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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” 

 

 

SEPTIEMBRE/2015 SEPTIEMBRE /2016  

P.E.G. G3 pyBBB+ pyBBB+  

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+)  

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. 

FUNDAMENTOS 

La ratificación de la calificación del Programa de Emisión Global (PEG) G3  de LC 

Risk Management S.A.E.C.A. responde a la evolución de sus niveles de facturación 

y de la capacidad de generación de resultados en los últimos periodos, así como a 

su modelo de negocios enfocado a un segmento específico de clientes, con un 

mecanismo de cobranzas a través del descuento autorizado de cuotas de salarios 

disponibles. Esto, contribuye a la reducción del riesgo crediticio y al mantenimiento 

de una buena calidad de sus activos, acompañada de una adecuada cobertura 

voluntaria de previsiones. 

Asimismo, contempla su razonable market share luego de las acciones estratégicas 

aplicadas, así como al fortalecimiento patrimonial, producto de la emisión de 

acciones preferentes y la continua capitalización de utilidades. 

En contrapartida, la nota incorpora la exposición a eventuales cambios regulatorios 

y de políticas de las instituciones y giradurías con las cuales opera, así como a 

limitaciones y al congelamiento de la base salarial. A su vez, recoge un escenario 

económico más complejo y competitivo en la industria, que sumados al bajo perfil 

crediticio de su cartera, se ha reflejado en menores ventas en su core business y la 

incorporación de préstamos personales como línea complementaria de negocios. 

Esto último, en adición al crecimiento de la cartera de largo plazo, ha ajustado el 

flujo de cobranzas de la compañía. 

LC Risk, creada en el año 2008, se dedica a la comercialización y financiamiento 

de una amplia variedad de productos, y recientemente de capital, a funcionarios 

públicos de baja rotación, como docentes, personales de la salud y seguridad. La 

conducción estratégica y propiedad se encuentran bajo el control de sus dos 

principales accionistas, quienes mantienen el 43,3% de las acciones ordinarias, 

acompañado de un aumento en la participación de acciones preferidas. 

Su modelo de negocios se orienta al financiamiento de bienes de consumo 

(electrodomésticos, celulares, mobiliarios, etc.), y de capital (préstamos personales) 

desde finales del 2015, a través de sus marcas Stilo Hogar y LC Comercial. Para el 

efecto, cuenta con Manuales, Políticas y Procedimientos de Créditos actualizados, 

donde se fija los parámetros y pautas de créditos. La cobranza de las cuotas se 

canaliza a través de la presentación de las planillas de descuento de los salarios 

disponibles, previa autorización de sus clientes a las entidades giradoras asignadas. 

Asimismo, dispone de una red de 50 sucursales móviles (vehículos) conducidos por 

sus propios vendedores, que ofrecen una amplia cobertura geográfica en todo el 

territorio y una atención personalizada a sus clientes. 

A junio de 2016, la cartera total de créditos ha alcanzado G. 87.042 millones, con un 

incremento interanual de 47,2%. Esta fuerte expansión se ha debido al mayor plazo 

de financiamiento de sus productos, acompañado de una política voluntaria de 

previsiones para la preservación de la calidad de cartera, sobre todo al considerar 

que no se encuentra normada como en otros sectores.  

En cuanto a la gestión de cartera, la mora se ha mantenido en niveles razonables 

sobre todo teniendo en cuenta el incremento del saldo de créditos y las ventas de 

cartera judicializada a Copasa, firma vinculada a sus accionistas, y a la que LC Risk 

gestiona sus cobranzas. Al respecto, la morosidad ha bajado de 7,2% a 5,0% (1,6%  
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descontadas las previsiones) entre marzo y junio de 2016, al considerar las cuotas atrasadas a partir de los 91 días de 

presentación de las planillas para el cobro en las diferentes instituciones, incluyendo las cuotas que aún no han vencido.       

Al corte analizado, y luego de elevadas tasas de crecimiento en periodos anteriores, las ventas han registrado un 

crecimiento del 8,6%, inferior al registrado en el año 2015, hasta alcanzar G. 28.745 millones. Esto ha sido producto de 

mayores préstamos de capital, con menores márgenes de ganancias y la consecuente presión sobre los ingresos de 

apoyo (comisiones y recargos).  Esto, sumado al incremento de los gastos operativos y financieros, han disminuido sus 

resultados netos hasta G. 3.370 millones, y sus ratios anualizados de rentabilidad ROA (7,8%) y ROE (17,6%).  

Por último, conforme sus planes de expansión con recursos de más largo plazo, LC Risk ha recurrido continuamente a un 

fondeo externo (bonos, titularizaciones y préstamos financieros) y a la capitalización de utilidades e integración de 

acciones preferidas. Esto se ha traducido en razonables ratios de endeudamiento y apalancamiento hasta 0,55 veces y 

1,20 veces a junio de 2016, aun considerando el fuerte aumento de sus pasivos. Asimismo, ha reflejado una posición de 

liquidez y flexibilidad financiera adecuadas, apoyada con una política de inversiones en títulos financieros. 

TENDENCIA 

Se ha asignado la tendencia “Fuerte (+)”, en línea con las últimas perspectivas otorgadas a sus demás PEGs, considerando 

el crecimiento de sus operaciones y la posición financiera alcanzada con un fondeo de más largo plazo. El fortalecimiento 

patrimonial, la performance de sus negocios y su market share, así como los trabajos en su entorno corporativo, han sido 

tenidos en cuenta adicionalmente dentro de la tendencia. 

No obstante, la evolución de los negocios bajo un escenario comercial con mayores desafíos también forma parte de las 

perspectivas y monitoreo de corto plazo de Solventa, así como el comportamiento del flujo de cobranzas y los factores 

externos latentes, como el eventual tope a los descuentos de salarios de los funcionarios públicos. 

FORTALEZAS 

 Cobranzas por medio del débito autorizado de salario atenúa su exposición al riesgo crediticio. 

 Prudente constitución voluntaria de previsiones contribuye a mantener una sana calidad de sus activos. 

 Importante market share a partir del fondeo alcanzado con el mercado de valores, el desarrollo de su esquema 

de financiamiento y la amplia cobertura geográfica a través de su red de sucursales móviles. 

 Capitalización de utilidades y la emisión de acciones preferidas han fortalecido su patrimonio y mantenido sus 

índices de apalancamiento en niveles razonables. 

 Conducción estratégica a cargo de sus principales accionistas, desarrollando un mejor entorno corporativo. 

 Si bien se ha resentido durante el 2016, su modelo de negocios le ha reportado históricamente elevados márgenes 

y sólidos retornos. 

 Cuenta con una política de inversiones a plazo en CDA´s, como complemento a su posición de liquidez.  

RIESGOS 

 Desafíos para la gestión de negocios bajo un escenario económico más complejo y de mayor competencia. 

 Bajo perfil crediticio y un alto endeudamiento de los funcionarios en general. 

 Menores ventas en su core business durante el 2016 han sido compensadas parcialmente con las colocaciones de 

préstamos personales. Sin embargo, lo anterior ha tenido incidencia sobre sus márgenes de ganancias. 

 Regulaciones a la industria, topes al descuento de salarios y/o el blindaje de la base salarial del sector público, son 

factores que pueden incidir sobre sus ventas y cobranzas. 

 El ritmo de crecimiento en las cobranzas de cuotas ha disminuido, presionando sobre su calce operativo, si bien 

ha sido atenuado con periódicas ventas de cartera.  

 

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

LC Risk comercializa y financia una amplia variedad de productos  y de capital a funcionarios 

públicos, con un esquema de cobranzas por descuento autorizado de salarios  

LC Risk Management, constituida en el año 2008, ha orientado inicialmente su modelo de negocios a la distribución, 

financiamiento y postventa de una amplia gama de artículos, como electrodomésticos, celulares, mobiliarios, etc., bajo 

sus marcas Stilo Hogar (SH) y LC Comercial (LC). Se enfoca en un segmento muy específico del mercado, conformado por 

funcionarios de baja rotación o permanentes. 

