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 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 otorgada al Programa de Emisión Global G1 de la 

empresa Penner Automotores S.R.L. se fundamenta en la evolución histórica de sus 

negocios e ingresos, a través de la comercialización de vehículos, principalmente de 

la marca Volkswagen. A su vez, responde a su posicionamiento y su ubicación en 

puntos geográficos estratégicos como Asunción y zona del Chaco Paraguayo, donde 

mantiene la representación exclusiva de la mencionada marca. Asimismo, incorpora 

las nuevas alianzas estratégicas realizadas con VICAR S.A, CENSU y CENCAR S.A.  

Adicionalmente, contempla la trayectoria y experiencia de su principal propietario en 

el mercado local, así como la activa participación de su socio institucional MF 

Inversiones en la conducción estratégica, desde su reciente incorporación. Esto ha 

contemplado la inclusión de un representante como director y gerente general, con 

una orientación en la gestión financiera y económica, buscando así una 

administración más corporativa.  

En contrapartida, considera que la evolución de sus negocios se encuentra expuesta 

a la elevada competencia y a las menores condiciones económicas existentes, así 

como a efectos climáticos en las zonas donde opera y demoras en el abastecimiento 

de parte su proveedor. Estos factores representan constantes desafíos comerciales 

para lograr mejores niveles de facturación, de eficiencia operativa y de resultados.  

Igualmente, refleja aún los continuos e importantes préstamos realizados a Nordland 

S.A., vinculada a su principal socio, con respecto al compromiso de reducción del 

saldo de sus operaciones relacionadas, incluso luego de la amortización de parte de 

la deuda. Esto presiona su posición y requerimientos de caja para acompañar un 

mayor desarrollo de sus operaciones, sobre todo considerando su acotada 

capacidad de generación de márgenes y el elevado apalancamiento mantenido.  

Asimismo, incorpora la importante inmovilización de recursos en inventario, inmuebles 

en fideicomiso e inversiones en inmuebles, además de la elevada dependencia de 

recursos externos y el importante financiamiento de largo plazo a sus clientes. También, 

toma en cuenta el nivel de gastos operativos y financieros mantenido, que todavía 

absorben los resultados generados e inciden en una pérdida de utilidad durante el 

primer semestre de 2019. 

Penner Automotores S.R.L., constituida en el año 1982, es uno de los principales 

distribuidores autorizados de la marca Volkswagen en el país, así como para la 

comercialización de otros vehículos nuevos y usados en Asunción y en el Chaco 

Paraguayo. Al respecto, en el año 2019, ha incorporado las marcas Honda, Suzuki, 

entre otros, por medio de acuerdos firmados con sus representantes. Asimismo, vende 

al contado y financia automóviles a 48 meses de plazo y en algunas ocasiones hasta 

60 meses, ofreciendo además competitivos servicios de postventa. 

La comercialización y los servicios de post venta de los vehículos se desarrolla en su 

casa matriz y showroom ubicados en Asunción y su sucursal en el Chaco, además de 

los talleres autorizados por los representados, brindando asistencia técnica y 

mecánica, específicamente de la marca Volkswagen. 

En cuanto a sus activos, que han totalizado G. 154.571 millones, han evidenciado un 

crecimiento del saldo de sus créditos de corto y largo plazo, hasta un importe total de 

G. 61.437 millones, con un nivel de morosidad (mayor a 60 días de atraso) de 17,6%, 

siendo muy superior al 2018 (10,35%). Asimismo, ha registrado un leve aumento de su  
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Patrimonio Neto y principales rubros del Pasivo
(En millones de G.)

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Deudas Comerciales

CP

Préstamos

Financieros CP

Préstamos

Financieros LP
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Principales Indicadores Financieros
(En porcentaje y en veces)

Apalancamiento

Nivel de

Endeudamiento

Rotación de

Inventario

Rentabilidad sobre el

Activo (ROA)

CARACTERÍSTICAS

Emisor

Acta de Aprobación

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa

Monto Colocado y Saldo Vigente

Series Emitidas PEG G1 Monto Vigentes

Serie 1 G.2.000.000.000

Serie 2 G.2.000.000.000

Serie 3 G.2.000.000.000

Serie 4 G.2.000.000.000

Serie 5 G.2.000.000.000

Serie 6 G.2.000.000.000

Serie 7 G.2.000.000.000

Serie 8 G.2.000.000.000

Serie 9 G.2.000.000.000

Serie 10 G.2.000.000.000

Plazo máximo de la Emisión

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Representante de Obligacionistas 

Agente Organizador

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1.

DETALLES

No se prevé rescate anticipado

Común.

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 

Vencimientos

Penner Automotores S.R.L.

Acta de Reunión de Socios de fecha 

17/06/2017.

G1

G. 20.000.000.000 

G. 20.000.000.000 

16/12/2020

16/06/2021

15/09/2021

15/12/2021

15/06/2022

14/09/2022

14/12/2022

14/06/2023

13/09/2023

13/12/2023

Entre 730 y 1.825 días (de dos a cinco años).
Reestructuración de pasivos de corto plazo y 

capital operativo.

 RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1
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inventario, principalmente en vehículos Volkswagen, y el mantenimiento de un elevado grado de inmovilización de recursos, 

que en su conjunto representan aproximadamente el 37% del total, explicados mayormente por los préstamos a Nordland 

S.A., las inversiones inmobiliarias por los bienes en fideicomiso y de inmuebles adquiridos por su principal socio. Al respecto, 

si bien se ha establecido un cronograma de reducción, ha mantenido un saldo de G. 11.317 millones a junio de 2019 (vs.            

G. 13.509 millones a jun./2018), luego de las amortizaciones por G. 16.231 millones y nuevos préstamos realizados a Nordland 

durante el periodo 2018 y 2019 (G. 14.039 millones). 

En cuanto a los ingresos, al cierre de junio de 2019, ha registrado una disminución interanual del 25%, llegando a G. 38.146 

millones, principalmente por la caída en las unidades comercializadas de vehículos Hyundai (-93%) y Volkswagen Amarok   

(-52%), afectados por la situación registrada en el Chaco durante el primer semestre y el menor escenario económico. Lo 

anterior, se ha visto reflejado también en la reducción de los costos totales a G. 26.599 millones (-31%), mostrando así un 

resultado bruto de G. 11.547 millones, siendo inferior en términos interanuales en 9% al del 2018. Este resultado ha sido 

absorbido por los gastos operativos (G. 6.321 millones) y costos financieros (G. 7.094 millones), que han demostrado un leve 

incremento interanual y ha incidido en las pérdidas registradas al cierre del primer ejercicio. 

Cabe señalar que la empresa ha presentado ajustes en su flujo de caja a partir de sus actividades de financiamiento, la 

menor realización comercial y de ganancias operativas al cierre de junio de 2019. Además, estos han tenido efecto sobre 

un mayor nivel de deuda financiera anualizada/Ebitda y apalancamiento, con indicadores de 6,15 veces y 2,35 veces, 

respectivamente, acompañado de una menor cobertura financiera de 0,89 veces. Dicho desempeño, se encuentra 

fuertemente ligado al esquema de negocios que mantiene la empresa y a su acotada posición de liquidez, acompañados 

de lentos ciclos de realización de sus operaciones y de pagos.  

TENDENCIA 

La tendencia asignada es “Estable” considerando la evolución de sus negocios y el menor escenario económico existente, 

así como la ralentización de su ciclo operacional y el elevado apalancamiento con recursos de terceros. A su vez, 

contempla que la entidad ha mantenido un importante nivel de préstamos a Nordland S.A. Igualmente, refleja los acotados 

resultados operativos y la ajustada flexibilidad financiera, así como alta concentración de activos inmovilizados y elevados 

niveles de endeudamiento a corto plazo. Por su parte, incorpora las expectativas de las alianzas establecidas con varias 

marcas y un mayor desarrollo de buenas prácticas con la integración de MF Inversiones S.A. como socio.  

En tal sentido, Solventa continuará monitoreando la performance financiera y comercial, sobre todo considerando el 

escenario económico actual, así como su capacidad de generación de resultado, quedando a la expectativa de la 

evolución flujo de caja intercompany.  

FORTALEZAS  
• Activa participación e involucramiento de sus socios en la administración estratégica de la empresa.  

• Incorporación de un socio institucional, con el apoyo de profesionales en la conducción ejecutiva.  

