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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”  
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La calificación asignada a la emisión de bonos bajo el Programa de Emisión Global 

G3 de LC Risk Management S.A.E.C.A. responde al posicionamiento en su nicho de 

negocios, acompañada de una amplia cobertura geográfica y de las líneas de 

productos, con un mejor entorno corporativo y el gradual fortalecimiento registrado 

de su estructura orgánica y procedimientos. 

Asimismo, considera otros factores como la ampliación de su capital para el 

fortalecimiento de sus fondos patrimoniales y la sustitución de deudas de corto 

plazo por aquellos compromisos asumidos por la emisión de bonos, aspectos que 

favorecen un mayor financiamiento de sus créditos y una mejor posición de 

liquidez. 

En contrapartida, considera que los procesos de ajustes en la estructura 

organizacional y comercial han limitado su capacidad de generación de ingresos 

netos, los cuales tuvieron efecto sobre sus indicadores de rentabilidad y cobertura 

financiera. Sin embargo, se tiene previsto que la nueva emisión sea acompañada 

de una capitalización de sus utilidades y un mayor crecimiento de los ingresos 

productos de un mejor escenario económico. 

LC Risk Management, fundada en el año 2008, se dedica a la comercialización de 

electrodomésticos, productos de electrónica, equipamientos para la casa y 

mercaderías en general. La propiedad se encuentra bajo el control y la supervisión 

de sus principales accionistas, quienes mantienen una concentración del 76,31% de 

las acciones. 

La empresa enfoca sus negocios en el financiamiento de las ventas mediante sus 

dos divisiones comerciales, Stilo Hogar y LC Comercial, que otorgan créditos a los 

funcionarios públicos de baja rotación conforme a los criterios y parámetros 

establecidos en su Manual de Políticas y Procedimientos. La cobranza de los 

créditos se efectúa mediante el descuento mensual de los salarios disponibles a 

través de las Giradurías, Procesadoras y Asociaciones, y en menor medida a través 

del Banco Nacional de Fomento, acompañado de una importante política de 

previsiones. 

Ofrece una atención personalizada a sus clientes mediante una red de sucursales 

móviles, compuesta por una flota de vehículos conducida por sus propios 

vendedores. La misma ha demostrado un crecimiento importante durante los dos 

últimos periodos, conforme a su  plan estratégico. 

Cuenta con un importante abastecimiento de su stock de mercaderías mediante el 

relacionamiento con grandes proveedores locales, que garantizan la calidad del 

producto y un servicio técnico de postventa. 

Al cierre de junio de 2013, las ventas de la empresa se han incrementado 

interanualmente en 73,80% hasta alcanzar G. 11.819 millones. Este crecimiento 

responde a una mayor actividad registrada, acompañado de un importante nivel 

de ingresos por cobranzas. 

El nivel de endeudamiento se ha mantenido en 0,67 veces, mientas el nivel de 

apalancamiento ha demostrado un leve crecimiento interanual pasando de 1,95 

veces a 2,01 veces. Por su parte, si bien la cobertura de gastos financieros ha 

disminuido ligeramente desde 2,69 veces a 2,32 veces, ha aumentado en relación 

al corte de marzo de 2013, conforme va creciendo su utilidad antes de intereses. 

Los créditos totales se han incrementado interanualmente en 47,46%, mediante el 

cual ha alcanzado un saldo de G. 26.256 millones, que representa el 76,06% de sus 

activos totales, lo que refleja el fuerte esquema de financiamiento de sus negocios.  
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TENDENCIA 

La tendencia de la calificación asignada es “Estable”, considerando su situación patrimonial, financiera y económica, 

que recoge el fortalecimiento de su estructura organizacional y corporativa, el nivel de negocios alcanzados y el 

importante esquema de financiamiento, lo que ha contribuido en el posicionamiento de su segmento de mercado, 

además de beneficiarse de un mayor calce financiero con el fondeo de recursos de más largo plazo.  

Por su parte, Solventa espera que el endeudamiento alcanzado se mantenga en torno a los niveles actuales y que su 

cobertura de gastos financieros vaya incrementándose como consecuencia de una mayor capacidad de generación de 

ingresos de conforme al nivel de márgenes de financiamiento a sus clientes. Asimismo, se considera el fortalecimiento de 

sus fondos patrimoniales con la capitalización continua de sus utilidades para acompañar el crecimiento de la empresa, y 

el mantenimiento de la calidad de activos y niveles de morosidad, bajo un mejor escenario económico previsto. 

FORTALEZAS 
 El posicionamiento alcanzado en su segmento de negocios, mediante el fondeo obtenido del mercado de 

valores, la amplia líneas de productos y el desarrollo de su esquema de financiamiento a clientes. 

 Amplia cobertura geográfica mediante su red de sucursales móviles, compuesta de camionetas y camiones 

guiadas por sus propios vendedores, realizando visitas a sus clientes de puerta en puerta. 

 La administración y conducción estratégica ha demostrado una activa participación de sus propios accionistas,  

sobre todo en las toma de decisiones, dotándole de un mejor entorno corporativo y mayor dinamismo.  

 El continúo fortalecimiento y desarrollo de su infraestructura y estructura organizacional conforme a sus planes de 

crecimiento, lo que favorece el afianzamiento interno y el mejor entorno de Gobierno Corporativo. 

 El enfoque de sus negocios se sustentan en el importante esquema de financiamiento ofrecido a sus clientes, con 

elevados márgenes de ganancias, establecidos como estrategia para una  mayor generación de ingresos brutos. 

 Fuerte Política de Previsiones para su cartera de créditos, establecidas mediante una clasificación de la misma 

por tramos. 

 Compromiso permanente de los accionistas en acompañar el fortalecimiento de los fondos propios de la 

empresa, integrando gran parte de sus utilidades de cada ejercicio y aumentando su capital social  conforme a 

sus planes de crecimiento. 

RIESGOS 

 La empresa se encuentra expuesta a los riesgos inherentes del mercado, por eventuales cambios en el escenario 

económico y financiero, los cuales repercuten en el poder adquisitivo de sus clientes y en las condiciones de 

abastecimiento y financiamiento. 

 Los nuevos compromisos asumidos bajo el Programa de Emisión Global podría presionar sobre los niveles de 

endeudamiento, apalancamiento y su posición financiera, si los mismos no son acompañados por una mayor 

capacidad de generación de ingresos netos y de negocios que permitan el adecuado fortalecimiento de los 

fondos propios. 

 El crecimiento de los gastos administrativos y el incremento del endeudamiento han presionado sobre un menor 

nivel de resultados netos, así como en la cobertura de gastos financieros. 

