
NOTA DE PRENSA 

CALIFICACIÓN DEL PEG G4 DE LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 

                    /JULIO 2016 
 

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, 08 de julio de 2016. Solventa mantiene la calificación “pyBBB+” y asigna la tendencia “Fuerte (+)” al 

Programa de Emisión Global G4 de LC Risk Management S.A.E.C.A. 

La ratificación de la calificación “pyBBB+” del 

Programa de Emisión Global G4 (PEG) de LC Risk 
Management S.A.E.C.A. responde al perfil de negocios 

de la empresa, enfocado a un segmento específico de 

clientes del sector público, que le ha reportado 
crecientes ventas en los últimos años. Asimismo, 

contempla la menor exposición al riesgo crediticio a 
partir de sus canales de cobranza por débito 

automático de salarios, así como en la calidad de 

gestión de la cartera que ha sido acompañada de una 
política voluntaria de previsiones. 

Adicionalmente, considera la posición de mercado 
alcanzada a través de su amplia cobertura geográfica y 

del fortalecimiento patrimonial registrado con la 
capitalización de utilidades y emisión de acciones 

preferentes. 

En contrapartida, la calificación incorpora su exposición 
a eventuales cambios regulatorios y en las políticas de 

las instituciones públicas y sus giradurías, así como al 
congelamiento de los salarios y al perfil crediticio de los 

funcionarios públicos, factores que podrían repercutir 

en el flujo de cobranzas. A su vez, toma en cuenta los 
eventuales cambios en el escenario económico y 

financiero, la mayor competitividad en la industria y los 
efectos de una situación comercial más compleja, que 

se ha visto reflejada en la disminución de la venta de 

electrodomésticos durante el primer trimestre del 2016, 
aunque mitigado con colocaciones de préstamos.   

LC Risk Management S.A.E.C.A. (en adelante LC Risk) 
creada en el año 2008, se dedica a la comercialización 

y financiamiento de un amplio portfolio de artículos al 
segmento de funcionarios públicos de baja rotación, 

como docentes, personales de la salud y seguridad, a 

través del mecanismo de débitos automáticos 
autorizado de salarios disponibles. La propiedad de la 

firma se encuentra bajo el control y supervisión de sus 
dos principales accionistas, quienes mantienen el 

43,7% de las acciones y una activa participación en la 

conducción estratégica. 

La compañía enfoca sus negocios en servicios de 

financiamiento de bienes de consumo, y recientemente 
en préstamos en efectivo a través de sus marcas Stilo 

Hogar y LC Comercial, con créditos a plazos entre 12 y 
48 meses, conforme a criterios y parámetros 

específicos en su Manual de Políticas y Procedimientos 

de Crédito, acompañado de una prudente constitución 
de previsiones.  

Para el efecto, dispone de una red de 50 sucursales 

móviles (vehículos) conducidos por sus propios 
vendedores, mientras que los cobros de cuotas se 

canalizan a través del débito automático de salario 

disponible autorizado por los clientes de LC Risk, por 
medio de contratos de servicios con los bancos que 

operan con el Estado, giradurías, etc.  

A marzo de 2016, la cartera total ha alcanzado G. 

79.526 millones con un relevante incremento interanual 

de 59,0%, acompañado con la constitución voluntaria 
de previsiones para mantener la calidad de la cartera, 

sobre todo considerando que no se encuentra 
normada.  

En cuanto a la calidad y gestión de la cartera, la 
morosidad se ha mantenido en niveles razonables, en 

7,2% al corte analizado (2,9% una vez descontadas las 

previsiones), que contempla la cuotas atrasadas a 
partir de los 61 días de la presentación de las planillas 

para cobros en las respectivas instituciones, incluyendo  

la parte corriente y no corriente de la cuotas que aún 

no ha vencido. Cabe señalar que ha registrado ventas 

puntuales de cartera atrasada en los últimos periodos a 
una firma del grupo de empresas relacionadas a sus 

accionistas, si bien mantiene la gestión de cobranzas 
de las mismas.  

En lo que refiere al desempeño financiero, sus 

facturaciones han reflejado un aumento de 35,8% 
entre marzo de 2015 y 2016, a partir de los mayores 

ingresos por servicios financieros (intereses, 
comisiones, etc.), mientras que los préstamos en 

efectivo han reflejado un considerable nivel de 
colocaciones. Los robustos márgenes han favorecido a 

la mantención de una adecuada eficiencia operativa, y 

a cubrir con holgura la carga financiera, cerrando con 
una utilidad neta de G. 1.702 millones al corte 

analizado, y ratios anualizados de ROA y ROE de 7,8% 
y 16,6%, respectivamente.  

Por último, si bien LC Risk ha fondeado la expansión de 

los negocios en los últimos años con emisiones de 
bonos y titularizaciones, ha incrementado sus recursos 

propios a través de la emisión de acciones preferentes 
y la capitalización de utilidades, reflejado en el 

retroceso en los últimos dos años de sus índices de 
endeudamiento y apalancamiento hasta 0,51 veces y 

1,05 veces al cierre de marzo de 2016 (vs 0,62 veces y 

1,62 veces a marzo de 2014). Asimismo, si bien su 
posición de liquidez se ha ajustado ligeramente a partir 
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de un menor de flujo de efectivo durante el 2015, 

cuenta con una adecuada flexibilidad financiera, 

además de una política de inversiones y la posibilidad 

de venta de cartera. 

Se ha asignado la tendencia “Fuerte (+)”, en línea 

con la última perspectiva otorgada a su PEG G5, 
considerando el crecimiento de sus operaciones y la 

mejor posición financiera alcanzada en los últimos 
años, reflejada en la expansión de sus negocios y su 

cuota de mercado, con un fondeo de más largo plazo, y 

en el fortalecimiento patrimonial a partir de la 
capitalización de utilidades y emisión de acciones 

preferentes, además de los trabajos en su entorno 

corporativo para fortalecer sus operaciones en el 

mediano y largo plazo.  

No obstante, Solventa se encuentra a la expectativa del 

desempeño de sus cobranzas y la evolución de los 
negocios a partir de un entorno de menor dinamismo 

en la economía local, sumado a los efectos de 

eventuales factores externos considerados para la 
calificación, y que puedan incidir en el esquema de 

cobros a través del débito automático. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente a LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. para el PEG G4, 

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

Fecha de 1ª actualización: 07 de julio de 2016. 

Fecha de publicación: 07 de julio de 2016. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2016. 

Resoluciones de aprobación: CNV N° 61E/15 de fecha 27/10/2015 y CNV N° 65E/15 de fecha 10/11/2015.  

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 G4 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 N° 1.241/09 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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