Actualmente, sus dos divisiones se encuentran en proceso de unificación (ambas bajo SH), y está registrando sus nuevas 

unidades de negocio Electro Hogar y Crediclub, esta última para la colocación de líneas de crédito a través de tarjetas 

emitidas por LC Risk.  

Su core business desarrolla una combinación del negocio comercial (venta de artículos o retail) y financiero (servicio de 

financiamiento), en tanto la cobranza se realiza por medio las libranzas. Estas difieren de otros canales tradicionales, y se 
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realiza mediante contratos con entidades bancarias, giradurías y mutuales, que canalizan sus cobros a través del débito 

automático de salarios disponibles previa autorización de los funcionarios, principalmente educadores, personales de 

blanco y de seguridad. 

Mensualmente, la compañía remite las planillas de cuotas para el 

descuento de salarios de funcionarios a las entidades con que opera, 

cobradas conforme a su disponibilidad.  

A junio de 2016, el negocio financiero -intereses, comisiones y recargos- 

ha representado el 57,5% de sus ingresos operativos totales. Asimismo, 

como complemento a los productos ya ofrecidos, desde finales del 2015 

ha otorgado préstamos en efectivo con recursos propios y del sistema 

financiero, canalizados desde cuentas específicas habilitadas para ello. 

Su política de financiamiento contemplaba plazos de 12 a 48 meses, y 

recientemente han vuelto a ventas financiadas a 24 y 36 meses.  

En cuanto a la gestión comercial, la venta de electrodomésticos se ha 

contraído en 39,7% durante el primer semestre del 2016 respecto al 2015; esto se encuentra explicado, en parte, por las 

menores condiciones del mercado, la sobredemanda de productos, alto endeudamiento de los funcionarios, entre otros. 

Lo anterior ha sido contrarrestado con los préstamos personales, con un saldo de G. 5.186 millones al corte analizado. 

Los productos vendidos cuentan con servicio de postventa por parte de los representantes legales, como NGO S.A.E.C.A., 

Laser Import S.A., Chacomer S.A.E.C.A., AM Reguera, La Yuteña S.A., etc. Sus plazos de financiamiento con proveedores 

son de corto plazo, entre 6 y 12 meses, principalmente. 

LC Risk ha alcanzado una amplia cobertura geográfica, y una importante presencia en las principales zonas del territorio 

nacional a través de su red de sucursales móviles (38) y de propiedad de los vendedores (12). Estos componen su principal 

canal de venta, quienes realizan una atención personalizada a sus clientes. Su fuerza de ventas está complementada con 

un call center de 40 líneas.  

En lo que refiere a logística, cuenta con una oficina administrativa ubicada en el eje corporativo de Asunción, y un 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. Asimismo, LC Risk ha trabajado continuamente en el fortalecimiento de su 

plantel de colaboradores, que ha pasado de 65 a 101 funcionarios entre junio de 2015 y 2016. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Importante market share en su nicho de negocios con posibilidades de expansión, aunque bajo un 

entorno de mayores desafíos y elevada competencia 

LC Risk desarrolla sus actividades comerciales en un segmento específico de mercado aun en etapa de crecimiento, y 

mantiene una posición favorable, sobre todo luego del fortalecimiento de su patrimonio y las ventajas obtenidas de un 

fondeo de más largo plazo, aunque unida una fuerte competencia respecto a sus pares.  

Su mercado objetivo está compuesto por funcionarios dependientes del Estado Nacional de la República del Paraguay, 

de baja rotación (permanentes). En general, sus niveles de salarios son relativamente bajos, y están programados dentro 

del Presupuesto General de la Nación (PGN). Al respecto, si bien éste venía incrementándose sostenidamente en los 

últimos años, se ha mantenido en niveles estables para el 2016, con similares perspectivas para el 2017. 

En cuanto al potencial de crecimiento, LC Risk atiende a unos 11.000 clientes activos, sobre una base aproximada de 

280.000 funcionarios públicos, de los cuales un 65,2% pertenece a las carteras de Salud, Educación, Policía Nacional y 

Fuerzas Armadas. En éstas, el universo de funcionarios permanentes (161.000 aproximadamente) otorga oportunidades de 

crecimiento a LC Risk, y sus pares Doradogar, Amarubi, Insur, NDL, Amaral, Electrofácil, Electroban, entre otros. 

Por su parte, la industria en que opera tiene como principales riesgos la sensibilidad al desempeño económico, el uso 

intensivo de capital operativo, el sobreendeudamiento general de la población, la discrecionalidad de los productos, etc. 

En particular, el bajo perfil crediticio de sus clientes, la necesidad de aplicación de una sana política de previsiones y la 

entrada de nuevos competidores a su nicho de negocio, son algunos desafíos que incorpora LC Risk a su gestión.  

Adicionalmente, si bien los préstamos de capital favorecen al aumento en 

ventas, en el largo plazo terminan presionando sobre su márgenes de 

ganancia (no se agrega valor adicional al producto), así como en los 

intereses (topeados por las tasas máximas establecidas por el Banco 

Central del Paraguay). A su vez, esta línea de negocios requiere de un 

fluido fondeo desde el sistema financiero y/o recursos, con sus costos 

financieros implícitos. 

En contrapartida, la irrevocabilidad de las cobranzas suaviza su exposición 

al riesgo crediticio, sobre todo considerando que no hay incumplimientos 

en los pagos, sino atrasos. Los elevados márgenes y retornos que deviene 
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su negocio financiero también constituyen un factor positivo. Además, la capacidad de abastecerse con proveedores 

locales brinda flexibilidad a su estructura de costos y gastos.  

Si bien el mecanismo de cobranzas de LC Risk se canaliza por medio del descuento autorizado de salarios de sus clientes, 

factor clave que atenúa el riesgo de crédito, la compañía se encuentra expuesta a los niveles de salario disponible, a 

eventuales regulaciones del mercado, con entidades giradoras, etc.  

Al cierre del primer semestre del 2016, los efectos de un complejo escenario comercial, se ha traducido en una menor 

comercialización de electrodomésticos, con incidencias sobre sus resultados brutos.  

En cuanto a su tamaño, sus ventas han alcanzado G. 28.745 millones y una variación interanual de 8,6%, inferior al 

crecimiento entre junio de 2014 y 2015 (25,7%), reflejando lo expuesto anteriormente. Por su parte, ha registrado un 

importante aumento de la cartera total neta (con un plazo de maduración de 26 meses, en promedio) y del patrimonio 

neto, hasta G. 87.042 millones y G. 49.173 millones, respectivamente. 

Es de importancia señalar que, como parte de su estrategia comercial, la compañía ha prolongado sus plazos de 

financiamiento y ajustado el valor de las cuotas durante el 2015, aprovechando los recursos obtenidos del mercado de 

valores. Esto se ha reflejado en el crecimiento de su cartera no corriente, cuya participación dentro de la cartera total ha 

crecido en casi 30,0% entre el 2014 y 2016. 

Por otra parte, conformada por LC Risk y otros referentes de la industria durante el 2015, la Cámara Paraguaya de 

Libranzas y Débitos Directos (CAPALI) ha iniciado acciones que encaminen al establecimiento de un marco normativo 

para las libranzas, la sostenibilidad del negocio, capacitación financiera, maduración de la deuda, entre otros.  

Actualmente, el proyecto de Ley de Libranzas es objeto de estudio en el Poder Legislativo, y se prevé que la misma sea 

sancionada y promulgada dentro del presente ejercicio. Lo anterior, estaría unido a un nuevo tope a los descuentos de 

salario (hasta el 60,0%), contemplado en el proyecto de ley del PGN 2017. 