 Se exhibe un periodo de retraso en la cobranza debido al tiempo de coordinación en la gestión de las planillas de 

descuento de salarios con sus Canales de Cobranza, con las cuales mantiene un contrato de descuento de los 

haberes disponibles. 

 Existen ajustes permanentes en sus procedimientos administrativos, crediticios y contables, los cuales requieren un 

acompañamiento y consolidación de su sistema de control interno.  

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

LC Risk Management ha demostrado un importante crecimiento durante los últimos años, mejorando su performance y 
posicionamiento en el mercado en relación a sus demás competidores. 

La empresa desarrolla sus actividades comerciales dentro de un segmento específico de su mercado, el cual se 

encuentra en una etapa de reciente crecimiento considerando el grado de competencia existente en el mismo y  la 

cantidad de clientes que se encuentran activos. 

El nicho de negocios está conformado por 257 mil funcionarios públicos pertenecientes a diferentes dependencias del 

Estado, de los cuales 210 mil personas son permanentes, mientras que los 47,5 mil restantes son contratados. Sólo un poco 

más del 10% de los funcionarios públicos permanentes son atendidos por estas empresas, evidenciándose aún un 

potencial de crecimiento importante. Dentro de este nicho de negocios, las empresas que orientan sus operaciones 

comerciales hacia los funcionarios públicos, además de LC Risk Comercial y Stilo Hogar, son Doradogar, Amarubi, Ismar 

Amoblamientos S.R.L., Insur, NDL, Amaral, JET Trade (Electrojec), Ybañez Comercial y Comercial San Juan. 

En tal sentido, al cierre de junio de 2013, LC Risk Management ha registrado un nivel de ingresos de G. 11.819 millones, que 

representan un crecimiento interanual de ventas de 73,80%, dicho volumen la posiciona entre las dos empresas con mayor 

participación. Asimismo, este nivel de negocios ha sido acompañado por el aumento del 49,99% de sus activos totales, 
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cuyo valor alcanzó G. 34.519 millones,  esto ha sido alcanzado mediante el financiamiento recibido desde el mercado de 

valores y la sustitución de deudas de corto plazo por aquellas de mayor maduración en sus obligaciones. 

La empresa ha fortalecido de manera importante su plantel comercial, totalizando 42 vendedores con el propósito de 

alcanzar una mayor cobertura geográfica y acompañar los planes de expansión de sus operaciones comerciales, 

mantiene aproximadamente una cartera de clientes del 5% de los funcionarios permanentes. 

Considerando los ciclos de la economía y que esta industria se encuentra relacionada directa o indirectamente con otros 

sectores, está expuesta a eventuales cambios en las condiciones de financiamiento y de abastecimiento de su principales 

líneas de comercialización, así como a eventuales factores adversos dentro de nuestra economía y a la pérdida del poder 

adquisitivo de sus clientes.  

Este segmento de mercado se encuentra distribuido en las zonas más habitadas de nuestro país, el mismo iría 

ampliándose a otras zonas periféricas buscando una mayor cobertura en ciudades limítrofes. 

Si bien no se observan ciclos estacionales propios dentro del mercado, existen fechas especiales en los cuales se 

incrementan el nivel de ventas, impulsados por conmemoraciones y eventos importantes que marcan un ritmo diferente 

en tramos dentro de cada año. 

Los productos de consumo, como los electrodomésticos y electrónica, ofrecen a las empresas un grado importante de 

atomización de sus carteras de créditos. En el caso de LC Risk Management, la atomización por operación crediticia se 

estima en aproximadamente G. 5 millones para una cartera de créditos de G. 26.256 millones. 

PERFIL DEL NEGOCIO 

LC Risk Management se dedica a la comercialización de una amplia variedad de productos, principalmente de electrónica, 
electrodomésticos y equipamientos para la casa, destinados a un segmento de funcionarios públicos de baja rotación y de carrera. 

La empresa ha sido constituida en el año 2008, a partir de entonces ha enfocado su atención a un segmento muy 

específico del mercado, conformado por funcionarios públicos que mantienen una estabilidad laboral y que se 

encuentran haciendo carrera dentro de las entidades del estado, quienes reflejan su nicho de negocios. 

En tal sentido, ofrece a este segmento una amplia variedad de productos y tiene como principal canal de 

comercialización las ventas a crédito, con plazos que van desde los 12 meses hasta 36 meses, principalmente. Mantiene 

una importante política de financiamiento para sus clientes, con una estructura de plazos que se ajustan a las 

necesidades de los mismos y a sus planes estratégicos. 

Dentro de las principales familias de productos en existencia, se destacan por su participación aquellos como los 

electrodomésticos, celulares, informática, electrónica y equipamiento para el hogar, entre otros. Los productos 

comercializados por la empresa cuentan con un servicio de postventa por parte de los grandes representantes, de 

marcas de reconocida trayectoria como NGO, Laser Import, AM Reguera, Virtual I&E y la Yuteña, entre otros. También, se 

abastece de medianos y pequeños proveedores, con los cuales trabaja para la fabricación y provisión de productos 

específicos. 

Cuenta con una amplia cobertura geográfica y con una importante presencia en las principales zonas del país a través 

de su red de sucursales móviles, compuesto por camionetas y camiones, que han registrado un significativo crecimiento 

hasta el cierre de junio de 2013.  Esta modalidad de comercialización, ofrece una atención personalizada a sus clientes 

debido a que los conductores de los vehículos representan su fuerza de ventas. 

Al cierre de junio, se ha evidenciado una mejora en la gestión de la cartera de créditos en relación al mismo corte del año 

2012, mediante las modificaciones y actualizaciones de su Política y Procedimientos crediticios, así como del 

fortalecimiento de sus estructura interna, el cual ha favorecido un mejor entorno de evaluación y control de los créditos 

otorgados, viéndose reflejado en la reducción de los niveles de morosidad y de la constitución de previsiones. 

Asimismo, se ha observado un proceso de ajustes en su esquema de financiamiento y cobranzas, alcanzando una mayor 

coordinación en la presentación de las planillas a los canales de cobranza.  

LC Risk Management ha desarrollado y mantenido una importante política de previsiones a través del previsionamiento de 

su cartera de créditos en sus diferentes tramos de vencimiento. Al cierre de junio de 2013, el monto global de previsiones 

constituidas alcanzó G. 1.627 millones, compuestas de la siguiente manera: previsiones genéricas por G. 302 millones y 

según tramos por G. 1.326 millones. Al respecto, le empresa mantiene un nivel de cobertura de 55,4% en relación a su 

cartera vencida, que fue de G. 2.938 millones. 

