
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DEL PEG G3 DE LC RISK MANAGEMENT 

                    /SETIEMBRE 2014 
 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

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

Asunción, 24 de setiembre de 2014.  Solventa ratifica en “pyBBB”  la calificación del Programa de Emisión Global 

G3 de LC RISK MANAGEMENT  S.A.E.C.A., y la tendencia en “Fuerte (+)”. 

La calificación a “pyBBB” del Programa de Emisión 

Global G3 de LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 

responde al crecimiento y posicionamiento alcanzado 

en su nicho de negocios, a través de una amplia 

cobertura geográfica y variedad de productos 

comercializados, y una adecuada posición de liquidez. 

Estos factores han sido acompañados por una 

razonable gestión crediticia y conducción estratégica, 

que además contempla el compromiso irrevocable 

asumido por sus accionistas para el fortalecimiento de 

su capital. 

Toma en cuenta los ajustes realizados para el 

fortalecimiento de su organización interna, mediante el 

funcionamiento de una Gerencia de Riesgos y la 

conformación de diferentes Comités. Considera a su 

vez, la activa participación demostrada por sus 

accionistas en la toma de decisiones estratégicas y en 

la implementación de prácticas de gobierno corporativo. 

En contrapartida, se encuentra expuesta a mayores 

niveles de competitividad dentro de la industria y a 

eventuales disminuciones de los salarios disponibles 

netos de sus clientes. Asimismo, considera la 

estacionalidad observada de sus ventas durante el 

primer trimestre de los últimos años, si bien las mismas 

han aumentado significativamente al corte analizado, y 

la estructura de gastos operativos y financieros 

alcanzada, los cuales han acotado la obtención de 

mayores márgenes operativos netos e indicadores de 

rentabilidad, así como en la baja cobertura de gastos 

financieros. 

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, y orienta sus negocios al 

segmento de funcionarios públicos permanentes y de 

baja rotación. La propiedad se encuentra bajo el control 

y la supervisión de sus principales accionistas, quienes 

mantienen una concentración del 56,95% de las 

acciones. 

La comercialización de los productos se realiza 

mediante una atención personalizada a sus clientes, 

esto mediante una red de sucursales móviles, 

compuesta por 29 vehículos propios y 14 vehículos de 

propiedad de sus vendedores, los cuales se hallan 

distribuidos en las principales zonas del país. Se 

abastece a través de proveedores locales, que 

garantizan la calidad del producto y un servicio técnico 

de postventa. 

La empresa desarrolla estratégicamente sus negocios a 

través de dos divisiones comerciales, Stilo Hogar y LC 

Comercial, y de su esquema de financiamiento a 

funcionarios públicos conforme a los criterios y 

parámetros establecidos en el Manual de Políticas y 

Procedimientos crediticios, los cuales han sido 

actualizados recientemente. En relación a la 

constitución de previsiones, cuenta con un fuerte 

esquema para su constitución conforme a la 

clasificación de su cartera en riesgo. 

La cobranza de los créditos se efectúa mediante 

contratos establecidos con diferentes instituciones (a 

través de Giradurías, Procesadoras y Asociaciones del 

Banco Nacional de Fomento), previa autorización del 

cliente para su descuento mensual de salarios. En tal 

sentido, la empresa ha registrado un promedio de mora 

de 14,30% en los últimos doce meses, mientras que al 

cierre de junio de 2014 ha sido de 11,74%. 

En cuanto a su desempeño financiero, si bien los 

ingresos por las ventas demuestran una estacionalidad 

en los primeros meses de cada año, han evidenciado 

una tendencia creciente de sus niveles en los últimos 

periodos, siendo su valor al corte de junio de 2014 de 

G. 21.055 millones, cuya tasa crecimiento interanual ha 

sido de 78,1%. Este incremento en los niveles de 

facturación ha sido acompañado por aumentos tanto en 

sus gastos operativos y financieros, lo que obedece al 

ritmo de crecimiento del negocio. Con esto, la utilidad 

neta de la empresa ha registrado un saldo acumulado 

G. 6.149 millones en el año 2014, muy superior a lo 

registrado al mismo corte en años anteriores. 

La cartera total de créditos netos de la empresa ha 

alcanzado G. 40.032 millones, luego de haber obtenido 

un crecimiento interanual de 52,5%, equivalente a G. 
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13.776 millones, de los cuales G. 12.675 millones se 

encuentran comprometidas en el desarrollo de 

Fideicomisos, correspondientes al patrimonio Autónomo 

de un Fideicomiso de Garantía y dos de titularizaciones, 

Stilo Hogar 01 y Stilo Hogar 02. 

Por su parte, sus niveles de liquidez se han 

incrementado interanualmente hasta 2,51, mientras 

que al corte analizado ha registrado unos niveles de 

endeudamiento y apalancamiento se han reducido a 

0,52 y 1,10 veces. Al cierre de junio de 2014, su 

indicador de cobertura de gastos financieros ha 

obtenido una mejor posición alcanzando 3,42 veces, 

superior a las 1,46 veces que había obtenido un año 

antes. 

La tendencia de la calificación asignada es “Fuerte 

(+)”, considerando la mejor performance de la 

posición patrimonial, financiera y económica de la 

empresa, a partir del fortalecimiento continuo de su 

estructura operativa, la emisión de acciones preferidas, 

el creciente volumen de negocios y de créditos, 

acompañado de una fuente de fondeo de más largo 

plazo. Estos aspectos han contribuido a la consolidación 

de su posicionamiento en el segmento de mercado y a 

un mejor calce financiero. 

