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Asunción, 15 de noviembre de 2015. Solventa ha calificado en “pyBBB+” a la emisión de títulos bajo el 

Programa de Emisión Global G4 de LC Risk Management S.A.E.C.A., con una tendencia “Estable”. 

La calificación asignada de “pyBBB+” a la emisión de 

bonos bajo el Programa de Emisión Global G4 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 gran parte de las utilidades obtenidas en 

cada ejercicio. 

En contrapartida, teniendo en cuenta su nicho de 

negocios, sus cobranzas se encuentran expuestas al 

desempeño de su gestión, al esquema de 

financiamiento aplicado y a las políticas internas de las 

instituciones del sector público y otros 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 menciona que han 

aumentado la cantidad de mandatarios pasando de 45 

a 70 vendedores considerando el mismo corte del 2014. 

La cobranza de los créditos se efectúa a través del 

descuento mensual de salarios, previa autorización del 

cliente y de las diferentes instituciones (a través de 

Giradurías, Procesadoras y Asociaciones, del Banco 

Nacional de Fomento) con las cuales se mantiene 

contratos de servicios para la canalización de cobranza. 

Al corte evaluado, la cartera total de créditos ha sido de 

G. 50.029 millones luego de un crecimiento interanual 

de 37,1%. En tal sentido, se menciona que si bien los 

niveles de morosidad han mejorado con relación al 

mismo corte del año anterior pasando de 24,9% a 

16,3%, durante el último año se han mantenido en un 

promedio superior a 12%.  

En cuanto al desempeño financiero, la empresa ha 

registrado un aumento interanual de 78,0% en sus 

niveles de ingresos, con lo cual ha alcanzado G. 11.429 

millones. Esto, ha sido acompañado por el incremento 

de 92,3% de los gastos de ventas, una mayor eficiencia 

en la administración de los gastos administrativos que 

han sido de G. 1.675 millones, y los gastos financieros 

que han totalizado G. 1.327 millones, con lo precedente 

la utilidad ha alcanzado G. 1.444 millones.  

Por otro lado, a marzo de 2015 tanto el nivel de 

endeudamiento como el de apalancamiento han 

disminuido levemente,  arrojando indicadores de 0,55 

veces y 1,24 veces, respectivamente. 
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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. 

 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. para el P.E.G. G4, 

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

Fecha de calificación: 26 de junio de 2015. 

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2015. 

Corte de calificación: 31 de Marzo de 2015. 

Resolución de Aprobación de la CNV Nº: 1462/15 de fecha 13 de noviembre de 2015.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  
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            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 G4 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 
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