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PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL: G4              MONTO MÁXIMO: G. 10.000.000.000        CORTE DE CALIFICACIÓN: MARZO/2017 

CALIFICACIÓN 

FECHA DE 2º 

ACTUALIZACIÓN 
FECHA DE 3° 

ACTUALIZACIÓN 

 

  Analista: César F. Candia. ccandia@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” 

 

 

MAYO/2017 JULIO/2017  

P.E.G. G4 pyBBB+ pyBBB+  

TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-)  

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 G4 de LC Risk 

Management S.A.E.C.A. refleja el crecimiento y la diversificación de sus negocios, 

registrado mediante la comercialización de productos a crédito y mayores 

préstamos personales otorgados, los cuales contribuyen a su capacidad de generar 

resultados operativos y posicionamiento en el segmento donde opera. Esto lo realiza 

a través de un financiamiento diferenciado a un segmento de funcionarios públicos, 

que contempla el descuento de cuotas de los salarios disponibles acreditados, 

previa autorización irrevocable. Asimismo, cuenta con un esquema voluntario de 

previsiones, como atenuante de los riesgos de créditos, y una reserva de liquidez. 

Adicionalmente, se ha evidenciado una activa participación de los accionistas en 

las decisiones estratégicas empleadas, para el fortalecimiento de capital y de la 

gestión interna, así como en temas de interés común a nivel gremial. 

En contrapartida, contempla la incidencia de los efectos de blindajes salariales sobre 

las cobranzas y la capacidad de adquisición de su segmento de clientes, los cuales 

se han reflejado en un mayor atraso y morosidad de las cuotas, además en su cash 

Flow y la necesidad permanente de fondeo con recursos de terceros para calzar sus 

obligaciones de corto plazo. Además, recoge una eventual exposición a nuevos 

cambios regulatorios, de políticas de las instituciones públicas y giradoras con las 

cuales opera, y al congelamiento de la base salarial, así como los desafíos por la 

maduración de su mercado objetivo y los crecientes gastos financieros ante 

márgenes más ajustados, los cuales han afectado los resultados finales. 

Por otra parte, se ha observado que la empresa ha registrado ajustes a nivel 

organizacional, de manera a fortalecer las áreas comerciales y cobranzas. Cuenta 

con diferentes comités ejecutivos, auditoría interna y manuales y políticas de crédito 

y cobranzas actualizados. 

LC Risk Management se dedica principalmente a la comercialización, distribución y 

financiamiento de productos para el hogar, bajo su marca comercial Stilo Hogar, así 

como préstamos personales y tarjetas de crédito con la marca Crediclub, los cuales 

se orientan a funcionarios públicos permanentes como docentes, policías, 

personales de blanco, entre otros. La administración y propiedad de la firma se 

encuentra a cargo de sus principales accionistas, aunque en el último periodo se ha 

registrado emisiones de acciones preferentes. 

Para el efecto, cuenta con una estructura basada en ejecutivos comerciales 

distribuidos en los puntos más importantes del país como el Gran Asunción, y los 

Departamentos de Alto Paraná, San Pedro y Canindeyú, además de un buen 

posicionamiento en los demás Departamentos de la Nación. 

En cuanto a la modalidad de cobranzas, previa autorización irrevocable de clientes, 

se presenta mensualmente las planillas de cuotas a las entidades giradoras, para su 

débito automático de los salarios disponibles de los funcionarios públicos. Al 

respecto, se han registrado un aumento de los atrasos y morosidad de las cuotas 

vencidas y saldos asociados (corriente y no corriente), principalmente a partir de los 

menores saldos disponibles de clientes por mayor endeudamiento y el blindaje 

salarial impuesto por el Banco Nacional de Fomento, con lo que los cobros 

representan constantes desafíos operativos, presionando su necesidad de mayor 

financiamiento. 
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Principales rubros del Activo
(En Guaraníes)
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Patrimonio Neto y principales rubros del Pasivo
(En millones de G.)

Total Pasivo

Emisiones de 
Bonos No Cte.

Préstamos 
Financieros 
Cte.

Patrimonio 
Neto

CARACTERÍSTICAS

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

Aprobado por Directorio

Resolución de aprobación de la CNV Nº

Denominación del Programa

Monto y moneda del Programa

Series MONTO VENCIMIENTO

Serie I 2.500.000.000               21/11/2019

Serie II 2.500.000.000               19/11/2020

Serie III 1.500.000.000               23/07/2019

Serie IV 1.500.000.000               19/01/2021

Serie V 2.000.000.000               18/01/2022

Forma de pago de capital e intereses

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G4 de LC Risk Management S.A.E.C.A.

Al vencimiento y trimestral vencido.

Entre 365 y 3.650 días (1 a 10 años).

Reperfilamiento de pasivos y capital operativo. 

Garantía Común.

No se ha previsto rescate anticipado

BREVE RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Acta Nº 260/15 de fecha 08/04/2015.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

G4

G. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones)

61E/15 de fecha 27/10/2015, y Res. Nº 65E/15 de fecha 10/11/2015.

mailto:ccandia@solventa.com.py
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Respecto a la calidad de activos, se ha observado un incremento en los índices de morosidad de la empresa, en particular 

luego del tope de descuento impuesto a los salarios girados a través del BNF. Por ello, el indicador ha crecido entre marzo 

2016 y 2017 de 7,2% a 15,1%, incluyendo las demás cuotas no vencidas de los créditos afectados, de una cartera total que 

ha aumentado de G. 79.264 millones a G. 116.952 millones entre marzo 2016 y 2017. Adicionalmente, si bien anteriormente 

se ha firmado un contrato de cesión de cartera firmado con Copasa, una empresa relacionada a los accionistas, no se han 

observado nuevas operaciones a marzo de 2017, con lo cual los créditos cedidos han cerrado en G. 15.675 millones. 

Bajo este escenario, la compañía ha recurrido al mercado de  valores y entidades financieras durante el periodo analizado, 

conformes a sus planes estratégicos, respecto a una fondeo diversificado y financiamiento continuo que calze sus 

obligaciones de corto plazo. Sus índices de endeudamiento y apalancamiento han crecido hasta  0,60 veces y 1,50 veces, 

respectivamente, frente a un aumento de los pasivos totales en 62,9%, desde G. 49.982 millones a G. 81.416 millones entre 

2016 y 2017. Por su parte, su indicador de liquidez general ha cerrado en 1,17 veces vs. 1,40 veces del periodo anterior, 

presionado por sus menores niveles de cobranza y mayores obligaciones de corto plazo. 

Finalmente, si bien sus facturaciones han disminuido en 9,5% de entre marzo 2016 y 2017, producto del sobreendeudamiento 

de los funcionarios, un menor poder adquisitivo por el blindaje de los salarios disponibles y los efectos del aumento de los 

prestamos personales, la compañía registrado resultados netos cerrando en G. 1.840 millones, luego del crecimiento de los 

gastos financieros y la contención en los gastos operativos. Con esto, los indicadores anualizados de rentabilidad ROA y ROE 

se han ajustado a 5,9% y 15,4%, respectivamente.  

