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 TENDENCIA ESTABLE SENSIBLE (-) 

El informe de calificación no es el resultado de una auditoría realizada a la entidad por lo que Solventa S.A. no garantiza la veracidad de 
los datos ni se hace responsable de los errores u omisiones que los datos pudieran contener, ya que la información manejada es de 
carácter público o ha sido proporcionada por la entidad de manera voluntaria.  

FUNDAMENTOS 
La ratificación de la calificación del Programa de Emisión Global G1 de Penner 

Automotores S.R.L. responde a los ajustes en la evolución de las ventas de vehículos 

nuevos y usados, así como en términos de ingresos y márgenes, acompañado de un 

posicionamiento estratégico en las zonas del Chaco paraguayo y Asunción, con 

adecuados servicios en talleres y repuestos, cuyos ingresos se han mantenido.  

Además, tiene en cuenta la importante trayectoria y experiencia del principal socio 

comercial y gerente en el mercado automotriz, así como la participación estratégica 

de su socio institucional MF Inversiones en la gestión financiera y económica de la 

empresa, factores que han favorecido el desarrollo del entorno corporativo de la 

empresa y la aplicación de medidas estratégicas para la reducción de las 

operaciones intercompany, contra la cesión de cartera con recurso de parte de 

Nordland S.A. y reposicionamiento de inversiones en inmuebles transables y 

garantizables, así como de acciones de respuesta ante la situación actual. 

En contrapartida, considera la exposición de sus negocios a los efectos de la 

competencia, así como puntualmente de la fuerte sequía en la zona del chaco, de 

abastecimiento de nuevas versiones de vehículos y de la pandemia COVID-19. 

Recientemente, estos factores han afectado sus ingresos y capacidad de generación 

de resultados, sobre todo ante los niveles de gastos operativos y financieros, y con 

efecto en sus ajustados resultados, incluido las pérdidas registradas. 

Asimismo, evidencia el deterioro de su cartera de créditos y el aumento de la 

morosidad, a partir de la reciente situación sanitaria y económica, frente a la ausencia 

de una política gradual de previsiones y el mantenimiento de recursos a largo plazo, 

asociadas a la cesión de documentos a cobrar con recursos de cliente de Nordland 

S.A., así como de nuevos préstamos vinculados e inversiones en inmuebles y en bienes 

fideicomitidos. También, contempla la ajustada posición de liquidez, aún luego de la 

renegociación de su pasivo con bancos, con un elevado apalancamiento y continuas 

necesidades de capital.  

Penner Automotores S.R.L., constituida en 1982, se dedica a la comercialización de 

vehículos nuevos y usados, siendo uno de los principales distribuidores autorizados de 

la marca Volkswagen en Paraguay, así como en menor medida para la 

comercialización de otras marcas como Hyundai desde el 2018, Honda, Suzuki, Ssang 

Yong desde el 2019. Sus ventas son al contado y a crédito, con una financiación propia 

o vía bancaria, brindando la posibilidad de ajustar el plan de pago de acuerdo con 

las disponibilidades del cliente. 

Las operaciones de venta y postventa se concentran en las ciudades de Asunción, 

Loma Plata y Filadelfia, con modernos talleres autorizados por la concesionaria Diesa, 

preparados para brindar asistencia técnica y mecánica, así como la comercialización 

de repuestos otorgando así un completo servicio de postventa. 

Con respecto al tamaño de sus activos, al corte de junio 2020, ha registrado una 

disminución de 9% con respecto a junio del año anterior, llegando a G.140.869 millones. 

Al respecto, los créditos a corto plazo se han reducido en 11% frente a aquellos de 

largo plazo, que se incrementaron en 5%, hasta alcanzar una suma de G. 59.851 

millones (-3%). Por su parte, las existencias han presentado un comportamiento 

decreciente desde el último trimestre del 2019 hasta el corte de junio 2020, con una 

variación interanual de -47%, llegando a G. 12.953 millones, principalmente a la 

sección vehículos.  

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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Principales rubros del activo
(En millones de G.)
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Por su parte, si bien ha reducido el saldo de sus operaciones vinculadas al corte de junio de 2020, mediante el pago en 

efectivo e importantes cesiones de cartera con recursos de Nordland S.A., con cronogramas de pago, mantiene aún 

importantes recursos a largo plazo, en documentos a cobrar, inversiones en inversión inmobiliaria y bienes fideicomitidos 

como garantía de deudas bancarias.  

Al respecto, ha realizado la venta de inmuebles ubicados en el Chaco paraguayo en el mes de diciembre 2019, recibiendo 

como parte de pago la cesión de lotes en el complejo Boreal y también de una cartera de pagarés, con lo cual la inversión 

en inmuebles a junio 2020 cierra en G. 14.167 millones, en línea con las acciones de su administración para su eventual 

enajenación o uso como garantía ante entidades financieras. 

En cuanto a la evolución de la cartera de créditos, si bien la misma había registrado un incremento de 21% entre junio de 

2018 y junio de 2019, para el cierre de junio de 2020, ha disminuido interanualmente en 3%, llegando a G. 59.851 millones. 

Esto ha incidido en los mayores niveles de atrasos y deterioro de sus créditos, lo cual arroja una proporción de cartera 

vencida con respecto al total del 21% a junio de 2020 (versus 11% de junio 2018 y 15% a junio 2019). Asimismo, la cartera en 

gestión judicial ha aumentado hasta el 56% de la cartera vencida, luego de haber alcanzado un pico en 2019. Con relación 

a los créditos en situación de mora (+60 días), ha tenido un crecimiento gradual, pasando desde 10% a 19% del total de la 

cartera a junio de 2020.  

Con respecto a los ingresos, en los últimos trimestres ha demostrado un menor desempeño con relación a sus niveles 

históricos. Los volúmenes de ventas para el segundo trimestre del 2020 representan una reducción del 18% y 39% en 

comparación con junio de 2019 y 2018, respectivamente, como consecuencia de la paralización de las actividades por la 

pandemia COVID-19, sobre todo considerando que, al cierre de marzo 2020, las ventas ascendieron a G. 22.028 millones, y 

luego al corte de junio 2020 han llegado a G. 31.319 millones, lo que significa una disminución puntual del 58% con relación 

al trimestre anterior. Sin embargo, las ventas continuaron registrándose posteriormente, sin registrar una disminución de más 

de un quinto en las mismas con relación al ejercicio anterior.   

Al corte de junio de 2020, su resultado bruto ha sido de G. 8.329 millones (vs G. 11.547 millones en junio 2019). Por su parte, 

los gastos administrativos y financieros ascendieron a G. 13.028 millones, absorbiendo de esta manera la totalidad de la 

Utilidad Bruta y arrojando un resultado del ejercicio negativo de G. 3.205 millones, incluso teniendo en cuenta el efecto 

favorable de los ingresos no operativos por diferencias de cambio. Por su parte, los indicadores de rentabilidad ROA y ROE 

al corte de junio 2020, cuentan con resultados negativos de -4,6% y -13,4%, respectivamente. 

Cabe señalar que la empresa cuenta con un ajustado flujo de caja para los periodos venideros, además presenta 

necesidades de financiamiento, con un indicador de apalancamiento financiero de 2,15 y una cobertura de deuda 

financiera de 0,11, acompañado de una relación de pasivos y EBITDA, que ha pasado de 9,96 veces a 19,03 veces. Lo 

anteriormente señalado se encuentra fuertemente ligado al esquema de negocios definido por la empresa, con ciclos 

operacionales relativamente largos. 

TENDENCIA 

La tendencia de la calificación es “Sensible (-)” basada en la afectación sobre las ventas de la empresa y de las condiciones 

económicas y factores climáticos existentes, así como las perspectivas de una lenta recuperación de la actividad 

económica. Asimismo, toma en cuenta la presión sobre su capacidad de generación de márgenes frente a su estructura 

de gastos y un elevado nivel de apalancamiento, aunque favorecido por la reorganización de sus deudas en el largo plazo 

mediante la negociación bancaria, en los años venideros se prevé la afectación de las obligaciones financieras al flujo de 

caja de la firma. Además, se incorpora la ajustada liquidez frente a un importante volumen de recursos inmovilizados, y la 

cercanía del calendario de vencimiento de los bonos bajo el PEG G1. 

