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Asunción, 03 de noviembre de 2020. Solventa ratifica la calificación “pyBB-” y baja la tendencia a “Sensible (-)” 

del Programa de Emisión Global G1 de Penner Automotores S.R.L. sobre el corte de junio de 2020. 

La ratificación de la calificación “pyBB-” 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.  

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 
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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.  

 

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.  
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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 
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