ADMINISTRACIÓN 

Conducción estratégica a cargo de sus principales accionistas y prácticas de gobierno corporativo 

en proceso de profundización; gestión de cartera se ha resentido, conforme un escenario comercial 

con mayores desafíos, aunque todavía se mantiene en niveles manejables 

La conducción estratégica de LC Risk se encuentra bajo la supervisión de sus principales accionistas, quienes ejercen 

funciones directivas/ejecutivas y acompañan continuamente la evolución de los planes estratégicos. Participan en 

diferentes Comités, promocionando un mejor entorno corporativo y con perspectivas de fortalecer los controles. 

El Directorio está conformado por tres directores titulares (mismo número de suplentes), profesionales con experiencia en el 

ámbito financiero y comercial. Un síndico titular (y el suplente), completa la nómina de la plana directiva.  

El Presidente, Luis Montanaro, ejerce funciones ejecutivas como Director Administrativo y Financiero, mientras que el 

Vicepresidente, Carlos Oleñik, se desempeña como Director Comercial. Mensualmente, realizan el monitoreo del plan 

estratégico de la compañía, en conjunto con los gerentes. 

El control de LC Risk no es ejercido por un grupo familiar, a diferencia de muchas empresas del mercado paraguayo. En 

tal sentido, la firma se encuentra continuamente abocada al fortalecimiento de su estructura interna y el desarrollo de 

buenas prácticas de gobierno corporativo, sobre todo para darle sustentabilidad a sus operaciones en el tiempo.    

La compañía cuenta con Comités de Cobranzas, Riesgos, Ventas, TI, Talento Humano, Auditoría, de Asuntos Judiciales, 

Ejecutivo y de Finanzas e Inversiones, por lo general con sesiones mensuales y dejando en actas las decisiones tomadas. 

Un aspecto importante lo constituye la generación y apertura de reportes gerenciales sobre los diferentes enfoques 

(comercial, financiero, riesgos, etc.), esencial para la toma de decisiones. Adicionalmente, se considera positiva la política 

de inversiones en títulos financieros que mantiene LC Risk como resguardo ante situaciones de stress de liquidez.  

En lo que refiere a los controles, cuenta con una unidad de Auditoría Interna para el seguimiento de las políticas internas. 

Ya se ha establecido un plan anual de trabajo y trabajado en la actualización de los manuales de procedimientos, 

reglamentos internos y organigrama de la empresa. Por otra parte, durante el 2015 fueron creados los departamentos 

Jurídico y de Marketing. 

LC Risk posee políticas, reglamentos y procedimientos bien definidos y actualizados, específicos para cada área y son 

entregados a los dueños de los procesos. Sus políticas crediticias incorporan un régimen de refinanciaciones a clientes 

cuyas condiciones de pago se encuentran por debajo del valor de su cuota. En tal sentido, durante el ejercicio 2015 las 

refinanciaciones han crecido significativamente, y han cerrado en G. 1.132 millones al corte analizado.  

La aprobación de los créditos se realiza de manera centralizada con un equipo de analistas, enfocados en el estudio de 

las propuestas generadas por los vendedores, quienes efectúan de manera inmediata el rechazo o aprobación de las 

solicitudes a partir de los parámetros establecidos por la empresa.  
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PROPIEDAD 

Propiedad y administración de la compañía a cargo de sus dos principales accionistas, profesionales 

con experiencia en segmentos financieros y comerciales  

El capital integrado de LC Risk se ha incrementado rápidamente desde sus inicios en el 2008 (G. 100 millones), llegando al 

corte analizado a G. 45.007 millones. Para el efecto, se ha realizado sucesivas modificaciones a sus estatutos sociales con 

el propósito de ajustarse al proceso de ampliación de capital y acompañar el crecimiento de los negocios con mayores 

recursos propios, y adecuándose a las condiciones del mercado de valores.  

A más de las sucesivas capitalizaciones de utilidades, LC Risk ha recurrido en tres ocasiones al mercado de valores para 

fortalecer su capital a través de la emisión de acciones preferentes. En tal sentido, ha emitido títulos de participación de 

tres clases por un valor global de G. 15.000 millones. En agosto de 2015, fue emitida e integrada totalmente la Serie C.  

Sus dos principales accionistas concentran el 43,3% del paquete accionario (y 65,0% de las acciones ordinarias), y cuentan 

con experiencia en el sector financiero y comercial. Ambos se involucran en el gerenciamiento y conducción estratégica 

mediante funciones específicas en la plana ejecutiva.  

En fecha 31/03/2015, según Acta Nº 12/2015 de la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, se ha 

fijado el aumento del capital social a G. 100.000 

millones, con el propósito de fortalecer su tamaño y 

acompañar con mayores recursos propios la expansión 

de los negocios en el largo plazo.  

Refuerzan lo expuesto, los compromisos irrevocables 

suscriptos en el pasado por sus accionistas para la no 

distribución de utilidades hasta integrar el capital a G. 

30.000 millones (política discontinuada a la fecha luego 

de haber alcanzado dicho monto), y la reciente capitalización de los resultados del ejercicio 2015 por G. 8.276 millones.  

Adicionalmente, LC Risk posee acciones en bancos, financieras y compañías de seguro con buenas calificaciones de 

riesgo, en la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A. y en Cadiem Casa de Bolsa S.A. Por su parte, sus accionistas 

tienen participación en empresas como Cobranzas y Pagos S.A., Pasfin S.A.E.C.A., MCI Capital S.R.L., Cepagro S.A., 

Finexpar S.A.E.C.A., Mercoeste S.A., Bufigroup S.A., entre otras. 

 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Menores ventas y márgenes asociadas a su core business, mientras que su estructura de gastos e 

intereses han acotado sus utilidades y retornos, aunque permanecen en niveles elevados  

Históricamente, LC Risk ha reflejado una continua capacidad de generación, elevados márgenes y retornos, coherente 

con la profundización del negocio financiero; esto, en sintonía con un mayor fondeo externo y recursos propios. Sin 

embargo, los efectos de un escenario comercial más complejo han incidido sobre sus ventas y eficiencia operativa.  

Al respecto, la firma ha evidenciado una media de crecimiento en sus ventas de 37,8% entre el 2012 y 2015, cerrando en 

G. 55.878 millones. No obstante, a junio de 2016 ha registrado una variación interanual de 8,6%, hasta G. 28.745 millones. Lo 

anterior está explicado por los mayores ingresos por servicios financieros (intereses y recargos), los cuales han representado 

el 57,5% de sus ventas.  

En contrapartida, la gestión comercial de mercaderías -principalmente 

electrodomésticos- se ha retraído en 34,9% entre junio de 2015 y 2016, 

atenuado en parte por las colocaciones de capital. Cabe resaltar que, la 

diferencia fundamental con las mercaderías radica en la imposibilidad de 

añadir una plusvalía sobre el costo de los préstamos, lo que termina por 

reducir su margen de ganancia. 

Adicionalmente, el negocio financiero le ha reportado históricamente 

elevados márgenes e ingresos, concordante con su modelo de negocio. 

