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

   

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G3       MONTO MÁXIMO: G. 10.000.000.000        CORTE DE CALIFICACIÓN: DICIEMBRE/2016 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 5° 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 6° 

ACTUALIZACIÓN 

 

Analista: Econ. José M. Aquino S.    jaquino@solventa.com.py 
Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 

 

“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/2016 MAYO/2017  

P.E.G. G3 pyBBB+ pyBBB+  

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE  

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 

los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 

carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

 FUNDAMENTOS 
La ratificación de la calificación al Programa de Emisión Global (PEG) G3 de LC Risk 

Management S.A.E.C.A. (LC Risk) responde al grado de evolución de sus ventas, a 

la capacidad de generación de resultados, al posicionamiento alcanzado en su 

industria en los últimos periodos y una gradual diversificación de sus ingresos.  

Asimismo, recoge las características del segmento de negocios focalizado en el 

financiamiento de mercaderías y cobranzas de cuotas a funcionarios públicos 

permanentes, vía descuentos autorizados de los salarios disponibles. Si bien dicha 

modalidad contribuye a la contención del riesgo de crédito y recuperación del 

capital, ha sido acompañado de un adecuado esquema voluntario de previsiones. 

Adicionalmente, considera las decisiones tomadas para el fortalecimiento de 

capital, los trabajos para la consolidación de buenas prácticas de gobierno 

corporativo y su continua participación en temas de interés común a nivel gremial.  

En contrapartida, incorpora la exposición de las cobranzas a eventuales cambios 

regulatorios y de políticas de las instituciones y giradurías con las cuales opera, 

como los efectos de blindajes salariales y/o congelamiento de la base salarial, los 

cuales inciden sobre su cash flow. A su vez, recoge los desafíos ante el bajo perfil 

crediticio de sus clientes y la maduración de su mercado objetivo, reflejado en 

menores ventas en su foco -electrodomésticos- y la necesidad de incorporar 

préstamos personales como línea complementaria. Con todo, lo anterior ha 

ajustado la posición financiera de la emisora, aunque en general permanece en 

niveles razonables. 

LC Risk Management S.A.E.C.A., fundada en el año 2008, se dedica a la 

comercialización y financiamiento de mercaderías en general y, recientemente, a 

préstamos en efectivo y tarjetas de crédito (ventas de capital) a funcionarios 

públicos permanentes (docentes, personales de la salud, policías y militares). A la 

fecha, su línea comercial Stilo Hogar ha absorbido por unificación a LC Comercial, 

mientras que se encuentra desarrollando la marca Crediclub. La propiedad y 

administración se mantiene a cargo de sus principales accionistas, si bien registra 

acciones preferidas dentro de su capital. 

LC Risk se encuentra en proceso de ajustes internos, en términos organizacionales, 

donde sus directores han trabajado en los últimos años en el fortalecimiento de su 

equipo de trabajo. Cuenta con diferentes comités ejecutivos, unidad de auditoría 

interna, manuales, políticas y procedimientos de créditos actualizados, entre otros. 

La compañía mantiene una extensa red de sucursales móviles, que le brinda una 

amplia cobertura geográfica en distintos puntos del país, entre los cuales se 

encuentran los Departamentos Central, Alto Paraná, San Pedro, entre otros. 

Para las cobranzas, la empresa presenta mensualmente a las entidades giradoras 

las planillas de débito automático de cuotas aplicadas a los salarios, previa 

autorización escrita de sus clientes (funcionarios públicos). Es importante destacar 

que los atrasos en los cobros están altamente vinculados al acotado salario 

disponible y/o a las gestiones realizadas ante las giradoras. A diciembre de 2016, la 

cartera total de créditos ha alcanzado G. 103.998 millones y un aumento de 38,6% 

versus el 2015, coherente con lo reflejado en los últimos años.  
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CARACTERÍSTICAS

Emisor

Aprobado por Acta de Directorio

Res. de aprobación de la CNV Nº

Denominación del Programa

Monto y moneda del Programa

Series Monto Vencimiento

Serie I 2.000.000.000               13/03/2018

Serie II 3.000.000.000               07/10/2021

Serie III 2.500.000.000               18/02/2019

Serie IV 2.500.000.000               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

No se ha previsto rescate anticipado

Común.

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.

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

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

Nº 160 del 27 de junio de 2013.

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

G3

G. 10.000.000.000

Al vencimiento y trimestral vencido.

De 1 a 10 años.