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Sensible (-)” considerando que actualmente continúan los desafíos en términos de 

cobranzas con el blindaje de salarios vigentes, lo que afecta la calidad de su cartera de créditos y su ciclo operacional 

(nivel de liquidez). Asimismo, sus operaciones se encuentran sujetas a un entorno de mayor competencia y maduración de 

cartera de clientes. Con todo, la empresa mantiene una necesidad permanente de financiamiento para calzar sus 

actividades operativas y de financiamiento de corto plazo. 

FORTALEZAS 

• Utiliza un esquema de cobranzas con descuento autorizado irrevocable de salarios de los funcionarios públicos. 

• Mantiene un importante “market share” a través de su amplia cobertura y crecimiento de la comercialización de 

productos, complementado con préstamos personales a funcionarios públicos. 

• Continuo compromiso de sus accionistas en el fortalecimiento del patrimonio y temas de interés para el sector. 

• Extensa cobertura geográfica nacional, con presencia en todos los departamentos del país mediante una red de 

vendedores acompañados de distribuidores propios de los productos que ofrece. 

• Administración y conducción estratégica de sus principales accionistas fortaleciendo el gobierno corporativo. 

• Política voluntaria de previsiones para su cartera de créditos con morosidad clasificándolos por tramos de acuerdo 

con los periodos de atraso. 

• Conserva una política de inversiones mediante Certificados de Depósito de Ahorro con entidades financieras. 

RIESGOS 

• Sus operaciones e ingresos se encuentran expuestas a eventuales cambios en el escenario político, regulatorio, 

económico y financiero del país, a la maduración de la cartera, endeudamiento y al salario disponible de clientes. 

• El tope al descuento y/o el blindaje aplicado a la base salarial afecta a su cartera de créditos, a través de menores 

cobranzas, deterioro de cartera y previsionamiento. 

• Descalce entre los plazos de la cartera de crédito no corrientes y su estructura de fondeo, sobre todo considerando 

el crecimiento de las obligaciones de corto plazo. 

• Acotados resultados netos unido a la diversificación de negocios con menores márgenes, los egresos previsiones y 

servicios financieros por mayor deuda financiera. 

• Un menor flujo de cobranzas presiona sobre el calce operativo de la compañía, lo que es mitigada con ventas de 

cartera morosa.  

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

La compañía se encarga de la venta y financiación de mercancías, así como bienes de capital a los 

funcionarios públicos, con un sistema de cobranzas mediante el descuento directo de salarios  

LC Risk Management es una empresa dedicada a la comercialización distribución, financiamiento y postventa de una 

gama de productos para el hogar, como electrodomésticos, muebles, electrónica, bajo la marca Stilo Hogar, y servicios de 

préstamos financieros y tarjetas de crédito bajo la marca Crediclub, enfocados a un segmento específico, conformado por 

funcionarios permanentes del sector público. 

La estrategia de negocios implementada consiste en la venta directa de los productos ofrecidos de forma financiada a 

funcionarios públicos, realizando posteriormente las cobranzas vía descuento de salarios. 
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Dichos modelos de cobranzas se realizan mediante contratos con entidades financieras, giradurías y mutuales, que realizan 

los pagos de salarios a los funcionarios públicos a través de la acreditación en las cuentas personales, por lo que LC Risk, 

procede al cobro de sus ventas a través del débito automático de los salarios disponibles autorizados por el cliente. Su 

cartera la incorpora principalmente, la policía nacional, médicos de las instituciones de salud pública y educadores. La 

metodología de cobro se basa en la remisión de planillas mensuales de los clientes en las entidades con que opera, en 

donde se detallan el monto de las cuotas a cobrar para realizar el descuento correspondiente y el remanente es aplicado 

como salario disponible a los funcionarios. 

Luego del proceso de ajustes a nivel interno en sus marcas comerciales, la proporción de ventas actualmente es de 65% 

para Stilo Hogar y 35% para Crediclub, lo que ha reflejado un crecimiento en préstamos otorgados durante el último periodo 

analizado, apuntando a un incremento en sus ventas con la modalidad implementada. 

La creación de Crediclub se ha dado a finales del año 2015 con el objetivo de ofrecer un servicio adicional a su cartera de 

productos, de modo a contrarrestar la menor demanda en artículos electrodomésticos, lo cual se ha contraído en un 18,7% 

durante el periodo anterior, producto de los ajustes en el escenario económico nacional, y los altos niveles de 

endeudamiento del segmento de clientes de la compañía, situación que ha mitigado la capacidad crediticia de los 

mismos. 

Por su parte, los plazos de financiamiento con proveedores son de corto plazo, con un periodo que oscila entre 6 a 12 meses, 

mientras que la firma lleva a cabo sus cobranzas entre 18 y 24 meses. Los artículos vendidos cuentan con garantía y servicio 

postventa de los representantes como NGO S.A.E.C.A., Laser Import S.A., Chacomer S.A.E.C.A, AM Reguera, entre otros para 

sus marcas como Tokyo, Whirlpool, Arno, Moulinex, Midas, Matsui, Electrolux, Atlhetic, Bravo, etc. 

La cobertura geográfica ofrecida abarca todo el territorio nacional a través de una red de sucursales móviles con una flota 

propia de 42 vehículos y 12 de propiedad de vendedores, quienes se encargan de la atención personalizada a los clientes 

complementada con un call center de 20 líneas disponibles. 

Para la entrega de los productos, la empresa cuenta con una oficina administrativa ubicada en Asunción, y un centro de 

atención al cliente y depósito de los artículos a la venta en la ciudad de Lambaré, desde donde se coordina las tareas 

logísticas de envíos. Para llevarlo a cabo, la firma opera con 96 funcionarios a marzo 2017. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Mantenimiento de su cuota de mercado de su fuente de negocios, en un entorno con mayores 

desafíos, alta competencia y un escenario económico más ajustado 

La compañía opera en una industria en el que los negocios se encuentran en etapas de crecimiento y maduración, por lo 

que el uso de financiamiento externo, el fortalecimiento del patrimonio y la obtención de recursos a largo plazo, son factores 

determinantes para el desarrollo con éxito de las actividades comerciales, y ocupar una posición favorable con relación a 

otras firmas. 

El mercado objetivo se concentra en funcionarios permanentes del Gobierno Nacional del país, con un segmento de 

ingresos de salarios medio/bajos, cuyas líneas de crédito se encuentren disponibles. Estos se encuentran programados 

dentro del Presupuesto General de la Nación que no ha sufrido modificaciones para el periodo actual, por lo que se 

mantiene vigente el mismo realizado durante el periodo 2016. 

La cartera de clientes de LC Risk incluye a más de 11.000 clientes activos de un total de aproximadamente 300.000 

funcionarios públicos, los cuales el 79% son permanentes. El 65% de los mismos, corresponden a los rubros de Educación, 

Saludo, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. 

Por la estructura logística y base de negocios con que cuenta la firma, su posicionamiento se concentra en zonas con mayor 

cantidad de habitantes como el Gran Asunción y los departamentos de Alto Paraná, San Pedro, y Canindeyú. 

Como la firma realiza sus actividades en una industria sensible al desempeño económico, y con una población altamente 

endeudada, el bajo perfil crediticio de los funcionarios representa constantes desafíos para LC Risk, así como el blindaje 

realizado a los salarios en el periodo anterior y la elevada competencia existente en el sector han presionado sus 

facturaciones en durante el último año analizado. 