Sin embargo, al corte analizado los intereses y recargos asociados a la 

venta de artículos han crecido interanualmente en apenas 4,8% al corte 

analizado (vs 39,0% entre junio de 2014 y 2015), hasta G. 16.476 millones.  
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Accionistas Acciones
Valor de acciones 

Ordinarias**

Valor de acciones 

Preferidas**
Capital Integrado** Participación

Luis A. Montanaro B. 10.502     10.502.000.000        -                           10.502.000.000      23,3%

Carlos A. Oleñik Memmel 9.001       9.001.000.000          -                           9.001.000.000        20,0%

Rubén Romero 3.001       3.001.000.000          -                           3.001.000.000        6,7%

Bufigroup S.A. 3.001       3.001.000.000          -                           3.001.000.000        6,7%

Otros Accionistas Minoritarios 4.502       4.502.000.000          -                           4.502.000.000        10,0%

Acciones Preferidas Clase A 3.000       -                           3.000.000.000          3.000.000.000        6,7%

Acciones Preferidas Clase B 2.000       -                           2.000.000.000          2.000.000.000        4,4%

Acciones Preferidas Clase C 10.000     -                           10.000.000.000        10.000.000.000      22,2%

Total General 45.007   30.007.000.000    15.000.000.000    45.007.000.000   100,0%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA* 

* Actualizado al 30/06/2016. ** En Guaraníes.
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A su vez, sus gastos administrativos se han expandido interanualmente en 

38,3%, principalmente en aquellos egresos unidos a las ventas (cobranzas, 

comisiones, etc.) y previsiones, incluso unido a un elevado nivel de venta 

de cartera. Esto, ha desmejorado su EBIT (utilidad antes de intereses) hasta 

G. 7.517 millones a junio de 2016, aunque todavía razonable para 

contener la carga financiera, que ha crecido hasta G. 3.589 millones.   

Con todo, la utilidad del primer semestre del 2016 ha alcanzado G. 3.370 

millones, por debajo de lo registrado un año antes (G. 6.949 millones). No 

obstante, sus índices anualizados de rentabilidad sobre los activos (ROA) y 

capital (ROE) se mantienen en niveles razonables, en 7,4% y 17,6% 

respectivamente. Si bien se encuentran por debajo de los índices de junio 

de 2015, es importante mencionar el fuerte aumento de sus activos 

(52,6%) y fondos propios (68,0%). 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Reinversión de utilidades y emisión de acciones preferentes han favorecido a su posición de 

solvencia, y a acompañar la expansión de los negocios con mayores recursos propios 

La expansión de los activos (cartera) de LC Risk ha sido acompañada, a 

más del mayor fondeo externo, con la recurrente capitalización de 

utilidades y reservas, además de la emisión de acciones preferentes en el 

mercado de valores. Tal situación, ha favorecido sus niveles de solvencia 

patrimonial en los últimos años.  

A junio de 2016, su patrimonio neto ha reflejado un significativo aumento 

interanual (43,7%), alcanzando G. 49.173 millones. El fortalecimiento del 

capital hasta G. 45.007 millones, ha explicado este comportamiento, y 

representa el 91,5% de su patrimonio total.  Al respecto, se ha capitalizado 

utilidades por G. 17.389 millones, y emitido acciones preferentes por G. 

10.000 millones en el mercado de valores. Esto, de modo a acompañar el 

crecimiento del negocio en el tiempo con mayores recursos propios. 

Adicionalmente, ha capitalizado reservas legales, con la correspondiente reducción de reservas totales entre junio de 

2015 y 2016 (G. 1.664 millones vs G. 618 millones). 

El fortalecimiento de sus fondos propios, el fondeo del sistema financiero, y la emisión de bonos en el mercado de valores 

han financiado la expansión de sus activos (cartera de créditos), hasta G. 108.296 millones al corte analizado. Con todo, 

su índice de recursos propios se ha fortalecido en los últimos años, si bien a junio de 2016 (0,45 veces) ha cerrado 

ligeramente por debajo de lo obtenido un año antes (0,48 veces), aunque permanece en niveles razonables.   

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Segundo semestre del 2016 ha reflejado un mayor endeudamiento con el sistema financiero y 

mercado de valores, aunque aun en niveles adecuados, al igual que la cobertura de intereses 

El foco de negocios de LC Risk, ha sido financiado con un gradual incremento de deudas de largo plazo, y acompañado 

de mayores recursos propios. Esto ha permitido mantener sus niveles de endeudamiento y apalancamiento en niveles 

adecuados, sobre todo en una industria altamente intensiva en capital de trabajo.  

Sus pasivos han crecido razonablemente en los últimos ejercicios, sobre 

todo en el 2015 (56,0%). A junio de 2016, sus pasivos totales han cerrado en 

G. 59.123 millones y una variación interanual de 60,9%, producto de un 

mayor fondeo con el sistema financiero (G. 12.504 millones), y a través de 

bonos corporativos (G. 11.645 millones).   

El crecimiento del pasivo, sobre todo aquellos con el sistema financiero, 

encuentran su explicación en los requerimientos de capital de corto plazo 

para no comprometer su flujo operativo; este se habría ajustado a partir 

de la extensión de sus plazos de financiamiento. 

Los plazos del pasivo han reflejado una composición balanceada, donde 

el 86,9% de sus préstamos financieros tienen una maduración menor a un 

año. En contrapartida, el pago del principal por las emisiones de bonos tiene un perfil de vencimiento de largo plazo 

(84,1% a partir del 2019). LC Risk ha estructurado dos Programas de Emisión Global en el último año: el G4 y el G5 por G. 
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10.000 millones y G. 15.000 millones respectivamente, de los cuales ha emitido y colocado el 70,0%. Así también, ha 

amortizado totalmente el PEG G1 y la Serie 1 del PEG G2, por G. 6.000 millones.   

La capacidad de abastecerse de los representantes le permite a la 

compañía mantener un bajo nivel de deuda con sus proveedores. Al 

corte analizado, sus obligaciones comerciales han cerrado en G. 1.856 

millones y una reducción interanual de 39,8%. 

Con todo, si bien sus pasivos han crecido interanualmente fuertemente 

conforme a lo expuesto, sus fondos propios han acompañado esta 

expansión (43,7%). Esto ha mantenido en niveles adecuados sus índices de 

apalancamiento y endeudamiento, hasta 1,20 veces y 0,55 veces a junio 

de 2016. No obstante, la continuidad de un bajo escenario comercial, 

podría requerir de un mayor fondeo, con los consecuentes aumentos en 

dichos indicadores.     

Lo anterior ha estado unido a un incremento en la carga financiera, en 30,0% al corte analizado, hasta G. 3.589 millones. 

No obstante, su margen EBIT se ha ajustado durante el periodo evaluado, factor que ha desmejorado su capacidad de 

cobertura de intereses entre junio de 2105 y 2016 (3,76 veces vs 2,09 veces), aunque se mantiene en niveles favorables.   

De la misma forma, una relación entre su pasivo total anualizado y su EBIT, se ha visto reflejado en una menor performance 

de su cobertura de pasivos, de 1,77 veces a 3,93 veces entre junio de 2015 y 2016. No obstante, estos niveles son todavía 

manejables, considerando que dada su generación de ingresos, a LC Risk le tomaría aproximadamente 4 (cuatro) 

trimestres cubrir sus pasivos totales.   

CALIDAD DE ACTIVOS 

El sustantivo incremento de los activos estuvo acompañado de razonables niveles de morosidad, 

producto de periódicas ventas de cartera y una prudente política voluntaria de previsiones   

LC Risk ha evidenciado en los últimos años -y sobre todo en el 2015- una activa gestión comercial, reflejado en el fuerte 

aumento de las cuentas por cobrar hasta G. 87.042 millones al corte analizado y con un aumento interanual de G. 27.890 

millones (47,2%); conforme los planes estratégicos del Directorio, se ha buscado aprovechar el fondeo de largo plazo para 

apalancar sus activos (cartera) a un mayor plazo. Esto se ha visto reflejado en la expansión de la cartera no corriente, que 

ha representado el 62,2% del total a junio de 2016 (vs 32,7% a junio de 2014).   

Lo anterior ha estado acompañado de un incremento natural de la cartera vencida efectiva, que ha cerrado en G. 1.524 

millones al corte analizado y una variación interanual de -16,8%. Cabe resaltar que, el retraso en el cobro de cuotas está 

asociado a la baja disponibilidad de salarios de los funcionarios, coherente con su bajo perfil crediticio. 