Por su parte se evidencia que ha reducido su cartera morosa al cierre de junio de 2013, con el 7,29% de mora de las 

cuotas vencidas e incluidas la cartera con más de 90 días, esto luego de los ajustes llevados a cabo en los canales de 

cobranzas.  

Cabe señalar, que de acuerdo a los esquemas de cobranzas y a las gestiones operativas establecidas, el tramo de la 

cartera atrasada refleja el tiempo necesario de coordinación con los diferentes tipos de Canales de Cobranzas, luego de 

la remisión mensual de las planillas de descuento de los salarios que son efectuadas conforme a la disponibilidad de los 

mismos. 
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ADMINISTRACIÓN  

La conducción estratégica y administrativa de la empresa ha encarado un proceso de fortalecimiento interno de procesos y de 
estructura, con el propósito de acompañar el crecimiento y la expansión de sus negocios. 

LC Risk Management se encuentra bajo la administración y supervisión de sus principales accionistas, quienes ejercen 

funciones ejecutivas dentro de la organización y permiten una conducción estratégica para la toma de decisiones y la 

expansión de sus negocios. Durante el último periodo, los mismos han demostrado una activa participación en el 

desarrollo y fortalecimiento de la empresa, dotándola de un mejor entorno corporativo y con perspectivas de mejor 

control. 

 Su Plana Directiva se 

encuentra conformada por 

tres Directores Titulares y 

tres Directores Suplentes, de 

la cual forman parte todos 

los accionistas de la 

empresa. 

Con el propósito de 

acompañar un mayor 

crecimiento de acuerdo a 

los planes estratégicos, 

durante el último ejercicio 

la  empresa ha pasado por un proceso de ajustes y de adecuación a las nuevas necesidades de crecimiento, ampliando 

su estructura organizacional con el fin de fortalecerla. Asimismo, se han evidenciado un mayor compromiso para 

acompañar a las áreas de control y supervisión, mediante el establecimiento de una unidad de control interno, a fin de 

consolidar los procedimientos contables y administrativos. 

Recientemente, ha completado su inscripción como emisora de capital abierto con el  propósito de fortalecerse 

patrimonialmente a través de la emisión de acciones ordinarias y preferidas, permitiéndole a su Dirección el alcance de 

sus planes de negocios y de expansión bajo una estructura más diversificada. 

PROPIEDAD 
Durante los últimos años, la propiedad de la empresa LC Risk Management se encuentra bajo el control de sus dos principales 
accionistas, si bien ha registrado cambios en su composición accionaria con la incorporación de dos accionistas institucionales. 

LC Risk Management fue 

constituido en el año 2008 con un 

capital inicial de G. 100 millones, 

sus Estatutos Sociales han sido 

modificados en sucesivas 

oportunidades para ajustarse a 

un proceso de ampliación de 

capital social y con el propósito 

de acompañar el crecimiento de 

los negocios con una mayor 

estructura organizacional y 

adecuándose a las condiciones 

del Mercado de Valores. 

En tal sentido, el Capital Social 

ha sido ampliado conforme a sus 

políticas de capitalización, que 

incluyó el cumplimento 

anticipado del compromiso 

irrevocable de los accionistas de 

capitalizar los resultados del 

ejercicio hasta completar un 

capital de G. 10.000 millones, 

esto ha sido así mediante la integración de las utilidades obtenidas en el ejercicio 2012 (G. 3.316 millones). 

Al cierre de junio de 2013, el capital integrado de la empresa alcanzó G. 10.000 millones, compuesto por tres accionistas 

individuales y dos institucionales, cuya propiedad se concentra en los dos principales accionistas. Al respecto, estos han 

demostrado un involucramiento importante en el gerenciamiento y en la conducción estratégica hasta la fecha, 

ejerciendo funciones específicas dentro de la plana ejecutiva con una concentración del 76,42% de las acciones. 

Directores Cargo Profesión Experiencia

Luis A. Montanaro B. Presidente

Estudiante de la Carrera de 

Economía UCA - Empresario

MCI Capital, Pasfin S.A., 

Cepagro S.A., Trafel y 

otros

Carlos Oleñik Mem m el Vicepresidente
Lic.en Administración y Gestión, 

Ing. Comercial y MBA

Banco Regional 

Rubén Rom ero Director Titular

Lic.en Ciencias Contables y 

Administración de Empresas, 

Post Grados en Finanzas, MBA 

Excecutive and in Agribussines

Coop. Comecipar 

Ldta.Citibank NA, Agro 

Guaraní Agrícola S.A., 

Dekalpar S.A.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Accionistas Acciones Capital %

Luis A. Montanaro B. 40.236 4.023.600.000 40,24%

Carlos A. Oleñik Memmel 36.069 3.606.900.000 36,07%

Ruben Romero 11.223 1.122.300.000 11,22%

Bufigroup S.A. 11.223 1.122.300.000 11,22%

MCI Capital S.A. 1.249 124.900.000 1,25%

TOTAL GENERAL 100.000 10.000.000.000 100,00%

Empresas Luis Montanaro Carlos Oleñik Rubén Romero

MCI CAPIT AL SRL Socio/ Gerente

PASFIN SA Accionista/Director Accionista/Vicepresidente

LC ASSET  MANAGEMENT  SA Accionsita/Director Accionista

CAST A SA Accionista/Presidente

CEPAGRO Accionista/Director Accionista/Vicepresidente

ANNUAKI SA Accionista/Director

VILAYAT O Accionista

BUFIGROUP S.A. Director

COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A.

VINCULACIÓN POR PARTICIPACIÓN Y DIRECTORES Y ALTOS FUNCIONARIOS                                              
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En junio del año 2012, los accionistas aprueban el aumento del capital social de la empresa desde G.10.000 millones hasta 

G. 30.000 millones, luego en Agosto de 2012, amplían nuevamente el capital social hasta G. 35.000 millones, 

correspondiendo los G. 5.000 millones a acciones preferidas que corresponden al periodo 2013. Asimismo, se encuentran 

en etapa de formalización de un segundo compromiso irrevocable de accionistas para no distribuir más del 30% de la 

diferencia entre la utilidad del ejercicio y la distribución de utilidades entre los accionistas preferentes. 

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 
Si bien la capacidad de generación de ingresos brutos de LC Risk Management se ha mantenido elevado, los resultados netos de las 
ganancias se han ido ajustando al mayor crecimiento de su estructura de gastos y costos de financiamiento, lo cual ha mantenido bajo 
sus niveles de rentabilidad en los dos últimos años.  

