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“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” 
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TENDENCIA ESTABLE ESTABLE  

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.  

FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS    
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 a la performance de su negocio en los 

últimos años, evidenciada en el crecimiento de sus niveles de facturación, a partir de la 

amplia cobertura geográfica y la variedad de productos comercializados, así como a la 

actual posición de liquidez y una adecuada flexibilidad financiera. Se ha considerado 

además, el continuo fortalecimiento patrimonial alcanzado a través del compromiso 

irrevocable de sus accionistas de capitalizar una porción importante de las utilidades 

obtenidas cada ejercicio. 

En contrapartida, teniendo en cuenta su nicho de negocios, sus cobranzas se 

encuentran expuestas al desempeño de su gestión, y a las decisiones políticas y de las 

instituciones del sector público y sus giradurías respecto al descuento de salarios y a sus 

funciones como canales de cobranza. Asimismo, considera los mayores niveles de 

competitividad dentro de la industria y los eventuales cambios en el escenario 

económico y financiero, los cuales podrían repercutir sobre el nivel de salario disponible 

de los funcionarios públicos. 

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

electrodomésticos, electrónicos, muebles, etc. Su mercado objetivo lo constituyen los 

funcionarios públicos de baja rotación, tales como docentes, personal en áreas de 

salud, militares, así como también la policía nacional. La propiedad se encuentra bajo el 

control y la supervisión de sus dos principales accionistas, quienes mantienen una 

concentración del 50,95% de las acciones. 

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

divisiones comerciales, Stilo Hogar y LC Comercial, otorgando sus créditos entre 12 y 48 

meses, conforme a los criterios y parámetros establecidos en su Manual de Políticas y 

Procedimientos de créditos, que recientemente ha sido actualizado, el cual contempla 

una importante constitución de previsiones. 

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

móviles, compuesta por una flota de 49 vehículos conducida por sus propios 

vendedores. En ese sentido, se registra un aumento en la cantidad de mandatarios 

pasando de 45 a 70, en comparación al mismo corte del 2014. La cobranza de los 

créditos se efectúa a través del descuento mensual de salarios, previa autorización del 

cliente y/o de las diferentes instituciones (a través de las Giradoras, Procesadoras y 

Asociaciones del Banco Nacional de Fomento), con las cuales se mantienen contratos 

de servicios para la canalización de las cobranzas. 

Al corte evaluado, el saldo de la cartera total de créditos ha sido de G. 59.151 millones 

con una variación interanual de 47,8%. No obstante, el crecimiento del giro comercial 

ha estado acompañado de una morosidad del 19,7% en junio de 2015, aunque cabe 

señalarse que se registran bajos niveles de siniestralidad de la cartera, considerando el 

esquema de débito autorizado en cuenta de nomina salarial de funcionarios públicos. 

En cuanto a su desempeño financiero, ha registrado un aumento interanual de 25,7% en 

sus niveles de facturación al cierre de junio de 2015, con lo cual ha alcanzado G. 26.470 

millones. Esto ha sido acompañado por el incremento de 102,1% de los gastos de ventas, 

una mayor eficiencia en la administración de los gastos administrativos que han sido de 

G. 2.983 millones, y los gastos financieros que han totalizado G. 2.762 millones, con lo 

cual la utilidad ha alcanzado G. 6.949 millones.  
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Por otro lado, tanto el nivel de endeudamiento como el de apalancamiento se han mantenido en niveles estables 

durante el último ejercicio, cuyos indicadores han sido de 0,5 veces y 1,1 veces a junio del 2015, respectivamente. 

Asimismo, el aumento de los compromisos corrientes ha disminuido su ratio de liquidez general hasta 1,52 veces, aunque 

permanece en niveles razonables, reforzado por adecuadas políticas de liquidez y de reinversión de utilidades. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación asignada es “Estable”, el cual refleja la mejor posición patrimonial, financiera y económica 

alcanzada a partir del constante fortalecimiento de su estructura operativa, el creciente volumen de los negocios y del 

importante esquema de financiamiento obtenido del mercado de valores.  

Por su parte, Solventa espera que la empresa siga incrementado el volumen de sus negocios y sus índices de rentabilidad. 

Además de conservar un prudente desempeño de sus indicadores financieros, manteniendo la calidad de sus activos, 

razonables niveles de endeudamiento considerando los compromisos vigentes y las nuevas estructuraciones de fondeo 

previstas, y la obtención de menores niveles de morosidad. 

FORTALEZAS 

 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.  

 Razonable posicionamiento alcanzado en su segmento de negocios, a partir del importante fondeo obtenido del 

mercado de valores, la amplia línea de productos ofrecida y el desarrollo de su esquema de financiamiento. 

 Amplia cobertura geográfica mediante su red de sucursales móviles, compuesta de un importante número de 

vehículos conducidos por sus propios vendedores, además de la reciente apertura del showroom de la empresa 

ofreciendo mayor comodidad a sus clientes.   

 Compromiso irrevocable asumido por los accionistas de capitalizar gran parte de las utilidades obtenidas, a fin de 

acompañar el fortalecimiento de los fondos propios de la empresa.  

 Constante 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.   

RIESGOS 

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

económico y financiero, los cuales  podrían repercutir en el poder adquisitivo de sus clientes, y en la disponibilidad 

de los mismos para el cumplimiento de sus pagos. 

 Posibilidad de modificaciones del marco regulatorio de las entidades públicas, con respecto al porcentaje de 

descuento de salarios. 

 Si bien se resalta la baja siniestralidad de la cartera y el mantenimiento de elevadas previsiones, se ha registrado 

un aumento en los niveles de retraso de las cuotas. 