Por otra parte, debe señalarse que LC ha vendido cartera judicializada a empresas vinculadas a sus socios, como 

Cobranzas y Pagos S.A. (Copasa), con la consecuente desafectación de previsiones. No obstante, LC Risk gestiona esta 

cartera cedida y comisiona por los servicios de cobranza. La cartera bruta de LC ha sido de G. 90.163 millones al corte 

analizado, y de G. 97.820 millones sumando la cartera gestionada. 

Para el cálculo de la morosidad, la compañía recoge las cuotas vencidas 

superiores a los 90 días de atraso a partir de la fecha de presentación de 

las planillas para cobro en las respectivas instituciones, incluyendo 

aquellas cuotas corrientes y no corrientes que aún no han vencido. 

La morosidad bruta de LC Risk ha cerrado en 5,0% (1,6% descontadas las 

previsiones), situándose en niveles manejables. A su vez, la morosidad de 

la cartera gestionada -incorporando las cuotas no vencidas- ha cerrado 

en 18,8%, versus 19,4% a junio de 2015. Si bien estos índices todavía son 

razonables, cambios estructurales que pueda traer aparejada la eventual 

Ley de Libranzas, podrían presionar al alza de la morosidad de la industria 

en general, y LC en particular. 

Un factor positivo lo constituye su prudente política voluntaria de previsiones para mantener la salud de sus activos, que ha 

cerrado en G. 3.122 millones. Lo anterior, ha permitido conservar razonables niveles de cobertura, de 69,0% en el caso de 

la cartera total, y 351,7% en el caso de las cuotas efectivamente vencidas. 

No obstante, si bien la morosidad de LC se ha mantenido en niveles bajos, esto se encuentra explicado en parte por el 

fuerte aumento de la cartera por un lado, y las ventas de cartera por el otro, que han cerrado en G. 8.725 millones al corte 

analizado. A su vez, las cuentas por cobrar a favor de Copasa ascienden a G. 12.591 millones, saldo que se ha casi 

cuadruplicado entre junio de 2015 y 2016, reflejando el menor ritmo de cobranzas. 
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LIQUIDEZ Y FONDEO 

Razonable nivel de liquidez, considerando el fondeo de largo plazo alcanzado y una prudente 

política de inversiones en títulos financieros  

LC Risk ha reflejado históricamente una razonable posición de liquidez junto con una estructura de fondeo balanceada en 

plazos y fuentes de financiamiento, coherente con su core business. Asimismo, se reflejan los esfuerzos de la compañía 

para mantener una sana política de liquidez a través de inversiones de una parte de sus disponibilidades en títulos 

financieros (CDA´s). 

Al cierre del primer semestre del 2016, la cartera corriente de LC Risk ha alcanzado G. 32.863 millones, con un incremento 

interanual de 17,8%. Esta cartera representa el 77,9% del peso de sus activos corrientes (vs 86,9% un año antes); le siguen 

las disponibilidades (16,0%), otros créditos (3,0%) e inventarios (1,8%), respectivamente. El aumento en disponibilidades 

proviene en parte, de la emisión de bonos por G. 7.500 millones del PEG G5.     

Por otra parte, se considera positiva la política de inversiones de la firma, como resguardo ante situaciones económicas 

más complejas. La misma consiste en la colocación en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) a plazo de una porción 

de las cobranzas, y la adquisición de acciones en sociedades privadas; al corte analizado, sus inversiones totalizaban G. 

5.669 millones y un crecimiento interanual de 123,7%. 

En promedio, los ingresos mensuales pasaron de G. 1.622 millones (2013) a G. 3.159 millones (2014), con un 94,8%) de 

aumento. Luego, y producto de las decisiones del Directorio de ampliar los plazos de financiamiento, el flujo ha crecido en 

menor proporción (14,9%) entre el 2014 y 2015, influidos en parte por ventas puntuales de cartera. Al corte analizado, los 

ingresos promedian un importante monto, de G. 3.964 millones. 

No obstante, y de modo a acompañar la expansión de los negocios sin comprometer el flujo operativo, ha incrementado 

de manera importante su deuda financiera de corto plazo, en 134,4%, hasta G. 19.675 millones entre junio de 2015 y 2016. 

Sus deudas comerciales, en su mayoría con financiamiento a seis meses, se ha mantenido en niveles controlados. 

Si bien se ha considerado el fuerte endeudamiento alcanzado con el 

sistema financiero, el pago de bonos corporativos por G. 6.000 millones 

entre junio de 2015 y 2016, ha favorecido al aumento de sus pasivos de 

corto plazo en apenas 34,2%, hasta G. 28.268 millones. Incluso, la relación 

entre sus pasivos corrientes y totales se ha reducido de 57,3% hasta 47,8%. 

Finalmente, si bien sus indicadores de liquidez general (1,49 veces) y 

prueba ácida (1,46 veces) se han posicionado ligeramente por debajo 

de un año antes (1,52 veces y 1,47 veces, respectivamente), permanecen 

en niveles adecuados. Lo anterior, se ve favorecido por su balanceada 

estructura de fondeo, y el saldo disponible para emitir del PEG G5. 

Así también, su esquema de abastecimiento a través de proveedores, le 

permite manejarse con un mínimo stock de mercaderías; esto se ve 

reflejado en la independencia de inventarios para cubrir sus deudas, con un ratio de -14,66 veces.  

En líneas generales, es dable destacar la diversificación y flexibilidad de sus fuentes de fondeo, sobre todo porque la 

estructura de deuda de largo plazo de LC Risk, ha sido complementada con mayores recursos propios, y una sana política 

de inversiones en títulos financieros. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Ciclo operacional en línea a los plazos de financiamiento de su giro comercial y a su esquema de 

cobranzas 

LC Risk ha expuesto en los últimos años importantes tasas de crecimiento, si 

bien durante el 2015 y 2016 las ventas se han contenido levemente. Al 

corte analizado, las ventas y costos han cerrado en G. 28.745 millones y G. 

9.368 millones, respectivamente. El primero ha estado impulsado, 

fundamentalmente, por los préstamos de capital. 

Por otra parte, se ha observado históricamente bajos niveles de 

inventarios, producto del periódico abastecimiento con proveedores 

locales. A junio de 2016, sus inventarios han disminuido en 37,1% entre junio 

de 2015 y 2016, hasta G. 772 millones. Lo anterior, ha favorecido a la 

mantención de un elevado índice de rotación de inventarios (12,13 veces 

al corte evaluado) y, por ende, un bajo periodo de realización (15 días). 
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Por otra parte, a junio de 2016 sus cuentas por cobrar han crecido en G. 

27.890 millones (47,2%), hasta G. 87.042 millones. De ésta, la cartera no 

corriente ha registrado una significativa expansión, y ha recogido el 62,2% 

de su cartera total (vs 52,8% a junio de 2015). Lo anterior, producto de los 

combos de artículos ofrecidos a sus clientes y la extensión de sus planes 

de financiamiento hasta 48 meses.  

Lo anterior, ha tenido incidencia sobre el índice de rotación de cuentas 

por cobrar, que ha disminuido de 0,45 veces a 0,33 veces entre junio de 

2015 y 2016; por ende, el periodo de cobranza de la cartera ha pasado 

de 402 a 545 días, levemente superior a su histórico, y consecuente con 

los plazos de maduración de su cartera. 

Con todo, LC Risk ha cerrado el primer semestre del 2016 con un ciclo operacional de 560 días, que es el tiempo necesario 

para cerrar el circuito desde la venta hasta la cobranza, por encima a lo registrado un año antes (432 días). 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2016-2026 

LC Risk ha elaborado un flujo de caja con un horizonte a 10 años bajo un 

escenario comercial positivo, tomando como base información financiera 

histórica y un prudente crecimiento de los negocios.  

