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Asunción, 31 de julio de 2017. Solventa mantiene la calificación “pyBBB+” del Programa de Emisión Global G4 

de LC Risk Management S.A.E.C.A. y baja la tendencia a “Sensible (-)”.  

La ratificación de la calificación “pyBBB+” 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. 

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. 
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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. 
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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 Nº 3.899/09 y Resolución CNV Nº 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: Nº 61E/15 de fecha 27/10/15 y Res. N.º 65E/15 de fecha 10/11/15 

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 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 
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