 Parte de la cartera de créditos ha sido transferida irrevocablemente a favor del desarrollo de fideicomisos, lo que 

requiere de un crecimiento continuo de la misma, a fin de acompañar los compromisos asumidos. 

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

LC Risk Management comercializa una amplia variedad de productos de un segmento de 

funcionarios públicos a través de un importante esquema de financiamiento 

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 hasta 48 meses. 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, equipos de informática, electrónica, equipamiento para el hogar, entre otros. Los productos 

comercializados por la empresa cuentan con un servicio postventa por parte de 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 importante presencia en las principales zonas del país a través de su 

red de sucursales móviles, compuesto por 39 móviles de la empresa y 10 móviles propiedad de los vendedores. Esta 

modalidad de comercialización, ofrece una atención personalizada a sus clientes debido a que los conductores de los 
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vehículos representan su principal fuerza de ventas. En ese sentido, se menciona que al corte evaluado se han 

incrementado el número de mandatarios pasando de 45 a 70 vendedores considerando el mismo corte del 2014.  

Resulta importante mencionar que, en setiembre de 2014 se ha llevado a cabo la inauguración del centro de atención al 

cliente y base operacional en la ciudad de Lambaré (sede propia), en la cual se encuentran los depósitos de mercaderías 

y resguardo de los vehículos.  

Cabe señalar, que de acuerdo al esquema 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 salarios que son efectuadas conforme a la disponibilidad de los mismos. 

La entidad mantiene contratos de cobranzas con instituciones giradoras, a través de los cuales canaliza el descuento de 

salarios de los funcionarios públicos. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

LC Risk Management ha evidenciado un crecimiento continuo de sus negocios durante los últimos 

años, mejorando su performance y posicionamiento en su nicho de mercado 

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

en una etapa de crecimiento considerando el grado de competencia existente en el mismo y la cantidad de clientes que 

se encuentran activos. 

El foco de negocios se encuentra conformado por 260 mil funcionarios públicos pertenecientes a diferentes dependencias 

del Estado, de los cuales 210 mil personas son permanentes, mientras que los 50 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 Management S.A.E.C.A., son Doradogar, Amarubi, Ismar 

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

A junio del 2015, la firma ha registrado un nivel de facturaciones de G. 26.470 millones y una variación interanual en torno 

al 25,7%. Lo anterior se encuentra fundamentado en el significativo aumento de la cartera total entre junio del 2014 y 2015, 

pasando de G. 40.032 millones a G. 59.151 millones, lo cual ha sido alcanzado mediante el fondeo a largo plazo obtenido 

desde el mercado de valores, el cual ha sido utilizado para capital operativo y sustitución de deudas de largo plazo. Con 

todo esto, sus activos totales han alcanzado G. 70.966 millones al corte analizado.  

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. 

Resulta importante mencionar que la empresa ha evidenciado el fortalecimiento de su estructura organizacional, con la 

incorporación de mayor número de funcionarios administrativos, vendedores y flota de vehículos, los cuales han 

acompañado una mayor cobertura geográfica. Asimismo, durante los últimos meses del año 2014 se ha inaugurado 

dentro de una sede propia, el centro de atención al cliente en la cual se encuentran los depósitos de mercaderías y 

resguardo de los vehículos, donde los clientes podrán realizar trámites administrativos, pagos, solicitud de cuentas, etc.  

Cabe señalar, de manera adicional, que LC Risk junto con otros referentes de la industria han conformado recientemente 

la Cámara Paraguaya de Libranzas y Débitos Directos (CAPALI), la cual tiene como finalidad aquellas acciones que 

conduzcan al establecimiento de un marco normativo respecto a las libranzas, así como para encarar planes respecto a 

la sostenibilidad del negocio, los niveles de sobreendeudamiento de los clientes, capacitación financiera, la maduración 

de la deuda, entre otros. 

ADMINISTRACIÓN  

La empresa ha venido trabajando en el fortalecimiento de sus procesos internos y estructura, 

encontrándose bajo la supervisión de sus principales accionistas 

La empresa 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. En ese sentido, 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 el Presidente, Vicepresidente, un Director Titular y dos Directores 

Suplentes, donde los dos primeros poseen el 50,0% de las acciones.  

Con el propósito de acompañar un mayor crecimiento de acuerdo a los planes estratégicos, la empresa ha venido 

trabajando en el fortalecimiento de su estructura organizacional pasado por un proceso de ajustes y de adecuación a las 

nuevas necesidades de crecimiento, ampliando su estructura con el fin de fortalecerla. En ese sentido, cuenta con los 
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siguientes Comités de: Cobranzas, Riesgos, Ventas, de TI, Talento Humano, Ejecutivo y de Finanzas e Inversiones, quienes se 

reúnen mensualmente, labrando actas por cada sesión realizada.  

Por otro lado, la empresa cuenta con un departamento de auditoría interna compuesto por dos personas, que ha 

establecido un cronograma anual de trabajo, auditando las diferentes áreas de la empresa tales como: área de finanzas, 

contabilidad, custodia de valores, de riesgos, y recursos humanos. Resulta importante mencionar, que una de las tareas 

de mayor importancia de dicho departamento ha sido 

la elaboración y actualización de los manuales de 

procedimientos, reglamentos y organigrama de la 

empresa.  

En cuanto a la gestión crediticia, la aprobación de los 

créditos es realizada de manera a través del centro de 

análisis de riesgos, cuya estructura ha sido compuesta 

por un equipo de personas dedicadas al estudio de las 

propuestas generadas por los vendedores, donde la aprobación/rechazo de los créditos se genera de manera 

automática a partir de los parámetros establecidos. También, la aprobación de los créditos se encuentra sujeta a los 

diferentes niveles de alzada. 