Al respecto, las ventas reflejarían tasas positivas pero decrecientes entre los 

periodos 2016 y 2021, y se estabilizarían en 8,0% anual en adelante, en línea 

a la maduración de su cartera. Sin embargo, nuevas regulaciones 

estructurales, topes que limiten los niveles de descuento y/o la dificultad de 

seguir operando con clientes con un alto perfil de riesgo crediticio, podrían 

ajustar sus pronósticos de ventas. Un aspecto positivo lo constituye la 

ausencia de ciclos estacionales en sus facturaciones. 

Por su parte, la extensión de los plazos de financiamiento y el ajuste en el 

valor de las cuotas ha ajustado su flujo operativo durante el 2015 en relación al 2014. A esto, hay que sumar los mayores 

retrasos en el descuento de las cuotas, producto de un menor nivel disponible. En tal sentido, se deberá evaluar las 

medidas que adopte el Directorio para fortalecer su flujo operativo en el corto plazo y asegurar las cobranzas de cuotas, 

atendiendo el remanente salarial de los funcionarios.  
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Flujo de Caja Proyectado
(En millones de G.)

Flujo de Caja 

del Periodo*

Total Ingresos 
Operativos

Total Egresos 

Operativos

Total Ingresos 

Financieros

Total Egresos 
Financieros

*Eje Derecho

RUBROS 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Total Ingresos Operativos 44.076    56.970    70.072    83.337    96.559    109.248  121.467  133.781  146.561  160.051  174.415  

Cobranzas por Ventas a Crédito 43.092    55.702    68.450    81.289    94.007    106.113  117.647  129.169  141.039  153.490  166.670  

Ingreso por Tenencia/Inversiones 624         844         1.131      1.493      1.937      2.471      3.100      3.832      4.677      5.647      6.755      

Otros Ingresos 360         425         490         555         615         665         720         780         845         915         990         

Total Egresos Operativos 43.467    51.517    59.197    66.977    74.401    80.996    88.125    95.840    104.180  113.177  122.858  

Pago a Proveedores 19.704    23.810    27.452    31.094    34.456    37.257    40.339    43.700    47.342    51.264    55.466    

Gastos de Ventas 10.080    11.900    13.720    15.540    17.220    18.620    20.160    21.840    23.660    25.620    27.720    

Gastos de Cobranza 3.016      3.899      4.792      5.690      6.580      7.428      8.235      9.042      9.873      10.744    11.667    

Costo Fijo 8.507      9.358      10.293    11.323    12.455    13.701    15.071    16.578    18.236    20.059    22.065    

Pago de Impuestos 2.160      2.550      2.940      3.330      3.690      3.990      4.320      4.680      5.070      5.490      5.940      

Flujos Operativos 608         5.454      10.875    16.360    22.158    28.253    33.342    37.941    42.381    46.874    51.558    

Total Ingresos Financieros 38.200    35.000    30.000    50.000    45.000    40.000    30.000    25.000    20.000    15.000    10.000    

Financiamiento (Sistema Financiero) 18.200    25.000    25.000    50.000    45.000    40.000    30.000    25.000    20.000    15.000    10.000    

Financiamiento (Titulación de Cartera) -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

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

Financiamiento (Bolsa de Valores) 15.000    5.000      -          -          -          -          -          -          -          -          -          

  PEG G4 5.000      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

  PEG G5 10.000    5.000      -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Capitalización - Acciones Preferidas -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          -          

Capitalización - Acciones Ordinarias 5.000      5.000      5.000      -          -          -          -          -          -          -          -          

Total Egresos Financieros 35.176    34.989    37.764    59.427    59.265    62.274    51.237    59.729    57.847    59.553    65.145    

Amortización del Capital (Sistema Financiero) 12.730    13.031    12.500    20.000    20.000    20.000    10.000    15.000    15.000    15.000    20.000    

Amortización del Capital (Titulación de Cartera) 1.863      -          -          3.650      -          -          -          -          -          -          -          

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

Amortización del Capital (Bolsa de Valores) 4.500      2.000      2.000      9.000      8.500      8.000      3.500      4.000      -          -          -          

Amortización PEG G1 3.000      -         -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Amortización PEG G2 1.500      2.000      -         -         -         -         -         -         -         -         -         

Amortización PEG G3 -         -         2.000      2.500      2.500      3.000      -         -         -         -         -         

Amortización PEG G4 -         -         -         4.000      2.500      1.500      2.000      -         -         -         -         

Amortización PEG G5 -         -         -         2.500      3.500      3.500      1.500      4.000      -         -         -         

Servicio de Deuda / Intereses 9.360      11.642    13.679    15.907    18.615    20.895    23.175    24.975    25.855    26.255    25.455    

Amortización de Intereses (Bolsa de Valores) 5.044      3.199      5.158      4.382      2.948      1.734      720        -         -         -         -         

Amortización Otros Servicios de Deuda / Intereses 4.316      8.443      8.521      11.525    15.667    19.161    22.455    24.975    25.855    26.255    25.455    

Retiro de Utilidades - Acciones Ordinarias 2.505      3.238      3.982      4.736      5.487      6.209      6.903      7.603      8.329      9.096      9.912      

Retiro de Utilidades - Acciones Preferidas 1.905      2.800      2.800      2.800      2.800      2.800      2.800      2.800      2.800      2.800      2.801      

Inversiones Financiera / Otros Activos 1.763      2.279      2.803      3.333      3.862      4.370      4.859      5.351      5.862      6.402      6.977      

Flujos Financieros 3.024      11           (7.764)     (9.427)     (14.265)   (22.274)   (21.237)   (34.729)   (37.847)   (44.553)   (55.145)   

Flujo de Caja del Periodo 3.633      5.464      3.110      6.933      7.892      5.979      12.105    3.212      4.534      2.321      (3.587)     

Disponibilidad Inicial 2.948      6.581      12.045    15.156    22.089    29.981    35.960    48.065    51.277    55.811    58.132    

Disponibilidad Final 6.581      12.045    15.156    22.089    29.981    35.960    48.065    51.277    55.811    58.132    54.545    

Proyección de las Ventas 72.000    85.000    98.000    111.000  123.000  133.000  144.000  156.000  169.000  183.000  198.000  

Crecimiento Interanual de Ventas 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0% 8,0%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Millones de Gs.

Fuente: LC Risk Management S.A.E.C.A.
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Como complemento, la firma ha incorporado a sus proyecciones los rendimientos esperados de las inversiones tanto en 

CDA´s como en acciones en otras compañías. 

Por otro lado, los pagos a proveedores, gastos de ventas e impuestos están asignados a una tasa fija sobre el crecimiento 

en ventas, en base a información contable histórica; sus gastos administrativos (fijos) recogen un incremento anual del 

10,0%, mientras que los egresos en cobranzas están determinados en función a sus niveles de cobranzas. 

Con todo, si bien se recoge que LC Risk presentaría un flujo operativo ajustado para el 2016 de G. 608 millones (1,4%), se 

espera que vaya aumentando hasta 9,6%, 15,5%, 9,6% en 2017, 2018, 2019 y así sucesivamente.  

En cuanto a su posición financiera, se ha evidenciado una relativa dependencia del financiamiento externo desde el 

sistema financiero. Al respecto, durante los ejercicios 2019/2021 las necesidades de capital estarían por encima de su 

histórico, coincidente con los años de vencimiento del principal de sus emisiones, préstamos e intereses. Cabe resaltar 

igualmente, que parte de los recursos financieros deben fondear su cartera de préstamos de capital y tarjetas de crédito. 

Además, se ha contemplado la emisión del PEG G5 por G. 15.000 millones entre el 2016 (G. 7.500 millones colocados al 

corte analizado) y 2017, así como la capitalización anual de G. 5.000 millones de acciones ordinarias, hasta el 2018.     

