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Asunción, 25 de octubre de 2019. Solventa ratifica la calificación “pyBB-” y asigna una baja de la tendencia a 

“Estable” del Programa de Emisión Global G1 de Penner Automotores S.R.L. 

La ratificación de la calificación otorgada “pyBB-” 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  

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 
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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.

 

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. 
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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 
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