Limitada obedece a que Solventa no ha tenido acceso a
información suficiente y representativa a la fecha para llevar a cabo el proceso de actualización de la calificación de
solvencia de la cooperativa en tiempo y forma, pese a las reiteradas solicitudes realizadas.
Al respecto, si bien se recibió los estados contables provisorios y la memoria al corte analizado, y se ha reunido con sus
principales responsables, en nuestra opinión no se cuenta con otras informaciones relevantes asociadas a los resultados de
su gestión. En tal sentido, Solventa se encuentra expectante de la remisión de las informaciones pendientes a fin de continuar
con el proceso de calificación y evaluar nuevamente su solvencia.
Cabe señalar que la anterior calificación de Neuland hacía referencia a su fuerte posicionamiento en el mercado cárnico
en el mercado local y de exportación, por medio de su amplia capacidad instalada, alianzas estratégicas con otras
cooperativas, que se traducían en crecientes ingresos. A esto se sumaba la buena calidad de su cartera y sus razonables
ratios de solvencia.
Por su parte, la nota incorporaba las características propias de las industrias en las que opera, como el uso de capital intensivo,
el bajo crecimiento del hato ganadero, mayores costos de materia prima, la fuerte competencia, y la sensibilidad al riesgo
climático, fitosanitario y de tipo de cambio, que afectan a sus ingresos y márgenes. Lo anterior, sumado al peso de la
estructura de gastos y los continuos requerimientos de capital financiero para apalancar su cartera y las inversiones en
infraestructura, incidían sobre su posición de liquidez.

SOLVENCIA

COOPERATIVA NEULAND LTDA.
-1-

INFORME DE CALIFICACIÓN
/ABRIL 2019
Publicación de la calificación de riesgos correspondiente a la solvencia de Cooperativa Neuland Ltda., conforme a los
procedimientos y metodología de calificación de cooperativas.
Fecha de calificación o última actualización: 30 de abril de 2019.
Fecha de publicación: 03 de mayo de 2019.
Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2018.
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Corresponde a aquellas Cooperativas de las cuales no se posee información suficiente o no tiene información
representativa para el periodo mínimo exigido para la calificación, y además no existen garantías suficientes.
Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento
para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia está incorporado en el análisis global del riesgo,
advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud de su exposición
a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo.

NOTA: “La calificación no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender, mantener un determinado valor o
realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor”.
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.

Más información sobre esta calificación en:
www.neuland.com.py
www.solventa.com.py
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 CG Nº 27/17 de la
Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.

Elaborado por: Econ. José Miguel Aquino Selicheff
Analista de riesgos

SOLVENCIA

COOPERATIVA NEULAND LTDA.
-2-