Si bien la utilización de líneas bancarias reforzaría la capacidad de cobertura de pago del principal de las emisiones, 

restaría a la compañía de flexibilidad financiera en casos de estrés de flujo operativo. Considerando esto, no se descarta 

que LC Risk realice nuevas emisiones de bonos y/o de acciones preferentes en el mediano y largo plazo.  

Con todo, se ha evidenciado un saldo financiero negativo creciente a contar del 2018, el cual sería cubierto con la 

generación propia de recursos. Al respecto, el aumento de la carga financiera recoge el pago de capital con el sistema 

financiero, bursátil, titularizaciones, el servicio de la deuda (estimado como la media entre la deuda anual por una tasa de 

interés fija), el retiro de utilidades, y el destino de 4,0% de los ingresos operativos a inversiones financieras en CDA´s, etc. 

En líneas generales, la proyección de sus ingresos y egresos ha sido elaborada bajo un escenario de crecimiento prudente 

donde el calce operativo, si bien se muestra ajustado en los primeros años, se fortalecería significativamente para dar 

cobertura al déficit en su flujo financiero a partir del 2018. No obstante, eventuales ajustes en las ventas y/o menores 

cobranzas podrían mitigarse con la posibilidad de realizar ventas de cartera -tal como se ha evidenciado en los últimos 

trimestres-, además de hacer uso de las inversiones financieras en casos de stress de liquidez, constituidas para el efecto. 
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PRINCIPALES CUENTAS dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 jun-14 jun-15 jun-16 Variación

Disponibilidades 147 677 1.298 2.287 2.949 2.412 1.654 6.728 306,8%

Créditos Cte. 8.368 15.587 23.546 30.532 29.436 26.957 27.909 32.863 17,8%

Inventarios 1.345 1.178 1.459 1.780 1.189 1.382 1.227 772 -37,1%

Activo Corriente 9.863 18.179 27.161 35.072 34.619 31.604 32.104 42.174 31,4%

Créditos No Cte. 6.972 10.275 11.858 14.223 45.599 13.076 31.243 54.179 73,4%

Inversiones No Cte. 0 116 331 1.353 6.579 994 2.630 5.669 115,6%

Activo No Corriente 8.365 12.604 16.280 20.668 58.161 18.578 38.862 66.123 70,1%

Total Activo 18.228 30.784 43.441 55.740 92.780 50.183 70.966 108.296 52,6%

Préstamos Comerciales Cte. 1.061 2.442 1.956 3.414 1.440 3.226 3.083 1.856 -39,8%

Préstamos Financieros Cte. 8.379 6.560 7.044 3.581 12.955 4.886 8.395 19.675 134,4%

Emisiones de Bonos Cte. 0 91 2.257 4.798 4.934 3.251 6.363 4.008 -37,0%

Pasivo Corriente 10.395 11.093 11.892 13.318 22.285 12.603 21.061 28.268 34,2%

Préstamos Financieros No Cte. 0 1.155 2.260 1.518 2.875 1.645 1.753 2.977 69,8%

Emisiones de Bonos No Cte. 0 6.954 11.000 11.500 17.000 11.500 13.500 27.500 103,7%

Pasivo No Corriente 798 9.113 14.055 14.039 20.384 13.733 15.693 30.856 96,6%

Total Pasivo 11.193 20.205 25.947 27.357 42.670 26.336 36.754 59.123 60,9%

Capital 2.500 6.702 13.160 17.611 34.393 16.792 24.393 45.007 84,5%

Reservas 332 559 815 1.604 2.498 905 1.664 618 -62,9%

Resultados 4.203 3.317 3.519 9.168 13.219 6.149 6.950 3.548 -48,9%

Patrimonio Neto 7.035 10.578 17.494 28.383 50.110 23.846 34.212 49.173 43,7%

Pasivo más Patrimonio Neto 18.228 30.784 43.441 55.740 92.780 50.183 70.966 108.296 52,6%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 15.844 20.132 29.430 46.162 55.878 21.055 26.470 28.745 8,6%

Costos 4.252 6.084 9.328 13.947 16.129 6.324 7.523 9.368 24,5%

Utilidad Bruta 11.592 14.048 20.102 32.214 39.748 14.731 18.947 19.377 2,3%

Gastos de Ventas 2.548 3.451 4.446 10.195 11.685 2.768 5.592 7.195 28,7%

Gastos de Administración 2.697 4.010 6.780 5.749 7.489 4.049 3.353 4.145 23,6%

Resultado Operativo 5.697 6.454 7.700 15.035 20.628 7.643 10.371 7.517 -27,5%

Gastos Financieros 1.311 2.424 4.293 4.978 6.037 2.237 2.762 3.589 30,0%

Resultado Neto antes de Impuestos 4.401 4.021 4.195 10.909 15.640 6.149 7.893 4.030 -48,9%

Resultado del Ejercicio 3.700 3.316 3.500 9.168 13.218 6.149 6.949 3.370 -51,5%

INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,61 0,66 0,60 0,49 0,46 0,52 0,52 0,55 0,03

Recursos Propios 0,39 0,34 0,40 0,51 0,54 0,48 0,48 0,45 -0,03

Apalancamiento 1,59 1,91 1,48 0,96 0,85 1,10 1,07 1,20 0,13

Cobertura de Gastos Financieros 4,35 2,66 1,79 3,02 3,42 3,42 3,76 2,09 -1,66

Capacidad de Pago de Obligaciones 1,96 3,13 3,37 1,82 2,07 1,72 1,77 3,93 2,16

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,16 5,17 6,39 7,84 13,56 4,58 6,13 12,13 6,00

Rotación de Cartera 1,03 0,78 0,83 1,03 0,74 0,53 0,45 0,33 -0,12

Ciclo Operacional (en días) 462 532 489 395 510 382 432 560 128

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)   24,1% 13,1% 9,7% 19,6% 16,9% 24,5% 22,2% 7,4% -14,8%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE)   132,0% 55,4% 30,0% 56,8% 42,4% 69,5% 57,9% 17,6% -40,3%

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad LC* s/d 15,4% 16,0% 18,7% 9,9% 9,0% 8,8% 5,0% -3,7%

Morosidad LC + Cartera Gestionada** s/d 15,4% 24,1% 15,1% 18,9% 15,1% 19,4% 18,8% -0,6%

Índice de Cobertura Cartera LC*** s/d 28,9% 36,5% 36,8% 38,2% 57,3% 47,7% 69,0% 21,3%

LIQUIDEZ

Liquidez General 0,95 1,64 2,28 2,63 1,55 2,51 1,52 1,49 -0,03

Liquidez de Prueba Ácida 0,82 1,53 2,16 2,50 1,50 2,40 1,47 1,46 0,00

Capital de Trabajo -532 7.087 15.268 21.754 12.333 19.001 11.043 13.906 2.863

*** Cobertura de previsiones sobre créditos vencidos superiores a 90 días de atraso, incluyendo la cartera que no ha vencido.

** Reporte de Cartera 6.7a, que incluye la cartera cedida y gestionada, incluyendo la cartera que todavía no ha vencido. 

LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 
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 2011 al 2015, y cortes trimestrales a Junio de 2014/2015/2016.                               

* Resumen de Cartera de LC Risk, que incorpora los créditos vencidos superiores a 90 días, incluyendo la cartera que no ha vencido, corriente y no corriente.



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /SEPTIEMBRE 2016 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3                                             (LCR) LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 

 - 12 - 

CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 

LC Risk Management S.A.E.C.A. ha aprobado en Acta de Directorio N° 260/15 de fecha 08/04/2015, la emisión del 

Programa de Emisión Global (PEG) G3, por un monto de G. 10.000 millones, con plazo de financiamiento hasta 3.650 días 

(10 años). Los fondos han sido destinados entre 40% y 60% a la sustitución de deudas corrientes, y el remanente a capital 

operativo para compra de mercaderías. A junio de 2016, la compañía ha emitido y colocado en su totalidad 4 (cuatro) 

series, con vencimientos entre el 2018 y 2021. El presente PEG no ha contemplado el rescate anticipado de títulos, ni la 

constitución de resguardos o garantías especiales.  