• Reconocida trayectoria de sus socios y de la concesionaria en el mercado local, con el adecuado posicionamiento 

de las marcas comercializadas.  

• Representación de marcas de vehículos y alianzas estratégicas para la comercialización.  

• Importante y reconocido servicio de postventa, con talleres autorizados y atención personalizada. 

RIESGOS 
• Elevada competencia en los sectores y en las zonas donde opera, y menor escenario económico, con incidencia 

en la evolución de sus facturaciones.  

• Ajustada posición de liquidez y uso continuo de capital, con financiamiento de operaciones de largo plazo, elevado 

ciclo operacional e importante inmovilización de activos.  

• Continuas transferencias de recursos a Nordland y mantenimiento de importantes saldos inter-company, en 

conjunto con la ausencia de políticas de créditos a partes vinculadas.  

• Elevados niveles de endeudamiento y apalancamiento para el desarrollo de sus operaciones comerciales, con baja 

cobertura de gastos financieros.  

• Baja capacidad de generación de resultados y acotada eficiencia operativa, absorbida por los niveles de gastos 

operativos y financieros.   

PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercialización de vehículos de varias marcas en la zona de asunción y en el chaco paraguayo, 
donde mantiene la representación exclusiva de Volkswagen   

Penner Automotores S.R.L. ha iniciado sus operaciones en el año 1982 en la ciudad de Filadelfia, departamento de 

Boquerón, inicialmente como un taller de motos, brindando servicios mecánicos, venta y reparación de motocicletas.  

Posteriormente, se ha transformado en una casa de repuestos de biciclos y ha representado marcas importantes tanto de 

motocicletas, como de vehículos y camionetas. Luego, considerando el crecimiento de las operaciones comerciales y de 

su estructura interna, ha pasado a constituirse como Penner Automotores S.R.L (en adelante Penner), en el año 2006. 
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Posteriormente, ha logrado la exclusividad de comercialización de la marca Volkswagen (en adelante VW), 

constituyéndose en el distribuidor oficial de la firma Diesa S.A., con carácter de exclusividad en el Chaco, y de otras 

empresas para otras marcas, brindando un completo servicio de asistencia a las unidades comercializadas en sus propios 

talleres de servicios mecánicos.  

En el 2019, ha iniciado la comercialización de la marca Honda, así como de las marcas Suzuki, Ssang Yong, MG y HAMA, 

por medio de una alianza con VICAR S.A. y con las firmas CENSU y CENCAR S.A., respectivamente. También, ha firmado 

acuerdos con dos entidades bancarias para la realización de ferias con beneficios para el cliente y se encuentra en marcha 

una posible alianza con una importante cooperativa ubicada en Filadelfia.  

Por otro lado, comercializa vehículos usados recibidos en concepto de pago o consignación por parte de los clientes, 

previamente tasados por la empresa, el cual constituye el 21% de las ventas de vehículos realizados a junio de 2019. También, 

cabe señalar que anteriormente comercializaba otros automóviles. 

Para el desarrollo de sus actividades posee un moderno Show Room y Taller en Asunción y otros dos en Filadelfia y Loma 

Plata, más una ubicada en Campo 8 Km 216.5 de la Ruta 7. En cuanto a la infraestructura, en Filadelfia cuenta con una 

oficina y taller mecánico propio, mientras que en Loma Plata una oficina de ventas a los clientes, además de un taller de 

servicios tercerizado, y por último el local en la ciudad de Campo 8 exclusivo para venta de vehículos.  

En cuanto a las operaciones comerciales, la empresa concentra las ventas en sus dos marcas principales, además de 

brindar asistencia técnica, mecánica en los talleres oficiales autorizados por los representantes, específicamente de la 

marca Volkswagen. Igualmente, contempla canales digitales para la promoción a través de Instagram y Facebook, sumado 

a la participación en ferias y ocasionales acuerdos establecido con Bancos y Cooperativas.  

Para el efecto, cuenta con diferentes modalidades, como ventas al contado y a crédito, ya sea con financiación propia o 

bancaria, con financiamientos a 6, 12, 34, 48 y hasta 60 meses en el caso de algunos convenios vigentes, variando según el 

tipo de cliente y actividad. En todos los casos, considera la garantía prendaria del vehículo, además de recibir como parte 

de pago vehículos usados luego de ser tasados por la concesionaria. Por su parte, la aprobación de los créditos se encuentra 

detallado en el manual elaborado por la firma, abarcando los procesos crediticios, desde la recepción de las 

documentaciones, el análisis de la capacidad de pago del potencial cliente, así como la aceptación o rechazo de las 

solicitudes. Considerando lo anterior, al cierre de junio de 2019, el 50,4% de las ventas corresponden a ingresos por fuente 

de crédito.  

En cuanto al esquema de abastecimiento de vehículos, realiza la compra de vehículos de la marca Volkswagen al contado 

y financiado, teniendo actualmente la posibilidad de financiarse sin intereses. Por su parte, opera al contado y a crédito de 

corto plazo con las demás marcas. Los pedidos se realizan con una antelación de 2 a 3 meses a las fábricas de producción 

regionales de la marca alemana, tanto para automóviles y pick-ups, mientras que, para las de procedencia coreana, el 

representante local cuenta con un importante stock para atender la demanda local.  

Entre los principales vehículos negociados se encuentran las VW Amarok en sus versiones 2.0 y V6, VW Tiguan, VW Touareg, 

VW Gol, Polo, Virtus en sus versiones mecánicas y automáticas, VW T-CROSS, VW Saveiro en sus tres versiones, Honda en 

todos sus modelos, Suzuki, Ssang Yong, Hama y MG.  

Entre los productos más vendidos se encuentra los vehículos VW Gol y Saveiro al cierre de junio de 2019, que se ha traducido 

en el 34% de las facturaciones y 74 unidades en el mercado local. Luego, le siguen las divisiones de usados y VW Amarok 

con 68 unidades y 54 unidades, respectivamente, así como otros modelos, totalizando 219 vehículos comercializados, inferior 

en 95 unidades a lo registrado en junio de 2018.  Lo anterior, evidencia la importancia de la marca VW en las facturaciones 

de la empresa, con un total de 146 unidades, equivalente al 67% del total de ventas correspondientes hasta junio 2019. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Adecuado posicionamiento en Asunción y en la zona del Chaco paraguayo, donde es el principal 

distribuidor autorizado de la marca Volkswagen, pero expuesta a una elevada competencia y 

factores climáticos adversos, así como a las condiciones económicas existentes 

En los últimos años, la industria automotriz, sector donde opera Penner Automotores S.R.L., ha evidenciado un importante 

crecimiento en cuanto a la diversidad de participantes y la variedad de modelos y marcas de vehículos, importados o 

ensamblados localmente, además de lograr importantes avances en términos tecnológicos, de financiamiento y en 

términos de costos. Al respecto, los diferentes fabricantes de vehículos han centrado sus esfuerzos en lograr mejores ventajas 

de localización y mano de obra, entre las que se destacan los proveedores/fabricantes de la zona sureste asiático y de 

américa, principalmente de países como México, Brasil y Argentina.  

Según los datos de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) al corte de junio 2019, la 

importación de vehículos se ha reducido en términos interanuales en 16,9% respecto al registrado en 2018. En tal sentido, los 

mismos han pasado de 16.950 unidades a 14.078 unidades, siendo el principal proveedor Brasil (40,8%), seguido de Corea 

(15,5%) y Argentina (10,9%).  
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Por otra parte, considerando el segmento donde opera la empresa, existe una elevada competencia, donde los utilitarios 

de VW se ubican en la quinta posición con un 8,1% del total de vehículos 0km importados. Por su parte, Hyundai se ubica 

en la cuarta posición, con una participación del 9,8% al cierre de junio 2019 y el 4,82% de lo importado corresponde a VW 

Gol, uno de los principales productos comercializado por Penner. 