En cuanto a la gestión de la cartera de LC Risk, ésta ha alcanzado G. 71.707 millones a junio del 2015, acompañada de 

una mora de 19,7%, que incluye aquellas cuotas no vencidas de la cartera atrasada. Si consideramos aquellas cuotas 

vencidas efectivamente, la morosidad se mueve en una media entre 9,0 y 11,0% en los últimos años. 

Adicionalmente, se ha considerado la baja siniestralidad de los créditos, con un alcance de 4,5% del total de la cartera, 

aunque cubierta por la importante política de previsiones constituidas, que alcanzan G. 7.018 millones al primer trimestre 

del 2015.   

PROPIEDAD 

La propiedad de LC Risk Management se encuentra bajo el control de sus dos principales 

accionistas, quienes concentran la mayor participación en la composición accionaria 

LC Risk Management fue constituida 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. 

Como parte de su política de capitalización, los accionistas 

mantienen un compromiso irrevocable de no distribuir más del 

30% de la utilidad del ejercicio, previa constitución de reservas y 

pago a accionistas preferentes, hasta integrar su capital social de 

G. 35.000 millones. Al cierre de junio del 2015, el capital integrado 

de la empresa alcanza G. 24.393 millones.  

Cabe mencionar, que los accionistas han demostrado un involucramiento importante en el gerenciamiento y conducción 

estratégica de la empresa, ejerciendo funciones específicas dentro de la plana ejecutiva, donde los dos principales 

accionistas cuentan con una concentración del 50,95% de las acciones.  

Adicionalmente, el Directorio se halla vinculado por participación y cargos con otras empresas nacionales, como MCI 

Capital S.R.L., Pasfin S.A., Cobranzas y Pagos S.A., Cepagro, Bufigroup S.A., Mercoeste S.A., entre otras firmas.  

Por último, en fecha 31/03/2015 se ha llevado a cabo una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en la cual, 

mediante Acta Nº 12/2015, se ha decidido aumentar el capital social a G. 100.000 millones, adicionalmente se han 

realizado conversiones y emisiones de nuevas acciones, lo que conlleva la correspondiente modificación de los Estatutos 

Sociales, que actualmente se encuentra en proceso de protocolización e inscripción en los Registros Públicos. 

  

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 Memmel Vicepresidente
Lic.en Administración y Gestión, Ing. 

Comercial y MBA
Banco Regional S.A.E.C.A.

Rubén Romero Director Titular

Lic. en Ciencias Contables y Administración 

de Empresas, Post Grados en Finanzas, 

MBA Executive and Agribussines

Coop. Comecipar Ldta.Citibank NA, Agro 

Guaraní Agrícola S.A., Dekalpar S.A.

MIEMBROS DEL DIRECTORIO

Accionistas Acciones Capital Participación

Luis A. Montanaro B. 69.037 6.903.694.035 28,30%

Carlos A. Oleñik Memmel 55.241 5.524.146.404 22,65%

Rubén Romero 19.603 1.960.315.023 8,04%

Bufigroup S.A. 19.603 1.960.315.023 8,04%

Otros Accionistas Minoritarios 11.193 1.119.289.599 4,59%

Acciones Preferidas 69.254 6.925.439.916 28,39%

TOTAL GENERAL 243.931 24.393.200.000 100,00%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA A JUNIO DEL 2015
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SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Continuos niveles de crecimiento en la generación de ingresos, con incidencia en las mayores 

utilidades del ejercicio reflejadas al corte analizado 

LC Risk Management S.A.E.C.A., ha registrado sostenidos niveles de facturación en los últimos años, los cuales han sido 

financiados en gran parte con recursos de largo plazo, principalmente a través del mercado de valores.  

En cuanto a la gestión comercial, y en línea a su evolución durante los últimos años, las ventas han experimentado un 

razonable crecimiento de 25,7% entre junio del 2014 y 2015, pasando de G. 21.055 millones hasta G. 26.470 millones. Por su 

parte, lo anterior explica también el incremento de sus costos de venta, aunque en menor medida, explicando los 

elevados márgenes brutos reflejados históricamente.  

Asimismo, la utilidad bruta ha estado acompañada de un moderado 

aumento en su estructura de gastos, los cuales han crecido 

interanualmente en 21,0% y alcanzado G. 8.575 millones, explicado 

principalmente por aquellos egresos unidos a la comercialización de sus 

productos y al mayor número de vendedores. Por su parte, aquellos gastos 

de corte administrativo, se han reducido al mismo tiempo, reflejando una 

prudente gestión de los gastos fijos por parte de la empresa. Lo expuesto, 

ha reportado un resultado operacional de G. 10.371 millones durante el 

primer semestre del 2015, superior a lo obtenido en años anteriores.  

A todo esto, el continuo financiamiento con el mercado de valores le ha 

reportado mayores gastos financieros, que han subido en G. 525 millones 

(23,5%) entre junio del 2014 y 2015, hasta alcanzar G. 2.762 millones. En este 

periodo, el fondeo a través del mercado bursátil, a partir de los programas 

de emisión G1, G2 y G3, han elevado sus compromisos por bonos hasta G. 

19.863 millones y una variación interanual de 34,6%.  

No obstante, los importantes márgenes obtenidos durante el primer 

semestre del corriente año, luego del pago de impuestos por G. 943 

millones, le han reportado finalmente una utilidad neta de G. 6.949 millones, 

moderadamente superior a lo obtenido en junio del 2014 (G. 6.149 millones). 

