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Asunción, 05 de octubre de 2016. Solventa mantiene la calificación “pyBBB+” y asigna la tendencia “Fuerte 

(+)” al Programa de Emisión Global G3 de LC Risk Management S.A.E.C.A. 

La ratificación de la calificación en “pyBBB+” 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%  

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 
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aumento de sus pasivos. Asimismo, ha reflejado una 

posición de liquidez y flexibilidad financiera adecuadas, 

apoyada con una política de inversiones en títulos 

financieros. 

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. 
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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 
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