La caída en el nivel de importaciones de vehículos y a los efectos climáticos, principalmente en la zona del Chaco 

paraguayo, registrado en el primer semestre de 2019, se ha visto reflejado en el nivel de facturación de Penner con una 

reducción del 25% respecto al año anterior, totalizando G. 38.146 millones vs G. 51.006 millones a junio 2018. Cabe mencionar 

que, la economía paraguaya para el primer semestre ha registrado una caída de las actividades económicas, con una 

reducción de las expectativas de crecimiento, afectado principalmente por la coyuntura regional y factores internos.  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

La administración de la empresa se concentra en su principal controlador y de su socio 

institucional, recientemente incorporado y que tiene una activa participación a través de su 

representante y gerente general  

Desde sus inicios, la administración y conducción estratégica se encuentran concentradas en su principal socio, quien ha 

sumado el reciente apoyo de su socio institucional MF Inversiones, cuyo representante se encuentra acompañando 

activamente la gestión ejecutiva de la empresa y ocupa el cargo de gerente general, de una pequeña estructura de 

profesionales con experiencia y trayectoria en el sector de automotores. 

Por su parte, teniendo en cuenta la estructura de organización, 

posee un área comercial, taller, jefatura, administración, servicios y 

gerencia, dividida en 3 grupos: administrativa/financiera, comercial 

y postventa. En cuanto a la cantidad de empleados, ha 

aumentado su plantel a 61 funcionarios, principalmente en el área 

comercial (+2) y de taller (+2), la mayor parte de ellos se encuentran 

ubicados en la casa matriz de Asunción, en donde se centralizan las gestiones administrativas, de análisis de crédito, 

compras, informática, logística entre otras. Igualmente, la plana gerencial y directiva realizan oficina en la citada ciudad, si 

bien, también realizan visitas regulares a las sucursales del norte y este del país, donde cuentan con un gerente local, quien 

se encarga de reportar las operaciones a los diferentes estamentos de la organización.  

Conforme a los planes estratégicos trazados, la empresa tiene como objetivo lograr un crecimiento sostenido de sus ventas, 

a la vez de contener los gastos administrativos y financieros, de manera a obtener mayores resultados al final de cada 

ejercicio. Al respecto, en el año 2018, ha incursionado en el mercado de valores, mediante la primera emisión de bonos por 

G. 20.000 millones, a plazos de 3 y 5 años, con el propósito de obtener un fondeo de más largo plazo y sustituir aquellos 

compromisos corrientes, asumido con anterioridad y su carga financiera.  

Considerando el plan operativo anual y el desempeño comercial al primer semestre, que va en línea con la coyuntura 

económica actual, la empresa estima aún una recuperación en las ventas en los próximos meses. Al respecto, a lo largo del 

primer semestre del presente año, ha seguido realizando inversiones en el área comercial en conjunto con el área de 

marketing, además, a fines de noviembre se prevé la incorporación de un nuevo gerente que pueda apoyar y potenciar el 

área comercial. Por otra parte, a finales del periodo 2017, se ha contado con el apoyo de profesionales/representantes con 

experiencia en el sector financiero, pertenecientes a la firma MF Inversiones S.A., firma que se ha incorporado como socio y 

forma parte de la plana societaria, con una participación del 15%.  

En cuanto a su políticas y gestión de las ventas a créditos, cuenta con un manual crediticio actualizado durante el ejercicio 

anterior. En dicho manual se ha establecido la conformación de un comité de créditos para la evaluación y aprobación 

de operaciones menores, así como las gestiones de cobranzas y el seguimiento a la cartera de clientes en mora. En ese 

sentido, el comité cuenta con un límite de aprobación de hasta USD 65.000, por cada operación de venta de automóviles 

y se encuentra conformado por el responsable del área de análisis y el gerente administrativo/financiero, mientras que para 

montos superiores se necesita la aprobación de un director. Cabe destacar que el manual contempla un conjunto de 

excepciones a los análisis realizados que, de acuerdo con cada caso, son considerados por los miembros del directorio, 

que tienen la decisión de otorgar o no el crédito correspondiente. Los vehículos entregados bajo esta modalidad cuentan 

con garantía prendaria hasta su cancelación.  

Además, mantiene un esquema de cobranzas en el cual cada sucursal es la encargada del cobro de su cartera y donde 

los clientes deben acercarse a realizar los pagos. Además, ofrece la posibilidad de realizar transferencias bancarias o 

depósitos a las cuentas mantenidas en las cooperativas asociadas. Por su parte, se ha destacado la inclusión de 

procedimientos de cobro de cartera morosa desde el día uno de atraso, y la realización de un periódico monitoreo a través 

de llamadas, mensajes y otros medios, hasta los 120 días de atraso, mientras que aquellos créditos vencidos se trasladan a 

los estudios jurídicos designados para iniciar las gestiones judiciales.  

Con respecto al área de tecnología de información, cuenta con un sistema informático propio, con todos los módulos 

necesarios para la gestión integral de las operaciones, El software se encuentra disponible en todas las sucursales de modo 

a obtener reportes actualizados acerca del stock disponible de automóviles, inventarios de repuestos, entre otros. 

Orlando Penner Dürksen Socio-Gerente General 

Ronald Dürksen Federau Socio-Gerente-Contador

Albert Löwen Gerente Comercial 

Santiago de Zavalía Gerente Adm-Financiero

Pascual Consani Gerente Post Venta

Plana Gerencial
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Ahora bien, respecto a la vinculación a otras empresas, si bien no cuenta con acciones en otras compañías, los socios se 

encuentran relacionados a otras firmas, donde se destaca la inmobiliaria Nordland S.A., que ha recibido continuos 

préstamos para la realización de diversos proyectos durante los ejercicios anteriores. Respecto a lo anterior, en el año 2018, 

ha firmado un contrato de cesión de crédito y conciliación de deudas, unida a la campaña denominado “Promo Fase 2”, 

donde se establecía un calendario de amortización gradual del saldo vigente a junio 2018 que totalizaba G. 13.509 millones. 

Si bien, al cierre del periodo analizado, se han recibido pagos en concepto de transferencia de cartera y en caja, los mismos 

han contemplado a su vez continuos aumentos de préstamos hasta alcanzar un saldo real inter-company a junio de 2019 

de G. 11.317 millones, que inicialmente se había establecido bajar y cancelar a finales de 2019. Al respecto, las 

amortizaciones realizadas mediante cesión de cartera y caja desde junio de 2018 hasta el cierre del primer semestre de 

2019 han alcanzado un importe total de G. 16.231 millones, versus la transferencia de caja de G. 27.549 millones. 

Además, cabe señalar que la empresa no posee política de sesión de créditos a vinculadas, o algún acta donde se 

establezca formalmente el calendario de pago. No obstante, con el propósito de disminuir el saldo vigente, ha establecido 

un nuevo cronograma de pago en base al flujo de caja de Nordland, donde establecen amortizaciones hasta el año 2023 

y considera para el mismo periodo, aumentos en los créditos otorgados.  Además, mantiene recursos por la compra de 

bienes inmuebles en Loma Plata, Filadelfia y el Complejo Boreal (perteneciente a la citada inmobiliaria.) por G. 17.838 

millones, al cierre analizado. 

PROPIEDAD 

El control de la propiedad se concentra en el principal socio, quien mantiene una participación 

mayoritaria y tiene vinculación directa con Nordland S.A.  

La propiedad de la compañía se encuentra concentrada en el socio mayoritario Orlando Penner, quien ha estado al frente 

de la empresa desde el inicio de sus operaciones.  

En diciembre de 2017, luego de la firma MF Inversiones S.A y Penner Automotores S.A, mediante un Memorándum de 

entendimiento, se ha integrado como socio institucional, comprometiéndose en la prestación de servicios profesionales de 

asesoría económica-financiera. Así, en el año 2018, la firma ha tomado parte de la composición societaria con una 

participación del 15%, plasmado en la modificación de los estatutos sociales, según Escritura Pública N.º 464 con fecha 

20/11/2018.  

Por tanto, la composición accionaria de la sociedad se 

encuentra conformado por Orlando Penner con una 

participación del 84%, MF Inversiones S.A., con el 15% de 

participación y el 1% de Ronald Dürksen no ha sufrido 

modificaciones. Con relación al último, se destaca también 

su participación como parte del directorio de la 

concesionaria y en el área contable.  

