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Asunción, 29 de mayo de 2017. Solventa mantiene la calificación “pyBBB+” del Programa de Emisión Global G5 

de LC Risk Management S.A.E.C.A. y baja la tendencia a “Estable”.  

La ratificación de la calificación “pyBBB+”al Programa 

de Emisión Global (PEG) G5 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.  

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 
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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. 

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. 

 

  



____________________________________________________________________________________ 

Charles de Gaulle esq. Quesada - Edificio San Bernardo, 2º Piso. Asunción, Paraguay 

Tel.: (+595 21) 660 439 (+595 21) 661 209    www.solventa.com.py 

 

Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al PEG G5 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. 

 

Fecha de 1ª 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 31E/16 de fecha 26 de mayo de 2016.  

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 G5 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 
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