Por su parte, tiene en cuenta su mayor exposición crediticia, producto de los efectos de las medidas sanitarias de la 

pandemia. En esta línea, Solventa continuará monitoreando la evolución de sus negocios, así como de su desempeño 

financiero unido a las medidas que pueda aplicar para la reversión de las pérdidas del corte evaluado, para la gestión y 

recuperación de su cartera, así como de administración de sus recursos líquidos, atendiendo los próximos compromisos. 

FORTALEZAS  
• Activo compromiso y participación de sus socios en la administración estratégica de la empresa.  

• Apoyo y asesoría de su socio institucional MF Inversiones, con solidez profesional y trayectoria en el país. 

• Posicionamiento de las marcas comercializadas y experiencia de los socios en el mercado.  

• Alianzas estratégicas para la representación y comercialización de vehículos. 

• Alto nivel de calidad en servicio de postventa, con talleres autorizados y atención personalizada. 

• Reestructuración de pasivos y aumento de deudas a largo plazo como mejoramiento de su estructura de fondeo. 

RIESGOS 
• Menor escenario económico, acentuado por los efectos de la pandemia COVID-19 y los factores climáticos 

desfavorables que afectan sus niveles de facturaciones y márgenes.  

• Importante competencia en vehículos y marcas en las zonas donde opera.  

• Menores ingresos y resultados operativos, sumado a la estructura de gastos, se traducen en resultados deficitarios. 

• Ajustada posición de liquidez, sumado a los elevados niveles de recursos a largo plazo e inmovilizados.  

• Deterioro de la cartera de créditos debido al incremento de la morosidad y créditos judicializados, además del 

crecimiento de la proporción de créditos a largo plazo y la ausencia de política de previsiones. 

• Baja cobertura de pasivos con altos niveles de apalancamiento, aunque con una estructura de más largo plazo.   
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PERFIL DE NEGOCIOS 

ACTIVIDAD COMERCIAL 

Comercializa y distribuye diferentes marcas de vehículos en Asunción y el Chaco paraguayo, 
además representa de forma exclusiva la marca Volkswagen. 

Penner Automotores S.R.L. inicia sus actividades en el año 1982, en la ciudad de Filadelfia, departamento de Boquerón, 

primeramente, como un taller de motos, brindando servicios mecánicos, venta y reparación de motocicletas. Más adelante, 

el taller se ha convertido en una casa de repuestos para biciclos, y posteriormente ha pasado a representar marcas 

importantes tanto de motocicletas como de vehículos y camionetas. Luego, con el crecimiento de las operaciones 

comerciales y estructura interna ha pasado a constituirse como Penner Automotores S.R.L (en adelante Penner), en el año 

2006. 

Posteriormente, ha comenzado a comercializar la marca Volkswagen (en adelante VW), constituyéndose en el distribuidor 

autorizado de la firma Diesa S.A., con carácter de exclusividad en el Chaco, brindando un completo servicio de asistencia 

a las unidades comercializadas en sus propios talleres de servicios mecánicos. En el 2019, inicia la comercialización de la 

marca Honda, también con exclusividad de distribución en la zona del Chaco, así como de las marcas Suzuki, Ssang Yong, 

MG y HAIMA, a través de una alianza con VICAR S.A. Luego, si bien ha firmado alianzas con CENSU y CENCAR S.A., los niveles 

de facturación y de rentabilidad han sido aún bajos. 

Penner posee un moderno Show Room y taller en Asunción y en la ciudad de Filadelfia. También cuenta con una sucursal 

en Loma Plata, más un punto de venta en Campo 8 Km 216,5 de la Ruta 7. En cuanto a las operaciones comerciales, la 

empresa concentra las ventas en sus dos marcas principales, VW y Hyundai, además de brindar asistencia mecánica en los 

talleres oficiales autorizados por los representantes, específicamente de la marca VW. La firma utiliza canales digitales para 

la promoción comercial a través de redes sociales como Instagram y Facebook, sumado a la participación en ferias.  

Con respecto a las ventas, las realiza en la modalidad de contado o crédito, ya sea con financiación propia o bancaria. El 

financiamiento puede ser desde 6 hasta 60 meses. El plazo varía de acuerdo con el tipo de cliente, su actividad económica, 

entre otros aspectos. Para las ventas financiadas, considera la garantía prendaria del vehículo, además de recibir como 

parte de pago vehículos usados luego de ser tasados por la concesionaria, o con una entrega inicial de dinero. 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 2020, el 59% de las ventas corresponden a ingresos a través de la modalidad 

de pago a crédito. Además, comercializa vehículos usados, recibidos como parte de pago o a consignación por parte de 

los clientes, previamente tasados por la empresa, el cual constituye el 20% de las ventas de vehículos a junio de 2020. 

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.  

En cuanto a las unidades comercializadas en el primer semestre del ejercicio 2020, por un lado, la VW Amarok y, por otro 

lado, los otros modelos Gol, Saveiro, Polo y Virtus, compartían una proporción similar en las ventas de 31% y 32% 

respectivamente. Sin embargo, teniendo en cuenta los meses de julio y agosto de 2020, la VW Amarok ha repuntado en las 

ventas, comercializándose en estos dos meses el doble de lo vendido desde marzo hasta junio del 2020, representando el 

35% de los modelos vendidos a agosto del 2020, evidenciando así los efectos de la crisis sanitaria a raíz de la pandemia en 

la comercialización de su producto estrella. Por su parte, el segundo grupo ha quedado relegado al 26%.  Sobre esta misma 

línea, se prevé una mejora en las expectativas de ventas de los nuevos modelos de VW Amarok debido a reducciones en 

los precios, producto de negociaciones con los proveedores, razón por la que hubo demoras en el abastecimiento de este 

producto y cuya reposición está prevista para diciembre del 2020. 

POSICIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

Menor escenario económico, sumado a factores climáticos desfavorables e importante 

competencia en el mercado inciden sobre las ventas. 

La industria automotriz ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento en cuanto a la diversidad de 

participantes y variedad de marcas y modelos de vehículos, importados o ensamblados localmente, además de lograr 

importantes avances en términos tecnológicos y de financiamiento. Al respecto, los diferentes fabricantes de vehículos han 

centrado sus esfuerzos en lograr mejores ventajas de localización y mano de obra, de esto se destacan los proveedores del 

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

Acorde a las estadísticas de la Cámara de Distribuidores de Automotores y Maquinarias (CADAM) al corte de junio 2020, la 

importación de vehículos se ha reducido en términos interanuales en 32% respecto a lo registrado en 2019. En tal sentido, los 
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mismos han pasado de 14.078 unidades a 9.603 unidades, siendo el principal proveedor Brasil (40,5%), seguido de Corea del 

Sur (20,0%) y México (12,7%).  

En cuanto a la importación de vehículos por marca los utilitarios de VW se ubican en la sexta posición con un 7,5% del total 

de vehículos 0 km importados, así ha descendido una posición con respecto a junio de 2019, cuando la participación ha 

sido de 8,1%. Por su parte, Hyundai se ubica en la tercera posición, con una participación del 11,4% al cierre de junio 2020, 

ascendiendo una posición con relación a junio de 2019, con 9,8%. En cuanto a las importaciones por modelo, el 4,3% 

corresponde a VW Gol, siendo uno de los principales productos comercializados por Penner, que ha representado una leve 

disminución con respecto al periodo anterior. 

Cabe señalar que las operaciones de la empresa han estado expuestas a la competencia vehículos y marcas en los sectores 

donde opera, sumado a los efectos de la fuerte sequía en la zona del Chaco paraguayo y en el país. Otros factores que 

durante este año han tenido su incidencia se refieren a la disminución de su inventario y los atrasos en el abastecimiento de 

nuevas versiones de la VW Amarok V6, además de los efectos de la pandemia COVID-19 y de las medidas implementadas, 

que han contemplado temporalmente la paralización de sus actividades, mediante el cual sólo operaban en taller, mientras 

que el salón de ventas recién ha vuelto a operar desde la fecha 3, con cuadrillas y restricciones. No obstante, la 

administración ha puesto esfuerzos en la ventas telefónicas y teletrabajo, lo que ha limitado la visita de clientes y 

facturaciones. 