Por su parte, el capital social de la firma se ha mantenido en G. 38.500 millones desde el 2016, periodo en que se capitalizó 

utilidades acumuladas y reservas especiales. No obstante, cabe destacar que, en mayo de 2018, el capital social de la firma 

se había modificado, como producto de la capitalización del revalúo técnico de su casa matriz ejecutado en el año 2017, 

que luego ha sido rescatado por los socios, previo acuerdo, con el propósito de reducir parcialmente el crédito que 

mantiene la empresa Nordland S.A con la firma. Así, el capital integrado a junio de 2019 se encontraba conformada por 

38.500 cuotas iguales de G. 1millón cada uno, de las cuales 32.340 cuotas corresponden al Sr. Orlando Penner, 5.775 cuotas 

a la firma M.F Inversiones S.A y 385 cuotas corresponden al Sr. Ronald Dürksen. En cuanto a las políticas de capitalización de 

dividendos, la firma no cuenta con una, por lo que las decisiones de capitalizar los resultados se evalúan cada año.   

Por otra parte, la empresa no registra vinculaciones accionarias directas en otras empresas, pero los socios accionistas si 

cuentan con participación en otras empresas, ya sea como accionista, presidente y director. Así, se destacan firmas como 

Nordland S.A. (siendo presidente el Sr. Orlando Penner y director Ronald Dürksen), Ganadera Pozo Azul S.A., Iniciativas 

Comerciales S.A y CODIPSA dedicadas al rubro inmobiliario, pecuario e industrial respectivamente.  

SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Menores niveles de ingresos y de margen operativo, absorbidos por la estructura de gastos 

operativos y cargas financieras, acompañado de una pérdida en el periodo  

Penner Automotores S.R.L. ha presentado durante los últimos años niveles crecientes de ingresos y márgenes por venta, 

registrando tasas de crecimiento en promedios de 7% y 12%, respectivamente. Sin embargo, al cierre de junio de 2019, ha 

presentado una caída de su performance como resultado de la reducción de los niveles de ventas, producto del menor 

Socios Cuotas Capital G. Participación %

Orlando Penner Dürksen 32.340 32.340.000.000 84%

M.F Inversiones S.A 5.775 5.775.000.000 15%

Ronald Dürksen Federau 385 385.000.000 1%

Total 38.500 38.500.000.000 100%

COMPOSICIÓN SOCIETARIA PENNER AUTOMOTORES S.R.L.
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escenario económico, la elevada competencia y de los efectos de los factores climáticos, principalmente en la zona del 

chaco paraguayo.   

A junio de 2019, los ingresos totales han disminuido en 25% hasta G. 38.147 

millones (vs G. 51.007 millones a junio de 2018), debido a que el nivel de 

unidades vendidas ha disminuido en términos interanuales en 30%, 

principalmente los vehículos de las líneas Hyundai (-93%) y Amarok ( -52%). A su 

vez, esto ha incidido propiamente sobre los costos de ventas, que han 

demostrado una reducción interanual del 31%, cerrando así en de G. 26.599 

millones al 30 de junio 2019. 

Ahora bien, considerando otros ingresos por G. 1.285 millones, el resultado bruto 

ha alcanzado G. 12.832 millones (-3% respecto a junio 2018), situación que ha 

contemplado una reducción de sus márgenes EBITDA en 13% interanual, 

totalizando G. 6.321 millones.  

Por otra parte, en los últimos años ha aumentado de manera continua la carga 

financiera por los compromisos asumidos, que terminan absorbiendo cada vez 

más la totalidad de sus márgenes operativos. Al respecto, a junio de 2019, los 

gastos financieros que incluyen los intereses a bancos e instituciones financieras 

han alcanzado G. 7.094 millones, monto inferior en 5% a junio de 2018. 

Con todo, ha registrado al cierre del primer semestre de 2019 una pérdida neta 

de G. 802 millones, equivalente a indicadores anualizados negativos de 

rentabilidad ROA y ROE de 1,0% y 3,3%, respectivamente, los cuales son muy 

inferiores a los registrados en su histórico.  

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Posición patrimonial con un bajo crecimiento en los últimos años, debido a su acotada capacidad 

de generación de resultados y la ausencia de nuevos aportes, lo que se ha traducido aún en una 

continua dependencia de recursos de terceros  

Considerando la situación patrimonial durante el periodo analizado, la misma ha evidenciado un leve crecimiento de su 

patrimonio en los últimos años, a partir de la reinversión de los recursos generados.  

Si bien, en junio de 2018, ha capitalizado su revalúo técnico de G. 15.311 millones, al mismo tiempo ha registrado su retiro 

con el propósito de realizar una conciliación de deudas con Nordland S.A., vinculada a sus socios, lo que se ha visto reflejado 

en una caída del patrimonio del 23%. De esta manera, el valor del revalúo técnico mantenido a diciembre de 2017 de G. 

15.311 millones, ha sido utilizado para cancelar parcialmente las deudas mantenidas entre compañías vinculadas a los 

socios, específicamente de la deuda contraída por la empresa Nordland S.A para la compra del campo donde se 

encuentra ubicado su condominio.            

En cuanto a la realización y financiación de los negocios, ha reflejado aún una alta dependencia del sistema financiero, 

explicado por el aumento de los gastos bancarios en cada ejercicio y la presencia de un acotado indicador de recursos 

propios frente a sus activos, posicionándose al cierre del periodo analizado en 

0,30 veces, en línea con su valor histórico.  

Por otra parte, respecto al cierre del primer semestre del 2019, el patrimonio de 

la empresa ha mostrado una leve mejoría, con un incremento del 1% en 

comparación al mismo periodo del 2018, posicionándose en G. 46.150 millones.  

Este hecho se ha originado principalmente por un aumento de las reservas de 

revalúo aplicados propiamente. De esta manera, el patrimonio de Penner se 

encuentra compuesto por capital social e integrado (83%), reservas (9%) y 

resultados (8%). 

 ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Mayores y elevados niveles de endeudamiento y apalancamiento, junto a una acotada cobertura 

de gastos financieros y de activos fijos  

Los niveles de financiamiento de la empresa para el desarrollo de su esquema de negocios, entre el año 2014 y 2018, así  

Patrimonio dic.-14 dic.-15 dic.-16 dic.-17 dic.-18 jun.-17 jun.-18 jun.-19

Capital Social 25.369.000.000  25.369.000.000  38.500.000.000  38.500.000.000  38.500.000.000  38.500.000.000  38.500.000.000  38.500.000.000  

Reservas 4.017.630.596    4.385.823.000    2.279.309.000    18.443.280.177  3.725.308.000    2.500.119.765    3.543.987.000    4.013.073.000    

Resultados 4.152.964.110    10.171.548.000  1.961.692.000    3.509.853.846    4.439.900.000    2.360.541.282    3.756.293.000    3.637.572.000    

Patrimonio Neto 33.539.594.706  39.926.371.000  42.741.001.000  60.453.134.023  46.665.208.000  43.360.661.047  45.800.280.000  46.150.645.000  
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como el primer semestre del 2019, se han mantenido elevados y crecientes con relación a los recursos propios de la empresa. 

En tal contexto, a junio de 2019, ha presentado un nivel de endeudamiento de 0,70 veces respecto a sus activos totales, 

situándose por encima de su media anual de 0,67 veces entre diciembre 2014 y diciembre 2018, como resultado de mayores 

compromisos asumidos a largo plazo.  

Este financiamiento con recursos de terceros ha sido principalmente vía prestamos de entidades financieras, quienes han 

otorgado importantes líneas de créditos tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, específicamente en 

dólares americanos. Dependiendo de la entidad y el tipo de operación, las mismas cuentan con garantías fiduciarias, con 

caución de documentos y codeudoria de los accionistas. Al respecto, a junio de 2019, ha mantenido importantes saldos de 

préstamos financieros en moneda nacional por G. 70.395 millones, con 10 entidades, principalmente con garantía Fiduciaria 

con el Banco Continental y Rio. Por otra parte, considerando la línea disponible en dólares americanos, cabe destacar que 

las mismas se concentran en el corto plazo, operando con 2 entidades por un total de aproximadamente USD. 1 millón.   

Además, en el año 2018, ha realizado la emisión de títulos de deuda en el 

mercado local por medio del Programa de Emisión Global denominado G1, 

vigente a la fecha con un saldo de capital G. 20.000 millones, con 10 series de 

G. 2.000 millones cada uno, que serán amortizados a partir de diciembre del 2020 

y hasta diciembre del 2023, con pagos de intereses trimestrales. Cabe señalar 

que el destino de fondos contemplaba la reestructuración de pasivo de corto 

plazo y capital operativo.  