Por otra parte, si bien los préstamos de capital han favorecido al aumento en ventas, dichas tasas se encuentran reguladas 

por el Banco Central del Paraguay, por lo que los intereses generados no son del mismo valor que los realizados a los artículos 

vendidos, por ende, repercuten en los márgenes brutos de la compañía. Además, esta línea de negocios requiere de un 

flujo constante de capital, por lo que su financiamiento vía entidades bancarias acarrea otros costos financieros. 

Por su parte, el Banco Nacional de Fomento, principal canal de cobranzas de la empresa, ha emitido una resolución, 

blindando G. 500.000 de los salarios de docentes y funcionarios de salud, y con la posibilidad de que el límite se amplíe hasta 

G. 800.000 para el presente ejercicio, esta medida, ha repercutido sobre la capacidad de cobro de la firma vía el BNF, por 

lo que los plazos de maduración de los financiamientos por productos vendidos se extenderán, lo que incidirá directamente 

en los niveles de ingresos durante los próximos periodos. 

En contrapartida, la irrevocabilidad de las cobranzas mitiga la exposición al riesgo crediticio, ya que el incumplimiento en 

los pagos no significa que dicha suma no se cobrará en el futuro, solo producirá atrasos en los plazos, permaneciendo 

invariable los elevados márgenes y retornos implícitos del negocio. Asimismo, la capacidad de contar con proveedores 



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JULIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                   (LCR) LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 

 - 4 - 

locales otorga flexibilidad a la estructura de costos y gastos, sumado a la capacidad de incorporar nuevos clientes bajo 

condiciones más favorables. 

Cabe señalar que el convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ciencias y el BNF para la compra de cartera de 

10.000 educadores con altos niveles de endeudamiento con el objetivo de reestructurar las deudas contraídas y amortizarlas 

en un plazo de 7 años a una tasa de interés fijada. Esto podría presentar unos beneficios adicionales a empresas como LC 

Risk, por lo que el ritmo de cobranzas podría normalizarse con dicho segmento de clientes. Sin embargo, durante el tiempo 

en que los mismos mantengan las deudas pendientes, no podrán realizar nuevas ventas por parte de las compañías 

suscriptas al régimen de compra de cartera.  

Como parte de la estrategia comercial, la firma ha prolongado los plazos de financiamiento y ajustado el valor de las cuotas, 

aprovechando los recursos obtenidos en el mercado de valores. Con ello, los niveles de crecimiento de cartera no corriente 

han crecido en un 38,6% G. 18.927 millones. 

ADMINISTRACIÓN 

La administración y conducción estratégica se encuentra a cargo de sus accionistas, con miras al 

fortalecimiento de la misma luego de la reestructuración interna 

La administración de la compañía se ha reflejado desde sus inicios bajo el cargo de sus principales accionistas quienes 

conforman la plana directiva y ejecutiva, además de acompañar la evolución de los planes estratégicos. Por ello, de modo 

a mejorar las prácticas de gobierno corporativo, a partir de este periodo la empresa ha iniciado un proceso de ajustes en 

su estructura interna. 

La plana directiva está conformada por tres directores titulares y suplentes, todos profesionales con experiencia en el sector 

financiero-comercial. Los mismos integran los Comités, como de Cobranzas, Riesgos, Ventas, TI, Talento Humano, Finanzas e 

Inversiones, con sesiones mensuales. Asimismo, completa la plana directiva un síndico titular y suplente, reuniéndose el 

directorio cada tres meses, con reportes mensuales a los accionistas. 

LC Risk cuenta con una plana accionaria vinculada a otras empresas, las mismas han crecido en el periodo anterior, lo que 

ha derivado a una mayor focalización de parte de sus directores. Por ello, el presidente que anteriormente ejercía funciones 

ejecutivas como administrativo y financiero de la empresa queda como presidente y Gerente General de LC Risk. 

La organización interna anterior se encontraba compuesta por direcciones, la que ha sido reemplazada por una estructura 

gerencial, distribuida en tres gerencias: Ventas, Operaciones y Administración, bajo la supervisión de la Gerencia General. 

Este hecho no ha significado cambios relevantes a nivel ejecutivo, más bien un reordenamiento organizacional. 

Las gerencias comerciales de Stilo Hogar, Crediclub, LC Comercial y Electro Hogar (ambas últimas descontinuadas) se han 

unificado en una única Gerencia de Ventas. La Gerencia de Operaciones actualmente maneja las áreas de compras, 

depósito, rodados, tecnología y cobranzas. La gestión de cobranzas la realiza un pequeño equipo de cobradores, bajo la 

supervisión del área, actualmente se encuentran trabajando en el fortalecimiento de la misma. 

Conforme a la estructura diversificada de accionistas observada en la firma, el desarrollo de buenas prácticas de gobierno 

corporativo resulta un factor primordial para la sostenibilidad de sus operaciones a largo plazo, como lo constituye la 

generación y apertura de reportes gerenciales sobre los diferentes enfoques financieros, comerciales y riesgos, para la toma 

de decisiones correctas. 

Por su parte, el control la realiza la unidad de Auditoría Interna, dependiente del Directorio, con un plan anual de trabajo 

enfocado al seguimiento y monitorización de las políticas internas, reglamentos y actualización de los manuales y 

organigrama de la empresa. Durante el periodo anterior se ha puesto en funcionamiento nuevamente el Comité de 

Auditoría con reuniones habituales. 

Las políticas, reglamentos y procedimientos, se encuentran bien definidos y actualizados, especificados para cada área y 

son entregados a los encargados de los procesos. Por otra parte, las políticas crediticias reflejan un esquema de 

refinanciaciones a clientes morosos. 

La aprobación de los créditos con un equipo de analistas, enfocados en el estudio de las solicitudes generadas por los 

vendedores externos, quienes efectúan de manera inmediata las decisiones de aprobación o rechazo de acuerdo a los 

parámetros establecidos, teniendo en cuenta la estrategia de riesgos, que se basa en no conceder créditos superiores a 

tres salarios del cliente y un tope del 10% del salario mensual ajustado a la cuota, a fin de evitar el sobreendeudamiento por 

una parte, y mantener bajo control los pagos y cumplimiento de compromisos de los clientes. 
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PROPIEDAD 

La propiedad de la compañía corresponde a sus dos principales accionistas, quienes cuentan con 

mayoría de votos 

LC Risk ha sido constituida en el año 2008 con un capital inicial de G. 100 millones, luego de diversas modificaciones en los 

estatutos han establecido un capital social de G. 100.000 millones, de los cuales al corte de marzo 2017 se encuentran 

integrados G. 46.507 millones. 

Luego de la ampliación de los límites del capital social conforme al acta Nº12/2015, la compañía ha recibido mayores 

recursos con la emisión de acciones preferidas al mercado de valores, por lo que hoy la propiedad se encuentra fortalecida. 

Por su parte, LC Risk ha recurrido en tres ocasiones 

al mercado bursátil para fortalecer el capital con la 

emisión de acciones preferentes. Al respecto, ha 

emitido títulos de participación de clases A, B y C 

por un valor total de G. 15.000 millones. Asimismo, la 

propiedad de la firma contempla acciones 

ordinarias de voto múltiple, y preferidas. Los dos 

accionistas principales reúnen el 39,9% de las 

acciones y concentran el 56,08% de los votos. 

