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CALIFICACIÓN 
FECHA DE CALIFICACIÓN 

 

Analista: Carlos J. Auad V.                cauad@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, mantener un determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una 

inversión, emisión o su emisor” 

JULIO/2019 MAYO/2020 

SOLVENCIA pyBBB+ pyE 

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 l a 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 Ltda. obedece a que Solventa no ha tenido acceso a 

información suficiente y representativa en tiempo y forma, para llevar a cabo de manera adecuada, el proceso de 

actualización de la calificación de solvencia de la Cooperativa.  

No obstante, desde finales del mes de mayo del corriente año, la Cooperativa ha comenzado a remitir informaciones 

solicitadas anteriormente, lo cual, de seguir este proceso, podría conducir a contar con todas las documentaciones 

necesarias para iniciar un proceso de actualización de la calificación.  

Cabe señalar que, la anterior calificación de la Entidad hacía referencia al mantenimiento de un adecuado posicionamiento 

en la industria cárnica tanto a nivel local como internacional, reflejado en la evolución de sus ingresos productivos y 

respaldada en su amplia capacidad instalada. Además, se tomaba en cuenta el sostenido crecimiento de sus operaciones 

crediticias sumado a los diversos negocios e ingresos vía alianzas estratégicas con otras cooperativas y socios.  

Adicionalmente, consideraba la adecuada gestión de su calidad de activos, evidenciada en una baja morosidad, además 

de razonables ratios de solvencia patrimonial producto de las recurrentes capitalizaciones y la constitución de reservas 

provenientes de los excedentes. 

Por su parte, la nota incorporaba la exposición de sus operaciones a factores propios de la industria cárnica, relacionados a 

variaciones en el precio de ganado, demanda interna y exportación, la fuerte competencia para el posicionamiento en 

ciertos mercados y la sensibilidad de sus operaciones a factores externos como el riesgo climático, cambiario y/o fitosanitario. 

Asimismo, la incidencia del costo de materia prima y el elevado gasto operacional sobre sus márgenes y capacidad de 
generación de excedentes. Finalmente, se contemplaban las continuas necesidades de financiamiento y capital operativo 

para apalancar el crecimiento de sus servicios financieros y de producción, así como de inversiones en infraestructura, los 

cuales inciden sobre su posición de liquidez. 
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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: 29 de mayo de 2020. 

Fecha de publicación:  02 de junio de 2020. 

Fecha de corte de calificación: 31 de diciembre de 2019. 

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

ENTIDAD SOLVENCIA TENDENCIA 

COOPERATIVA NEULAND LTDA. pyE ----- 

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:              Carlos J. Auad V.  

           Analista de riesgos 
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