Por otra parte, respecto a los pasivos totales, han alcanzado G. 108.305 millones, 

luego de un crecimiento interanual del 14%. Además, ha presentado una 

relación de corto y largo plazo de 63%/37% (vs 77%/33% a junio de 2018), 

resultado de la reducción de sus compromisos a corto plazo por medio de la 

amortización de deudas, como así también de la reestructuración y un fondeo 

a un plazo más largo.  

Así, considerando primeramente sus pasivos a corto plazo, que han ascendido 

a G. 68.622 millones, se encuentran constituidos principalmente por préstamos 

financieros (74%), deudas comerciales (16%) constituido a su vez por 

proveedores y adelanto de clientes; y finalmente las deudas financieras con 

garantía de fideicomiso (10%). Por otra parte, considerando los pasivos a largo 

plazo, se encuentran conformado por el rubro de préstamos financieros (68%), 

que contabilizan las deudas con entidades bancarias y por los bonos emitidos, 

además de la deuda financiera por fideicomiso (32%).  

Por su parte, el crecimiento de sus egresos financieros y la reducción del margen EBIDTA al cierre de junio de 2019 han 

incidido en una menor cobertura de sus gastos financieros, pasando de 0,98 veces a 0,89 veces, lo que se ha reflejado en 

una acotada capacidad de generación de resultados frente a las obligaciones contraídas. Asimismo, la cobertura de 

activo permanente ha disminuido a un indicador de 0,97 veces, levemente inferior al promedio mantenido de 1,32 veces 

durante los últimos 5 años, luego de ajustes patrimoniales relacionados a la capitalización del revalúo técnico y a la 

reducción por la depuración de cuentas intercompany.  

Por todo lo expuesto anteriormente, el índice de apalancamiento se ha incrementado de 2,07 veces hasta 2,35 veces, 

principalmente por el aumento de los compromisos asumidos frente a un acotado incremento del patrimonio, con lo cual 

la relación deuda total anualizada y EBIDTA ha aumentado interanualmente a 8,57 veces, un nivel muy alto respecto al 

promedio mantenido en los últimos años.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Aumentos en el nivel de créditos de corto y largo plazo, con un incremento de la morosidad y 

mantenimiento de un elevado nivel de inmovilidad de activos. 

Los recursos con lo que dispone históricamente la empresa han presentado una tendencia creciente, principalmente en 

cartera de créditos, existencias (bienes de cambio) e inversiones en inmuebles, en el corto y largo plazo (En adelante CP y 

LP) a partir de un mayor financiamiento y apalancamiento de la empresa.  

En cuanto a los activos totales, han alcanzado un importe de G.154.571 millones, con una variación interanual de +10% y se 

encuentra constituido principalmente por créditos por ventas CP y LP (40%), inmuebles en fideicomiso LP (18%), existencias 

CP (16%) e inversiones en inmuebles LP (12%). Por su parte, considerando los plazos de realización, presentan una relación 

de corto y largo plazo de 42%/58%, dicha relación ha disminuido considerando la relación promedio hasta el ejercicio 2018 

de 54%/46%, principalmente por la amortización parcial de la deuda inter-company realizada entre Penner Automotores y 

Nordland S.A y principalmente, su reestructuración a largo plazo, así como la mayor concentración de créditos por ventas 

a largo plazo. 

Al respecto, Penner ha mantenido un saldo de cartera neta de créditos de G. 61.437 millones, con una variación interanual 

de +21%, con lo cual ha alcanzado una participación del 40% del total de activo. En cuanto a su composición por plazos, 
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se destaca una eleva concentración en créditos mayores a un año, siendo el 52% de los créditos registrados. Por su parte, 

los créditos brutos han cerrado en G. 66.311millones, considerando los saldos de créditos sin las previsiones constituidas e 

incluyendo los créditos en gestiones judiciales.  

Por su parte, según el reporte proporcionados por la empresa al corte analizado, ha registrado un indicador de morosidad 

> 60 días de atraso de 17,6%, muy superior a 10,3% registrado al cierre de junio de 2018, lo que refleja una mayor exposición 

crediticia, incluso considerando el crecimiento del saldo de la cartera de créditos.  

Además, la empresa mantiene un esquema mínimo de previsiones sobre cartera vencida, conforme a lo establecido en el 

decreto N.º 6.359/05 del IRACIS, con lo cual ha alcanzado G. 1.232 millones a junio de 2019, con previsiones sobre cartera 

de atraso normal y en gestión de cobro de 5% y sobre cartera en gestión judicial del 20%. También, ha realizado venta de 

cartera a empresas financieras y privadas tanto en dólares como en guaraníes, totalizando G. 3.578 millones (TC 6.190), 

entre febrero y junio 2019. 

Por otra parte, el total de inventarios que incluye vehículos y repuestos, a junio de 2019 ha alcanzado un valor de G. 24.317 

millones, superior en 21% al periodo anterior, conformado principalmente por vehículos Volkswagen Amarok (52%), vehículos 

usados (27%) y Volkswagen Gol, Saveiro (13%). En cuanto a las inversiones en inmuebles que corresponde a recursos de 

largo plazo, registra un importe de G. 17.838 millones, con inversiones en inmuebles ubicados en Filadelfia, Loma Plata y la 

adquisición de un lote del complejo Boreal de la empresa Nordland S.A, vinculada a la misma por medio de sus socios 

accionistas. 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, se ha observado que la empresa mantiene un esquema de activos 

caracterizados por una alta inmovilización de recursos, reflejando una estructura de activos menos liquida y de amplios 

periodos de realización con relación a los compromisos asumidos.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Ajustada posición de liquidez a partir de las continuas y significativas inversiones en Nordland y por 

los importantes recursos inmovilizados, aunque acompañada por estructura de fondeo de más 

largo plazo, luego de la emisión de bonos.   

En los últimos años, la empresa ha presentado una disminución de sus indicadores de liquidez, como consecuencia del 

importante crecimiento de las obligaciones con vencimiento a corto plazo. No obstante, al cierre de junio 2019, se ha 

observado una leve mejoría con un índice de 0,94 veces, como resultado de la disminución en los pasivos corrientes por 

medio de la amortización y/o reestructuración de deudas financieras a largo plazo.  

Ahora bien, el flujo operativo de la concesionaria se encuentra estrechamente 

ligada a su desempeño comercial, el nivel de ingresos por ventas al contado, 

crédito y retorno de las inversiones/préstamos realizadas a las empresas 

relacionadas. En cuanto a las cobranzas, se mantiene en operaciones de 

mediano y largo plazo, con amplios periodos de financiación de vehículos, que 

oscilan entre los 12 y 48 meses. 

Respecto a las inversiones realizadas en empresas vinculadas, en el año 2018, si 

bien ha contemplado acuerdo de cesión de pago de deuda de Nordland S.A. 

a Penner Automotores, que incluía un calendario de amortización, con un saldo 

inicial de G. 13.530 millones a junio de 2018 y una amortización total al cierre de 

2019, ha registrado por un lado diferentes pagos de parte Nordland, tanto en 

conceptos de cesión de cartera de crédito como en una operación de compra de la cuenta registrada entre Penner y una 

cooperativa  y el pago directo en caja realizado en noviembre, así como en otras modalidades durante el presente 

ejercicio, totalizando G. 16.231 millones, entre junio de 2018 y 2019. Por otro lado, ha registrado en el mismo periodo continuos 

préstamos, principalmente durante el 2019, por un importe total de G. 27.548 millones, de manera a comparar las inversiones 

de la referida empresa vinculada a su principal socio. Con esto, si bien se planeaba recuperar complementariamente las 

operaciones vinculadas, se ha reducido ligeramente hasta G. 11.317 millones.  

Con lo expuesto anteriormente, ha establecido un nuevo cronograma de pagos considerando el flujo de Nordland S.A., 

estableciendo así pagos y nuevos aumentos de créditos, a ser amortizados casi la totalidad en el periodo 2023. Esto, además 

ha sido acompañado de la reestructuración de los saldos inter-company anteriormente registrados en el corto plazo, 

exponiendo al corte de junio 2019 saldos de G. 10.158 millones ya en el largo plazo. Cabe destacar que, Penner ha seguido 

otorgando préstamos, durante el tercer trimestre de 2019, a Nordland por un valor de G. 3.299 millones.  

