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 HISTORIAL DE CALIFICACIONES 
   Fecha de información       sep-18 dic-18 mar-19 

Fecha de comité      25/01/2019 03/05/2019 09/08/2019 

Programa Rotativo de Bonos Corporativos      AA- AA- AA- 

Perspectiva       Estable Estable Estable 
 
 

Significado de la calificación 

Categoría AA Emisiones de Mediano y Largo Plazo: Emisiones con alta calidad crediticia. Los factores de protección 
son fuertes. El riesgo es modesto, pudiendo variar en forma ocasional por las condiciones económicas.  
 
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domesticas de las internacionales, se ha agregado una (PA) a la calificación para indicar que se refiere sólo 
a emisores/emisiones de carácter domestico a efectuarse en el mercado panameño. Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese, 
mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la clasificación alcanzada entre las categorías AA y B. 
 

La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma, 

por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La clasificación otorgada o emitida por PCR constituyen 

una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente 

clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora.  

El presente informe se encuentra publicado en la página web de PCR (http://www.ratingspcr.com/informes-país.html), donde se puede consultar 

adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes. 

  
Racionalidad 

La calificación se sustenta en un adecuado nivel de garantías para el Tramo 1 y el Tramo 2, y una apropiada rentabilidad 
proyectada, a partir de la venta de los lotes de la Isla 2 y las nuevas unidades residenciales. La calificación considera 
además el cambio de la estructura de la deuda del Emisor y el respaldo que le brinda el Grupo Empresarial Los Pueblos. 
 
Perspectiva  

Estable 
 
Resumen Ejecutivo 

La calificación de riesgo otorgada al Programa de Bonos Corporativos Rotativos de Compañía Insular Americana, S.A. se 
basó en la evaluación de los siguientes aspectos: 
 

• Cobertura sobre la deuda proyectada. Durante el período de la emisión, se estima una cobertura total del Flujo de 
Caja Libre sobre los gastos financieros de 6.2 veces. Donde se cuenta con la cobertura de las obligaciones financieras 
entre el año 2019 a 2022 a pesar del alza en los costos directos de construcción y el repago de la deuda. Se considera 
un flujo operativo además de los financiamientos recibidos para el cálculo de la cobertura en base al total de la deuda 
incurrida por Compañía Insular, la cual incluye las proyecciones del repago de la emisión por hasta B/. 90 millones y 
el restante de obligaciones incurridas. Asimismo, la Compañía cuenta con garantías más que suficientes para cubrir 
el Tramo 1 y 2.  
 

• Garantías del Tramo 1. Las Series del Tramo 1 estarán garantizadas por un Fideicomiso de Garantía, el cual 
comprende primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre bienes inmuebles del Tramo 1, 
cuyo valor de avalúo deberá ser igual o mayor al 150% del saldo insoluto de los Bonos del Tramo 1, así como por la 
cesión de cuentas por cobrar derivadas de los Contratos de Compraventa y Contratos de Promesa de Pago de dichos 
bienes inmuebles, y la cesión de la póliza de incendio todo riesgo.   
 

• Garantías del Tramo 2. Las Series del Tramo 2 estarán garantizadas por un Fideicomiso de Garantía, el cual se 
compone de primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo 2, 
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y/o las Unidades Inmobiliarias Tramo 2 que se construyan sobre dichos inmuebles, la cesión suspensiva de las 
cuentas por cobrar derivadas de Contratos de Compraventa o Contratos de Promesa de Pago de los bienes 
inmuebles y/o las unidades inmobiliarias, además de los Contratos de Arrendamiento sobre las unidades 
inmobiliarias, y la cesión de la póliza CAR y la póliza de incendio todo riesgo. La condición de cobertura de las 
garantías del Tramo 2 deberá ser mayor o igual al 120% del saldo insoluto de los Bonos Tramo 2. 

 

• Cambio de la estructura de la deuda. La deuda financiera de Compañía Insular Americana, S.A. será reestructurada 
a través de la emisión de Bonos Corporativos Rotativos para cancelar la deuda financiera existente de Notas 
Estructuradas que al 31 de diciembre de 2018 tienen un saldo de B/. 62.2 millones. Además, con el nuevo Programa 
de Bonos, se financiará hasta el 85% de los costos directos de construcción, excluyendo los costos de terreno, de un 
desarrollo residencial ubicado dentro de la Isla 2 del Proyecto Ocean Reef Residences, entre otros usos corporativos 
del emisor. 