Con todo esto, LC Risk ha registrado elevados indicadores anualizados de 

rentabilidad sobre el activo (ROA) y el capital (ROE) de 22,2% y 57,9% respectivamente, aunque por debajo de lo 

obtenido un año antes, explicado por los efectos del fortalecimiento de los fondos propios.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Capitalización de acciones preferidas emitidas y una porción de las utilidades, en línea al 

compromiso de sus socios para el acompañamiento de sus planes de expansión 

La empresa cuenta con un compromiso irrevocable de sus socios 

mediante han acordado la no distribución de más del 30,0% de las 

utilidades anuales registradas, previa constitución de reservas y pago a los 

accionistas preferentes.  

 En este sentido, de la evaluación de su estructura patrimonial, se ha 

registrado que parte de las utilidades del ejercicio 2014 se han 

capitalizado (G. 6.782 millones), con lo cual el capital integrado asciende 

hasta G. 24.393 millones, al corte de junio del 2015. Cabe resaltar que 

recientemente, la firma ha procedido al incremento de su capital social, 

pasando éste de G. 35.000 millones a G. 100.000 millones, conforme a los 

planes de crecimiento de sus operaciones.  

Adicionalmente, la empresa ha mantenido al corte analizado, G. 1.205 millones en concepto de aportes para futuras 

capitalizaciones, lo que sumado al importante aumento de las reservas y los crecientes resultados del ejercicio, ha 

arrojado un patrimonio neto de G. 34.212 millones, un 43,5% mayor a lo registrado en junio del 2014.   
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Cabe señalar, que el continuo fortalecimiento en sus niveles de solvencia, a través de la capitalización de utilidades y la 

emisión de títulos de renta variable, ha permitido a la sociedad poder aumentar sus niveles de fondeo a través de bonos y 

fideicomisos en el mercado de valores.    

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Razonables ratios de endeudamiento y apalancamiento considerando los compromisos tomados 

con el mercado de valores 

LC Risk Management ha financiado, como parte de sus planes estratégicos de crecimiento durante los últimos años, sus 

actividades a través de un fondeo de mayor plazo mediante la emisión de títulos valores de renta fija y variable en el 

mercado de valores, sustentando ese nivel de endeudamiento con la periódica capitalización de utilidades. 

Esto es tal, que al corte analizado la sociedad cuenta con tres emisiones vigentes por un valor global de G. 19.500 millones, 

correspondientes a los PEG G1, G2 y G3; a esto, se le suma el próximo PEG G4, por un monto máximo de G. 10.000 millones 

y plazos de vencimiento de hasta 10 años. Adicionalmente, se registra los fideicomisos estructurados por G. 6.540 millones 

al cierre de junio del 2015. 

Por otra parte, durante el primer semestre del 2015, se ha visto un 

significativo crecimiento de sus compromisos con el sistema financiero, 

pasando de G. 9.926 millones a G. 17.062 millones entre junio del 2014 y 

2015, y una variación de 71,9%. Asimismo, sus deudas comerciales han 

reflejado un moderado incremento, hasta G. 3.083 millones. 

 A partir de lo expuesto, el nivel de sus pasivos totales al cierre de junio del 

2015 ha alcanzado G. 36.754 millones y una variación interanual de 39,6%, 

de los cuales un 57,3% se encuentra a corto plazo. El aumento de sus 

obligaciones para el citado periodo se halla definido por las nuevas 

emisiones registradas correspondientes al PEG G3.    

 Si bien sus pasivos se han aumentado significativamente, sus fondos propios lo han hecho de igual manera, tal que su 

patrimonio neto se ha incrementado hasta G. 34.122 millones, conteniendo los niveles de apalancamiento en niveles 

adecuados, en 1,07 veces al corte analizado, inferior a lo registrado un año antes (1,10 veces).  

Por su parte, la expansión de su cartera de crédito de largo plazo ha incidido en el crecimiento de sus activos, con lo cual 

su ratio de endeudamiento se mantiene en niveles estables a junio del 2015, en 0,52 veces.  

En cuanto a los niveles de cobertura, se han encontrado en niveles adecuados, considerando los elevados márgenes 

financieros registrados durante el primer semestre, con lo cual se han situado en 3,76 veces, reflejando una mejor 

performance en relación a un año atrás y su histórico.    

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable posición de liquidez considerando su estructura de fondeo de más largo plazo 

LC Risk Management ha mantenido una prudente posición de liquidez en los últimos años, sustentada en el crecimiento 

de su cartera de créditos e inversiones, acompañadas de una flexibilidad y diversificación de sus fuentes de fondeo. No 

obstante, las recurrentes emisiones y la toma de préstamos con el sector financiero han acotado la performance de su 

liquidez durante el segundo trimestre del 2015. 

Sobre el corte de junio del 2015, los activos corrientes están compuestos 

principalmente por su cartera de créditos, que se ha incrementado entre 

junio del 2014/2015 en 3,5%, crecimiento moderado en relación a lo 

obtenido al mismo corte del 2013/2014. En este sentido, su cartera corriente 

ha llegado a G. 27.909 millones, que a su vez se encuentra compuesta por 

la cartera vigente (G. 26.504 millones), unos G. 2.878 millones que 

corresponden a la cartera comprometida como garantía para el pago del 

PEG G1, y previsión por créditos incobrables de G.1.473 millones.  

Lo anterior se encuentra acompañado por razonables recursos disponibles 

de G. 1.656 millones, e inventarios por G. 1.227 millones, con lo cual la 

calidad y tamaño de la cartera sostiene fundamentalmente los compromisos corrientes. Sus activos corrientes han cerrado 

el primer semestre del 2015 en G. 32.104 millones y un crecimiento interanual de 1,6%.  