La compañía cuenta con participación accionaria 

en bancos, financieras y compañías de seguro con 

buenas calificaciones de riesgo. Adicionalmente, los 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., y otras, de este 

modo, con algunas de ellas mantiene relaciones comerciales, principalmente en la administración de cartera en riesgo. 

SITUACIÓN FINANCIERA  

RENTABILIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA 

Menor evolución y la diversificación de base de ingresos, así como los crecientes gastos financieros 

en los últimos periodos presionan los márgenes y niveles de rentabilidad  

La firma se ha destacado por conservar un nicho de negocios rentable, con 

importantes márgenes y retornos a lo largo de los periodos analizados. No 

obstante, ante un entorno económico más ajustado, el comercio de 

productos, el nivel de endeudamiento y poder adquisitivo limitado por el 

blindaje de salarios de sus clientes han incidido sobre sus facturaciones. 

Si bien LC Risk Management ha registrado favorables tasas de crecimiento 

en los últimos años, al corte analizado se ha observado una disminución de 

sus ingresos netos en 9,5% entre marzo 2016 y 2017, cerrando en G. 14.047 

millones. Por su parte, los ingresos por servicios financieros (intereses y 

recargos cobrados a clientes) han disminuido 11% y los realizados por 

gestión comercial (venta de mercaderías) 7,5% entre marzo 2016 y 2017, 

cerrando en G. 8.291 millones y 5.753 millones, respectivamente. 

Cabe señalar que, si bien los préstamos de capital han aumentado y 

generado razonables ingresos, al corte analizado han presentado un menor 

margen bruto de la empresa por las menores tasas cobradas para este tipo 

de productos, diferente a lo que acontece con las mercaderías 

comercializadas. Al corte analizado, el valor de su margen bruto se ha 

ajustado de 68,76% a 67,69%, permaneciendo a niveles adecuados de 

acuerdo con sus negocios. 

Por otra parte, los gastos administrativos, sin contar depreciaciones y 

amortizaciones, se han ajustado en un 19,9%, producto de la baja en gastos 

por ventas como cobranzas y comisiones, a su vez los costos administrativos 

como salarios, remuneraciones y gastos generales han decrecido un 32,9% 

interanual. Por ello, su ebitda (resultados operativos) se han ajustado solamente un 1,6% entre marzo 2016 y 2017, cerrando 

en G. 5.177 millones. 

Respecto a los gastos financieros, los mismos han presentado un incremento del 62,7% (G. 1.090 millones) interanual a 

consecuencia de los mayores pagos por las emisiones bursátiles y créditos bancarios. No obstante, la utilidad del ejercicio 

Accionistas Acciones
Valor de acciones 

Ordinarias*

Valor de acciones 

Preferidas*
Capital Integrado* Participación

Luis A. Montanaro B. 11.027    11.027.000.000       -                                11.027.000.000    23,7%

Carlos A. Oleñik Memmel 7.525      7.525.000.000          -                                7.525.000.000      16,2%

Rubén Romero 3.151      3.151.000.000          -                                3.151.000.000      6,8%

Bufigroup S.A. 3.151      3.151.000.000          -                                3.151.000.000      6,8%

Otros Accionistas Minoritarios 6.653      6.653.000.000          -                                6.653.000.000      14,3%

Acciones Preferidas Clase A 3.000      -                              3.000.000.000            3.000.000.000      6,5%

Acciones Preferidas Clase B 2.000      -                              2.000.000.000            2.000.000.000      4,3%

Acciones Preferidas Clase C 10.000    -                              10.000.000.000          10.000.000.000    21,5%

Total General 46.507   31.507.000.000     15.000.000.000       46.507.000.000  100,0%

COMPOSICIÓN ACCIONARIA

Actualizado al 31/03/2017. * En Guaraníes.
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alcanzada ha cerrado en G. 1.840 millones, un crecimiento del 8,1% entre un periodo y otro. Asimismo, los índices anualizados 

de rentabilidad ROA y ROE se mantienen a niveles estables, con valores de 5,9% y 15,4% respectivamente. 

 SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Acotado fortalecimiento patrimonial ante los menores niveles de resultados y de reinversión  

Al corte analizado, la compañía ha reflejado aún una adecuada solvencia patrimonial, respaldado por el compromiso de 

sus accionistas de continuar con el crecimiento de los negocios, reflejados en su histórico, con capitalizaciones de utilidades, 

constitución de reservas y emisión de acciones preferidas de manera a incrementar el patrimonio de LC Risk. 

Cabe señalar que mediante el acta de asamblea N.º 17 de marzo del 

corriente año, se ha resuelto el destino de las utilidades de G. 7.643 millones 

en capitalización por G. 1.500 millones, con ello, el capital integrado 

asciende a G. 46.507 millones. Asimismo, se ha destinado G. 1.880 millones 

para reservas legales, una pequeña parte para reservas facultativas e 

impuesto a la renta y lo restante se ha distribuido entre los accionistas de 

clase preferida y ordinaria. 

Por su parte, el patrimonio neto se ha incrementado en 14,2% (G. 6.730 

millones) entre un periodo y otro, producto de la constitución de mayores 

reservas, sobre todo las de revalúo cerrando en G. 3.122 millones y legales 

G. 2.273 millones, respectivamente, luego de la capitalización de reservas 

legales registradas durante el año 2016. 

Con el aumento de recursos propios durante el último periodo registrado, mediante la emisión de bonos bursátiles y 

préstamos financieros obtenidos, los mismos han contribuido a la expansión, principalmente, de su cartera de créditos 

corrientes y no corrientes en 39,91% (G. 31.739 millones), por lo que los activos totales han cerrado en G. 135.644 millones. No 

obstante, se ha observado que su índice de recursos propios ha disminuido de 0,49 veces a 0,40 veces entre un periodo y 

otro.  

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Crecimiento gradual de endeudamiento con mayor apalancamiento y dependencia de recursos de 

terceros, acompañado aún de una razonable cobertura de gastos financieros 

Los indicadores de endeudamiento de la compañía han sufrido ajustes durante el periodo analizado, reflejados en el 

crecimiento de los mismos, conformes a la expansión de sus negocios, caracterizados por un uso intensivo de capital para 

hacer frente a los créditos financieros que han otorgado y la financiación de los productos comercializados. 

En ese sentido, LC Risk Management ha presentado mayores niveles de 

deuda con respecto al corte anterior, con mayores niveles de 

endeudamiento con terceros y apalancamiento, cerrando en 0,60 veces y 

1,50 veces, frente a las 0,51 veces y 1,05 veces registrados anteriormente, 

explicados por la nueva emisión realizada al mercado de valores y 

préstamos bancarios con entidades de plaza. Esto evidencia la importancia 

de los recursos de terceros para responder a las actividades operativas y de 

financiamiento, así como para mantener una estructura de fondeo 

diversificado. 

Por su parte, los pasivos corrientes han aumentado significativamente en el 

periodo analizado, principalmente en préstamos financieros con una 

variación del 97,3%, cerrando a marzo 2017 en G. 29.530 millones de manera 

a acompañar las necesidades de capital operativo de su línea de negocios 

de préstamos y extensión en los plazos de financiación de artículos 

comercializados. Con ello, los pasivos corrientes han cerrado en G. 42.511 

millones, un crecimiento interanual del 66,6%. Asimismo, se ha registrado 

durante el periodo anterior el Programa de Emisión Global G5 por G. 15.000 

millones de manera a obtener recursos a largo plazo. En ese sentido, dicha 

emisión se ha destinado para la expansión del capital operativo y sustitución 

de deudas de corto plazo. Sumado a los préstamos financieros a largo 

plazo, los pasivos no corrientes han cerrado en G. 38.905 millones, una 

variación interanual del 59,0%. 