La utilidad acumulada del ejercicio 2013, al corte de junio, ha sido de G. 878 millones, con un crecimiento de 9,55% con 

respecto al año 2012 pero muy inferior al año 2011, cuando se obtuvo una ganancia neta de G. 2.422 millones. Esto se ha 

debido a que los mismos se han ido ajustando a un mayor crecimiento de la estructura de gastos y costos financieros de la 

empresa en los últimos dos años. Sin embargo, este crecimiento previsto ha sido acompañado por un fondeo de más 

largo plazo y el compromiso de sus accionistas de fortalecer los fondos 

propios de la empresa mediante una continua capitalización de las 

utilidades. 

El margen bruto de los ingresos por venta ha sido de G. 7.943 millones, 

siendo superior en 68,8% con respecto al registrado en junio de 2012. 

Sin embargo, se ha observado que los costos de las mercaderías 

vendidas han crecido en 85,1%, versus el 73,8% de los ingresos por las 

ventas.  

Al respecto, entre los factores que han incidido en el nivel de 

resultados se encuentran los gastos financieros, explicados por la 

mayor  financiación de sus operaciones, que al cierre de junio, alcanzó 

G. 2.101 millones, este ha registrado un crecimiento interanual de  

99,64%, equivalente a G. 1.049 millones. La empresa ha obtenido una 

fuerte inyección de recursos de más largo plazo durante el último corte 

interanual, durante el cual registró una colocación de emisión en 

bonos de G. 8.739 millones bajo el P.E.G. G2, más los G. 3.000 millones 

del P.E.G. G1 que se encuentran vigentes.  

Por su parte, el crecimiento de la estructura de gastos ha tenido 

efectos sobre la  utilidad alcanzada antes de los gastos por intereses 

(EBIT), que ha sido de G. 3.067 millones al cierre de junio de 2013, siendo 

superior en 63,2% con respecto al año 2012, esto representa un 

crecimiento de G. 1.188 millones y un 25,94% de los ingresos totales, 

mientras que el valor de los gastos totales administrativos y operativos 

ha sido de G. 4.877 millones, explicados por el crecimiento interanual 

de la comercialización en 65,8% y los gastos administrativos, 

operacionales y de depreciación en 83,1%. 

Esta situación ha presionado sus indicadores de rentabilidad, los cuales han venido ajustándose a menores niveles en los 

dos últimos años. Al cierre de junio de 2013, el ROA y ROE anualizados fueron de 2,54% y 8,30%, respectivamente. 

El mayor crecimiento de las operaciones y de la propia empresa ha tenido sus efectos y han acotado una mejor 

performance de sus resultados netos. No obstante, se ha observado que éste ha sido acompañado y absorbido por su 

capacidad de generación de ingresos, que además ha permitido alcanzar una mejor posición competitiva y el 

fortalecimiento de sus fondos patrimoniales. 

CCAAPPIITTAALLIIZZAACCIIÓÓNN  

Durante el presente año, la empresa ha logrado completar un capital de G. 10.000 millones previstos en el compromiso irrevocable 
firmado por sus accionistas con la capitalización de las utilidades del ejercicio 2012, así como el aumento de su capital social hasta G. 
35.000 millones. 

Al respecto, con la capitalización de G. 3.298 millones provenientes de las utilidades del ejercicio 2012, los accionstas de la 

empresa han dado cumplimiento a su Compromiso Irrevocable  de no distribuir utilidades hasta completar el capital 

actual de G. 10.000 millones, el cual ha sido constituido como resguardo para los Programas de Emisión Global G1 y G2. 

Conforme al cumplimiento de sus políticas de fortalecimiento patrimonial y de acompañar el crecimiento de la empresa, 

los accionistas han culminado la ampliación de su capital social hasta G. 35.000 millones, de los cuales G. 30.000 millones 

corresponden a acciones ordinarias y G. 5.000 acciones preferidas, luego de su inscripción como emisora de capital 
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abierto. En tal sentido, la empresa se encuentra en etapa de emisión y colocación de acciones preferidas por G. 3.000 

millones, con el propósito de diversificar sus fuentes fondeos, y beneficiarse de sus condiciones. 

Asimismo, al cierre de junio de 2013, la empresa se encuentra en proceso de formalización de la firma de un segundo 

Compromiso Irrevocable de Accionistas, mediante el cual se obligarán a no distribuir más del 30% de la diferencia del 

resultado del ejercicio y la distribución de utilidades de los accionistas preferentes y capitalizarlos conforme a sus planes.  

EENNDDEEUUDDAAMMIIEENNTTOO  YY  SSOOLLVVEENNCCIIAA  

En los últimos dos años, si bien la empresa ha demostrado el fortalecimiento permanente de sus fondos propios, ha acompañado el 
crecimiento de la empresa y de sus negocios mediante un mayor apalancamiento con obligaciones financieras de más largo plazo, 
sustituyendo aquellos de corto plazo, generándose así una presión sobre la cobertura de gastos financieros. 

Si bien, al cierre de junio de 2013, LC Risk Management ha registrado un el nivel de endeudamiento de 0,67 veces su 

activo total, similar al registrado en el año 2012, la empresa ha recurrido a un mayor financiamiento mediante la emisión 

de bonos en el mercado de valores, aunque el mismo ha sido acompañado del fortalecimiento de sus fondos propios 

mediante el cumplimiento de su compromiso irrevocable de capitalización. 

El pasivo total alcanzado fue de G. 23.062 millones, luego del incremento en G. 7.750 millones, producto principalmente de 

la emisión de bonos con vencimientos superiores a un año. Esto ha permitido a la empresa calzar sus obligaciones de 

corto plazo, conforme a lo establecido en el destino de fondos, y diversificar sus fuentes de fondeo con condiciones más 

ventajosas. Gran parte de estos recursos han facilitado mejores 

condiciones de reposición de su stock, pero principalmente fue 

destinado al financiamiento de sus operaciones de crédito.  

En tal sentido, las obligaciones por la emisión de bonos han registrado 

un valor de G. 11.933 millones, de los cuales el 98,37% tienen 

vencimientos superiores a un año. Este ha alcanzado un crecimiento 

interanual de 289,04%, coincidente con la aprobación y 

comercialización de su P.E.G. G2 desde junio de 2012 por G. 10.000 

millones.  