En este sentido, sus deudas de corto plazo, principalmente con el sistema financiero y el mercado de valores, se han 

incrementado significativamente entre junio del 2014 y 2015 (G. 12.603 millones vs 21.060 millones), con una variación 
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interanual de 67,1%. De éstas, sus compromisos financieros representan 72,7%, principalmente con entidades financieras 

(G. 8.395 millones) y el mercado de valores (G. 6.363 millones).  

A partir de lo expuesto, el capital de trabajo de la entidad se ha retraído en 

relación a su histórico, pasando de G. 19.001 millones en junio del 2014 a G. 

11.043 millones al corte analizado. Asimismo, sus ratios de liquidez se han 

visto disminuidos al corte analizado, cerrando la liquidez general en 1,52 

veces y por debajo de lo observado en los dos últimos cortes semestrales, 

así como el índice de prueba ácida (2,40 y 1,47 veces) entre junio del 2014 y 

2015.  

No obstante, esta menor posición en recursos disponibles se encuentra 

atenuada por los plazos de vencimientos de sus compromisos, así como por 

las políticas de liquidez y niveles de capitalización de utilidades que 

mantiene la empresa, en adición a las líneas de crédito que tiene abiertas con entidades bancarias.       

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Ciclo operacional en niveles estables y en línea a los plazos de financiamiento de sus actividades 

La empresa ha registrando un sostenido crecimiento de su actividad y 

gestión comercial en los últimos ejercicios. Así, al corte analizado las ventas 

han alcanzado G. 26.470 millones luego de un incremento interanual de 

25,7%. Lo anterior, ha sido acompañado en un aumento proporcional de 

los costos de ventas, que han alcanzado G. 7.523 millones. 

Asimismo, el total de las cuentas por cobrar al cierre del segundo trimestre 

del 2015 ha sido de G. 59.151 millones, compuesto por los créditos 

corrientes y no corrientes que han totalizado G. 27.908 millones y G. 31.242 

millones respectivamente. Con esto, se ha evidenciado una baja rotación 

de cartera, coincidente con los plazos de maduración de sus créditos.  

En cuanto al stock de inventarios, se han mantenido en niveles bajos, 

consecuencia de las políticas comerciales de la empresa, abasteciéndose 

conforme a la demanda de los clientes. Al corte analizado, se han 

registrado mercaderías por un valor de G. 1.227 millones. 

Con todo esto, se ha registrado, conforme a los niveles de costos y de 

mercaderías, una elevada rotación de inventarios sobre el corte analizado 

y en línea a su tendencia, lo que termina explicando el bajo periodo de 

rotación, pasando de 39 a 29 días entre junio del 2014 y 2015. 

Por su parte, para el mismo periodo se ha observado un leve crecimiento 

en el periodo de cobranza de cartera, aunque manteniéndose dentro de 

su rango histórico, en 402 días al corte analizado. Finalmente, el ciclo 

operacional de la sociedad se ha expandido desde 382 días en junio del 

2014 hasta 432 días al cierre del primer semestre del 2015, periodo prudente para la efectivizar de sus operaciones y en 

coincidencia con los políticas de financiamiento. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2015-2025 

LC Risk Management S.A.E.C.A. ha proyectado su flujo de caja correspondiente a diez años de maduración, que 

comprende el periodo 2015-2025, de acuerdo a lo establecido en su planificación estratégica para el crecimiento de la 

empresa y sus negocios. 

Al respecto, se prevé que los ingresos por las cobranzas de las ventas a crédito, con un plazo de madurez promedio entre 

18 a 36 meses, vayan creciendo a una tasa superior al 20% hasta el año 2018 y, luego, se reducirían de forma gradual 

hasta el año 2025. Cabe señalar que, si bien se evidencia un descalce en el flujo operativo para el año 2015 por la 

compra del activo fijo, para construcción de la sede central, la misma será financiada mediante la emisión de títulos en el 

mercado de valores; mientras que los gastos en cobranza se ajustarán al desempeño de las cobranzas proyectadas. Para 

los demás periodos, se observa un flujo de caja operativo positivo y creciente, lo que  reflejaría en una mejor posición 

operativa en los próximos años, teniendo en cuenta el incremento del financiamiento y el fortalecimiento patrimonial 

previsto para los años 2015 y 2016. 

En cuanto al pago a proveedores, impuestos, gastos de ventas, y gastos de cobranza, las tasas de proyección han sido 

establecidas en función a la información contable promedio. Con respecto a los gastos fijos, los mismos corresponden a 

gastos administrativos conforme al presupuesto anual de la empresa, estimando un ajuste del 10,0% anual. En tal sentido, 

esto contemplaría una gestión más eficiente de la estructura de gastos operativos de la empresa en los próximos años.  
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Asimismo, se ha considerado las amortizaciones en concepto de capital e intereses correspondientes para las emisiones 

efectuadas que se encuentran en circulación hasta el año 2022, tanto de los bonos como de los títulos de contenido 

crediticio a través de la estructuración de Fideicomiso. En ese sentido, se mantienen saldos vigentes de bonos emitidos 

bajo los Programas de Emisión Global G1 con garantía fiduciaria de una cartera de créditos, G2 y G3 con garantía común 

en el mercado de valores por G. 19.500 millones. La emisión prevista de G. 20.000 millones corresponde al PEG G4, saldo 

del PEG G3 que ha sido colocado en el año 2015 y una posible nueva emisión de G. 5.000 millones.  