Por consiguiente, al 30 de junio 2019, los activos corrientes han registrado una disminución interanual del 3%, hasta alcanzar 

G. 64.763 millones, representando así el 42% del activo total, producto de la reclasificación en el largo plazo de préstamos 

a partes relacionadas (G. 10.158 millones), manteniendo así en el corto plazo inversiones por G. 1.159 millones. Sin embargo, 

en parte ha sido compensado por el aumento de las existencias (+21%), constituido principalmente por unidades 

Volskwagen, con esto el índice de dependencia de inventario ha disminuido a 1,41 veces, inferior a lo registrado en el mismo 

periodo de 2018 (2,28 veces).  
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Por otra parte, considerando los pasivos corrientes a junio de 2019 registra una 

caída interanual del 6% totalizando así G. 68.622 millones, explicado 

principalmente por la amortización de deudas contraídas con terceros en el 

corto plazo.  En cuanto a la composición de los compromisos asumidos en el 

corto plazo, se encuentra concentrada principalmente en préstamos financieros 

(74%), deudas comerciales (16%) y las deudas financieras por fideicomisos (10%).  

Con todo, a pesar de que sus pasivos corrientes han disminuido en 6% y en 

contrapartida sus activos corrientes lo han hecho en 3%, la concesionaria ha 

generado un indicador negativo de capital de trabajo durante el primer 

semestre de G. -3.860 millones, levemente inferior al indicador también negativo 

de junio de 2018 (G.-5702 millones). Finalmente, considerando el índice de 

liquidez ácida, la misma se ha posicionado en 0,59 veces (vs 0,64 veces a junio 2018) principalmente por el aumento en 

existencias.    

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Caída en sus ingresos junto a un mayor stock de vehículos y crecimiento de los créditos ha 

contemplado una ralentización de su ciclo operacional 

Considerando el periodo analizado y el nivel elevado de facturación alcanzado en el año 2013 (G. 97.329 millones), Penner 

Automotores ha mejorado su performance de ingresos, logrando mantener un ritmo similar de facturación, y ha alcanzado 

así el mayor nivel de facturación a diciembre 2018 por G. 97.451 millones. No obstante, durante el primer semestre de 2019, 

ha registrado una disminución de 25% interanual, con 95 unidades menos vendidas respecto al total de unidades 

comercializadas registradas a junio de 2018 (314 unidades), principalmente, por una reducción de ventas de las utilitarias 

Volkswagen Amarok (-52%).  

A su vez, respecto al nivel de existencias a junio 2019, ha alcanzado un saldo de 

G. 24.317 millones, muy superior a lo registrado en junio 2018 (+21%).  Sin embargo, 

cabe señalar que las compras de nuevas unidades se redujeron en 51% y ha 

aumentado el saldo de vehículos de otras marcas.  Lo anterior se ve reflejado en 

el ajuste del índice de rotación, pasando de 1,9 veces a 1,1 veces entre un corte 

y el otro, con lo cual se ha incrementado el periodo de rotación o de realización, 

desde 94 días a 165 días.   

Igualmente, pese a los menores niveles de facturación y en contrapartida, los 

menores niveles de costos generados han permitido incluso mantener un margen 

bruto similar al promedio de años anteriores, teniendo como resultados positivos 

márgenes operativos netos, pero estos se encuentran cada vez más acotado.  

Al cierre de junio 2019, los créditos totales han aumentado (+21%) en línea con 

las ventas de carteras registradas durante el primer semestre por un valor de                   

G. 2.651 millones y USD. 149 mil, si bien constituyen montos menores a lo 

negociado en el mismo periodo del año anterior. 

Así mismo, mantiene un elevado nivel de cartera judicializada que ha 

presentado un aumento del 56%, totalizando G. 6.034 millones, y en algunos de 

los casos ya se ha logrado un acuerdo de pago, en cambio la gran mayoría 

posee bienes embargados o en proceso de inhibición. Con esto, su índice de 

rotación de cartera ha pasado de 1 veces a 0,6 veces entre un periodo y otro, 

además, los plazos de cobranza aumentaron de 179 días a 290 días.  

Con todo, el ciclo de realización de sus operaciones ha aumentado el periodo de 273 días a 454 días, por el menor y más 

lento desarrollo comercial, reflejado en la facturación del primer semestre del año. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2.019-2.024 

Penner Automotores S.R.L ha actualizado sus proyecciones de flujo de caja para el periodo actual y los próximos cinco años, 

tomando como punto de partida un saldo de caja de G. 5.087 millones, correspondiente al importe del cierre de diciembre 

de 2018, a partir  del cual ha reflejado estimaciones muy favorables de sus ingresos para el presente ejercicio, con respecto 

a lo que había estimado en el año 2018, y considerando el menor cobro neto y de ventas registradas en los últimos trimestres. 

Al respecto, ha sustentado sus expectativas muy favorables, principalmente en 2019, sobre la base de un significativo 

crecimiento de los ingresos de caja, menor compra de vehículos e importante acceso a financiamiento, así como a la 

recuperación de los préstamos a Nordland y la venta de cartera. 

Al respecto, si bien la proyección supone estimaciones crecientes y optimistas de los ingresos por caja para el año 2019 y 

para los siguientes años, con elevados niveles y tasas de crecimiento de cobranzas por venta de vehículos, cabe señalar 
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que la empresa ha demostrado y registrado un menor nivel de ventas (G. 38.147 millones) y de cobro netos (G. 27.100 

millones) al cierre de junio de 2019, versus el mismo corte de 2018, y con respecto a lo estimado (G. 67.014 millones).  

En tal sentido, ha previsto tasas de crecimiento de 45,1% para el año 2020, de 15,8% para el año 2021, que luego iría 

disminuyendo gradualmente hasta el 2024. En principio, esto contempla una concentración de sus principales incrementos 

en los dos primeros años, aún bajo el escenario económico actual y esperado en el próximo año. Un factor que podría 

acompañar esto son las recientemente alianzas concretadas con representantes de otras marcas, lo que podría contribuir 

en ampliar la base de sus productos e ingresos.  

Adicionalmente, prevé el mismo comportamiento para los ingresos netos por servicios de talleres, con lo cual ha estimado 

alcanzar G. 3.480 millones y G. 4.717 millones para los años 2019 y 2020, respectivamente, con una tasa de 36% para el año 

2020, que luego se iría ajustando a menores tasas consecutivamente. 

En cuanto a los egresos por compra de vehículos, ha considerado menores niveles de compra para 2019, lo que evidencia 

una fuerte incidencia en su calce operativo, considerando el importante stock de inventario existente, con una relación de 

60% respecto a los ingresos, mientras que dicha relación crecería hasta 86% en el 2020 (equivalente a un nivel compras de 

G. 83.426 millones), a partir de la cual iría ajustándose en los próximos años. Por otro lado, ha estimado un crecimiento 

gradual y controlado de los gastos comerciales y administrativos para los siguientes años, en línea con el aumento que viene 

registrando en los últimos años.  

Con todo, la empresa espera un calce operativo muy favorable para el año 2019, mientras que para el año 2020 y 2021 se 

reduciría, manteniendo igual un saldo positivo, que luego iría creciendo nuevamente, sustentado principalmente en sus 

expectativas de mayores niveles de facturación y realización. Cabe señalar que durante el presente año ya no se esperaría 

un flujo de egresos por inversiones, mientras que para el siguiente año de G. 2.565 millones, para luego mantenerse en un 

presupuesto anual de G. 695 millones. 

Por otro lado, de acuerdo con el flujo financiero calculado, ha previsto cubrir gran parte de sus importantes obligaciones 

bancarias con nuevas operaciones financieras, previa negociación con entidades, arrojando un saldo neto negativo de    

G. 2.934 millones para el año 2019, que sumado a las obligaciones con proveedores y el vencimiento de la primera serie del 

PEG G1, serían amortizados parcialmente con la devolución de los préstamos a Nordland y con la venta de cartera, y 

calzados con el calce operativo estimado, debido a que la empresa presenta calces financieros deficitarios para los 

periodos 2019/2024. 