En tanto que las obligaciones comerciales como financieras han 

observado una disminución producto de la sustitución de deudas de 

corto plazo por las mencionadas anteriormente. Las obligaciones 

comerciales se redujeron a G. 1.762 millones, mientras que las 

obligaciones financieras a G. 6.747 millones, reflejándose un 

decrecimiento de 0,70% y 16,18%, respectivamente. La empresa 

también se fondeo a través de préstamos de socios para cubrir 

necesidades corrientes, los mismos han registrado un valor de G. 864 

millones al cierre de junio de 2013. 

Por su parte, los Pasivos Corrientes han sido de G. 9.970 millones con un 

crecimiento interanual de 28%, el cual está explicado principalmente 

por las obligaciones contraídas mediante la emisión de bonos, mientras 

que los Pasivos No Corrientes fueron de G. 13.393 millones, con un 

incremento interanual de G. 7,162 millones.    

Este incremento de los compromisos de largo plazo, han contribuido al financiamiento del aumento interanual de los 

activos totales, los cuales han sido de G. 34.519 millones, con un incremento del 49,99% con respecto a junio de 2012. Este 

crecimiento se ha debido al mayor financiamiento de sus créditos, que registraron un 47,46% con una participación del 

76,06% 

Esta estructura de financiamiento, ha llevado a LC Risk Management a alcanzar un indicador de apalancamiento de 2,01 

veces sus fondos propios, inferior a 1,95 veces del año 2012, esto refleja un leve mayor nivel de sus pasivos en relación a sus 

fondos patrimoniales, manteniendo su situación patrimonial y financiera relativamente invariable. 

El nivel de cobertura de gastos financieros para el periodo considerado fue de 1,46 veces, el cual ha disminuido desde 

1,79 veces en relación al año 2012. La tendencia de este indicador refleja un mayor ajuste debido a los compromisos por 

la mayor emisión de títulos en el mercado de valores y al desempeño de sus resultados netos alcanzados. 

El índice de cobertura patrimonial para la inmovilización de sus recursos fue  de 3,30 veces vs 3,22 veces del periodo 

anterior, esto evidencia una menor posición de cobertura de los fondos patrimoniales en relación a las inversiones en 

activos fijos por parte de la empresa, que ha tenido un crecimiento del 42,67%. 

LLIIQQUUIIDDEEZZ  
Los indicadores de la empresa han demostrado una mejor performance en su  posición de liquidez, a partir de la sustitución de deudas 
corrientes por fondos de más largo plazo, beneficiándola con un mayor calce en su flujo corriente y una estructura de financiamiento 
más flexible.    
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Al cierre de junio de 2013, LC Risk Management ha mejorado su posición de liquidez considerando el mayor flujo financiero 

proveniente de la emisión de bonos durante el año 2012 y 2013. Esto ha generado una mayor maduración de vencimiento 

de sus obligaciones mediante el cual han flexibilizado su estructura de 

financiamiento y diversificado su fuente de fondeo. 

Esta mejor posición de liquidez ha redundado en el mayor 

financiamiento de sus créditos corrientes, y en menor medida aquellos 

no corrientes. En tal sentido, siendo el activo con mayor liquidez, luego 

de las disponibilidades, el mismo ha alcanzado G. 17.676 millones, con 

un crecimiento interanual de 67,44% (7.107 millones), y representa 1,82 

veces sus pasivos corrientes.  Esto evidencia la importancia y el peso de 

su financiamiento en el calce de su flujo corriente de activos y pasivos. 

En tal sentido, dichos fondos han aumentado el financiamiento a sus 

clientes  y operaciones, mejorando el plazo promedio de cuotas, el cual 

se ha reflejado en el crecimiento interanual de 18,48%  de sus créditos. 

Al cierre de junio de 2013, su principal indicador de Liquidez pasó de 1,25 

a 2,12 veces sus pasivos corrientes, con lo cual la diferencia se ha acrecentado en relación al año 2012 y lo ubica en una 

mejor posición. 

Otro aspecto importante ha sido la estrecha diferencia entre sus principales indicadores de liquidez, que refleja la baja 

dependencia de los inventarios de mercaderías en su solvencia de corto plazo. 

Al respecto, la empresa ha alcanzado valores positivos luego de la emisión de bonos, con lo cual su nivel de dependencia 

de Inventario ha registrado valores negativos de 5,36 veces para el cierre de junio, superior en 4,17 con respecto al 

registrado en 2012. Este indicador señala que los compromisos de corto plazo son cubiertos, en promedio, ampliamente y 

principalmente con los créditos corrientes, observándose una adecuada independencia de su inventario. 

Igualmente, la empresa ha recurrido a un Fideicomiso de la titularización de su cartera de créditos por un valor máximo de 

G. 3.850 millones, denominado  Stilo Hogar01, a fin de obtener una liquidez permanente de manera a cumplir con sus 

compromisos y aprovechar el respaldo de la calidad de sus activos como herramienta de liquidez.  

CCAAPPIITTAALL  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  

La empresa ha logrado alcanzar un adecuado calce entre los activos y pasivos corrientes, lo que evidencia que el excedente de los 
activos corrientes está siendo financiado con un endeudamiento de largo plazo y/o con fondos propios. 

Con el nivel de capital de trabajo LC Risk Management ha demostrado 

recuperarse de una posición de descalce alcanzado en el año 2011, 

mediante un fondeo de más largo plazo. Esto  le ha permitido ampliar el 

plazo de maduración de sus compromisos financieros a vencimientos 

mayores a un año y financiar activos corrientes con un mayor calce de 

flujos.  

Si bien la tendencia de los activos y pasivos corrientes siguen el mismo 

comportamiento, parte del crecimiento de los primeros ha sido 

financiado con fondos propios, que también han acompañado su 

crecimiento. 

Al cierre de junio de 2013, el capital de trabajo  de la empresa fue de G. 

12.624 millones, superior en G. 8.897 millones al registrado en junio de 

2012, el cual refleja una mejoría en su posición en la posición de calces. 

GGEESSTTIIÓÓNN  YY  AACCTTIIVVIIDDAADD  

En los últimos dos años, el ciclo operacional de la LC Risk ha demostrado una mayor gestión y actividad a partir de los segundos 
trimestres de cada año, donde comienzan el mayor flujo de sus negocios, y se refleja en la rotación de inventario y cartera de créditos, 
traduciéndose en la mayor maduración de sus operaciones, principalmente a su importante esquema de financiamiento.  

No obstante, la empresa ha demostrado un crecimiento anual 

permanente de su actividad y gestión comercial, principalmente en 

estos dos últimos años. Al respecto, el saldo de créditos menores a un 

ejercicio interanual ha alcanzado G. 17.646 millones, superior en G. 