 

• Respaldo del Grupo Los Pueblos. Compañía Insular Americana cuenta con el respaldo del Grupo Empresarial Los 
Pueblos del que forma parte, siendo esta una Corporación conformada por empresas con más de 30 años de 
experiencia y con una amplia trayectoria empresarial, dedicadas al diseño, arquitectura, construcción, mercadeo y 
venta de residencias, apartamentos, centros comerciales, entre otros proyectos. 

 
Metodología utilizada 

La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación de riesgos de 
instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, acciones preferentes con fecha 09 de noviembre de 2017. 
 
Información utilizada para la calificación 

• Información financiera: Estados Financieros no auditados al 31 de marzo de 2019, 30 de septiembre 2018 y 30 de junio 
de 2018. 

• Riesgo de Liquidez y Solvencia: Proyecciones financieras de 2018 a 2023. 
• Emisión: Prospecto Informativo Preliminar del Programa de Bonos Corporativos Rotativos, Contrato de Fideicomiso de 

Garantía, Contratos de Cesión, Información cualitativa del Informe de la emisión de las Series, N, O, P, y S de Notas 
Estructuradas con Crédito Subyacente del emisor. 

 
Hechos de Importancia 

• Como parte de su estrategia, Compañía Insular Americana, S.A. realizará un cambio de la estructura de 
financiamiento a través de la emisión de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos para cancelar la deuda 
financiera existente (las Notas Estructuradas), entre otros usos generales del emisor. 

 
Contexto Económico 

A diciembre de 2018, el crecimiento proyectado de América Latina y el Caribe según lo indicado por el Fondo Monetario 
Internacional era de 2%. Por su lado, el crecimiento en la actividad económica en Panamá se ubica en 3.7%, inferior a lo 
proyectado en junio 2018 por el Fondo Monetario Internacional (4.3%), y a la variación registrada en el mismo período de 2017 
(5.4%). A pesar de la disminución del ritmo de crecimiento en la economía panameña, esta continúa siendo una de las más 
dinámicas de la región; la desaceleración se presentó en los sectores claves de la economía especialmente la construcción, 
afectada por la huelga que el sector mantuvo en los meses de abril y mayo del 2018. El comportamiento de la economía lo 
determinaron principalmente las actividades del Canal, el transporte, la minería y las telecomunicaciones. Mientras que la tasa 
de desempleo se incrementó marginalmente en 0.2% producto del bajo dinamismo anteriormente mencionado por la economía 
en este periodo.  
 
En Panamá, el saldo de la deuda pública total a diciembre de 2018 ascendió a $ 25.687 millones que representó un aumento 
del 9.9% en comparación al 2017 (US$ 23.374 millones). El alza en la deuda pública se refleja como el producto de la 
aceleración en la ejecución presupuestaria con el fin de amparar los niveles de decrecimiento en economía panameña. La 
deuda pública externa para el cierre del año 2018 representó el 79% del total de la deuda pública, en tanto que la deuda pública 
interna el 21%; comparado con el cierre del año 2017, que representaron el 81% y 19% respectivamente. Panamá maneja 
una política monetaria al par con el dólar, no obstante, el alza internacional de los precios del combustible y los comestibles, 
registraron una inflación de 0.2 puntos porcentuales mayor a lo registrado en 2017.  
 

Por su parte, las exportaciones FOB (libre a bordo) de Panamá en el año 2018 reflejaron un crecimiento de 1.9 %, 
principalmente por el incremento en la exportación de desechos de acero, cobre y aluminio (19%), harina y aceite de pescado 
(22%), madera (13.5%) y banano (5.2%); contrarrestado por la caída en las exportaciones de pescado y camarón, que 
disminuyeron 15% y 20% respectivamente.  Las importaciones CIF (costo, seguro y flete) tuvieron un crecimiento interanual 
de 4% (U$13.233 millones), principalmente por el incremento de los bienes de consumo (9.2%), manteniendo una balanza 
comercial negativa. Panamá cuenta con una calificación de riesgo soberano en BBB con perspectiva Positiva para Standard 
& Poor’s a raíz del consistente crecimiento económico experimentado medido a través de la formulación de políticas soberanas 
efectivas, el manejo fiscal reciente, las acciones tomadas para mejorar la transparencia y la creciente supervisión del sistema 
financiero.  
 