Durante el primer semestre de 2020, la caída en el nivel de importaciones de vehículos, junto con las menores condiciones 

económicas y climáticas han impactado en el nivel de facturación de Penner, con una reducción del 18% respecto al año 

anterior, totalizando G. 31.319 millones vs G. 38.146 millones a junio 2019. Cabe mencionar que, la economía paraguaya ha 

registrado una buena dinámica en el primer trimestre del 2020, sin embargo, en el segundo trimestre, las actividades 

económicas sufrieron un deterioro importante, debido a las medidas de contención por la pandemia del COVID-19.  

ADMINISTRACIÓN Y ESTRATEGIA 

El principal socio y gerente general asume la administración de la firma, junto con el apoyo de su 

socio institucional que otorga asesoría financiera y económica a la entidad. 

La administración y conducción estratégica de la firma, desde sus inicios, se encuentran concentradas en su principal socio, 

quien cuenta con un apoyo desde el año 2017 de su socio institucional MF Inversiones, que otorga asesoría económico-

financiera a la empresa, a través de una estructura de profesionales con experiencia y trayectoria en el sector financiero. 

En cuanto a la cantidad de empleados, ha disminuido su plantel a 48 funcionarios, con una reducción del 21% con respecto 

a junio 2019, fundamentado principalmente por la crisis económica y sanitaria experimentada durante el primer semestre 

del año. La mayor parte de los empleados 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 visitan regularmente las sucursales del norte y este 

del país. 

La empresa tiene como objetivo, conforme a sus planes estratégicos, lograr un crecimiento sostenido de sus ventas, y 

minimizar gastos administrativos y financieros para obtener mayores beneficios al final de cada ejercicio. Sobre esta línea, 

en el año 2018, ha incursionado en el mercado de valores, mediante la primera emisión de bonos por G. 20.000 millones, 

con plazos de vencimientos de entre 730 y 1.825 días, según las especificaciones de cada serie, con el propósito de obtener 

un financiamiento a largo plazo y sustituir los compromisos corrientes. 

Con respecto a políticas y gestión de ventas a crédito, cuenta con un manual crediticio en el cual se establece la 

conformación de un comité de créditos para la evaluación y aprobación de los mismos, así como las gestiones de 

cobranzas y el seguimiento a la cartera de clientes en mora. El comité cuenta con un límite de aprobación por cada 

operación de venta de automóviles y se encuentra conformado por el responsable del área de análisis y el encargado 

administrativo-financiero.  

El manual contempla un conjunto de excepciones sobre los análisis realizados que, de acuerdo con cada caso, son 

considerados por los miembros del directorio, quienes tienen la decisión de otorgar o no el crédito correspondiente. Los 

vehículos entregados bajo esta modalidad cuentan con garantía prendaria hasta su cancelación.  

La firma mantiene un esquema de cobranzas en el cual cada sucursal es la encargada del cobro de su cartera y en las 

cuales los clientes se acercan a realizar los pagos, además de ofrecer la posibilidad de realizar transferencias bancarias o 

depósitos en las cuentas mantenidas en las entidades financieras asociadas. Por su parte, se destaca la inclusión de 

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

llamadas, mensajes y otros medios, mientras que aquellos créditos vencidos con más de 120 días de atraso, y créditos con 

menores días de mora pero que la situación del deudor así lo requiera, se ponen a consideración del Directorio para realizar 

la gestión de cobro vía judicial. 

Con relación al área de tecnología de información, la empresa cuenta con un sistema informático propio, con todos los 

módulos necesarios para la gestión integral de las operaciones, y cuyo software se encuentra disponible en todas las 
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sucursales, con el objetivo de obtener reportes actualizados acerca del stock disponible de automóviles, inventarios de 

repuestos, entre otras informaciones, de manera eficiente. 

Penner Automotores no cuenta con participación accionarial como persona jurídica en otras compañías, en cambio, los 

socios se encuentran relacionados con otras firmas, de las cuales se destaca la Inmobiliaria Nordland S.A., que ha recibido 

continuos préstamos de Penner Automotores para la realización de diversos proyectos durante 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. Posteriormente, ha habido continuos aumentos y amortizaciones en los saldos 

con la empresa vinculada, por lo que la administración ha decido reducir el nivel de operaciones vinculadas, a través del 

pago en efectivo e importantes cesiones de cartera de Nordland a Penner desde el tercer trimestre de 2019 hasta junio de 

2020, reduciendo su saldo de operaciones vinculadas frente al aumento de los documentos a cobrar, cuyo saldo asciende 

a G. 2.930 millones en el corto plazo y de G. 10.290 millones a largo plazo. Estos documentos corresponden a clientes de 

Nordland, con fechas definidas y permite diversificar el riesgo, además de incorporar los costos financieros.  

También, la entidad cuenta con inversiones en inmuebles de la empresa vinculada por valor de G. 5.311 millones. Las 

operaciones de compra y venta de inmuebles con Nordland han permitido contar con inmuebles de menor tamaño y más 

fácil transferencia de propiedad a causa del régimen bajo la cual se encontraban los antiguos inmuebles de Penner. 

La empresa estuvo cerrada por las medidas sanitarias, durante toda la fase 1 sólo estábamos autorizados a abrir y operar el 

taller, el salón de ventas recién se habilitó en la fase 3, por cuadrillas y con las restricciones que siguen hasta hoy. Entretanto, 

se hizo venta telefónica y teletrabajo que para el tipo de negocio dificulta ya que el comprador tiene que ver y probar los 

autos 

PROPIEDAD 

La propiedad de la entidad se concentra en el principal socio y gerente general, el cual posee 

participación mayoritaria y acciones en la empresa Nordland S.A.  

El socio mayoritario y gerente de la empresa, Orlando Penner, posee la propiedad de la compañía y ha estado al frente de 

la empresa desde el inicio de sus operaciones.  

La firma MF Inversiones S.A. se ha integrado como socio institucional en diciembre de 2017, comprometiéndose en la 

prestación de servicios profesionales de asesoría económica-financiera. Así, en el año 2018, la firma ha comprado parte de 

la composición societaria, siendo su participación de 15%, de acuerdo con la modificación de los estatutos sociales, según 

Escritura Pública N.º 464 con fecha 20/11/2018.  

Con lo anterior mencionado, la composición societaria de 

la entidad se encuentra conformada por Orlando Penner 

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

15% y Ronald Dürksen con el 1% de participación. Con 

relación al último, se destaca también su participación 

como parte del directorio de la concesionaria y en el área 

contable.  

Con respecto al capital social de la firma, esta 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.  

Por su parte, el capital integrado a junio de 2020 se ha conformado por 38.500 cuotas iguales de G. 1 millón 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. Con respecto a los dividendos, la empresa posee como política, en principio, la no 

distribución de los mismos.   

  

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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SITUACIÓN FINANCIERA 

RENTABILIDAD Y MÁRGENES 

Menores ingresos y márgenes operativos, acentuados puntualmente por los efectos de la 

pandemia en el presente ejercicio, acompañado de una estructura de gastos operativos y cargos 

financieros, que han presionado y absorbido sus resultados 

Penner Automotores S.R.L. ha presentado niveles de ingresos y márgenes por venta que registran tasas de crecimiento en 

promedios de 3% y 10%, respectivamente durante los últimos cinco años. Al cierre de junio de 2020, las ventas de vehículos 

han disminuido en 18% hasta G. 31.319 millones en comparación con G. 38.147 millones correspondiente a junio de 2019. A 

su vez, los costos de venta han disminuido en 14% con relación a junio de 2019 cerrando en G. 22.990 millones en el corte 

de junio de 2020. 

En esta línea, la utilidad bruta para el corte de junio de 2020 ha representado 

una disminución del 44% con relación al trimestre anterior, y de 28% con 

respecto a junio de 2019, cerrando con un importe de G. 8.328 millones. 

Dicho comportamiento ha sido explicado por las menores condiciones 

existentes económicas y en los sectores donde opera, asociados a los efectos 

de los cambios climáticos en la zona donde opera y últimamente por la 

pandemia del COVID-19.  