7.107 millones con respecto al año 2012, mientras que aquellos créditos 

otorgados con vencimientos mayores a un año obtuvieron G. 8.610 

millones, superior en G. 1.343 millones con relación al periodo anterior. 

En tal sentido, se ha observado un elevado nivel de liquidez, 

considerando el importante crecimiento de sus créditos corrientes, y 

que los mismos representan el 65,32% de los créditos totales. 

Por su parte, los ingresos derivadas de las ventas y cobranzas 
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provenientes de la financiación a clientes, ha alcanzado G. 11.819 millones al cierre de junio de 2013, el cual refleja un 

crecimiento de 73,80% con respecto al 2012, esto se ha debido principalmente a los ingresos por el financiamiento de las 

ventas. Igualmente, el valor del inventario fue de G. 1.753 millones, siendo superior en G. 278 millones en relación al 

registrado en el 2012. 

Al cierre de junio de 2013, el indicador de rotación de inventario fue de 

2,21 veces, superior a 1,42 veces registrado en el año 2012, el mismo se 

debe al incremento del saldo de inventario de mercaderías en relación 

a los niveles de costos de ventas de dicho rubro, lo que evidencia la 

fuerte incidencia en el financiamiento de sus operaciones. Esto 

situación se refleja en una reducción del periodo de rotación de 

inventario de 127 días a 81 días, menos de tres meses.  

Por su parte, el indicador de rotación de cartera ha aumentado desde 

0,38 veces hasta 0,45 veces, generado a partir del crecimiento del 

volumen de créditos otorgados a sus clientes en relación al nivel de 

ventas. Esto ha disminuido la maduración de la rotación de la cartera 

desde 471 días a 400 días, aproximándose a los un año y un mes.  

El ciclo operacional de LC Risk Management ha estado marcado principalmente por un mayor volumen de créditos, 

facilitado por un fondeo de más largo plazo, lo cual evidencia el intensivo uso de capital de terceros en el financiamiento 

de sus operaciones comerciales y de crecimiento. En tal sentido, el periodo necesario para el cierre del ciclo operacional 

se reduce desde 598 días a 481 días, aproximadamente un año y cuatro meses. 

FLUJOS DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2013-2023 
Conforme a su plan estratégico y financiero elaborado por LC Risk Management para un periodo de 10 años, la misma ha 

considerado recurrir a un fondeo con recursos provenientes del mercado de valores, a través de la una nueva emisión de 

bonos bajo el Programa de Emisión Global G3, con el propósito de acompañar el proceso de crecimiento de la empresa, 

sustituir en los próximos años deudas de corto plazo y calzar sus operaciones crediticias con fondos de más largo plazo. 

Con este monto máximo, la empresa prevé alcanzar un financiamiento de G. 23.000 millones, el cual será amortizado 

conforme a sus vencimientos, para las emisiones bajo los Programas de Emisión Global se ha calendarizado el pago para 

los próximos cuatro años, mientras que para la emisión bajo el PEG G3 su amortización se hará en los años 2022 y 2023. 

Para el efecto, ha elaborado una proyección de su flujo de caja durante el periodo 2013/2023, que comprende 10 años 

de maduración, el cual se encuentra en coincidencia con su plan estratégico. La misma considerada un razonable 

escenario de crecimiento, con ventas que van creciendo en porcentajes moderados, así como su estructura de gastos y 

costos, esto acompañado de un mayor financiamiento de sus operaciones crediticias. 
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PERIODOS DE ROTACIÓN Y CICLO OPERACIONAL 

(En  días)

Ciclo 
Operacional

Rotación de 
Cartera

Rotación de 
inventario

LC RISK MANAGEMENT
Flujo de Caja Anual desde el 2013 al 2017

En Millones de Gs. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

(+) Cobranzas por Ventas a Credito 22.841          29.562          36.358          42.694          47.908          52.815          57.727          62.427          66.956          71.334          75.581          

(+) Otros Ingresos 160                195                225                250                265                285                310                335                365                395                425                

Total Ingresos Operativos 23.017          29.911          36.770          43.234          48.555          53.591          58.653          63.521          68.242          72.833          77.315          

(-) Pago a Proveedores 10.520          12.095          13.956          15.507          16.438          17.678          19.229          20.780          22.640          24.501          26.362          

(-) Gastos de Ventas 4.800            5.850            6.750            7.500            7.950            8.550            9.300            10.050          10.950          11.850          12.750          

(-) Gastos de Cobranza 2.056            2.661            3.272            3.842            4.312            4.753            5.195            5.618            6.026            6.420            6.802            

(-) Costo Fijo 3.779            4.157            4.573            5.030            5.533            6.086            6.695            7.364            8.101            8.911            9.802            

(-) Servicio de la deuda/Intereses 3.636            4.949            5.632            6.127            6.300            5.670            4.230            3.150            2.250            1.800            900                

(-) Pago de Impuestos 960                1.170            1.350            1.500            1.590            1.710            1.860            2.010            2.190            2.370            2.550            

(-) Inversiones Financieras/ Otros Activos 1.151            897                1.103            865                971                1.072            1.173            1.270            1.365            1.457            1.546            

(-) Distribucion de Dividendos 1.070            1.000            500                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total Egresos Operativos 27.972          32.779          37.136          40.371          43.094          45.519          47.682          50.242          53.522          57.309          60.712          

Flujos de la Operacion s/ Financ. (4.955)           (2.868)           (366)              2.863            5.461            8.072            10.971          13.279          14.720          15.524          16.603          

(+) Financiamiento (Sistema Financiero) 4.450            3.000            3.000            5.000            -                 1.000            -                 -                 -                 -                 -                 

(+) Financiamiento (Titulacion de Cartera) 3.850            5.000            5.000            5.000            5.000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(+) Financiamiento (Socios) -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(+) Financiamiento (Bolsa de Valores) 6.000            5.000            5.000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

Total Ingresos Financieros 14.300          13.000          13.000          10.000          5.000            1.000            -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Amortizacion del Capital (Sistema Financiero) 6.560            5.650            4.595            3.000            4.000            4.000            1.000            -                 -                 -                 -                 

(-) Amortizacion del Capital (Titulacion de Cartera) -                 1.155            1.155            1.540            2.500            5.000            5.000            5.000            2.500            -                 -                 

Amortización de Capital (Socios) 445                400                -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Amortizacion del Capital (Bolsa de Valores) -                 2.000            4.500            4.500            2.000            -                 -                 -                 -                 5.000            5.000            