De acuerdo con lo observado en su histórico, la composición de sus 

obligaciones se ha mantenido en las mismas proporciones tanto para el corto como el largo plazo, lo primero ha sido 
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obtenido con bancos y proveedores principalmente, mientras que, para el largo plazo, mediante las emisiones en el 

mercado de valores. Al corte analizado, la compañía conserva una deuda de G. 37.000 millones, con vencimientos entre 

los próximos 4 años. 

El crecimiento en mayor proporción de sus pasivos (62,9%) acompañado de mayores gastos financieros y menores niveles 

de cobranzas, han presionado sus indicadores de cobertura de intereses durante el periodo analizado, por lo que en marzo 

2016 reflejaba un indicador de 3,03 veces, y a marzo 2017 1,83 veces, permaneciendo aún a niveles adecuados. 

Asimismo, con la generación actual de ingresos, la performance del indicador de cobertura de pasivos ha desmejorado 

nuevamente, siendo en el corte anterior 2,37 veces frente a 3,93 veces al cierre actual, permaneciendo a razonables niveles, 

por lo que a LC Risk le tomaría aproximadamente cuatro trimestres en amortizar los pasivos. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Reducido desempeño de la calidad y gestión de créditos ante los efectos del blindaje de salarios, 

así como el alto nivel endeudamiento de su segmento de clientes 

Durante los últimos periodos analizados, LC Risk Management ha aumentado considerablemente la cartera de créditos, en 

particular la no corriente, totalizando G. 67.915 millones, conforme a sus últimos planes estratégicos, ampliando los plazos 

de financiación de los productos vendidos. 

Asimismo, se ha registrado un deterioro en los niveles crediticios, reflejado en el aumento de los índices de morosidad, a 

partir de los atrasos en los cobros, principalmente durante el segundo semestre del año 2016 y principios del 2017, como 

consecuencia del blindaje de salarios disponibles, que ha limitado el salario disponible de los funcionarios públicos y cuyos 

efectos han sido  objetivo ha sido mitigar el sobreendeudamiento y limitar sus capacidades crediticias, de modo a no 

calificar para la obtención de nuevas financiaciones. Cabe señalar que el atraso en los cobros de las cuotas se encuentra 

vinculado a lo anterior. 

Los niveles de morosidad son registrados a las cuotas con más de 90 días de atraso a partir de la presentación de las planillas 

de cobro en las instituciones, incluyendo las cuotas corrientes y no corrientes. Al corte analizado, las cuentas vencidas han 

alcanzado G. 17.657 millones, un crecimiento de 2,08 veces respecto a marzo de 2016 (G. 5.729 millones), en base a una 

cartera total de G. 116.952 millones. 

Con ello, la cartera de créditos de la compañía se ha visto deteriorada con un incremento en los índices de morosidad, 

pasando del 7,2% al 15,1% interanual. No obstante, la firma cuenta con una política de previsiones, constituidas de acuerdo 

con los niveles de atraso registrados, adicionalmente constituye previsiones genéricas sobre la cartera. Al corte analizado, 

el valor de previsiones realizadas ha sido de G. 6.306 millones, acotándose su índice de cobertura de cartera vencida, 

pasando del 60% al 35,7% entre un periodo y otro. 

Cabe señalar que, durante el primer trimestre del ejercicio, la empresa no ha realizado venta de cartera a empresas 

relacionadas como lo ha hecho en periodos anteriores, principalmente a Cobranzas y Pagos S.A. (Copasa), sin embargo, 

se ha incrementado el saldo con la misma durante el periodo analizado, con un saldo actual de G. 15.233 millones frente a 

G. 8.755 millones. Por ello, la cartera total gestionada ha crecido un 31,1% entre marzo 2016 y 2017 con un valor total de G. 

121.211 millones.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Si bien cuenta con una diversificada estructura de fondeo en plazos, mantiene un acotado flujo de 

recursos corrientes como consecuencia del grado de maduración activos  

En los últimos años, la empresa ha mantenido una ajustada posición de 

liquidez al considerar el periodo necesario para la realización de sus 

cobranzas y la performance de su cartera de créditos, los cuales se han 

evidenciado en el financiamiento permanente al que ha recurrido para 

cubrir sus necesidades y actividades de financiamiento. En este sentido, las 

necesidades de capital operativo son compensadas por un mayor nivel de 

financiamiento. Por otro lado, la empresa mantiene una estructura de 

fondeo diversificada entre el corto, mediano y largo plazo, así como en 

fuentes de financiamiento entre créditos bancarios y emisiones en el 

mercado bursátil.  

Respecto a los activos de mayor realización, se ha registrado una 

disminución interanual de la proporción de disponibilidades respecto a los 

activos corrientes, desde 9,1% a 4,3% a marzo de 2017, lo que a su vez ha sido acompañado por un menor flujo de cobranzas 

luego de los blindajes impuestos a los salarios. Cabe destacar que los activos corrientes han crecido unos 39,3% entre un 
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periodo y otro, explicados por el aumento de la cartera de clientes en G. 12.812 millones conforme a la expansión de sus 

negocios. 

Si bien anteriormente LC Risk Management ha mantenido una mayor 

proporción de su cartera de clientes en corrientes que aquellas no 

corrientes, con una relación de 68/32 en el año 2014, actualmente se 

encuentra en torno al 39/61, por lo que los periodos de financiamiento se 

han alargado, elevando los tiempos de cobranzas y presionando el ciclo 

de realización de negocios. 

De manera a mitigar el ajuste de liquidez por la extensión del periodo de 

cobranzas, la compañía conserva una política de inversiones en 

certificados de depósito de ahorro con entidades financieras y 

participación en otras empresas por un total de G. 7.346 millones de manera 

a no presentar situaciones de stress monetaria. No obstante, la firma posee 

líneas de créditos disponibles con entidades bancarias de manera 

inmediata en caso de presentar contingencias. 

Por otra parte, los pasivos corrientes de la empresa han crecido en 66,6% (G. 17.001 millones), debido a los nuevos créditos 

bancarios realizados y el vencimiento de emisiones realizadas con anterioridad, ante la necesidad de fondeo para 

acompañar los negocios de préstamo de capital y calce operativo. Mientras que el promedio de recaudaciones mensuales 

del trimestre analizado ha sido de G. 2.764 millones frente a G. 3.085 millones del periodo anterior, a consecuencia de los 

menores ingresos por cobranzas, sobre todo del Banco Nacional de Fomento que han disminuido un 43% interanual. 

Los indicadores de liquidez general y prueba ácida han decrecido a 1,17 veces y 1,14 veces respectivamente frente a 1,40 

veces y 1,36 veces del periodo anterior, permaneciendo a niveles razonables y coherentes con el aumento de sus pasivos 

corrientes durante el periodo analizado. Asimismo, los niveles de independencia de inventarios se mantienen adecuados 

con un indicador de – 2,09 veces, aunque inferior a lo reflejado un año antes siendo -7,86 veces. 