Además, se enmarca en el contexto de bajas importaciones de automóviles 

en el Paraguay, que ha presentado una disminución del 32% en las 

importaciones de vehículos del país con relación a junio del 2019, lo cual tiene incidencia en la disminución del 20% en la 

venta de vehículos nuevos con relación al ejercicio anterior, los cuales representan el 69% de los ingresos por ventas de 

Penner Automotores. 

En cuanto a las demás variables que afectan el resultado operativo de la empresa, los gastos de administración no han 

supuesto aún variaciones significativas con respecto al año anterior, si bien la empresa ha realizado esfuerzos importantes 

con la reducción de su dotación de personal y la contención de los gastos, que 

sería más visible en el resto del ejercicio. Por su parte, los gastos de ventas han 

disminuido en 25% debido a la baja en ventas de vehículos para este periodo. 

Lo anterior arroja un resultado operativo antes de depreciaciones y 

amortizaciones (EBITDA) de G. 2.528 millones que es 54% inferior al resultado a 

junio de 2019. Este resultado se ha ido ajustando a menores niveles en los últimos 

trimestres por lo que su cobertura se ha encontrado por debajo de los gastos 

financieros, que ascienden a G. 6.841 millones para el corte de junio de 2020 

que se mantienen relativamente constantes, puesto que representan una 

disminución de sólo el 4% con relación a junio de 2019. 

Cabe destacar que, para el trimestre analizado, se registran ingresos no 

operativos, explicados principalmente por diferencias de cambio, de G. 1.495 

millones, lo cual significa un 16% de incremento con relación a junio de 2019, y resulta casi un 50% superior al obtenido en el 

trimestre anterior. Esto permite alivianar el resultado operativo y financiero negativo expuesto en el párrafo anterior, 

obteniéndose así un resultado neto negativo de G. 3.205 millones para junio de 2020, lo cual es 4 veces inferior al obtenido 

en junio de 2019. 

Lo anterior, es equivalente a indicadores anualizados negativos de rentabilidad del activo (ROA) de 4,6% y de recursos 

propios (ROE) de 13,4%, los cuales son más de diez veces inferior al promedio del 2018 y 2019 para este periodo. 

SOLVENCIA Y CAPITALIZACIÓN 

Acotada evolución y posición patrimonial, a partir de la baja capacidad de generación de márgenes, 

y expuesta a los resultados ajustados y negativos, y la no capitalización de utilidades acumuladas 

En cuanto a la situación patrimonial de la empresa, la misma ha experimentado una moderada evolución en años anteriores 

debido al ajustado desempeño financiero y resultados obtenidos, y contenido por la retención y acumulación de los 

recursos generados. Para junio de 2020, el patrimonio se ha ajustado por el resultado negativo. 
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Margen Bruto Margen EBITDA Margen Neto

Patrimonio dic.-16 dic.-17 dic.-18 dic.-19 jun.-18 jun.-19 jun.-20

Capital Social 38.500.000.000           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 2.279.309.000             18.443.280.177           3.725.307.632             4.227.159.859             3.543.986.632             4.013.072.632             4.492.216.000             

Resultados 1.961.692.000             3.509.853.846             4.439.900.000             4.865.753.000             3.756.293.000             3.637.572.000             1.660.970.000             

Patrimonio Neto 42.741.001.000       60.453.134.023       46.665.207.632       47.592.912.859       45.800.279.632       46.150.644.632       44.653.186.000       
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Por otro lado, cabe señalar que, en junio de 2018, si bien la empresa ha capitalizado su revalúo técnico de G. 15.311 millones, 

al mismo tiempo ha registrado el retiro del mismo 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 0,32 veces, en línea con su 

valor histórico, el cual resulta inferior en comparación con empresas del rubro 

en el mercado. 

El patrimonio de Penner ha disminuido en un 3% con relación a junio del 2019 

debido a los resultados negativos registrados. De esta manera, el capital social 

y las reservas incrementan levemente su participación en el patrimonio. Su 

composición a junio de 2020 se encuentra conformada por 86% capital social, 

10% reservas y 4% resultados. 

Un aspecto considerado ha sido la retención de resultados acumulados en los últimos cincos años, que si bien no ha sido 

capitalizado le ha permitido mantener su posición patrimonial. 

ENDEUDAMIENTO Y COBERTURA DE GASTOS FINANCIEROS 

Mantenimiento de elevados niveles de endeudamiento y apalancamiento, junto a una acotada 

cobertura de activos fijos y de gastos financieros 

Los niveles de financiamiento de la empresa para el desarrollo de su esquema de negocios entre el año 2015 y 2019, así 

como en el primer semestre del 2020, se han mantenido elevados con relación a los recursos propios de la empresa. En tal 

contexto, a junio de 2020, ha presentado un nivel de endeudamiento de 0,68 veces respecto a sus activos totales, 

coincidente con su media anual entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019.  

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 dólares 

americanos.  

Sin embargo, existe una disminución en los pasivos de la empresa, debido a la reducción de obligaciones a corto plazo, en 

ellas se incluyen deudas comerciales con proveedores, préstamos financieros, deudas financieras por fideicomiso y deudas 

financieras con terceros, que han pasado a no corriente. Al respecto, los préstamos financieros se redujeron en un 48% con 

relación a la media de junio de 2015 a junio de 2019, a la vez que las deudas comerciales exponen un comportamiento 

similar. 

Si bien las deudas financieras por bonos y deudas diversas como acreedores fiscales y retribuciones al personal, se han 

incrementado con relación a junio de 2019, los pasivos corrientes en general han representado una disminución del 43% en 

este periodo, producto de la importante renegociación de las condiciones y aumento de las deudas bancarias, logrando 

así la sustitución de deudas de corto por largo plazo en el periodo analizado, entre las cuales se destaca las operaciones 

con los Bancos Continental y Rio, que cuenta con una garantía fiduciaria.  

Con respecto a los pasivos no corrientes, estos se han incrementado en un 44% 

con relación a junio de 2019, debido a las rápidas medidas tomadas ante el 

inicio de la pandemia COVID-19, a fin de alivianar el flujo de corto plazo ante 

la prevista caída de ventas, traducidos en deudas reestructuradas a largo plazo 

con entidades financieras. Con esto, ha conseguido mejoras en las tasas y 

plazos, más acordes a la situación actual y del sector en particular. 

Si bien los pasivos corrientes representaban un 63% del pasivo total a junio de 

2019, tras su reducción en el siguiente periodo conforma sólo el 41% de las 

obligaciones totales de Penner.  

Cabe destacar que, 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. El destino de fondos contemplaba la reestructuración de pasivo de corto plazo y capital operativo.  
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Por su parte, la reducción de egresos financieros es menos que proporcional a la reducción del EBITDA al cierre de junio de 

2020, por lo que la cobertura de sus gastos financieros ha pasado de 0,71 veces a 0,31 veces con relación al ejercicio 

anterior, lo que se ha reflejado en una baja capacidad de hacer frente a las obligaciones financieras. 

Asimismo, la cobertura de activo se ha mantenido relativamente constante al 

cierre del segundo semestre durante los últimos 3 años, situándose en 0,98 para 

junio de 2020, lo cual indica que casi la totalidad de los activos permanentes se 

financian con recursos propios, mientras que la relación del pasivo y EBITDA se 

ha incrementado en casi el doble en el periodo junio 2019 a junio 2020 

situándose en 19,3, muy por encima de su media histórica en los últimos 5 años, 

lo cual se traduce en una acotada capacidad de generación de resultados 

para cumplir con las obligaciones contraídas.  

El índice de apalancamiento ha disminuido en 8% con relación a junio de 2019, 

cerrando el primer semestre de 2020 en 2,15 debido a la reducción pasivos de 

la empresa. Si bien el índice de apalancamiento se sitúa en la media histórica 

de la entidad, el mismo resulta significativamente alto con respecto a la generación de resultados operativos netos y a las 

empresas del rubro, lo cual indica una menor posición y una alta dependencia de recursos de terceros para la financiación 

de sus actividades. 