Asimismo, la empresa cuenta con dos fideicomisos de titularización de cartera de créditos, denominados Stilo Hogar 01 y 

Stilo Hogar 02, cuyos saldos a la fecha ascienden a G. 6.540 millones. Al respecto, el Programa de Emisión Global G1 del 

Fideicomiso Stilo Hogar 02 cuenta con un saldo de G. 15.000 millones, el cual se tiene previsto emitir en los años 2015 y 

2016, previa autorización de la Comisión Nacional de Valores. 

Por su parte, han sido considerados la distribución de utilidades y el pago de dividendos a accionistas, por la emisión y 

capitalización de G. 30.000 millones en los próximos 6 años, a razón de G. 5.000 por periodo, así como por la emisión de 

acciones preferidas por G. 10.000 millones. 

Finalmente, si bien el flujo de caja proyectado durante el año 2015 al 2025 ha sido elaborado y presentado bajo un 

escenario base, el crecimiento significativo de los saldos disponibles finales de cada periodo demuestra un escenario muy 

optimista en relación a los registrados históricamente y muy dependiente de los niveles de facturación y cobranzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

(+) Cobranzas por Ventas a Crédito 35.648        47.765        60.177        72.785        85.523        98.015          109.677        119.785        128.856        135.150      143.230        

(+) Ingreso por Tenencia/Inversiones 175             304             484             718             1.012          1.372            1.801            2.304            2.882            3.536          4.265            

(+) Otros Ingresos 300             360             425             490             555             615               665               700               735               795             860               

Total Ingresos Operativos 36.123        48.430        61.086        73.992        87.090        100.002        112.143        122.789        132.473        139.481      148.356        

(-) Pago a Proveedores 16.806        20.168        23.810        27.452        31.094        34.456          37.257          39.219          41.180          44.541        48.182          

(-) Gastos de Ventas 8.400          10.080        11.900        13.720        15.540        17.220          18.620          19.600          20.580          22.260        24.080          

(-) Gastos de Cobranza 2.495          3.344          4.212          5.095          5.987          6.861            7.677            8.385            9.020            9.461          10.026          

(-) Costo Fijo 6.108          6.719          7.391          8.130          8.943          9.837            10.821          11.903          13.094          14.403        15.843          

(-) Pago de Impuestos 1.800          2.160          2.550          2.940          3.330          3.690            3.990            4.200            4.410            4.770          5.160            

(-) Compra de Activos Fijos 3.800          -              -              -              -              -                -                -                -                -              -                

Total Egresos Operativos 39.409        42.471        49.864        57.337        64.894        72.064          78.366          83.307          88.283          95.434        103.292        

Flujos de la Operacion s/ Financ. (3.287)         5.959          11.222        16.655        22.197        27.938          33.778          39.482          44.190          44.047        45.064          

(+) Financiamiento (Sistema Financiero) 5.500          7.500          5.000          3.000          1.500          -                -                -                -                -              -                

(+) Financiamiento (Titulación de Cartera) 7.500          7.500          -              -              -              -                -                -                -                -              -                

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

(+) Financiamiento (Bolsa de Valores) 10.000        10.000        -              -              -              -                -                -                -                -              -                

(+) Capitalización - Acciones Preferidas 7.500          2.500          -              -              -              -                -                -                -                -              -                

(+) Capitalización - Acciones Ordinarias 5.000          5.000          5.000          5.000          5.000          5.000            -                -                -                -              -                

Total Ingresos Financieros 35.500        32.500        10.000        8.000          6.500          5.000            -                -                -                -              -                

(-) Amortización del Capital (Sistema Financiero) 7.150          7.416          8.031          7.500          5.000          3.210            -                -                -                -              -                

(-) Amortización del Capital (Titulacion de Cartera) 1.412          1.863          -              -              3.650          2.500            5.000            2.500            -                -              -                

(-) Amortización del Capital (Socios) -              550             -              -              -              -                -                -                -                -              -                

(-) Amortización del Capital (Bolsa de Valores) 4.500          4.500          2.000          2.000          5.000          7.500            5.500            5.000            -                -              -                

(-) Servicio de la deuda/Intereses PEG G1 538             134             -              -              -              -                -                -                -                -              -                

(-) Servicio de la deuda/Intereses PEG G2 1.055          500             202             -              -              -                -                -                -                -              -                

(-) Servicio de la deuda/Intereses PEG G3 1.299          1.471          1.471          1.232          909             566               479               -                -                -              -                

(-) Otros Servicios de deuda/Intereses 4.183          6.678          5.806          5.272          3.460          1.954            496               -                -                -              -                

(-) Retiro de Utilidades - Acciones Ordinarias 1.626          2.179          2.749          3.330          3.919          4.500            5.046            5.526            5.961            6.277          6.676            

(-) Retiro de Utilidades - Acciones Preferidas 1.000          1.000          900             900             900             800               800               800               800               801             802               

(-) Inversiones Financiera / Otros Activos 1.445          1.937          2.443          2.960          3.484          4.000            4.486            4.912            5.299            5.579          5.934            

Total Egresos Financieros 24.207        28.229        23.602        23.193        26.322        25.030          21.807          18.737          12.060          12.657        13.412          

Flujos Financieros 11.293        4.271          (13.602)       (15.193)       (19.822)       (20.030)         (21.807)         (18.737)         (12.060)         (12.657)       (13.412)         

DISPONIBILIDAD INICIAL 2.287          10.293        20.523        18.143        19.605        21.980          29.888          41.858          62.603          94.733        126.123        

CAJA DEL PERIODO 8.006          10.230        (2.380)         1.462          2.375          7.908            11.970          20.745          32.130          31.390        31.652          

DISPONIBILIDAD FINAL 10.293        20.523        18.143        19.605        21.980        29.888          41.858          62.603          94.733          126.123      157.775        

