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Asunción, 29 de Abril de 2022. Solventa&Riskmétrica (en proceso de fusión) asigna una mejora de la calificación a “pyA-” y una 

tendencia “Estable” a la solvencia de la COOPERATIVA NEULAND LTDA. sobre el cierre de diciembre de 2021. 

La mejora de la calificación a “pyA-” contempla el 

fortalecimiento de sus indicadores de solvencia y de liquidez en 

los últimos años, así como de su favorable desempeño 

operativo y financiero, a partir del fondeo de sus socios con 

ahorros a la vista, la continua evolución de sus operaciones, 

especialmente asociadas a las actividades de su industria 

cárnica, así como de sus otras unidades de negocios, y del 

posicionamiento en el mercado local, con su propia marca. A 

su vez, contempla su membresía de socios, dedicada a la 

agricultura y ganadería, en el distrito de Neuland, en el Chaco. 

Un aspecto importante en el mantenimiento de su gestión 

financiera es el cercano conocimiento de sus socios, quienes 

han acompañado el mantenimiento de una elevada calidad de 

cartera, con bajos niveles de morosidad. 

En 2021, el indicador de solvencia patrimonial se ha 

incrementado desde 29,67% en Dic20 a 35,36% en Dic21, 

comparativamente elevado con respecto al sector, y producto 

de un mayor nivel de reserva institucional, a partir de la 

importante retención y reinversión de recursos obtenidos en 

los últimos dos años. El capital social ha aumentado desde Gs. 

164.432 millones en Dic20 a Gs. 191.412 millones en Dic21, así 

como los excedentes que han pasado de Gs. 20.297 millones 

en Dic19 a Gs. 45.081 millones en Dic20, y luego a Gs. 56.791 

millones en Dic21. Esto ha tenido efecto en el crecimiento de 

su patrimonio en 18,09% en 2021, así como con respecto al 

nivel de apalancamiento que ha bajado de 2,37 en Dic a 1,83 

en Dic21. 

Por su parte, la deuda financiera ha presentó una disminución, 

desde Gs. 466.324 millones a Gs. 358.895 millones en el último 

año, así como en menor medida por el aumento de los ahorros 

totales captados de Gs. 312.978 millones a Gs. 361.912 

millones, impulsados por incremento de los ahorros a la vista 

en Gs. 33.135 millones. 

En contrapartida, la calificación incorpora la exposición 

inherente de los negocios agropecuarios y de la industria 

cárnica a los efectos climáticos, a la variabilidad de los costos 

de producción y de precios internacionales, así como a la fuerte 

competencia para la comercialización de productos. Tanto la 

cartera neta de créditos como la de activos totales han 

evolucionado moderadamente en los últimos años, incluso con 

una disminución en el caso de los créditos, lo que ha incidido 

en su relación, que ha bajado de 52,42% en Dic19 a 51,32% 

en Dic20, y luego a 49,44% en Dic21.  

Sin embargo, ha contemplado el mantenimiento de una 

elevada calidad de cartera en los últimos años, con bajos 

niveles de morosidad, que han pasado de 1,28% en Dic20 a 

0,34% a Dic21, y se encuentran muy por debajo de 4,1% del 

sector de cooperativas de producción de Tipo A. Entre las 

medidas de contención y apoyo de la entidad a sus socios en 

los últimos años se encuentra el aumento de las 

refinanciaciones de Gs. 4.077 millones en Dic20 a Gs. 39.558 

millones, así como el uso del producto de reconversión 

crediticia, con recursos de la AFD, cuyo saldo pasó de Gs. 

54.395 millones en Dic20 a Gs. 53.029 millones en Dic21, 

sumado a los préstamos de proactivación, que aumentaron 

desde Gs. 38.922 millones en Dic20 a Gs. 49.908 millones en 

Dic21. Estas medidas se han incrementado en su conjunto 

desde Gs. 89.103 millones en Dic19 a Gs. 142.496 millones en 

Di21. 

En cuanto a la posición de liquidez, ha demostrado una mejora 

en los últimos dos años, reflejados en su índice de liquidez que 

pasó de 1,17 en Dic19 a 1,50 en Dic20, y luego a 1,63 en Dic21. 

Asimismo, el indicador de prueba ácida, incluso con el 

incremento de las existencias en Gs. 16.075 millones, aumento 

desde 1,02 en Dic19 a 1,29 en Dic20 y a 1,34 en Dic21.    

La cooperativa ha demostrado una mejora de su desempeño 

operativo y financiero en los últimos dos años, impulsado por 

las ganancias de comercialización, frente a la moderada 

evolución en términos de ingresos y márgenes financieros. Con 

esto, si bien el margen financiero ha bajado y se ha mantenido 

moderado, el margen operativo se ha incrementado 

significativamente desde Gs. 244.281 millones en Dic19 a Gs. 

276.538 millones en Dic20, y a Gs. 310.712 millones en Dic21. 

Si bien esto ha sido acompañado por un aumento de los gastos 

operativos en los últimos años, pasando de Gs. 227.322 

millones en Dic20 a Gs. 247.033 millones en Dic21, la relación 

de los gastos administrativos/margen operativo ha disminuido 

de 82,2 en Dic20 a 79,51 en Dic21, manteniendo una mejora 

continua de eficiencia operativa en los últimos años. 

Lo anterior, ha derivado en el aumento de los resultados antes 

de previsiones en Gs. 14.463 millones, hasta Gs. 63.679 

millones en Dic21, incidiendo favorablemente en el aumento 

de los excedentes, que han evolucionado de Gs. 20.297 

millones en Dic19 a Gs. 45.081 millones en Dic20, y luego a 

Gs. 56.791 millones en Dic21. Por su parte, el indicador de 

rendimiento sobre el capital social ha aumentado a 27,42% en 

Dic20 y a 29,67 en Dic21, así como el ratio sobre el activo total, 

pasando de 3,63 en Dic20 a 4,62 en Dic21, siendo superior a 

sus pares en el sector de producción de tipo A.  

http://www.solventa.com.py/


 

Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano- Edificio Atrium, 3º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

La tendencia “Estable” refleja refleja las expectativas de la 

situación general de la COOPERATIVA NEULAND LTDA., ya que 

la entidad ha demostrado una continua evolución en sus 

indicadores de gestión y en su desempeño operativo y 

financiero, producto de sus resultados comerciales favorables, 

manteniendo una adecuada calidad de cartera y elevada 

posición de liquidez, incluso bajo un escenario de importantes 

cambios en las condiciones económicas locales y los precios 

internacionales de la industria cárnica, así como ante los 

efectos climáticos. A su vez, contempla el continuo enfoque de 

mejora cualitativa, que busca incorporar buenas prácticas de 

gobierno corporativo y un fortalecimiento institucional.

 

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: 27 de Abril de 2022. 
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 Calificación de Solvencia 

Entidad Categoría Tendencia 

COOPERATIVA NEULAND LTDA. pyA- ESTABLE 

Corresponde a aquellas Cooperativas que cuentan con una buena capacidad de cumplimiento de sus compromisos 

en los términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la 

Cooperativa, en la industria a que pertenece o en la economía.  

Solventa&Riskmétrica S.A. 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”. 

Más información sobre esta calificación en: 

www.neuland.com.py   www.solventa.com.py   www.riskmetrica.com.py 
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