CALIDAD DE ACTIVOS 

Disminución en el nivel de créditos de corto plazo y existencias, con un incremento de la morosidad 

y el mantenimiento importante recursos inmovilizados, sumado a las cesiones de cartera de parte 

de Nordland y cambios en la posición de inversiones inmobiliarias 

Históricamente, la empresa ha presentado una tendencia creciente de sus recursos, 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. Sin embargo, en los tres últimos trimestres, los créditos por ventas a 

corto plazo han disminuido y mantenido inferior con relación a su comportamiento histórico. Al cierre de junio de 2020, se 

ha reducido interanualmente en 11% al corte de junio de 2020, mientras que los otros créditos se han incrementado en casi 

el doble con respecto al periodo anterior, que incluye principalmente a deudores varios y documentos a cobrar (cartera 

de clientes cedida con recursos por Nordland). 

Asimismo, el inventario ha disminuido sustancialmente en el periodo analizado debido a la reducción del 50% de los 

vehículos en existencia con relación a junio del año anterior, cerrando en G. 11.630 millones, inferior a la media 

correspondiente a años anteriores, evidenciándose el cambio de gestión de inventario para obtener una mayor rotación y 

acentuados por los efectos de la pandemia de COVID-19 en el semestre mencionado, además de las dificultadas 

registradas en la fábrica de su proveedores, de su importador y concesionaria, lo que ha limitado la disponibilidad de nuevas 

versiones  de vehículos, como la Amarok V6. 

Desde el año 2019, los préstamos e inversiones en y para la empresa Nordland S.A., en la cual los socios de Penner 

Automotores poseen vinculación, pasaron de registrarse en el corto plazo al largo plazo, a partir de la cesión de una cartera 

de más largo plazo, lo cual se traduce en una recuperación más lenta de estas inversiones o menores rendimientos 

financieros. Sin embargo, esto permite diversificar los riesgos a una cartera vigente de clientes, con fechas de pago definidas 

y dejan a Nordland sólo como codeudor. 

En cuanto a los activos totales, han alcanzado un importe de G.140.869 millones, con una disminución interanual de 9% y se 

encuentran constituidos principalmente por créditos por ventas CP y LP (42%), inmuebles en fideicomiso LP (20%), inversiones 

en inmuebles LP (10%) y existencias CP (9%).  

Por su parte, considerando los plazos de realización, presentan una relación de corto y largo plazo de 44%/56%, luego de 

una leve disminución considerando la relación promedio del segundo trimestre de los ejercicios 2018 y 2019 correspondiente 

a 48%/52%, debido a una disminución del inventario durante el primer semestre de 2020 e interanualmente de los créditos 

por venta de corto plazo acompañado de un ligero aumento de los créditos por venta de largo plazo. 

Al respecto, Penner ha mantenido un saldo de cartera neta de créditos de G. 59.851 millones, con una variación interanual 

de -3%, con lo cual ha alcanzado una participación del 42% del total de activo. Cabe resaltar que la cartera de créditos 

ha aumentado 21% en el periodo junio 2018 a junio 2019, sin embargo, para junio 2020 ha ocurrido una contracción 

moderada de la cartera debido a la disminución de créditos por venta a corto plazo. 

En cuanto a su composición por plazos, se destaca una elevada concentración en créditos mayores a un año, siendo el 

56% de los créditos registrados, superior al 52% correspondiente a junio 2019. Por su parte, los créditos brutos han cerrado en 

G. 63.040 millones, considerando los saldos de créditos sin las previsiones constituidas e incluyendo los créditos en gestiones 

judiciales, los mismos significan una disminución del 5% con respecto al periodo anterior. 

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

mayor a 60 días de atraso de 21%, el cual es superior a los periodos anteriores de junio de 2019 con 18% y junio 2018 con 
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10%. En la misma línea, el 46% de la cartera de créditos corresponde a la sucursal de Asunción, de la misma, el 23% se 

enmarca en cartera vencida. Cabe destacar que desde el ejercicio 2020, se ha incrementado significativamente la 

proporción de morosidad en la cartera de Asunción. En tanto que, para la sucursal de Loma Plata, la proporción de 

morosidad se ha incrementado de forma gradual desde junio de 2018. Lo anterior, refleja una mayor exposición crediticia, 

con un deterioro de la calidad pagadera de los clientes, especialmente en los créditos realizados en la capital. 

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. 1.233 millones a junio de 2020, con previsiones sobre cartera 

de atraso normal y en gestión de cobro de 4% y sobre cartera en gestión judicial del 12%, los cuales representan una 

disminución de las previsiones de créditos de 1 y 8 puntos porcentuales respectivamente con relación al ejercicio anterior. 

En comparación con junio del 2019, en el que se han realizado ventas de cartera a empresas financieras y privadas tanto 

en dólares como en guaraníes, totalizando G. 3.578 millones, para el presente periodo no se realizaron ventas de cartera 

vigente con recursos. 

Por otra parte, el total de inventarios que incluye vehículos y repuestos, a junio de 2020 ha alcanzado un valor de G. 12.953 

millones, inferior en 47% a junio del ejercicio anterior, conformado principalmente por vehículos Volkswagen Argentina (22%), 

Volkswagen Brasil (16%) y repuestos para la venta (10%).  

En cuanto a las inversiones en inmuebles que corresponden a recursos de largo plazo, registra un importe de G. 14.168 

millones, que representa una disminución del 21% con relación al ejercicio anterior, con inversiones en inmuebles ubicados 

en Loma Plata (39%), complejo Boreal de la empresa Nordland S.A, vinculada a la misma por medio de sus socios accionistas 

(38%), y Filadelfia (23%). Cabe señalar que Penner Automotores ha registrado una operación de venta de inmuebles a 

Nordland S.A., que ha entregado como parte de pago otro inmueble y ha cedido cartera de créditos. Las inversiones en 

inmuebles con Nordland han mejorado la calidad del activo no corriente al contar con inmuebles con mayor facilidad en 

cuanto a transferencia, al vender el inmueble que se encontraba bajo régimen menonita, y contar con propiedades de 

menor tamaño. 

En cuanto a sus operaciones vinculadas, Nordland ha continuado recibiendo préstamos durante el año 2019 y 2020, pero 

ha amortizado dichas obligaciones mediante importantes cesiones de su cartera de créditos, principalmente con 

vencimientos mayores a un año, que se encuentran clasificados como corrientes (dentro de deudores varios) y no corrientes 

(como documentos a cobrar). 

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 (30% del activo total constituido por inversiones en inmuebles y bienes 

en fideicomiso), reflejando una estructura de activos menos líquida y de amplios periodos de realización con relación a los 

compromisos asumidos.  

LIQUIDEZ Y FONDEO 

Ajustada posición de liquidez ante la menor realización de sus créditos y el grado de inmovilización 

de recursos, aunque favorecidas durante el presente ejercicio por la renegociación de deudas con 

bancos a largo plazo 

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, como resultado de la disminución en los pasivos corrientes por medio de la amortización y/o 

reestructuración de deudas financieras a largo plazo. Esto se ha acentuado aún más al cierre de junio 2020 en el cual los 

pasivos corrientes se reducen significativamente con respecto a periodos anteriores. Esto se ha traducido en mejores 

indicadores de liquidez, tanto general como de prueba ácida. 

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 operaciones vinculadas con empresas relacionadas. Esto último 

ha venido disminuyendo progresivamente en los últimos años, y en el segundo trimestre del 2020 se ha registrado bajos 

niveles de préstamos a personas vinculadas en el corto plazo, que coincide con un resultado negativo muy pronunciado 

en este periodo y se traduce en la necesidad de contar con disponibilidades en el activo corriente, para hacer frente a sus 

obligaciones inmediatas, teniendo en cuenta el panorama adverso de las ventas durante el periodo mencionado. 

Con respecto a las inversiones realizadas en empresas vinculadas, para el caso de Nordland S.A., existe un histórico de 

préstamos otorgados a la misma, que se ha mantenido desde 2018 un promedio de más de G. 12.000 millones. Desde el 

año 2019 estos préstamos han sido renegociados mediante la cesión de créditos a largo plazo, disminuyendo 

significativamente el activo corriente. Al respecto, en el segundo trimestre de 2020, el saldo correspondiente a documentos 

a cobrar de la cartera cedida por Nordland se ha reducido en G. 445 millones con relación al trimestre anterior, cerrando a 

junio 2020 en G. 10.290 millones en concepto de documentos a cobrar a largo plazo. 
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La proporción de la cartera de créditos dentro del activo se ha incrementado gradualmente de 36% a 40% de junio 2018 a 

junio 2019, llegando a 42% a junio 2020. Asimismo, la proporción de créditos de corto plazo en el activo corriente se ha 

incrementado significativamente de 37% a 46% de junio 2018 a junio 2019, llegando a 51% a junio 2020. Con respecto a esto, 

el periodo de rotación de cuentas por cobrar se ha incrementado con respecto al cierre de junio de años anteriores, lo que 

se traduce en una menor liquidez debido al mayor tiempo transcurrido para 

el cobro de las ventas a crédito. 