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

La gestión comercial y ciclo operacional de negocios se han ajustado producto de un acotado nivel 

de facturaciones, cobranzas y la extensión de los plazos de financiamiento con clientes 

LC Risk Management ha demostrado un menor performance en cuanto a 

gestión comercial durante el periodo analizado, donde los niveles de 

ventas se han acotado en un 10,42%, cerrando en G. 14.047 millones y unos 

costos de G. 4.539 millones, manteniendo su margen bruto estable en 67,7%. 

Entre los factores que han incidido sobre el nivel de facturaciones se 

encuentran los efectos de la diversificación de su base de ingresos, a partir 

del crecimiento de los préstamos personales y el blindaje de salarios, que 

ha afectado a una parte de su segmento de clientes. 

Asimismo, se ha registrado un aumento del ciclo operacional como 

consecuencia del crecimiento de las cuotas atrasadas y no vencidas, así 

como la extensión aplicada a los plazos de financiamiento hasta 48 meses 

de acuerdo con los planes estratégicos de negocios y coincidente con la 

emisión de acciones preferidas. Al respecto, la cartera de créditos no 

corriente ha crecido interanualmente en 38,6%, con lo cual ha alcanzado 

el 61,0% de una cartera total de G. 121.211 millones. Con esto, su periodo 

de cobranza se ha extendido de 461 días a 713 días y su rotación se ha 

ajustado de 0,20 veces a 0,13 veces respectivamente. 

La empresa a lo largo de su histórico ha mantenido bajos niveles de 

inventarios por lo que sus rotaciones han sido elevadas, siendo 

características propias de la industria. Sin embargo, durante el periodo 

analizado, sus indicadores han sufrido ajustes, cerrando su periodo de 

rotación de inventarios en 28 días vs 20 días del corte anterior, así como su 

indicador de rotación ajustándose de 4,59 veces vs. 3,19 veces, 

permaneciendo a niveles adecuados, con un valor de mercaderías al 

cierre de G. 1.424 millones. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2017-2027 

La compañía ha actualizado las proyecciones del flujo de caja por un periodo de 10 años, coincidente con un escenario 

positivo, en el cual se detallan los niveles de cobranzas esperados, los egresos por gastos operativos y el retiro de utilidades 

de los accionistas previstos, así como el importante financiamiento necesario para calzar sus actividades durante el 2017 y 

2018. 

En relación con el flujo presentado anteriormente, los ingresos se muestran comparativamente menores hasta el 2019, 

producto tanto de las mayores regulaciones a su industria (descuento de salarios), como una política de ventas más 

prudente, los efectos de la diversificación de su base de ingresos y un escenario económico todavía ajustado. Cabe señalar 

que lo primero tiene relación con el blindaje aplicado por su principal canal de cobranzas (BNF), el cual tiene efecto directo 

sobre las cobranzas, mientras que lo otro se encuentra asociado a los acotados niveles de facturación. Esto se traduciría en 

un ajuste del 6% en sus ventas para el 2017, mientras el aumento del 24,5% para el 2018, descansa en el supuesto de la 

incidencia de las nuevas estrategias y del crecimiento de los productos ofrecidos, a partir del cual se espera una media de 

crecimiento de 11,5% para los años posteriores.  

Por su parte, cabe señalar que las cobranzas presentan un panorama muy positivo con relación a los últimos dos años, con 

una tasa promedio de crecimiento de 23,7% hasta el 2021, al considerar el menor ritmo de cobros registrados hasta la fecha, 

luego de las regulaciones e incertidumbres que aún permanecen en la economía. Coincidente con lo mencionado, LC Risk 

ha proyectado préstamos financieros durante el 2017 por G. 66.500 millones, siendo el más alto registrado, de manera a 

reestructurar en parte deudas de corto plazo y cumplir con sus obligaciones operativas y comerciales, e incorpora una 

nueva emisión en el mercado bursátil por G. 10.000 millones. Esto evidencia la necesidad de financiamiento con recursos 

de terceros para calzar sus obligaciones corrientes. 

Sin embargo, para los años siguientes y considerando el flujo financiero actualizado durante el 2017-2020, la compañía 

espera generar los recursos necesarios de modo a sostener su estructura de gastos y cumplir con sus obligaciones con 

terceros, en donde se ha considerado el pago de capital de las respectivas emisiones vigentes con vencimientos entre los 

años 2018-2021 dentro de pagos a proveedores, intereses bancarios y desembolsos, con un crecimiento promedio del 14% 

para los siguientes ejercicios.  

 

 
RUBROS 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Total Ingresos Operativos 52.146   57.845   77.455   98.422   119.322   138.210   150.434    164.250    179.612    196.558    215.181   

Cobranzas por Ventas a Crédito 50.925   57.266   76.758   97.613   118.413   137.189   149.288    162.967    178.178    194.960    213.402   

Ingreso por Tenencia/Inversiones 821        82          102        128        162          203          251           303           360           423           492          

Otros Ingresos 400        498        595        681        746          817          895           980           1.073        1.175        1.286       

Total Egresos Operativos 65.022   65.510   79.065   92.386   103.569   114.558   126.320    139.289    153.577    169.312    186.634   

Pago a Proveedores/Intereses Bancarios/Desembolsos a Clientes34.147   34.147   43.594   53.357   62.506     69.957     78.222      87.385      97.542      108.793    121.253   

Gastos de Ventas 11.200   11.771   12.984   13.628   13.566     14.855     16.266      17.811      19.503      21.356      23.385     

Gastos Operativos 8.734     7.940     8.410     9.063     9.446       10.181     10.978      11.844      12.783      13.804      14.913     

Gastos Administrativos 6.455     5.868     6.474     6.922     7.224       7.673       8.154        8.669        9.222        9.815        10.452     

Pago de Impuestos 2.400     3.470     4.505     5.479     6.054       6.364       6.683        7.009        7.343        7.682        8.025       

Inversiones Financiera / Otros Activos 2.086     2.314     3.098     3.937     4.773       5.528       6.017        6.570        7.184        7.862        8.607       

Compra de Activos Fijos -         -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Flujos Operativos (12.876)  (7.665)    (1.610)    6.036     15.753     23.652     24.114      24.961      26.034      27.246      28.546     

Total Ingresos Financieros 79.500   15.000   10.000   5.000     -          -          -            -            -            -            -          

Financiamiento (Sistema Financiero) 66.500   15.000   10.000   5.000     -          -          -            -            -            -            -          

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

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

Financiamiento (Bolsa de Valores) 13.000   -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

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

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

Total Egresos Financieros 61.489   11.602   9.306     8.794     8.553       10.768     13.539      18.269      18.528      18.813      19.120     

Amortizacion del Capital (Sistema Financiero) 23.094   7.500     5.000     2.500     1.500       2.500       5.000        7.500        7.500        7.500        7.500       

Amortizacion del Capital (Sistema Financiero Nuevo) 31.333   -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Amortizacion del Capital (Venta de Cartera) 1.322     -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Amortizacion del Capital (Bolsa de Valores) 2.000     -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Servicio de Deuda / Intereses -         -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Amortización de Intereses (Bolsa de Valores) -         -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Amortización Otros Servicios de Deuda / Intereses -         -         -         -         -          -          -            -            -            -            -          