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

Desde su inscripción en los registros de la Comisión Nacional de Valores (CNV), LC Risk Management S.A.E.C.A. ha 

participado activamente en la emisión de títulos valores, como fuente alternativa de fondeo con recursos de largo plazo.   

Al respecto, la empresa ha emitido y colocado bonos bajo los PEG G1 –pagado en su totalidad-, G2, G3, G4 y G5 por un 

monto total de G. 40.500 millones, quedando vigentes G. 31.000 millones al corte analizado. En julio de 2016 ha amortizado 

G. 1.500 millones del PEG G2, en tanto sólo ha emitido el 50,0% del PEG G5, por un total de G. 15.000 millones. 

Asimismo, ha estructurado dos fideicomisos de titularización de cartera de créditos, denominados Stilo Hogar 01 (FSH1) y 02 

(FSH2), por un monto global aprobado y emitido en conjunto de G. 8.850 millones. Luego de haber cancelado el FSH1 en 

enero de 2016, restan amortizar G. 3.650 millones a junio de 2016. Cabe señalar que el monto máximo aprobado para el 

PEG G1 del FSH2 asciende a G. 20.000 millones, aunque sólo G. 10.000 millones han sido aprobados para emitir. 

Asimismo, LC Risk ha colocado acciones preferidas de Clase A, B y C (esta última durante el 2015) por un total de G. 15.000 

millones, con el propósito de acompañar la evolución de sus negocios en los próximos años con mayores recursos propios.  

Por último, su índice de endeudamiento con el mercado bursátil (bonos más titularizaciones) al corte analizado, equivale a 

0,64 veces el valor de su patrimonio, razonable sobre todo considerando el fortalecimiento de los recursos propios durante 

el 2015 y 2016.  

 

  

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio

Resolución de aprobación de la CNV

Denominación del Programa

Monto y moneda del Programa

Series Monto Tasa de Interés Pago de Intereses Vencimiento

Serie I 2.000.000.000               16,0% Trimestral 13/03/2018

Serie II 3.000.000.000               16,0% Trimestral 07/10/2021

Serie III 2.500.000.000               13,0% Trimestral 18/02/2019

Serie IV 2.500.000.000               14,0% Trimestral 13/02/2020

Forma de pago de Capital e Intereses

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

G. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones).

Entre 40,0%/60,0% para sustitución de pasivos de corto plazo, y entre 60,0%/40,0% para capital 

operativo para compra de mercaderías y posterior venta.

No se ha previsto rescate anticipado

Garantía Común.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Nº 160 del 27 de junio de 2013.

Nº 8E/14 de fecha 13 de febrero de 2014.

G3

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

Cadiem Casa de Bolsa S.A.

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

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

Al vencimiento, y trimestral vencido.

Entre 365 y 3.650 días (1 a 10 años).

RESOLUCIÓN P.E.G. SERIES
FECHA DE 

VENCIMIENTO
MONEDA MONTO EMITIDO TASA

PAGO DE 

INTERESES

MONTO 

COLOCADO
ESTADO SALDO A PAGAR DESTINO

CNV Nº 11 E/12 G1 1 11/02/2016 G.        3.000.000.000 18,0% Trimestral        3.000.000.000 Vencido                             -   

Sustitución de deudas a 

corto plazo y capital 

operativo

1 08/10/2015 G.        3.000.000.000 17,0% Mensual        3.000.000.000 Vencido                             -   

2 18/09/2014 G.        1.000.000.000 15,0% Trimestral        1.000.000.000 Vencido                             -   

3 05/03/2015 G.        1.500.000.000 15,0% Trimestral        1.500.000.000 Vencido                             -   

4 23/05/2014 G.           500.000.000 13,0% Trimestral           500.000.000 Vencido                             -   

5 20/11/2014 G.           500.000.000 14,0% Trimestral           500.000.000 Vencido                             -   

6 21/07/2016 G.        1.500.000.000 16,0% Trimestral        1.500.000.000 Vigente         1.500.000.000 

7 22/06/2017 G.        2.000.000.000 17,0% Trimestral        2.000.000.000 Vigente         2.000.000.000 

1 13/03/2018 G.        2.000.000.000 16,0% Trimestral        2.000.000.000 Vigente         2.000.000.000 

2 07/10/2021 G.        3.000.000.000 16,0% Trimestral        3.000.000.000 Vigente         3.000.000.000 

3 18/02/2019 G.        2.500.000.000 13,0% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

4 13/02/2020 G.        2.500.000.000 14,0% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

1 21/11/2019 G.        2.500.000.000 15,0% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

2 19/11/2020 G.        2.500.000.000 16,0% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

3 23/07/2019 G.        1.500.000.000 14,0% Trimestral        1.500.000.000 Vigente         1.500.000.000 

4 19/01/2021 G.        1.500.000.000 15,0% Trimestral        1.500.000.000 Vigente         1.500.000.000 

5 18/01/2022 G.        2.000.000.000 16,0% Trimestral        2.000.000.000 Vigente         2.000.000.000 

1 19/06/2019 G.        2.500.000.000 15,5% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

2 16/06/2021 G.        2.500.000.000 17,5% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

3 15/12/2021 G.        2.500.000.000 18,0% Trimestral        2.500.000.000 Vigente         2.500.000.000 

TOTAL EMITIDO Y COLOCADO G. 40.500.000.000     40.500.000.000    31.000.000.000      

RESUMEN DE BONOS ANTERIORES EMITIDOS Y VIGENTES

Sustitución de deudas a 

corto plazo y capital 

operativo

Sustitución de deudas a 

corto plazo y capital 

operativo

CNV N° 33 E/12 G2

CNV N° 8 E/14 G3

Sustitución de deudas a 

corto plazo y capital 

operativo

G5CNV Nº 31 E/16

Fuente:  Resumen de Emisiones de Bonos de LC Risk Management S.A.E.C.A. al 30 de Junio de 2016.

CNV N° 65 E/15 G4

Sustitución de deudas a 

corto plazo y capital 

operativo
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ANEXO I 

Nota: El Informe fue preparado en base a los Estados Financieros Anuales Auditados correspondientes a los periodos 

2011/2015 y cortes trimestrales de junio de 2014/2015/2016, que permitieron el análisis de la trayectoria de los indicadores 

cuantitativos, y además, de 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 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 anuales correspondientes del periodo de Diciembre de 2013 al 2015, y trimestrales del 

corte de Junio de 2014, 2015 y 2016. 

2. Balances analíticos del periodo de Diciembre de 2013 al 2015, y trimestrales del corte de Junio de 2014, 2015 y 2016. 

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

4. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

5. Políticas y procedimientos de créditos. 

6. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

7. Composición y participación accionaria de la empresa emisora, y vinculación con otras empresas. 

8. Composición de Directorio y análisis de la propiedad. 

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

10. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2016-2026. 

11. Series Complementarias del Programa de Emisión Global G3. 

12. Informe de la Secretaría de la Función Pública a febrero de 2015. 

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados financieros históricos para conocer 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 su desempeño, así como de la proyección 

de sus planes de negocios. 

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

8. Características complementarias de las series emitidas bajo el PEG G3. 
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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 

4ª 

ACTUALIZACIÓN  

JUNIO/2015 

PEG G3 pyBBB pyBBB pyBBB pyBBB+ pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+) FUERTE (+) ESTABLE ESTABLE 

 

Fecha de 5ª actualización: 30 de septiembre de 2016. 

Fecha de publicación: 05 de octubre de 2016. 

Corte de calificación: 30 de junio de 2016. 

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.  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 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 

 

 

 

 

Elaborado por: Econ. José Miguel Aquino Selicheff 

     Analista de Riesgo 
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