Expuesto lo anterior, al cierre de junio de 2020, los activos corrientes han 

registrado una disminución interanual del 21%, totalizando G. 51.430 millones, 

el cual representa una disminución muy pronunciada con respecto al 

periodo junio 2018-2019 que significaba una disminución del 3%.  

Los activos corrientes componen el 37% del activo total, que representa una 

disminución de 5 puntos porcentuales con respecto a la composición del 

2019, mientras que el pasivo corriente ha registrado una disminución del 43% 

con relación a junio de 2019, producto de la reducción de deudas 

comerciales de corto plazo debido a la fuerte disminución en ventas en el 

periodo analizado, además, los préstamos financieros y deudas financieras por fideicomiso se han reestructurado al largo 

plazo, lo cual se traduce en una mejora de las condiciones crediticias de la 

empresa. Esto ha permitido a Penner Automotores contar con un activo 

corriente superior en 32% al pasivo corriente. 

De lo anteriormente mencionado, cabe destacar que, si bien el indicador de 

liquidez general se ha incrementado en comparación a periodos anteriores, 

siendo superior el activo corriente al pasivo corriente en 1,32 veces para junio 

del 2020, este indicador se reduce a 0,98 cuando se excluyen las existencias 

de los activos corrientes, y disminuye a 0,07 si se considera la liquidez 

inmediata.  

Esto se traduce en que, si bien ha mejorado la situación de liquidez general y 

ha disminuido la dependencia de inventarios para hacer frente a las 

obligaciones de corto plazo, se ha incrementado significativamente el rubro de otros créditos dentro del activo corriente, 

que incluye deudores varios, documentos a cobrar (cartera de clientes cedida por Nordland), gastos a devengar y gastos 

a recuperar de clientes, que podrían constituirse activos no esencialmente líquidos para cumplir las obligaciones 

comerciales y financieras de corto plazo, por lo que considerándose las disponibilidades de Penner Automotores, el ratio de 

liquidez inmediata permanece estable en 0,07 en comparación a junio de 2019.  

Lo anterior se traduce en que si bien las obligaciones de corto plazo se han reestructurado para el largo plazo (-43%), las 

disponibilidades también han disminuido en una proporción similar (-45%) con relación a junio 2019, explicado por los 

movimientos en el flujo efectivo de sus actividades operaciones, de inversión y financieras.  

GESTIÓN Y ACTIVIDAD 

Caída en ingresos e inventarios, luego de cambios en su gestión, acompañado de una menor 

rotación de cartera de créditos, se ha traducido en un ciclo operacional relativamente lento frente 

a los periodos de pago 

El nivel de facturación de Penner Automotores se ha reducido significativamente al cierre del segundo trimestre del año 

2020 con respecto a su comportamiento histórico, el promedio de ventas de junio 2020 y junio 2019 representa una 

disminución de más de G. 10.000 millones con respecto al promedio de junio 2017 y 2018. La caída en las ventas a junio de 

2020 representa una disminución del 58% con respecto al trimestre anterior y una baja del 18% con relación al ejercicio 2019. 

Sobre esta línea, los ingresos de taller que constituyen el 10 y 11% de los ingresos totales por ventas para junio de 2019 y 2020 

respectivamente, sólo ha disminuido en un 2%, frente a la disminución del 18% de las ventas totales en este periodo, lo cual 

evidencia la adecuada gestión de los talleres y representa ingresos al flujo que permite contrarrestar el efecto negativo de 

las bajas en las ventas de vehículos, considerando su importante proporción en las ventas totales. 

El nivel de existencias ha registrado un incremento gradual en su performance histórico hasta el 2018, periodo en el que se 

registró una compra programa de vehículos, mientras que en el año el 2019 ha cerrado con un 32% de disminución con 

relación a 2018. Asimismo, a junio de 2020, ha mostrado un nivel inferior de existencias con relación a ejercicios anteriores, 

debido a un cambio en gestión de inventarios para obtener un mayor índice de rotación, llegando a G. 12.953 millones, 

47%, inferior al periodo de junio de 2019, que incluso ha sido acentuada por la crisis de COVID-19 durante el segundo trimestre 

de 2020. 
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En cuanto a la cartera de créditos, este se ha incrementado significativamente en el periodo 2018-2019 debido a un 

aumento de créditos a corto y largo plazo, sin embargo, para junio 2020 ha disminuido en un 3% con relación al periodo 

anterior, debido a que la cartera de créditos de corto plazo ha disminuido un 11% y los créditos a largo plazo han aumentado 

un 5%, esto último se explica debido al gran incremento del 74% en los créditos 

en gestión judicial, en tanto que los créditos de largo plazo en cartera no 

vencida y en gestión de cobro han disminuido en un 9% en comparación con 

junio de 2019. Esto se traduce en una disminución no solo del tamaño de la 

cartera sino en la calidad de la misma en cuanto a capacidad de cobro y 

transformación en liquidez. 

Por lo expuesto, el periodo de cobranza de la cartera se ha incrementado en 

los últimos años para el trimestre analizado, aumentando 62% en el periodo 

2018-2019 y 19% en 2019-2020.  

En cuanto a la rotación de inventario al corte de junio de 2020, este vuelve a 

tener un índice similar al de 2018, puesto que para junio 2019 se presentaba 

altos niveles de existencias por la compra programa de vehículos, pero con la 

caída en el costo de las ventas. De esta manera, luego de la importante 

disminución de inventario y, a su vez, de los costos por las menores ventas, el 

índice de rotación se situó en 1,8 veces.  

Considerando ambos aspectos, el ciclo operacional de Penner Automotores 

ha decrecido un 2% con respecto a junio de 2019, manteniéndose 

relativamente invariable en este periodo, puesto que, si bien ha incrementado 

el periodo de cobranza de cartera, el periodo de rotación de inventario ha 

disminuido, como se expuso anteriormente. En este sentido, en el periodo junio 

2018-2019 experimentó un aumento del 66%, por lo que los últimos dos años 

exponen ciclos operacionales relativamente más largos con respecto a años 

anteriores. 

Por su parte, el periodo de cuentas a pagar significa una disminución del 34% con respecto a junio de 2019, cerrando en 48 

días para el segundo trimestre de 2020, demostrando un comportamiento similar al observado en 2018, tras una disminución 

de las cuentas a pagar de corto plazo, lo cual resulta en una rotación más alta de las mismas con relación al ejercicio 

anterior. 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO. PERIODO 2.020-2.030 

La firma ha realizado la actualización de las proyecciones de flujo de caja correspondiente al periodo 2020-2030, y, si bien 

los gerentes de Penner Automotores poseen buenas expectativas de venta de los principales productos de la empresa, el 

flujo revela una visión muy conservadora de las ventas para el segundo semestre del 2020, considerando el valor de G. 

25.467 millones para el periodo que va de julio a diciembre del 2020.  

Con respecto a la evolución de las ventas, para el 2021 se proyecta un escenario similar al presente ejercicio con G. 56.060 

millones, prácticamente invariable con relación al resultado esperado en 2020, previendo una lenta recuperación de la 

actividad económica durante el próximo año. Posteriormente, se prevé un aumento del 25% para el 2022, para luego 

decrecer al 13% de incremento en el 2023 con respecto al ejercicio anterior, y para los periodos posteriores, se mantiene un 

porcentaje promedio del 7% anual de aumento en las ventas. 