Retiro de Utilidades - Acciones Ordinarias 1.000     1.552     1.831     3.894     4.728       6.018       6.289        8.519        8.778        9.063        9.370       

Retiro de Utilidades - Acciones Preferidas 2.740     2.550     2.475     2.400     2.325       2.250       2.250        2.250        2.250        2.250        2.250       

Flujos Financieros 18.011   3.398     694        (3.794)    (8.553)     (10.768)   (13.539)     (18.269)     (18.528)     (18.813)     (19.120)   

Flujo de Caja del Periodo 5.135     (4.267)    (916)       2.242     7.200       12.884     10.575      6.693        7.507        8.432        9.426       

Disponibilidad Inicial 2.912     8.047     3.780     2.864     5.106       12.305     25.189      35.764      42.456      49.963      58.395     

Disponibilidad Final 8.047     3.780     2.864     5.106     12.305     25.189     35.764      42.456      49.963      58.395      67.822     

Proyección de las Ventas 80.000   99.600   119.022 136.280 149.227   163.403   178.927    195.925    214.538    234.919    257.236   

Crecimiento Interanual de Ventas 24,5% 19,5% 14,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5%

FLUJO DE CAJA PROYECTADO
En Millones de Gs.

Fuente: LC Risk Management S.A.E.C.A.
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PRINCIPALES CUENTAS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 mar-15 mar-16 mar-17 Variación

Disponibilidades 677 1.298 2.287 2.949 2.913 1.583 3.271 2.141 -34,6%

Créditos Cte. 15.587 23.546 30.532 29.436 39.121 29.114 30.538 43.350 42,0%

Inventarios 1.178 1.459 1.780 1.189 2.752 1.006 1.056 1.424 34,8%

Activo Corriente 18.179 27.161 35.072 34.619 47.312 34.262 35.818 49.893 39,3%

Créditos No Cte. 10.275 11.858 14.223 45.599 64.877 20.915 48.988 67.915 38,6%

Bienes de Uso 2.154 3.772 4.563 5.163 9.774 4.390 5.163 10.502 103,4%

Inversiones No Cte. 116 331 1.353 6.579 6.365 1.902 6.643 6.329 -4,7%

Activo No Corriente 12.604 16.280 20.668 58.161 82.041 27.934 61.662 85.751 39,1%

Total Activo 30.784 43.441 55.740 92.780 129.353 62.196 97.480 135.644 39,2%

Préstamos Comerciales Cte. 2.442 1.956 3.414 1.440 5.019 3.209 2.140 1.984 -7,3%

Préstamos Financieros Cte. 6.560 7.044 3.581 12.955 23.885 5.327 14.967 29.530 97,3%

Emisiones de Bonos Cte. 91 2.257 4.798 4.934 2.513 6.341 1.981 4.555 130,0%

Pasivo Corriente 11.093 11.892 13.318 22.285 33.921 19.229 25.510 42.511 66,6%

Préstamos Financieros No Cte. 1.155 2.260 1.518 2.875 6.478 1.268 2.034 4.611 126,7%

Emisiones de Bonos No Cte. 6.954 11.000 11.500 17.000 32.000 13.500 22.000 33.000 50,0%

Pasivo No Corriente 9.113 14.055 14.039 20.384 39.117 15.215 24.472 38.905 59,0%

Total Pasivo 20.205 25.947 27.357 42.670 73.038 34.444 49.982 81.416 62,9%

Capital 6.702 13.160 17.611 34.393 45.007 17.611 45.000 46.507 3,3%

Reservas 559 815 1.604 2.498 3.665 1.664 618 5.556 799,4%

Resultados 3.317 3.519 9.168 13.219 7.643 1.445 1.880 2.165 15,1%

Patrimonio Neto 10.578 17.494 28.383 50.110 56.315 27.752 47.498 54.228 14,2%

Pasivo más Patrimonio Neto 30.784 43.441 55.740 92.780 129.353 62.196 97.480 135.644 39,2%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 20.132 29.430 46.162 55.878 60.694 11.429 15.518 14.047 -9,5%

Costos 6.084 9.328 13.947 16.129 20.045 3.580 4.848 4.539 -6,4%

Utilidad Bruta 14.048 20.102 32.214 39.748 40.649 7.849 10.671 9.508 -10,9%

Gastos de Ventas 3.415 4.056 9.563 11.685 13.721 2.382 3.257 2.887 -11,3%

Gastos de Administración 4.010 6.780 5.749 6.653 6.880 1.675 2.152 1.443 -32,9%

Resultado Operativo 6.623 9.266 16.902 21.410 20.048 3.792 5.262 5.177 -1,6%

Gastos Financieros 2.424 4.293 4.978 6.037 8.405 1.325 1.738 2.827 62,7%

Resultado Neto antes de Impuestos 4.021 4.195 10.909 15.640 8.990 1.604 1.900 2.015 6,0%

Resultado del Ejercicio 3.316 3.500 9.168 13.218 7.465 1.444 1.702 1.840 8,1%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDEO

Efectivo Neto por Actividades Operativas 2.646 1.526 6.995 -10.269 -10.342 482 3.960 56 -98,6%

Efectivo Neto por Actividades Inversión 0 -3.511 -2.193 -6.884 -3.514 -2.697 -221 -956 -331,8%

Efectivo Neto por Actividades Financieras -2.125 2.606 -3.813 17.814 13.820 1.511 -3.416 129 103,8%

Aumento (disminución) Neto de Efectivo 522 621 990 661 -36 -704 323 -772 -339,1%

Efectivo al inicio del periodo 147 677 1.298 2.287 2.949 2.287 2.949 2.913 -1,2%

Efectivo al final del periodo 668 1.298 2.287 2.949 2.913 1.583 3.271 2.141 -34,6%

INDICADORES

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,66 0,60 0,49 0,46 0,56 0,55 0,51 0,60 0,09

Recursos Propios 0,34 0,40 0,51 0,54 0,44 0,45 0,49 0,40 -0,09

Apalancamiento 1,91 1,48 0,96 0,85 1,30 1,24 1,05 1,50 0,45

Cobertura de Gastos Financieros 2,73 2,16 3,40 3,55 2,39 2,86 3,03 1,83 -1,20

Capacidad de Pago de Obligaciones 3,05 2,80 1,62 1,99 3,64 2,27 2,37 3,93 1,56

GESTIÓN

Rotación de Inventario 5,17 6,39 7,84 13,56 7,28 3,56 4,59 3,19 -1,40

Rotación de Cartera 0,78 0,83 1,03 0,74 0,58 0,23 0,20 0,13 -0,07

Ciclo Operacional (en días) 532 489 395 510 666 419 481 741 260

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA)   13,1% 9,7% 19,6% 16,9% 6,9% 10,3% 7,8% 5,9% -1,9%

Rentabilidad sobre el Capital (ROE)   55,4% 30,0% 56,8% 42,4% 18,4% 24,4% 16,6% 15,4% -1,2%

Margen Bruto 69,8% 68,3% 69,8% 71,1% 67,0% 68,7% 68,8% 67,7% -1,1%

GESTIÓN CREDITICIA

Morosidad LC* 15,4% 16,0% 11,5% 9,9% 13,2% 14,1% 7,2% 15,1% 7,9%

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

Morosidad LC + Cartera Gestionada** 15,4% 24,1% 15,1% 18,9% 27,1% 16,3% 17,1% 27,9% 10,8%