Con todo, bajo un escenario de estrés por una menor venta de vehículos, la no recuperación y/o disminución de los 

préstamos a Nordland, que estima amortizar con la venta de cartera previstas para este año, así como la no venta de 

cartera de Penner propiamente y un acotado acceso de financiamiento, el flujo de caja final anual se traduciría en saldos 

deficitarios. Cabe señalar que Nordland ha ajustado y actualizado su calendario de amortización de préstamos a Penner, 

mencionado anteriormente dentro del informe. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Venta de Vehiculos 67.015 97.254 112.650 127.876 142.367 153.999

Ingresos Taller 6.464 7.671 9.105 10.805 11.151 11.508

A. TOTAL DE INGRESOS OPERATIVOS 73.479 104.926 121.754 138.682 153.518 165.507

Compra de Vehículos -39.877 -83.426 -97.145 -108.763 -117.180 -126.098

Egresos taller -2.984 -2.954 -3.506 -4.161 -4.294 -4.431

Gastos de ventas -3.489 -3.875 -4.413 -4.952 -5.363 -5.776

Gastos de administración -8.386 -8.654 -8.931 -9.217 -9.512 -9.816

Impuesto a la Renta -361 -681 -785 -1.008 -1.169 -1.357

B. TOTAL DE EGRESOS OPERATIVOS -55.097 -99.590 -114.780 -128.101 -137.517 -147.478

1. CALCE OPERATIVO NETO (A+B) 18.382 5.336 6.974 10.581 16.001 18.029

Obligaciones Bancarias -34.678 -32.565 -9.388 -3.373 -2.248 0

Obligaciones con Proveedores -13.774 -570 0 0 0 0

Obligaicoens con Particulares -3.231 -2.543 -806 0 0 0

Obligaciones por Emisión de Bonos PEG G1 -2.570 -4.570 -8.159 -7.413 -6.621 0

C. TOTAL DE EGRESOS FINANCIEROS -54.252 -40.248 -18.352 -10.785 -8.870 0

Nueva Deuda 31.743 37.477 12.071 897 -6.439 -17.336

Nordland 9.833 0 0 0 0 0

Venta de Cartera 2.160 0 0 0 0 0

D. TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS 43.737 37.477 12.071 897 -6.439 -17.336

2. CALCE FINANCIERO (C+D) -10.516 -2.771 -6.281 -9.888 -15.309 -17.336

3. FLUJO NETO DE INVERSIONES 0 -2.565 -693 -693 -693 -693

4. FLUJO NETO ANUAL (1+2+3) 7.866 0 0 0 0 0

5. SALDO AL INICIO DEL PERIODO 5.088 12.954 12.954 12.954 12.954 12.9540 0 0 0 0 0

6. SALDO FINAL DEL PERIODO (4+5) 12.954 12.954 12.954 12.954 12.954 12.954

Fuente: Flujo de caja actualizado del periodo 2019/2024

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DE PENNER AUTOMOTORES S.R.L.
(Expresado en Millones de Guaranies)
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BALANCE GENERAL dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 jun-17 jun-18 jun-19 Variación %

Disponibilidades 2.232        1.981      1.964      4.057      5.088      2.447      2.268      4.829      113%

Créditos por Ventas CP 32.730      31.150    25.725    29.922    33.293    26.157    24.563    29.625    21%

Inventarios 15.383      15.121    11.688    18.084    31.160    13.954    20.123    24.317    21%

Inversiones Financieras Nordland S.A. -            28.697    21.248    18.649    10.158    27.672    13.550    1.159      -91%

Otros Créditos 2.302        450          334          59            1.871      403          590          1.996      238%

Activo Corriente 55.182      78.743    67.267    83.031    83.047    78.544    66.965    64.763    -3%

Créditos por Ventas LP 20.163      25.924    28.964    30.848    28.607    23.728    26.154    31.812    22%

Bienes de Uso 13.830      19.096    9.355      1.979      2.103      10.708    2.126      2.177      2%

Inmuebles en Fideicomiso -            -          8.020      27.207    27.477    8.172      27.388    27.608    1%

Inversiones Inmuebles 16.108      4.088      11.890    21.034    17.838    11.890    17.838    17.838    0%

Activo No Corriente 50.204      49.171    58.394    81.352    76.272    56.667    73.782    89.809    22%

Activo Total 105.387   127.914 125.662 164.383 159.319 135.212 140.747 154.572 10%

Deudas Comerciales CP 10.146      11.799    19.011    17.202    13.418    11.519    8.545      10.690    25%

Préstamos Financieros CP 53.706      53.047    39.348    65.406    54.295    47.248    61.999    50.801    -18%

Provisiones 264            770          267          343          -          292          370          480          30%

Otros Pasivos -            -          -          -          166          10.606    -          -          n/a

Pasivo Corriente 64.116      65.616    58.626    84.586    72.211    69.666    72.667    68.622    -6%

Deudas Comerciales LP 5.186        9.793      5.922      2.111      388          3.752      1.084      63            -94%

Préstamos Financieros LP 2.545        12.578    18.373    5.727      25.486    18.433    10.599    27.003    155%

Deudas Financieras por Fideicomiso -            -          -          11.506    14.568    -          10.597    12.617    19%

Pasivo No Corriente 7.731        22.372    24.295    19.344    40.443    22.185    22.280    39.683    78%

Pasivo Total 71.847      87.988    82.921    103.930 112.654 91.851    94.947    108.305 14%

Capital 25.369      25.369    38.500    38.500    38.500    38.500    38.500    38.500    0%

Reservas 4.018        4.386      2.279      18.443    3.725      2.500      3.544      4.013      13%

Resultados 4.153        10.172    1.962      3.510      4.440      2.361      3.756      3.638      -3%

Patrimonio Neto 33.540      39.926    42.741    60.453    46.665    43.361    45.800    46.151    1%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 75.869      73.410    78.771    93.312    97.451    41.091    51.007    38.147    -25%

Costos 60.709      55.324    58.556    68.220    72.312    30.078    38.352    26.599    -31%

Otros Ingresos Operativos 844            1.338      2.851      276          3.559      903          525          1.285      145%

Utilidad Bruta 16.004      19.424    23.066    25.368    28.698    11.916    13.179    12.832    -3%

Gastos de Administración 4.199        4.822      7.019      6.263      8.994      3.517      4.003      4.999      25%

Gastos de Ventas 2.126        1.518      2.479      3.793      3.495      1.450      1.659      1.513      -9%

Resultado Operativo (Ebitda) 9.678        13.083    13.568    15.312    16.208    6.949      7.517      6.321      -16%

Deprec. y Amort. del Ejercicio 427            419          500          575          -          196          262          -          -100%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 9.252        12.665    13.068    14.737    16.208    6.753      7.256      6.321      -13%

Gastos Financieros 6.980        7.674      10.697    12.879    15.090    6.216      7.435      7.094      -5%

Resultado Operativo y Financiero Neto 2.271        4.991      2.371      1.858      1.118      537          (179)        (772)        332%

Ingresos Extraordinarios (48)            1.737      (27)          (12)          1              (94)          494          -          -100%

Resultados Antes de Impuestos 2.223        6.728      2.345      1.846      1.119      443          315          (772)        -345%

Impuesto a la Renta 255            709          383          216          189          44            68            30            -56%

Resultados Netos del Ejercicio 1.968        6.019      1.962      1.630      930          399          246          (802)        -426%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Efectivo Neto por Actividades Operativas 12.845      (8.985)    8.881      (8.902)    (11.842)  -          12.984    (3.392)    n/a

Efectivo Neto por Actividades Inversión (4.045)      6.749      9.476      (2.811)    (15.857)  -          (15.900)  (99)          n/a

Efectivo Neto por Actividades Financieras (8.374)      1.700      (18.333)  13.936    32.448    -          2.243      5.608      n/a

Efecto Variaciones en el Tipo de Cambio 19              285          (40)          (130)        65            -          494          445          n/a

Aumento (disminución) Neto de Efectivo 444            (251)        (17)          2.094      4.813      -          (179)        2.561      n/a

Efectivo al inicio del periodo 1.788        2.232      1.981      1.964      3.066      -          2.447      2.268      n/a

Efectivo al final del periodo 2.232        1.981      1.964      4.057      7.879      -          2.268      4.829      n/a

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,68 0,69 0,66 0,63 0,71 0,68 0,67 0,70 0,03

Recursos Propios 0,32 0,31 0,34 0,37 0,29 0,32 0,33 0,30 -0,03

Apalancamiento 2,14 2,20 1,94 1,72 2,41 2,12 2,07 2,35 0,27

Cobertura de Gastos Financieros 1,33 1,65 1,22 1,14 1,07 1,09 0,98 0,89 -0,08

Capacidad de Cobertura de la Deuda 7,42 6,73 6,11 6,79 6,95 6,61 6,32 8,57 2,25

GESTIÓN CREDITICIA

Tasa de Mora (> a 30 días) s/d 9,3% 11,0% 10,6% 13,5% 9,6% 10,4% 12,9% 0,03

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,9 3,7 5,0 3,8 2,3 2,2 1,9 1,1 -0,81