Por su parte, Solventa espera que la empresa 

mantenga el mismo comportamiento patrimonial y 

financiero, así como el control de la calidad de sus 

activos, reflejándose en un prudente desempeño de los 

indicadores financieros.  

 

  

BALANCE GENERAL - PRINCIPALES CUENTAS dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 jun-12 jun-13 jun-14 Crec. %

Disponibilidades 41 843 147 677 1.298 295 1.423 2.412 70%

Créditos Cte. 1.005 6.875 8.333 15.587 23.546 10.539 17.646 26.957 53%

Inventarios 69 388 1.345 1.178 1.459 1.475 1.753 1.382 -21%

ACTIVO CORRIENTE 1.155 8.152 10.150 18.179 27.161 12.810 22.294 31.604 42%

Créditos No Cte. 0 38 6.972 10.275 11.858 7.267 8.610 13.076 52%

Propiedad, Planta y Equipos 111 856 1.345 2.154 3.826 2.431 3.469 4.072 17%

ACTIVO NO CORRIENTE 118 912 8.400 12.604 16.280 10.205 12.225 18.578 52%

TOTAL ACTIVO 1.273 9.064 18.550 30.784 43.441 23.014 34.519 50.183 45%

Cuentas a Pagar 38 256 1.061 2.442 1.956 1.775 1.762 3.226 83%

Préstamos Financieros 417 5.627 8.379 6.560 5.684 6.045 6.083 4.886 -20%

Emisiones de Bonos Cte. 0 0 0 91 2.257 67 194 3.251 1575%

PASIVO CORRIENTE 713 6.465 10.395 11.093 11.892 9.082 9.670 12.603 30%

Cuentas a Pagar 0 0 0 1.155 2.260 2.003 664 1.645 148%

Emisiones de Bonos No Cte. 0 0 0 6.954 11.000 3.000 11.739 11.500 -2%

PASIVO NO CORRIENTE 0 0 798 9.113 14.055 6.230 13.393 13.733 3%

TOTAL PASIVO 713 6.465 11.193 20.205 25.947 15.312 23.062 26.336 14%

Capital 100 800 2.500 6.702 13.160 6.702 10.000 16.792 68%

PATRIMONIO NETO 559 2.599 7.035 10.578 17.494 7.836 11.456 23.846 108%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO 1.273 9.064 18.228 30.784 43.441 23.149 34.519 50.183 45%

ESTADO DE RESULTADOS - PRINCIPALES CUENTAS                                        

Ventas 1.201 6.542 15.844 20.132 29.430 6.801 11.819 21.055 78%

Costo de Mercaderías Vendidas 270 2.136 4.252 6.084 9.328 2.094 3.875 6.324 63%

Utilidad Operativa Bruta 931 4.406 11.592 14.048 20.102 4.707 7.944 14.731 85%

Gastos de Ventas 101 903 2.548 3.451 4.446 1.156 1.916 2.768 44%

Gastos de Administración 259 1.331 2.697 4.010 6.780 1.508 2.761 4.049 47%

EBIT 571 2.104 5.697 6.454 7.700 1.879 3.067 7.643 149%

Gastos Financieros 36 130 1.311 2.424 4.293 1.052 2.101 2.237 6%

Resultado Operativo 535 1.974 4.386 4.030 3.407 826 966 5.406 460%

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 461 1.693 3.700 3.316 3.500 801 878 6.149 600%

PRINCIPALES INDICADORES 

SOLVENCIA Y LEVERAGE Variación

Nivel de Endeudamiento 0,56 0,71 0,60 0,66 0,60 0,67 0,67 0,52 -0,14

Recursos Propios 0,44 0,29 0,38 0,34 0,40 0,34 0,33 0,48 0,14

Apalancamiento 1,28 2,49 1,59 1,91 1,48 1,95 2,01 1,10 -0,91

Cobertura de Gastos Financieros 15,71 16,14 4,35 2,66 1,79 1,79 1,46 3,42 1,96

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,9 5,5 3,2 5,2 6,4 1,4 2,2 4,6 2,37

Rotación de Cartera 1,2 0,9 1,0 0,8 0,8 0,4 0,5 0,5 0,08

Ciclo Operacional 393 446 462 532 489 598 481 382 -100

RENTABILIDAD

ROA              (%) 42% 22% 24% 13% 10% 7% 5% 25% 0,19

ROE              (%) 250% 223% 132% 55% 30% 23% 17% 69% 0,53

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,62 1,26 0,98 1,64 2,28 1,41 2,31 2,51 0,20

Prueba Ácida 1,52 1,20 0,85 1,53 2,16 1,25 2,12 2,40 0,27

Capital de Trabajo 442 1.687 -245 7.087 15.268 3.727 12.624 19.001 6.377

Fuente: Estados Contables de LC Risk Management SA. Periodo 2009-2013, con cifras comparativas Junio 2012-2013-2014                                   

LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. |LC COMERCIAL Y STILO HOGAR|
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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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. 

LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 
1ª CALIFICACIÓN  

AGOSTO/2013 

1ª ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2013 

P.E.G. G3 pyBBB pyBBB 

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+) 

 

Fecha de segunda actualización: 24 de setiembre de 2014. 

Fecha de publicación: 24 de setiembre de 2014. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2014 

Resolución de aprobación CNV Nº: 8E/14 de fecha 13 de febrero del 2014. 

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. SOLVENCIA Y EMISIÓN TENDENCIA 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 pyBBB Fuerte(+) 

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. 

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 a 

su exposición a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o 

mantener un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de 

decisiones”. 

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. 

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.  

 

Mayor información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 
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