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Asunción, 5 de noviembre de 2021. Solventa ha asignado una baja a “pyB+” a la calificación y una tendencia 

“Estable” al Programa de Emisión Global G1 de PENNER AUTOMOTORES S.R.L. sobre el corte de junio de 2021. 

La baja de calificación del Programa de Emisión Global 

G1 de Penner Automotores S.R.L. responde al acotado 

desempeño comercial y generación de resultados 

deficitarios en los últimos trimestres, con efecto sobre su 

posición patrimonial, donde se contempla la continua 

incidencia de la estructura de costos y gastos, sobre todo 

en términos financieros y la reciente acumulación de 

importantes pérdidas. A su vez, considera la continua 

disminución de su inventario de vehículos, y en particular 

de su principal producto Volkswagen (VW) Amarok, que 

continúa presionando sus operaciones y posibilidades 

comerciales, asociada principalmente a la escasa 

disponibilidad de productos y abastecimiento de nuevos 

vehículos, así como a la concentración de sus negocios 

en la marca, en línea con las condiciones existentes para 

su distribución.  

Adicionalmente, deriva de la menor calidad de créditos, 

visto en los elevados índices de morosidad, así como por 

el nivel de operaciones vinculadas, que se ha traducido 

en continuos requerimientos y presiones para su caja. 

Cabe señalar que la empresa opera en un mercado de 

elevada competencia, en condiciones de venta, marcas 

y productos sustitutos, así como caracterizada por la 

importante presencia de distribuidores y concesionarios 

en los segmentos donde opera.  

Por su parte, reconoce aún los niveles de facturación 

generados, en línea con los esfuerzos comerciales para 

la venta de vehículos usados y la atención de los servicios 

postventa, además de la recurrente reducción de sus 

deudas bancarias y bursátiles, además de incorporar la 

estructura de fondeo de largo plazo, sumada a las 

continuas medidas administrativas orientadas a la 

racionalización y disminución de gastos. 

Otros aspectos considerados se refieren al nivel de 

inventario de vehículos y a la orientación de la modalidad 

de ventas al contado, así como al importante 

posicionamiento y presencia de la empresa en el Chaco, 

donde su principal socio mantiene una larga trayectoria 

y reconocida reputación. Igualmente, valora los 

proyectos inmobiliarios en curso de sus socios, sobre 

todo considerando que recientemente ha contemplado la 

autorización para la segunda y tercera etapa de la 

urbanización.  

Penner Automotores S.R.L. es una sociedad constituida 

en 1982 dedicada a la comercialización de automóviles 

de la marca Volkswagen, principalmente, 

constituyéndose en uno de los principales distribuidores 

de la marca, con carácter de exclusividad en el Chaco 

paraguayo, además de brindar servicios de postventa. 

Sus operaciones las realiza a través de su casa matriz en 

Asunción, en la que concentra su plana ejecutiva, 

además de sus sucursales en Filadelfia y Loma Plata del 

departamento de Boquerón. 

La firma se encuentra bajo el control de su principal 

socio, desempeñando a su vez el cargo de gerencia, 

llevando la conducción ejecutiva de la entidad. Cabe 

señalar que, desde el tercer trimestre del 2021, la firma 

MF Inversiones S.A. ya no forma parte del capital 

societario de Penner Automotores, discontinuando sus 

servicios de asesoría económico-financiera, por lo que el 

principal socio ha vuelto a adquirir las cuotas sociales, 

elevando su participación a un 99% del capital societario, 

el 1% restante corresponde al socio-gerente Ronald 

Dürksen. 

Sus activos han decrecido en últimos ejercicios por 

menores volúmenes de cartera de créditos e inventario, 

en el que se evidencian dificultades para el 

abastecimiento debido a escasez de componentes por 

parte de los proveedores. Los créditos vencidos de la 

compañía han mantenido su volumen, mientras que la 

cartera total ha registrado disminuciones, 

incrementando interanualmente la morosidad +60 días a 

24%, incluyendo judicializados. 