FLUJO DE CAJA PERIODO 2015/2025

En Millones de Gs.
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PRINCIPALES CUENTAS dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 jun-13 jun-14 jun-15 Variación %

Disponibilidades 843 147 677 1.298 2.287 1.423 2.412 1.654 -31,4%

Créditos Cte. 6.875 8.333 15.587 23.546 30.532 17.646 26.957 27.909 3,5%

Inventarios 388 1.345 1.178 1.459 1.780 1.753 1.382 1.227 -11,2%

Inversiones 0 0 0 109 33 0 27 152 461,2%

Activo Corriente 8.152 10.150 18.179 27.161 35.072 22.294 31.604 32.104 1,6%

Créditos No Cte. 38 6.972 10.275 11.858 14.223 8.610 13.076 31.243 138,9%

Bienes de Uso 856 1.345 2.154 3.772 4.563 3.469 4.072 4.252 4,4%

Activo No Corriente 912 8.400 12.604 16.280 20.668 12.225 18.578 38.862 109,2%

Total Activo 9.064 18.550 30.784 43.441 55.740 34.519 50.183 70.966 41,4%

Préstamos Comerciales Cte. 256 1.061 2.442 1.956 3.414 1.762 2.539 3.083 21,4%

Préstamos Financieros Cte. 5.627 8.379 6.560 7.044 3.581 6.083 4.886 8.395 71,8%

Emisiones de Bonos Cte. 0 0 91 2.257 4.798 194 3.251 6.363 95,7%

Pasivo Corriente 6.465 10.395 11.093 11.892 13.318 9.670 12.603 21.061 67,1%

Préstamos Financieros No Cte. 0 0 1.155 2.260 1.518 664 1.645 1.753 6,6%

Emisiones de Bonos No Cte. 0 0 6.954 11.000 11.500 11.739 11.500 13.500 17,4%

Pasivo No Corriente 0 798 9.113 14.055 14.039 13.393 13.733 15.693 14,3%

Total Pasivo 6.465 11.193 20.205 25.947 27.357 23.062 26.336 36.754 39,6%

Capital 800 2.500 6.702 13.160 17.611 10.000 16.792 24.393 45,3%

Reservas 96 332 559 815 1.604 559 905 1.664 83,9%

Patrimonio Neto 2.599 7.035 10.578 17.494 28.383 11.456 23.846 34.212 43,5%

Pasivo más Patrimonio Neto 9.064 18.228 30.784 43.441 55.740 34.519 50.183 70.966 41,4%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 6.542 15.844 20.132 29.430 46.162 11.819 21.055 26.470 25,7%

Costos 2.136 4.252 6.084 9.328 13.947 3.875 6.324 7.523 19,0%

Utilidad Bruta 4.406 11.592 14.048 20.102 32.214 7.944 14.731 18.947 28,6%

Gastos de Ventas 903 2.548 3.451 4.446 10.195 1.916 2.768 5.592 102,1%

Gastos de Administración 1.331 2.697 4.010 6.780 5.749 2.761 4.049 2.983 -26,3%

Resultado Operativo 2.104 5.697 6.454 7.700 15.035 3.067 7.643 10.371 35,7%

Gastos Financieros 130 1.311 2.424 4.293 4.978 2.101 2.237 2.762 23,5%

Resultado Neto antes  de Impuestos 2.020 4.401 4.021 4.195 10.909 878 6.149 7.893 28,3%

Resultado del Ejercicio 1.693 3.700 3.316 3.500 9.168 878 6.149 6.949 13,0%

INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,71 0,60 0,66 0,60 0,49 0,67 0,52 0,52 -0,01

Recursos Propios 0,29 0,38 0,34 0,40 0,51 0,33 0,48 0,48 0,01

Apalancamiento 2,49 1,59 1,91 1,48 0,96 2,01 1,10 1,07 -0,03

Cobertura de Gastos Financieros 16,14 4,35 2,66 1,79 3,02 1,46 3,42 3,76 0,34

GESTIÓN

Rotación de Inventario 5,5 3,2 5,2 6,4 7,8 2,2 4,6 6,1 1,6

Rotación de Cartera 0,9 1,0 0,8 0,8 1,0 0,5 0,5 0,4 -0,1

Ciclo Operacional (en días) 446 462 532 489 395 481 382 432 50

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)   22,3% 23,7% 13,1% 9,7% 19,6% 5,1% 24,5% 22,2% -2,3%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE)   223,0% 132,0% 55,4% 30,0% 56,8% 16,6% 69,5% 57,9% -11,6%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,26 0,98 1,64 2,28 2,63 2,31 2,51 1,52 -0,98

Liquidez de Prueba Ácida 1,20 0,85 1,53 2,16 2,50 2,12 2,40 1,47 -0,93

Capital de Trabajo 1.687 -245 7.087 15.268 21.754 12.624 19.001 11.043 -7.958

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)

Fuente: EE.CC. de LC Risk Management S.A.E.C.A. Periodo 2010/14 y comparativos trimestales a junio 2013/14/15.                                   
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 

LC Risk Management S.A.E.C.A. ha emitido títulos de crédito en el mercado de valores, bajo el esquema de Programa de 

Emisión Global G3 por un monto máximo de G. 10.000 millones y un plazo de vencimiento entre 365 días a 3.650 días (1 a 

10 años) conforme a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Valores por Resolución Nº 8E/14 de fecha 13 de febrero del 

2014. Con los fondos obtenidos a través la emisión y colocación de bonos en oferta pública, la empresa prevé destinar 

dichos recursos a la sustitución de deudas a corto plazo y a capital operativo. El presente programa de emisión no cuenta 

con resguardos o garantías diferentes a la común. 