En cuanto a los egresos, para el 2021 se proyecta una magnitud significativa de los mismos teniendo en cuenta el bajo nivel 

de ventas para el periodo, debido principalmente al importante gasto en compras de vehículos que se proyecta para el 

2021, que asciende a G. 53.719 millones, en tanto que las ventas se proyectan en G. 56.060 millones, por lo que más del 95% 

de los ingresos serán absorbidos por las compras de vehículos en el periodo. Sin embargo, para este ejercicio se prevé 

ingresos de G. 12.730 millones correspondientes al cobro de cartera de abril del 2020, que permitirán suavizar el efecto del 

alto nivel de compras del periodo. Para el 2022, los egresos suponen una reducción del 11% que obedece a una disminución 

de las compras de vehículos en comparación al periodo anterior, posteriormente, los egresos como los gastos en compra 

de vehículos proyectan un incremento anual en torno al 5%. 

Con lo anterior expuesto, se proyecta un flujo operativo negativo de G. -10.125 millones para el 2021, en tanto que la 

expectativa para el 2022 se torna altamente optimista, puesto que supone un flujo operativo de más del doble con respecto 

al ejercicio anterior, producto del aumento de ventas y reducción de compras de vehículos. Posteriormente, se proyectan 

aumentos en el flujo operativo, producto del incremento anual en las ventas más que proporcional que el aumento en los 

egresos. Por su parte, para el año 2026 se prevé un incremento del 38% del flujo operativo con respecto al ejercicio anterior, 

debido a que no se proyectan aumentos de los egresos para este periodo, producto de una ligera reducción en las compras 

de vehículos y de un acotado incremento de gastos operativos durante el mismo. 

El flujo financiero expone un resultado negativo para la proyección del 2do semestre del año 2020, debido a los bajos 

ingresos por ventas financiadas e intereses por las mismas, además de que el primer pago de las series emitidas en el 

Programa de Emisión Global G1 en el mercado de valores corresponde a diciembre del 2020. Para los periodos posteriores, 
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si bien se prevén aumentos en los ingresos por ventas financiadas e intereses cobrados por las mismas, para el periodo 2021 

a 2023 impacta de manera significativa en el flujo financiero el pago del capital e intereses de los bonos emitidos que 

poseen vencimientos en dicho periodo, por otra parte, las deudas financieras con bancos que fueron reestructuradas al 

pasivo no corriente son pagaderas durante este periodo, por lo que ambas situaciones repercuten en un ajustado flujo 

financiero para el 2021 y negativo en más de G. 10.000 millones para los ejercicios 2022 y 2023. Para los periodos siguientes, 

se proyectan flujos financieros positivos y crecientes, debido al aumento en ingresos por ventas financiadas y la disminución 

de gastos financieros. 

Por lo anterior expuesto, se proyectan flujos de caja netos en principio negativo para el 2021 y bajos para los periodos 2022 

y 2023, para luego crecer rápidamente en más del doble para el 2024 debido a la cancelación de las deudas por bonos y 

amplia disminución de obligaciones bancarias, posteriormente el flujo crece en el orden de 40% en los años 2025 y 2026 

debido al crecimiento de los ingresos por ventas financiadas, y luego se estabiliza en un crecimiento anual en torno al 16% 

para los ejercicios posteriores. 

Cabe destacar que no se prevén inversiones en nuevos locales o mejoras y ampliaciones en las oficinas y talleres de la 

entidad en la proyección contemplada. 

No obstante, el flujo de caja para el presente ejercicio y para los próximos, se encuentran altamente relacionados a las 

ventas y cobranzas, por lo que la continuidad del escenario actual conllevaría un continuo estrés en el flujo de caja. En este 

sentido, Solventa considera que menores ventas en el presente ejercicio podría contemplar un descalce al cierre del 

presente ejercicio, en caso de no obtener nuevos ingresos financieros. 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Ingresos 25.467 56.060 70.013 79.000 83.869 88.776 94.679 100.967 108.160 116.539 125.049

Venta de Vehículos 12.863 32.805 50.425 62.411 70.284 76.802 82.069 88.292 95.095 103.001 111.298

Taller 5.582 10.525 10.525 11.578 12.735 12.735 13.143 13.563 13.998 14.445 14.908

Otros Cobros por Ventas 7.023 12.730 9.063 5.011 850 -761 -533 -888 -932 -907 -1.157

Egresos -11.833 -66.185 -59.107 -62.720 -70.299 -72.694 -72.542 -75.333 -79.275 -83.197 -86.202

Compra de Vehículos -6.196 -53.719 -45.514 -47.948 -54.231 -56.029 -55.224 -57.201 -60.272 -63.269 -65.307

Taller -1.938 -4.278 -4.278 -4.706 -5.176 -5.176 -5.342 -5.513 -5.689 -5.871 -6.059

Gastos -3.699 -8.188 -9.315 -10.067 -10.892 -11.489 -11.976 -12.619 -13.314 -14.057 -14.836

Gastos Administrativos -2.880 -5.944 -6.135 -6.331 -6.533 -6.743 -6.958 -7.181 -7.411 -7.648 -7.893

Gastos por Ventas -819 -1.523 -1.752 -1.901 -2.155 -2.328 -2.420 -2.621 -2.837 -3.074 -3.326

Impuesto a la Renta 0 -721 -1.429 -1.835 -2.203 -2.418 -2.597 -2.817 -3.067 -3.335 -3.618

Flujo Operativo 13.634 -10.125 10.906 16.280 13.570 16.082 22.137 25.634 28.885 33.342 38.847

Flujo de Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Financiero -5.051 1.910 -10.906 -11.010 892 4.458 6.626 8.580 9.638 10.749 12.707

FLUJO DE CAJA 8.584 -8.215 0 5.270 14.462 20.540 28.763 34.214 38.523 44.091 51.554

FLUJO DE CAJA Acumulado 9.615 1.400 1.400 6.670 21.132 41.672 70.435 104.649 143.172 187.263 238.818

 Fuente: Penner Automotores S.R.L. 

Flujo de Caja Proyectado Penner Automotores S.R.L. 2020-2030
(En millones de guaraníes)
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BALANCE GENERAL dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 jun-18 jun-19 jun-20 Variación %

Disponibilidades 1.981      1.964      4.057      5.088      5.446      2.268      4.829      2.675        -45%

Créditos por Ventas CP 31.150    25.725    29.922    31.012    26.214    24.563    29.625    26.307      -11%

Inventarios 15.121    11.688    18.084    31.160    21.087    20.123    24.317    12.953      -47%

Inversiones Financieras Nordland S.A. 28.697    21.248    18.649    10.158    4.364      13.550    1.159      -             -100%

Otros Créditos 1.795      6.643      12.319    5.629      7.703      6.461      4.832      9.495        97%

Activo Corriente 78.743    67.267    83.031    83.047    64.815    66.965    64.763    51.430      -21%

Créditos por Ventas LP 25.924    28.964    30.848    28.607    35.370    26.154    31.812    33.544      5%

Bienes de Uso 19.096    9.355      1.979      2.103      3.518      2.126      2.062      3.495        70%

Inmuebles en Fideicomiso -          8.020      27.207    27.477    27.688    27.388    27.608    27.794      1%

Inversiones Inmuebles 4.088      11.890    21.034    17.838    14.168    17.838    17.838    14.168      -21%

Activo No Corriente 49.171    58.394    81.352    76.272    92.511    73.782    89.693    89.439      0%

Activo Total 127.914 125.662 164.383 159.319 157.326 140.747 154.456 140.869    -9%

Deudas Comerciales CP 11.799    19.011    17.202    13.418    11.536    8.545      10.690    6.109        -43%

Préstamos Financieros CP 53.047    39.348    65.406    54.295    53.740    61.999    50.801    26.689      -47%

Provisiones 770          267          343          166          250          370          480          562            17%

Otros Pasivos -          -          -          -          1.998      -          -          3.999        

Pasivo Corriente 65.616    58.626    84.586    72.211    75.274    72.667    68.622    39.088      -43%

Deudas Comerciales LP 9.793      5.922      2.111      388          -          1.084      63            -             -100%

Préstamos Financieros LP 25.157    36.745    34.465    60.109    50.919    42.391    59.241    98.255      66%

Deudas Financieras por Fideicomiso -          -          11.506    14.568    11.097    10.597    12.617    23.514      86%

Pasivo No Corriente 22.372    24.295    19.344    40.443    34.460    22.280    39.683    57.128      44%

Pasivo Total 87.988    82.921    103.930 112.654 109.733 94.947    108.305 96.216      -11%