Total Egresos Financieros 7.005            9.205            10.250          9.040            8.500            9.000            6.000            5.000            2.500            5.000            5.000            

(+) Capitalización - Acciones Preferidas 3.000            2.000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 

(-) Retiro de Utilidades - Acciones Ordinarias -                 897                1.103            2.162            2.428            1.608            2.933            3.176            3.412            3.642            3.866            

(-) Retiro de Utilidades - Acciones Preferidas -                 300                800                1.000            1.000            1.000            1.000            1.000            1.000            1.000            1.000            

Afectación de los Accionistas 3.000            803                (1.903)           (3.162)           (3.428)           (2.608)           (3.933)           (4.176)           (4.412)           (4.642)           (4.866)           

CAJA DEL PERIODO 5.340            1.730            481                661                (1.467)           (2.536)           1.038            4.103            7.808            5.882            6.737            

CAJA INICIAL 391                5.731            7.461            7.942            8.603            7.136            4.600            5.638            9.741            17.549          23.431          

CAJA FINAL 5.731            7.461            7.942            8.603            7.136            4.600            5.638            9.741            17.549          23.431          30.168          

VENTAS 32.000          39.000          45.000          50.000          53.000          53.000          53.000          53.000          53.000          53.000          53.000          

DEUDA INICIAL 20.200          27.495          31.290          34.040          35.000          31.500          23.500          17.500          12.500          10.000          5.000            

DEUDA FINAL 27.495          31.290          34.040          35.000          31.500          23.500          17.500          12.500          10.000          5.000            -                 

Fuente: Flujo de Caja proyectado. Periodo 2013-2023
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Las tasas de proyección de ingreso y egresos fueron establecidos en función al crecimiento histórico e importante nivel de 

crecimiento previsto hasta el año 2023, los cuales se encuentran en línea con su tendencia y con la estimación del flujo 

operativo y financiero de la empresa. 

Al respecto, se prevé un incremento de sus obligaciones financieras, principalmente en los próximos tres años para luego 

mantener un nivel de financiamiento con el sistema financiero y mediante la titularización de su cartera de créditos. 

Se estima que las ventas se incrementen de manera gradual, conforme a las tasas proyectadas, así como un fuerte 

incremento de los créditos por las ventas a sus clientes como se menciono anteriormente. Asimismo, los indicadores de 

gestión crecerán conforme al uso de fondos, que se prevé harán crecer el financiamiento de sus operaciones en el corto 

plazo. 

  

LC RISK MANAGEMENT S.A.E. |LC COMERCIAL Y STILO HOGAR|
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO
(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)

PRINCIPALES CUENTAS dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 jun-11 jun-12 jun-13 Crec. %

Disponibilidades 41 843 147 677 1.104 295 1.423 382%

Créditos 1.005 6.875 8.333 15.587 6.755 10.539 17.646 67%

Inventarios 69 388 1.345 1.178 878 1.475 1.753 19%

ACTIVO CORRIENTE 1.155 8.152 10.150 18.179 9.056 12.810 22.294 74%

Créditos 0 38 6.972 10.275 4.499 7.267 8.610 18%

Propiedad, Planta y Equipos 111 856 1.345 2.154 1.397 2.431 3.469 43%

ACTIVO NO CORRIENTE 118 912 8.400 12.604 5.968 10.205 12.225 20%

TOTAL ACTIVO 1.273 9.064 18.550 30.784 15.024 23.014 34.519 49,99%

Cuentas a Pagar 38 256 1.061 2.442 949 1.775 1.762 -1%

Préstamos Financieros 417 5.627 8.379 6.560 6.875 6.045 6.083 1%

PASIVO CORRIENTE 713 6.465 10.395 11.093 8.405 9.082 9.670 6%

Cuentas a Pagar 0 0 0 1.155 0 2.003 664 -67%

Prestamos de Socios 0 0 380 830 380 432 400 -7%

Emisiones de Bonos 0 0 0 6.954 0 3.000 11.739 291%

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 798 9.113 894 6.230 13.393 115%

TOTAL PASIVO 713 6.465 11.193 20.205 9.299 15.312 23.062 51%

Capital 100 800 2.500 6.702 2.000 6.702 10.000 49%

Reservas 0 0 332 559 95 332 559 68%

PATRIMONIO NETO 559 2.599 7.035 10.578 5.540 7.836 11.456 46%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 1.201 6.542 15.844 20.132 7.346 6.801 11.819 73,80%

Costo de Mercaderías Vendidas 270 2.136 4.252 6.084 2.185 2.094 3.875 85%

Utilidad Operativa Bruta 931 4.406 11.592 14.048 5.161 4.707 7.944 69%

Gastos de Ventas 101 903 2.548 3.451 1.007 1.156 1.916 66%

Gastos de Administración 259 1.331 2.697 4.010 1.109 1.508 2.761 83%

Utilidad antes de Intereseres e Impuestos (EBIT) 571 2.104 5.697 6.454 2.693 1.879 3.067 63%

Gastos Financieros 535 1.974 4.386 4.030 2.290 826 966 17%

Resultado Operativo 535 2.020 4.401 4.021 2.442 801 878 10%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 461 1.693 3.700 3.316 2.442 801 878 10%

INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,56 0,71 0,60 0,66 0,62 0,67 0,67 0,00           

Recursos Propios 0,44 0,29 0,38 0,34 0,37 0,34 0,33 (0,01)          

Apalancamiento 1,28 2,49 1,59 1,91 1,68 1,95 2,01 0,06           

Cobertura de Gastos Financieros 15,71 16,14 4,35 2,66 6,68 1,79 1,46 (0,33)          

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,9 5,5 3,2 5,2 2,5 1,4 2,2 0,79           

Rotación de Cartera 1,2 0,9 1,0 0,8 0,7 0,4 0,5 0,07           

Ciclo Operacional 393 446 462 532 348 598 481 -117

RENTABILIDAD

ROA              (%) 42,0% 22,3% 23,7% 13,1% 16,3% 3,5% 2,5% -0,94%

ROE              (%) 250,0% 223,0% 132,0% 55,4% 78,8% 11,4% 8,3% -3,09%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,62 1,26 0,98 1,64 1,08 1,41 2,31 0,90           

Prueba Ácida 1,52 1,20 0,85 1,53 0,97 1,25 2,12 0,88           

Capital de Trabajo 442 1.687 -245 7.087 651 3.727 12.624 8.897         

Fuente: Estados Contables de LC Risk Management SA. Periodo 2009-2012 y Comparativo Junio  2011/2012/2013.                                       
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 

El Programa de Emisión Global G3 de LC Risk Management S.A.E.C.A. ha sido aprobado por sesión de Directorio Nº 160 de 

fecha 27 de junio de 2013 con el propósito de obtener fondos en mejores condiciones financieras y de más largo plazo, 

entre un año y 10 años como máximo, utilizando dichos recursos en la sustitución de deudas de corto plazo entre 30% y 

70% y para la compra de mercaderías y financiamiento de ventas a crédito. El  monto global máximo previsto es de G. 