Índice de Cobertura Cartera LC*** 28,9% 36,5% 55,5% 38,2% 34,5% 55,5% 60,0% 35,7% -24,3%

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,64 2,28 2,63 1,55 1,39 1,78 1,40 1,17 -0,23

Liquidez de Prueba Ácida 1,53 2,16 2,50 1,50 1,31 1,73 1,36 1,14 -0,22

Capital de Trabajo 7.087 15.268 21.754 12.333 13.392 15.033 10.308 7.382 -2926

*** 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. Con cortes trimestrales de Marzo 2015/2017                     

* 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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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO  

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 
LC Risk Management S.A.E.C.A. ha realizado una emisión en el mercado de valores, según Acta de Directorio N.º 260/15 con 

fecha de 08 de abril de 2015, que aprueba el Programa de Emisión Global G4 por un monto de G. 10.000 millones a un plazo 

máximo de 3.650 días (10 años) con el objetivo de sustituir las deudas de corto plazo entre un 40 y 60%, y lo restante en 

capital operativo. Al corte analizado, la empresa ha emitido y colocado la totalidad de las 5 series, en donde hoy, no se 

han registrado vencimientos de capital. Cabe señalar que el PEG G4 no contempla el rescate anticipado de títulos, ni la 

constitución de resguardos o garantías especiales. 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS 

LC Risk Management S.A.E.C.A. se ha inscripto en la Comisión Nacional de Valores con el fin de realizar emisiones al mercado 

bursátil, donde ha participado activamente a través de la emisión y colocación de 5 programas de emisión global. 

Al respecto, la firma ha colocado en los últimos años los siguientes programas: PEG G1 por G. 3.000 millones, PEG G2 por G. 

10.000 millones, PEG G3 por G. 10.000 millones, PEG G4 por G. 10.000 millones y PEG G5 por G. 15.000 millones. A la fecha, 

registra la amortización total de los programas G1 y G2, mientras que mantiene un saldo de bonos por G. 35.000 millones. 

Del mismo modo, en su carácter de fideicomitente, mantiene vigente el fideicomiso de titularización de cartera de créditos, 

Stilo Hogar 02 (FSH2) con el Banco Atlas, constituido para emitir y colocar títulos en el mercado de valores con respaldo del 

patrimonio autónomo conformado por parte de los créditos de la empresa, fuente principal de repago de las obligaciones 

asumidas. Al corte analizado, resta amortizar G. 3.650 millones y su vencimiento se encuentra previsto para el año 2019.  

Resolución de 

Aprobación
PEG Serie Vencimiento Moneda Monto Emitido Tasa de Interés

Pago de 

Intereses
Monto Colocado Situación Saldo a Pagar Destino de Fondos

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

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 Pagado                      -   

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

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

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

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

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

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

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 

4 24/09/2020 G.    1.500.000.000 14,3% Trimestral      1.500.000.000 Vigente    1.500.000.000 

5 23/09/2021 G.    1.500.000.000 14,8% Trimestral      1.500.000.000 Vigente    1.500.000.000 

6 22/09/2022 G.    1.500.000.000 15,3% Trimestral      1.500.000.000 Vigente    1.500.000.000 

7 05/05/2020 G.    3.000.000.000 13,8% Trimestral      3.000.000.000 Vigente    3.000.000.000 

G. 48.000.000.000  48.000.000.000   35.000.000.000  

RESUMEN DE PROGRAMAS 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

Fuente:  Resumen de Emisiones de Bonos de LC Risk Management S.A.E.C.A. al 31 de Marzo de 2017.

CNV N° 65 E/15 G4

Sustitución de deudas 

a corto plazo y capital 

operativo

CNV Nº 31 E/16 G5

Sustitución de deudas 

a corto plazo y capital 

operativo

TOTAL EMITIDO Y COLOCADO 

CARACTERÍSTICAS

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

Aprobado por Directorio

Resolución de aprobación de la CNV Nº

Denominación del Programa

Monto y moneda del Programa

Series MONTO TASA DE INTERÉS COLOCACIÓN VENCIMIENTO

Serie I 2.500.000.000       15,0% 24/11/2015 21/11/2019

Serie II 2.500.000.000       16,0% 24/11/2015 19/11/2020

Serie III 1.500.000.000       14,0% 22/01/2016 23/07/2019

Serie IV 1.500.000.000       15,0% 22/01/2016 19/01/2021

Serie V 2.000.000.000       16,0% 22/01/2016 18/01/2022

Forma de pago de capital e intereses

Plazo de Vencimiento

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Representante de Obligacionistas

Agente Organizador y Colocador

Entre 365 y 3.650 días (1 a 10 años).

Pago de capital al vencimiento, y de intereses trimestral vencido.

Fuente: Prospecto del Programa de Emsión Global G4 de LC Risk Management S.A.E.C.A.

Entre 40% y 60% para sustitución de deuda de corto plazo, y entre 40% y 60% para capital operativo. 

No se ha previsto rescate anticipado

Garantía Común.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

CADIEM Casa de Bolsa S.A.

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL

DETALLES

Acta de Directorio Nº 260 /15 de fecha 8 de abril del 2015

G4

G. 10.000.000.000 (Guaraníes diez mil millones)

61E/15 de fecha 27/10/2015, y modificado por Res. CNV Nº 65E/15 de fecha 10/11/2015.
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ANEXO I 

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

diciembre 2012/2016 con cortes trimestrales de marzo 2015, 2016 y 2017, 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 G4 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 de lo que establece la Ley N.º 3.899/09 y 

la Resolución CNV N.º 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 al periodo de diciembre de 2012 al 2016 y trimestrales de 

marzo 2015, 2016 y 2017. 

2. Balances analíticos del periodo de diciembre de 2013 al 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 2017-2027. 

11. Series Complementarias del Programa de Emisión Global G4. 

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 G4. 

 

  

  



INFORME DE CALIFICACIÓN 

 /JULIO 2017 
 

 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4                                   (LCR) LC RISK MANAGEMENT S.A.E.C.A. 

 - 13 - 

Publicación de la calificación de riesgos correspondiente al PEG G4 de LC Risk Management S.A.E.C.A., conforme a 

lo dispuesto en la Ley N.º 3.899/09 y Resolución CNV N.º 1.241/09. 

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

1ª CALIFICACIÓN  

JUNIO/2015 

1ª ACTUALIZACIÓN  

JULIO/2016 

2ª ACTUALIZACIÓN  

MAYO/2017 

P.E.G. G4 pyBBB+ pyBBB+ pyBBB+ 

TENDENCIA ESTABLE FUERTE (+) ESTABLE 

Fecha de 3ª actualización: 31 de julio de 2017. 

Fecha de publicación: 31 de julio de 2017. 

Corte de calificación: 31 de marzo de 2017. 

Resolución de aprobación CNV: N.º 61E/15 de fecha 27/10/2015, y Res. N.º 65E/15 de fecha 10/11/2015.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

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

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G4 pyBBB+ Sensible (-) 

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 de 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.º 1.241/09 de la 

Comisión Nacional de Valores, disponibles en nuestra página en internet.  

 

Más información sobre esta calificación en:  

www.solventa.com.py 

 

 

 

 

Elaborado por:   César F. Candia 

     Analista de Riesgo 
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