Reestructuración de pasivos y capital operativo.
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En cuanto a la calidad de los activos, la mora ha crecido de manera relevante durante el segundo semestre del 2016, 

luego del blindaje (de G. 500 mil) establecido por una entidad pública giradora sobre los salarios de los funcionarios. Esto 

ha elevado el saldo de créditos y las ventas de cartera judicializada a Copasa, firma relacionada a sus accionistas. Aún 

bajo este contexto, la morosidad de LC Risk ha crecido de 5,0% a 13,2% entre junio y diciembre de 2016, mientras que la 

mora ampliada (incluyendo la cartera de Copasa), lo ha hecho de 18,8% a 27,1%. 

Al corte analizado, el ritmo de crecimiento de sus ventas ha disminuido a 8,6% entre el 2015 y 2016 (vs 37,8% en promedio 

de los últimos años). Esto ha sido producto del cross selling de productos (mercaderías + capital), aunque unidos a 

menores márgenes de ganancias y la consecuente presión sobre los ingresos de apoyo, como comisiones y recargos. Esto, 

sumado al incremento de los gastos operativos y financieros, han ajustado sus utilidades hasta G. 7.465 millones, y sus ratios 

de rentabilidad ROA (6,9%) y ROE (18,4%), aunque todavía permanecen en niveles adecuados.  

Por último, conforme sus planes de expansión con recursos de largo plazo, si bien la emisora ha recurrido a un mayor 

fondeo vía mercado de valores y préstamos financieros, la capitalización de utilidades e integración de acciones 

preferidas han contribuido a mantener índices de endeudamiento y apalancamiento de 0,56 veces y 1,30 veces, aun 

considerando el fuerte aumento de sus pasivos en 71,2%. Asimismo, mantiene una razonable posición de liquidez, 

complementada con una política de inversiones en títulos financieros y acciones, cuyas reservas han crecido hasta G. 

7.400 millones al corte analizado. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Estable” considerando que si bien la evolución de sus operaciones ha sido positiva en 

los últimos años, actualmente se encuentran sujetas a un entorno con mayores desafíos en términos de maduración de 

segmento de clientes, los efectos del blindaje sobre las cobranzas y crecimiento de márgenes para los negocios. Sin 

embargo, se ha considerado el continuo fortalecimiento patrimonial, las estrategias comerciales asumidas y los trabajos 

dirigidos a fortalecer las buenas prácticas de gobierno corporativo. 

En tal sentido, la evolución de las ventas y cobranzas bajo un escenario comercial de menor dinamismo y regulaciones a 

la industria forman parte de las perspectivas de corto plazo de Solventa. Igualmente, se continuará monitoreando el 

desarrollo de las negociaciones para una próxima venta de cartera, los cambios a nivel interno, así como el desarrollo de 

nuevas estrategias comerciales y su impacto en la performance de los ratios de calidad de activos, endeudamiento, 

liquidez y rentabilidad. 
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Variación

Disponibilidades 677 1.298 2.287 2.949 2.913 -1,2%

Créditos Cte. 15.587 23.546 30.532 29.436 39.121 32,9%

Inventarios 1.178 1.459 1.780 1.189 2.752 131,4%

Activo Corriente 18.179 27.161 35.072 34.619 47.312 36,7%

Créditos No Cte. 10.275 11.858 14.223 45.599 64.877 42,3%

Bienes de Uso 2.154 3.772 4.563 5.163 9.774 89,3%

Inversiones No Cte. 116 331 1.353 6.579 6.365 -3,2%

Activo No Corriente 12.604 16.280 20.668 58.161 82.041 41,1%

Total Activo 30.784 43.441 55.740 92.780 129.353 39,4%

Préstamos Comerciales Cte. 2.442 1.956 3.414 1.440 5.019 248,5%

Préstamos Financieros Cte. 6.560 7.044 3.581 12.955 23.885 84,4%

Emisiones de Bonos Cte. 91 2.257 4.798 4.934 2.513 -49,1%

Pasivo Corriente 11.093 11.892 13.318 22.285 33.921 52,2%

Préstamos Financieros No Cte. 1.155 2.260 1.518 2.875 6.478 125,3%

Emisiones de Bonos No Cte. 6.954 11.000 11.500 17.000 32.000 88,2%

Pasivo No Corriente 9.113 14.055 14.039 20.384 39.117 91,9%

Total Pasivo 20.205 25.947 27.357 42.670 73.038 71,2%

Capital 6.702 13.160 17.611 34.393 45.007 30,9%

Reservas 559 815 1.604 2.498 3.665 46,7%

Resultados 3.317 3.519 9.168 13.219 7.643 -42,2%

Patrimonio Neto 10.578 17.494 28.383 50.110 56.315 12,4%

Pasivo más Patrimonio Neto 30.784 43.441 55.740 92.780 129.353 39,4%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 20.132 29.430 46.162 55.878 60.694 8,6%