Al corte de junio del 2015, ha emitido y colocado en su totalidad los G. 10.000 millones iniciales, en cuatro series de G. 

2.000 millones, G. 3.000 millones, y dos series de G. 2.500 millones. Los plazos de estas series son variados, así como las tasas 

de interés a pagar, trimestralmente. 

RESGUARDOS Y GARANTÍAS ADICIONALES 

Dentro de la evaluación del prospecto del programa de emisión calificado, no se ha evidenciado que éste cuente con 

garantías adicionales, además de no contemplar la posibilidad del rescate anticipado de los títulos emitidos.    

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

LC Risk Management se encuentra suscripto en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV) desde el año 2011 y 

como Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto desde el año 2013, mediante la cual se encuentra autorizada para 

emitir acciones ordinarias y preferidas con el propósito de diversificar sus fuentes alternativas de fondeo y lograr mejores 

condiciones. Al respecto, ha realizado la emisión y colocación de acciones preferidas de la Clase A por G. 3.000 millones, 

mientras que acciones preferidas de la clase B por un total de G. 2.000 millones. 

Por su parte, la empresa mantiene al corte analizado emisiones un saldo de bonos emitidos y colocados por un total de G. 

19.500 millones, bajo los Programas de Emisión Global G1 (con garantía fiduciaria), G2 y G3 con el propósito de 

reestructurar sus deudas de corto plazo y para capital operativo. Asimismo, ha comprometido parte de su cartera de 

créditos en el desarrollo de los Fideicomisos Stilo Hogar 01 y Stilo Hogar 02  para sustituir deudas de corto plazo y calzar sus 

operaciones crediticias con fondos de más largo plazo, restando amortizar G. 6.540 millones al corte analizado. 

Cabe señalar, que el monto máximo del PEG G1 del Fideicomiso Stilo Hogar 02 asciende a G. 20.000 millones, de los cuales 

G. 15.000 millones quedan pendientes de autorización a partir del incremento del Patrimonio Autónomo de dicha 

estructuración. Considerando las próximas emisiones a través del PEG G4 (G. 10.000 millones), así como aquellas que ya se 

encuentran en circulación, abarcan 1,05 veces su patrimonio neto al corte analizado, después de la última capitalización 

de utilidades, por debajo de lo registrado en el primer trimestre (1,30 veces).  

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS

EMISOR LC Risk Management S.A.E.C.A.

APROBADO POR DIRECTORIO

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN 

MONTO Y MONEDA DEL PROGRAMA

SERIES EMITIDAS MONTO EMITIDO
TASA DE 

INTERÉS

PAGO DE 

INTERESES

VENCIMIENTO DE 

CAPITAL

SERIE 1                      2.000.000.000 16,0% Trimestral 13/03/2018

SERIE 2 3.000.000.000                    16,0% Trimestral 07/10/2021

SERIE 3 2.500.000.000                    13,0% Trimestral 18/02/2019

SERIE 4 2.500.000.000                    14,0% Trimestral 13/02/2020

PLAZO DE VENCIMIENTO

DESTINO DE LOS FONDOS 

RESCATE ANTICIPADO

AGENTE ORGANIZADOR Y COLOCADOR

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G3 de LC Risk Management S.A.E.C.A.

G. 10.000.000.000

Entre 365 días (1 año) y 3.650 días (10 años)

Sustitución de pasivos de corto plazo y capital operativo para compra de mercaderías y 

posterior venta.

No se prevé rescate anticipado

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Acta de Directorio Nº 160 del 27 de junio del 2013.

G3

Resolución Nº 8E/14 de fecha 13 de febrero del 2014
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales y Auditados correspondientes al periodo 

2010/2014 y cortes trimestrales a junio del 2013/2014/2015, los que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores 

cuantitativos, y además, los antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la empresa, 

que en su conjunto representan información representativa y suficiente para la calificación de riesgo. 

La calificación del Programa 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 3.899/09 y el 

artículo 15 de la Resolución CNV N° 1.241/09 de la Comisión Nacional de Valores, así como a los procedimientos normales 

de calificación de Solventa. 

INFORMACIÓN RESUMIDA EMPLEADA EN EL PROCESO DE CALIFICACIÓN: 

1. Estados Contables y Financieros que abarcan los periodos Diciembre del 2010 al 2014, y cortes trimestrales de junio 

2013/2014/2015. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

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

7. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

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

9. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2015-2025. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para evaluar la capacidad de pago de la emisora de sus compromisos en 

tiempo y forma. 

2. La cartera de créditos y calidad de activos para medir la gestión crediticia (morosidad y siniestralidad de cartera). 

3. Estructura del pasivo, para determinar la situación de los compromisos y características de fondeo. 

4. Gestión administrativa y aspectos cualitativos que reflejen la idoneidad de sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado coincidente con el tiempo de emisión, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el 

escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales, financieros y bursátiles. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado.
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al PEG G3 de LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A., conforme a lo 

dispuesto en la Ley Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 1.241/09. 

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

1ª CALIFICACIÓN  

AGOSTO/2013 

1ª ACTUALIZACIÓN  

DICIEMBRE/2013 

2ª ACTUALIZACIÓN  

SETIEMBRE/2014 

3ª ACTUALIZACIÓN  

JUNIO/2015 

PEG G3 pyBBB pyBBB pyBBB pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) ESTABLE 

 

Fecha de 4ª Actualización: 15 de septiembre de 2015. 

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2015 

Corte de calificación: 30 de junio de 2015. 

Resolución de Aprobación de la 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.  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. 

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 N° 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 

 

 

Elaborado por: Econ. José Miguel Aquino Selicheff,  

  Analista de Riesgo. 
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