Capital 25.369    38.500    38.500    38.500    38.500    38.500    38.500    38.500      0%

Reservas 4.386      2.279      18.443    3.725      4.227      3.544      4.013      4.492        12%

Resultados 10.172    1.962      3.510      4.440      4.866      3.756      3.638      1.661        -54%

Patrimonio Neto 39.926    42.741    60.453    46.665    47.593    45.800    46.151    44.653      -3%

ESTADO DE RESULTADOS

Ventas 73.410    78.771    92.017    97.451    84.774    51.007    38.147    31.319      -18%

Costos 55.324    58.556    68.221    72.312    61.117    38.352    26.599    22.990      -14%

Otros Ingresos Operativos 1.338      -          -          -          -          -          -          -             

Utilidad Bruta 19.424    20.215    23.797    25.139    23.658    12.654    11.547    8.328        -28%

Gastos de Administración 4.822      7.288      7.198      8.362      9.777      4.003      4.595      4.670        2%

Gastos de Ventas 1.518      2.479      3.190      3.495      3.267      1.659      1.513      1.130        -25%

Resultado Operativo (Ebitda) 13.083    10.448    13.409    13.282    10.614    6.992      5.440      2.528        -54%

Deprec. y Amort. del Ejercicio 419          500          575          632          608          262          404          387            -4%

Resultado Operativo Neto (Ebit) 12.665    9.948      12.834    12.649    10.006    6.731      5.036      2.141        -57%

Gastos Financieros 7.674      7.618      11.187    15.090    14.477    6.416      7.094      6.841        -4%

Resultado Operativo y Financiero Neto 4.991      2.331      1.647      (2.441)    (4.471)    315          (2.058)    (4.700)       128%

Ingresos Extraordinarios 1.737      -          -          -          -          -          -          -             

Resultados Antes de Impuestos 6.728      2.345      1.765      1.119      481          315          (772)        (3.205)       315%

Impuesto a la Renta 709          383          216          189          55            68            30            -             -100%

Resultados Netos del Ejercicio 6.019      1.962      1.548      930          426          246          (802)        (3.205)       299%

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

Efectivo Neto por Actividades Operativas (8.985)    8.881      (8.902)    4.373      (3.392)    12.984    (3.392)    8.534        -352%

Efectivo Neto por Actividades Inversión 6.749      9.476      (2.811)    (15.857)  (99)          (15.900)  (99)          2.034        -2146%

Efectivo Neto por Actividades Financieras 1.700      (18.333)  13.936    32.448    5.608      2.243      5.608      (13.337)    -338%

Efecto Variaciones en el Tipo de Cambio 285          (40)          (130)        65            445          494          445          615            38%

Aumento (disminución) Neto de Efectivo (251)        (17)          2.094      21.029    2.561      (179)        2.561      (2.154)       -184%

Efectivo al inicio del periodo 2.232      1.981      1.964      3.066      2.268      2.447      2.268      4.829        113%

Efectivo al final del periodo 1.981      1.964      4.057      24.094    4.829      2.268      4.829      2.675        -45%

INDICADORES FINANCIEROS

SOLVENCIA Y LEVERAGE Diferencia

Nivel de Endeudamiento 0,69 0,66 0,63 0,71 0,70 0,67          0,70          0,68            -0,02

Recursos Propios 0,31 0,34 0,37 0,29 0,30 0,33          0,30          0,32            0,02

Apalancamiento 2,20 1,94 1,72 2,41 2,31 2,07          2,35          2,15            -0,19

Cobertura de Gastos Financieros 1,65 1,31 1,15 0,84 0,69 1,05          0,71          0,31            -0,40

Capacidad de Cobertura de la Deuda 0,20 0,18 0,19 0,22 0,18 0,19          0,19          0,11            -0,07

GESTIÓN CREDITICIA

Tasa de Mora (> a 30 días) 9,3% 11,0% 10,6% 13,5% 12,9% 10,4% 12,9% 21% 0,08

GESTIÓN

Rotación de Inventario 3,7 5,0 3,8 2,3 2,9 1,9 1,1 1,8             0,68

Rotación de Cartera 1,3 1,4 1,5 1,6 1,4 1,0 0,6 0,5             -0,10

Ciclo Operacional 378 322 333 375 386 273 454 445            -9,05

RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre el Activo (ROA) 5,3% 1,9% 1,1% 0,7% 0,3% 0,4% -1,0% -4,6% -0,04

Rentabilidad sobre el Capital (ROE) 19,8% 5,7% 3,0% 2,4% 1,0% 1,4% -3,3% -13,4% -0,10

Margen Bruto 26,5% 25,7% 25,9% 25,8% 27,9% 24,8% 30,3% 26,6% -0,04

LIQUIDEZ

Liquidez General 1,20 1,15 0,98 1,15 0,86 0,92 0,94 1,32           0,37

Liquidez de Prueba Ácida 0,97 0,95 0,77 0,72 0,58 0,64 0,59 0,98           0,39

Capital de Trabajo 13.127 8.641 -1.556 10.836 -10.459 -5.702 -3.860 12.342      16201,69

Dependencia de Inventario 2,15 2,65 2,80 1,16 2,07 2,28 1,41 0,78           -0,62

Fuente: EE.CC. de Penner Automotores S.R.L sobre el periodo de Dic. 2015/2019 y cortes de junio 2018/2019/2020

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

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

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 

En 2017, Penner Automotores S.R.L. ha modificado sus estatutos conforme a lo estipulado en el acta de reunión de socios 

de fecha 13/06/17 para adecuarse a los requerimientos normativos del mercado de valores, y en el 2018 ha emitido bonos 

en el mercado bajo el Programa de Emisión Global G1.  

Cabe señalar que el monto máximo del programa es de G. 20.000 millones, con plazos de vencimientos de capital dentro 

de un rango de 730 y 1.825 días (de dos a cinco años). Dentro de sus condiciones y términos, no se ha previsto rescate 

anticipado y posee garantía común. Respecto al destino de los fondos, serán utilizados entre un 40% y 60% para la sustitución 

de pasivos de corto a largo plazo, mientras que entre un 40% a 60% restante a capital operativo.  

En tal sentido, la empresa ha emitido y colocado 10 series de G. 2.000 millones cada una hasta el monto máximo aprobado, 

cada uno con sus propias características y de acuerdo con las condiciones generales del programa. 

Con esto, la empresa ha contraído deudas bursátiles por un monto total de G. 20.000 millones, que representa el 44,8% del 

patrimonio al cierre de junio de 2020, cuyo importe total ha sido de G. 44.653 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DE EMISIONES EMITIDAS Y COLOCADAS. 

Penner Automotores S.R.L. ha registrado su participación y experiencia en el mercado de valores en el 2018 a través de 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 mayor capital operativo.  

En tal sentido, la firma mantiene un saldo vigente de series emitidas por G. 20.000 millones, con la primera amortización de 

capital a realizarse a fines del año 2020 por G. 2.000 millones, correspondientes a la serie 1, mientras que los intereses se 

vienen amortizando de forma trimestral vencido, conforme a las diferentes tasas de intereses que van desde 11,5% a 14%. 

 
FUENTE: PROSPECTO DE LAS SERIES DEL PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 PENNER AUTOMOTORES S.R.L. 

  

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 ha sido realizado con base en los Estados Contables anuales de los periodos comprendidos entre 2015/2019 

y trimestrales de junio 2018, 2019 y 2020, 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 correspondientes al 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 CNV CG N.º 6/19 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 2015/2019 y trimestrales de junio 2018, 2019, 2020. 

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 actualizado y proyectado para el periodo 2020-2030. 

10. Prospecto del Programa de Emisión Global G1 y Series Complementarias. 

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 su desempeño, 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 CG N.º 6/2019. 

Fecha de 2ª actualización de calificación: 30 de octubre de 2020. 

Fecha de Publicación: 03 de noviembre de 2020. 

Corte de Calificación: 30 de junio de 2020. 

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- SENSIBLE (-) 

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, mantener un 

determinado valor o realizar una inversión, ni un aval o garantía de una inversión, emisión o su emisor”. 

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 CNV CG N.º 6/2019 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. Eduardo Brizuela 

                Analista de Riesgo 
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