Costos 6.084 9.328 13.947 16.129 20.045 24,3%

Utilidad Bruta 14.048 20.102 32.214 39.748 40.649 2,3%

Gastos de Ventas 3.415 4.056 9.563 11.685 13.721 17,4%

Gastos de Administración 4.010 6.780 5.749 6.653 6.880 3,4%

Resultado Operativo 6.623 9.266 16.902 21.410 20.048 -6,4%

Gastos Financieros 2.424 4.293 4.978 6.037 8.405 39,2%

Resultado Neto antes de Impuestos 4.021 4.195 10.909 15.640 8.990 -42,5%

Resultado del Ejercicio 3.316 3.500 9.168 13.218 7.465 -43,5%

INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,66 0,60 0,49 0,46 0,56 0,10

Recursos Propios 0,34 0,40 0,51 0,54 0,44 -0,10

Apalancamiento 1,91 1,48 0,96 0,85 1,30 0,45

Cobertura de Gastos Financieros 2,73 2,16 3,40 3,55 2,39 -1,16

Capacidad de Pago de Obligaciones 3,05 2,80 1,62 1,99 3,64 1,65

GESTIÓN

Rotación de Inventario 5,17 6,39 7,84 13,56 7,28 -6,28

Rotación de Cartera 0,78 0,83 1,03 0,74 0,58 -0,16

Ciclo Operacional (en días) 532 489 395 510 666 156

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)   13,1% 9,7% 19,6% 16,9% 6,9% -9,9%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE)   55,4% 30,0% 56,8% 42,4% 18,4% -24,0%

Margen Bruto 69,8% 68,3% 69,8% 71,1% 67,0% -4,2%

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad LC* 15,4% 16,0% 11,5% 9,9% 13,2% 3,4%

Morosidad Comercial 6,5% 3,9% 3,4% 2,6% 1,9% -0,8%

Morosidad LC + Cartera Gestionada** 15,4% 24,1% 15,1% 18,9% 27,1% 8,1%

Índice de Cobertura Cartera LC*** 28,9% 36,5% 55,5% 38,2% 34,5% -3,7%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,64 2,28 2,63 1,55 1,39 -0,16

Liquidez de Prueba Ácida 1,53 2,16 2,50 1,50 1,31 -0,19

Capital de Trabajo 7.087 15.268 21.754 12.333 13.392 1.058

*** Cobertura de previsiones sobre cartera vencida mayor 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 2012 al 2016.                               

* Resumen de Cartera de LC Risk, que incorpora la cartera vencida mayor a 90 días, incluyendo la cartera que no ha vencido, corriente y no corriente.
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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 

5ª  

ACTUALIZACIÓN  

SEPTIEMBRE/2016 

PEG G3 pyBBB pyBBB pyBBB pyBBB+ pyBBB+ pyBBB+ 

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

 

Fecha de 6ª actualización: 26 de mayo de 2017. 

Fecha de publicación: 29 de mayo de 2017. 

Corte de calificación: 31 de diciembre de 2016. 

Resolución de aprobación CNV: Nº 8E/14 de fecha 13 de febrero de 2014.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

            Edificio San Bernardo 2° Piso| Charles de Gaulle esq. Quesada|  

            Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209 | E-mail: info@solventa.com.py 

 CALIFICACIÓN LOCAL 

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

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G3 pyBBB+ Estable 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a 

que pertenece o en la economía. 

Solventa incorpora en sus procedimientos el uso de signos (+/-), entre las escalas de calificación AA y B. El fundamento 

para la asignación del signo a la calificación final de la Solvencia, está incorporado en el análisis global del riesgo, 

advirtiéndose una posición relativa de menor (+) o mayor (-) riesgo dentro de cada categoría, en virtud a su exposición 

a los distintos factores y de conformidad con metodologías de calificación de riesgo. 

NOTA: “La calificación de riesgo no constituye una sugerencia o recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor, un aval o garantía de una emisión o su emisor, sino un factor complementario para la toma de decisiones”. 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa no garantiza la 

veracidad de los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la 

información manejada es de carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria. 

La metodología y los procedimientos de calificación de riesgo se encuentran establecidos en los manuales de Solventa 
Calificadora de Riesgo, 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, 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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