Sus facturaciones han registrado recuperación interanual 

debido a la importante afectación del cierre de las 

operaciones por las medidas restrictivas ante el COVID-

19 en el segundo trimestre del 2020, y al corte de junio 

de 2021 ha observado ingresos por ventas de vehículos 

nuevos e ingresos de taller. 

Sin embargo, su margen bruto ha disminuido por mayor 

incidencia de costos, influenciada por ventas de 
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vehículos usados a precios relativamente más bajos, 

representando una disminución interanual hasta 19% y 

propiciando un menor margen operativo, llegando a 7% 

a junio de 2021. 

Respecto a gastos financieros, si bien han disminuido 

levemente respecto al corte del ejercicio anterior, 

igualmente representa un peso importante en su 

estructura de gastos y se traduce nuevamente en un 

resultado deficitario de -G. 3.162 millones, con un 

margen neto de -9%. Con lo anterior, sus indicadores de 

cobertura han decrecido a junio de 2021 a 0,4 veces para 

gastos financieros y 0,8 veces para activos fijos, mientras 

que los indicadores de rentabilidad anualizados ROA y 

ROE han sido de -4,9% y -16,5%, respectivamente. 

Con los resultados deficitarios al segundo trimestre del 

2021 y los acumulados al cierre del ejercicio anterior, su 

patrimonio neto ha decrecido 21% interanual hasta G. 

35.209 millones, ante un capital estable desde ejercicios 

anteriores, así, el apalancamiento llega a 2,6 veces, 

superior al corte de últimos ejercicios. 

Sus indicadores de liquidez han registrado disminuciones 

por crecimiento en obligaciones corrientes, tanto 

comerciales como financieras, ante un acotado 

crecimiento de sus activos corrientes, explicado 

principalmente por aumento en préstamos a empresas 

relacionadas. Su liquidez general ha disminuido a 1,12 

veces a junio 2021, y su liquidez ácida hasta 0,87 veces, 

con ello, su dependencia de inventario se ha 

incrementado en últimos trimestres, llegando a 1,68 

veces, aunque considerando los documentos a cobrar 

cedidos por la empresa relacionada por préstamos 

anteriores concedidos, el nivel de dependencia 

disminuye a 1,26 veces. 

 

 

La tendencia de la calificación es “Estable” 

considerando la evolución de sus operaciones, sumada 

a la acotada capacidad de generación de márgenes, con 

limitaciones en el sistema de abastecimiento de 

productos, ante un capital estable desde periodos 

anteriores, y operaciones sujetas a financiamiento 

externo o aporte de socios ante el volumen de deuda 

financiera y gastos mantenidos al corte analizado. Sin 

embargo, incorpora las medidas en curso y aquellas 

recientemente contempladas para atenuar los efectos de 

la situación temporal y para el desarrollo de sus 

operaciones. 

Solventa continuará monitoreando la evolución de 

inventario en torno al abastecimiento de productos, 

incluyendo acuerdos que puedan concretarse con la 

firma representante de la marca, así como sus 

operaciones vinculadas y márgenes generados teniendo 

en cuenta sus compromisos financieros y bursátiles. 
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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° 30/21. 

PENNER AUTOMOTORES S.R.L. 1ª calificación 

Octubre/2018 

1ª actualización 

Octubre/2019 

2ª actualización 

Octubre/2020 

PROGRAMA DE EMISIÓN GLOBAL G1 pyBB- pyBB- pyBB- 

TENDENCIA FUERTE (+) ESTABLE SENSIBLE (-) 

Fecha de 3ª actualización de calificación: 4 de noviembre de 2021. 

Fecha de Publicación: 5 de noviembre de 2021. 

Corte de Calificación: 30 de junio de 2021. 

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

Calificadora: Solventa S.A. Calificadora de Riesgo 

Edificio Atrium 3er. Piso| Dr. Francisco Morra esq. Guido Spano|  

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. pyB+ ESTABLE 

Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los 

términos y plazos pactados, pero ésta es muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, 

en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 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° 30/21 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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