Rotación de Cartera 1,4 1,3 1,4 1,5 1,6 0,8 1,0 0,6 -0,38

Ciclo Operacional 342 378 322 330 384 302 273 454 181,03

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 2,1% 5,3% 1,9% 1,1% 0,7% 0,7% 0,4% -1,0% -0,01

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 7,0% 19,8% 5,7% 3,1% 2,4% 2,1% 1,4% -3,3% -0,05

Margen Bruto 21,1% 26,5% 29,3% 27,2% 29,4% 29,0% 25,8% 33,6% 0,08

LIQUIDEZ

Liquidez General 0,86 1,20 1,15 0,98 1,15 1,13 0,92 0,94 0,02

Liquidez de Prueba Ácida 0,62 0,97 0,95 0,77 0,72 0,93 0,64 0,59 -0,06

Capital de Trabajo -8.934 13.127 8.641 -1.556 10.836 8.879 -5.702 -3.860 1.841,90

Dependencia de Inventario 1,90 2,15 2,65 2,80 1,09 2,94 2,28 1,41 -0,87

Fuente: EE.CC. de Penner Automotores S.R.L sobre el periodo de Dic. 2014/2018 y cortes de Junio 2017/2018/2019.       

PENNER AUTOMOTORES S.R.L
RESUMEN ESTADÍSTICO - SITUACIÓN PATRIMONIAL, ECONÓMICO-FINANCIERO

(En millones de guaraníes, números de veces y porcentajes)
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CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

Luego de la modificación de sus estatutos, necesarios para adecuarse a los requerimientos normativos del mercado de 

valores y conforme a lo estipulado en el Acta de Reunión de Socios de fecha 13/06/17, Penner Automotores S.R.L. en el 2018, 

ha emitido bonos en el mercado de valores bajo el Programa de Emisión Global G1, con el objetivo de captar nuevos 

recursos. 

El programa contempla un monto máximo de G. 20.000 millones y los plazos de vencimientos de capital van entre 730 días 

y 1.825 días, en donde no se prevé rescate anticipado y posee garantía común.  Cabe señalar que los recursos obtenidos 

tienen como destino entre un 40% y 60% a la sustitución de pasivos de corto a largo plazo, y el resto de los fondos para 

capital operativo.  

Con relación a lo anterior, la empresa ha emitido y colocado en su totalidad 10 series por el monto máximo aprobado en 

el programa, cada uno por G. 2.000 millones. Al respecto, las series serán amortizadas de manera gradual a partir del año 

2020 hasta el 2023, conforme al calendario de vencimientos establecido para las 10 series del PEG G1. Así, tenemos la 

amortización de la primera serie en el año 2020, las series 2,3,4 en el año 2021, en el año 2022 las series 5,6,7 y las series 8,9,10 

en el año 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS. 

En el año 2018, Penner ha registrado su participación en el mercado de valores mediante su primera emisión de títulos de 

deuda en moneda local, con el propósito de obtener una mayor flexibilidad en los pagos de sus compromisos asumidos en 

el corto plazo y disponer de más capital operativo.  

En tal sentido, mantiene saldos vigentes por G. 20.000 millones, con la primera amortización a realizarse a fines del año 2020 

por G. 2.000 millones, correspondientes a la serie 1. 

 

 

 

 

PEG Series Colocaciones Vigentes Periodo Interés Vencimiento Estado

G1 1 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 16/12/2020 Pendiente

G1 2 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 16/06/2021 Pendiente

G1 3 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 15/09/2021 Pendiente

G1 4 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 15/12/2021 Pendiente

G1 5 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 15/06/2022 Pendiente

G1 6 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 14/09/2022 Pendiente

G1 7 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 14/12/2022 Pendiente

G1 8 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 14/06/2023 Pendiente

G1 9 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 13/09/2023 Pendiente

G1 10 2.000.000.000 2.000.000.000 Trimestral 13/12/2023 Pendiente

Total Vigente 20.000.000.000 20.000.000.000

Estado de Emisiones de  Titulos de Penner Automotores SRL

( Al 30 de junio 2019)

Características

Emisor

Acta de Aprobación del Directorio

Denominación del Programa

Moneda y monto del Programa 

Tasa de Interés

Plazo de Vencimiento

Pago de Intereses y Capital

Destino de Fondos

Rescate Anticipado

Garantía

Agente Organizador y Colocador

Representante de Obligacionistas

Fuente: Prospecto del Programa de Emisión Global G1 de Penner Automotores S.R.L.

Garantía Común.

G. 20.000.000.000 

Entre 730 y 1.825 días (de dos a cinco años).

Conforme a lo establecido en los Prospectos Complementarios de 

cada serie a ser emitida

Reestructuración de pasivos de corto plazo (entre un 40% y 60% aprox) 

y el resto de los fondos para capital operativo

No se prevé rescate anticipado

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1

Detalle

Penner Automotores S.R.L.

Acta de Reunión de Socios de fecha 13/06/2017.

G1

A ser definida en cada serie a ser emitida dentro del marco del 

presente programa

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 

Cadiem Casa de Bolsa S.A. 
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ANEXO I 

NOTA: El informe fue preparado con base a los Estados Contables anuales de los periodos comprendidos entre 2014/2018 y 

trimestrales de junio 2017,2018 y 2019, así como del flujo de caja proyectado, que permitieron el análisis de la trayectoria de 

los indicadores cuantitativos, y, además, antecedentes e informaciones complementarias relacionadas a la gestión de la 

emisora, siendo representativas y suficientes para la evaluación de la emisión. 

Los bonos bajo el Programa de Emisión Global G1 de Penner Automotores S.R.L se han sometidos al proceso de calificación 

cumpliendo con todos los requisitos que establece la Ley N.º 3.899/09 y la Resolución N.º 1/19 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 anuales comprendidos entre 2014/2018 y trimestrales de junio 2017,2018,2019. 

2. Composición y plazos de vencimiento de la cartera de créditos. 

3. Política Comercial y esquema de financiamiento a clientes. 

4. Políticas y procedimientos de créditos. 

5. Estructura de Financiamiento, detalles de sus pasivos. 

6. Composición y participación accionaria de la Emisora, vinculación con otras empresas. 

7. Composición de Directorio y análisis de la Propiedad. 

8. Antecedentes de la empresa e informaciones generales de las operaciones. 

9. Flujo de Caja proyectado, con su respectivo escenario y supuestos. Periodo 2019-2024. 

10. Prospecto del Programa de Emisión Global G1. 

11. Antecedentes de la empresa e informaciones generales.  

LOS PROCEDIMIENTOS SE REFIEREN AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE: 

1. Los estados contables y financieros históricos con el propósito de evaluar 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. 

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 sus desempeños, así como de la 

proyección de sus planes de negocios. 

5. Flujo de caja proyectado, a fin de evaluar la calidad de los supuestos y el escenario previsto para los próximos años. 

6. Desempeño histórico de la emisora respecto a temas comerciales y financieros. 

7. Entorno económico y del segmento de mercado. 

8. Análisis de las características de las series del PEG G1. 
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Publicación de la Calificación de Riesgos correspondiente al Programa de Emisión Global G1 de PENNER AUTOMOTORES 

S.R.L., conforme a lo dispuesto en la Ley N.º 3.899/09 y Resolución CNV N.º 1/2019. 

Fecha de 1º actualización de calificación: 25 de octubre de 2019. 

Fecha de Publicación: 25 de octubre de 2019 

Corte de Calificación: 30 de junio de 2019. 

Resolución de Aprobación: CNV Nº 87E/18 de fecha 06 de diciembre de 2018.  

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo  

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

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

 CALIFICACIÓN LOCAL 

EMPRESA SOLVENCIA TENDENCIA 

PENNER AUTOMOTORES S.R.L. pyBB- ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y 

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

que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y del capital. 

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 1/2019 de la 

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

Más información sobre el proceso de calificación en: 

www.solventa.com.py 

 

 

Elaborado por:  

             Econ. Ana Romina Ferreira Molinas 

              Analista de Riesgo 

mailto:info@solventa.com.py
http://www.solventa.com.py/