10.000 millones, los cuales serán amortizados en el año 2022 y 2023 conforme lo estable su flujo de caja. 

Conforme a lo establecido en la estructuración de este Programa de Emisión Global y sus propias características, se prevé 

que con esta emisión la empresa pueda seguir con sus planes de crecimiento y fortalecimiento patrimonial, a través de 

una liquidez permanente  y un mayor financiamiento de sus créditos conforme a sus metas comerciales. 

 

Cabe señalar que  para la presente emisión de bonos bajo el presente programa no se ha previsto el establecimiento de 

reguardos adicionales y ni garatías especiales, más que obligaciones de la empresa y de sus acionistas. 

DETALLES DE EMISIONES ANTERIORES Y VIGENTES  

LC Risk Management se encuentra inscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde 2011 y ha 

sido inscripta como emisora de capital abierto en el año 2013, mediante la cual se encuentra autorizada a emitir acciones 

ordinarias y preferidas con el propósito de diversificar sus fuentes alternativas de fondeo y lograr mejores condiciones. 

Al cierre de junio de 2013, la empresa mantiene emisiones vigentes por G. 3.000 millones bajo el Programa de emisión 

Global G1 con Garantía Fiduciaria y G. 8.739 millones bajo el Programa de Emisión Global G2 con Garantía Común.  

 

 

 

Elaborado por:  

Oscar Colmán 

Analista de Riesgo  

CARACTERÍSTICAS DETALLES

EMISOR LC RISK MANAGEMENT S.A.E.

Aprobado por Sesión de Directorio Nº 160 de fecha de 27 de junio de 2013

MONEDA Y MONTO DEL PROGRAMA G. 10.000.000.000

SERIES

Los bonos podrán ser emitidos en una o más series y se establecerán 

los términos específicos de cada Serie en el respectivo Prospecto 

Complementario.

FORMA DE EMISIÓN A definirse en cada serie emitida dentro del Programa G3

PAGO DE CAPITAL E INTERESES A definirse en cada Serie emitidas dentro del Programa G3

PLAZOS DE VENCIMIENTO
De acuerdo al Prospecto Complementario de cada Serie, entre 365 

días         (1 año) a 3.650 días (10 años).

DESTINO DE FONDOS

Para sustitución de deuda de corto plazo entre 30% y 70% de los 

fondos y para capital operativo, como compra de mercaderías y 

financiamiento de ventas a crédito entre 30% y 70% de los fondos 

RESCATE ANTICIPADO No se prevé rescate anticipado

GARANTÍA Garantía común.

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G3 y Complementarios de LC Risk Management SAECA

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMA EMISIÓN GLOBAL G3

LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A

BONOS P.E.G. Emisión Colocado Garantía Vencimiento Saldo

Serie 1  Febrero/12 G1 3.000.000.000 3.000.000.000 Fiduciaria 08/10/15 0

Serie 1  Julio/12 G2 3.000.000.000 3.000.000.000 Común 08/10/15 0

Serie 2  Diciembre/12 G2 1.000.000.000 1.000.000.000 Común 18/09/14 0

Serie 3  Febrero/13 G2 1.500.000.000 1.500.000.000 Común 05/03/15 0

Serie 4  Mayo/13 G2 500.000.000 205.000.000 Común 23/05/14 205.000.000

Serie 5   Mayo/13 G2 500.000.000 500.000.000 Común 20/11/14 0

Serie 6   Mayo/13 G2 1.500.000.000 534.000.000 Común 21/07/16 966.000.000

Serie 7   Mayo/13 G2 2.000.000.000 2.000.000.000 Común 17/06/22 0

Total 13.000.000.000 11.739.000.000 0

Fuente: Cuadro Resumen de todas las emisiones del PEG G1 y G2, conforme al corte de junio de 2013

RESUMEN DE EMISIONES VIGENTES DE LOS PEG G1 Y G2
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ANEXO I 

NOTA: 

El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes al periodo 2008/2012, de 

aquellos trimestrales desde el 2011 hasta junio de 2013 y del Flujo de Caja proyectado correspondiente al periodo 2013-

2023, informaciones que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores cuantitativos, así como de los 

antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la emisora, siendo representativas y 

suficientes para la evaluación de la emisión. 

La emisión de Bonos bajo los Programas de Emisión Global G3 de LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A se ha sometido al 

proceso de calificación cumpliendo con todos los requisitos del marco normativo, y en virtud a lo que establece la Ley Nº 

3899/09 y el artículo 15 de la Resolución CNV N° 1241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como de los 

procedimientos normales de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros anuales y trimestrales que abarcan los periodos 2008, 2009,2010, 2011,2012 

y comparativo del corte de junio de 2012 y 2013. 

2. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

3. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

4. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

5. Prospecto del Programa de Emisión Global G3. 

6. Flujo de Caja proyectado correspondiente al periodo 2013-2023. 

7. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

ANÁLISIS REALIZADO  

1. Análisis  e interpretación de los Estados Financieros históricos, con el propósito de evaluar  la capacidad de 

pago de la emisora de sus compromisos en tiempo y forma. 

2. Evaluación de la gestión adminstrativa y de sus aspectos cualitativos que nos permitan colegir la idoneidad de 

sus desempeños, así como de la proyección de sus Planes de Negocios. 

3. Evaluación de la proyección de su flujo de caja y de los supuestos correspondientes. 

4. Análisis de la estructuración de la emisión y de las características de la emisión global. 

5. Entorno económico y del mercado específico. 
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ANEXO II 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. para el P.E.G. G3, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 3899/09 y Resolución CNV Nº 1241/09. 

Fecha de calificación: 30 de Agosto de 2013 

Fecha de publicación: Pendiente de aprobación de la CNV  

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 

LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. | LC COMERCIAL y STILO HOGAR | EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 pyBBB Estable 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

NOTA: “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 y su emisor”. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 

Calificadora de Riesgo, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet. 

Las categorías y sus significados se encuentran en concordancia con lo establecido en la Resolución 1241/09 de la 

Comisión Nacional de Valores, las mismas se encuentran disponibles en nuestra página en internet.  
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