Contexto Sector 

Entre los años 2013 y 2017 el sector de la construcción registró un crecimiento promedio de 14.9%, la principal razón de 
este incremento fue la inversión en mega infraestructuras que se dio durante esos años, destacando proyectos como la 
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tercera fase de la Cinta Costera, Panamá Pacífico y la ampliación del Canal. En general, el sector ha mostrado un 
desempeño dinámico con tasas de crecimiento trimestrales por arriba de 4.9%.  
 
Sin embargo, en abril del 2018 se llevó a cabo una huelga general por parte de los trabajadores filiados al Sindicato Único 
Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (SUNTRACS), la cual duró un mes y logró paralizar 
el sector de construcción, afectando el avance de las obras de edificaciones, residenciales y no residenciales. A pesar de 
esto, a diciembre de 2018 se registró un crecimiento interanual del 5.44% en el sector construcción, representando un 
19.8% del total del producto interno bruto. 
 

PRODUCTO INTERNO BURTO TRIMESTRAL DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN  

 
Fuente: Contraloría General de la República-Instituto Nacional de Estadística y Censo / Elaboración: PCR 

 
El mercado de bienes raíces de Panamá, está compuesto de tres sectores, los cuales son segregados dependiendo de 
la utilización final de los inmuebles:  
 

• Residencial: El sector de bienes raíces residenciales se caracteriza principalmente por la venta y alquiler de 

casas y apartamentos.  

• Comercial: El sector de bienes raíces comercial, está vinculado a la venta y alquiler de locales comerciales y de 

oficinas.  

• Industrial: El sector de bienes raíces industrial, está compuesto principalmente de fábricas plantas productoras, 

procesadoras y galeras, entre otros.  

 
Según cifras oficiales de la Contraloría General al segundo trimestre de 2018, la Provincia de Panamá registró la mayor 
parte de las nuevas construcciones con un total de 706,783 de mts2. Del total anterior, 509,582 mts2 correspondieron a 
proyectos residenciales, y 197,201 mts2 a proyectos no residenciales. Asimismo, a junio 2018, el sector construcción 
representó el 14% del total del Producto Interno Bruto, registrando una caída interanual de 1.2%. 
 
Compañía Insular Americana participa en el sector residencial de bienes raíces, en el estrato de alto poder adquisitivo y 
en el sector de bienes raíces a nivel industrial. A partir de las oportunidades que ofrece Panamá, se crea un ambiente 
propicio para establecer sedes regionales de empresas multinacionales y atender operaciones en Latinoamérica y El 
Caribe, ampliando las oportunidades y clientes potenciales dentro de estos sectores. 
 
Asimismo, Punta Pacífica es una de las ubicaciones del sector inmobiliario más cotizadas para vivir e invertir. Esta zona 
es reconocida por ser de lujo con fácil acceso a los centros de negocios más relevantes del país. Situándose junto a Punta 
Paitilla, una de las áreas más antiguas de Panamá y caracterizada por contener la clase alta panameña, conforman una 
de las zonas de mayor densidad poblacional. 
 
Debido al enfoque del proyecto en la venta de lotes residenciales de baja densidad en la península de Punta Pacífica, la 
competencia de Cía Insular Americana se comprende de manera indirecta con otras empresas promotoras de bienes 
raíces en Panamá. 
 
Análisis de la institución 

Reseña 
Compañía Insular Americana, S.A. es una sociedad anónima debidamente constituida conforme a la Ley 32 de 1927 de 
la República de Panamá, según consta en la Escritura Pública No. 457 del 7 de enero de 2011 de la notaria quinta del 
circuito de Panamá inscrita en la Sección Personas Mercantiles del Registro Pública a la Ficha 723456, Documento 
1905171 el día 7 de enero de 2011. Mediante Escritura Pública No. 18351 de 19 de diciembre de 2013 se celebró la fusión 
por absorción en la cual Compañía Insular Americana, S.A. absorbió a Ocean Reef Residences, Inc. Y Ocean Reef 
Residences 2, Inc. 
La empresa Cía. Insular Americana forma parte del Grupo Los Pueblos, una fusión de varias empresas dedicadas a las 
diversas actividades relacionadas al diseño, arquitectura, construcción, mercadeo y venta de residencias, apartamentos, 
centros comerciales, oficinas y otros proyectos. Además, cuenta con 30 años de experiencia en el desarrollo de proyectos, 
los cuales están caracterizados por divisiones comerciales, tales como soluciones comerciales, almacenamiento, 
proyectos especiales, desarrollo inmobiliario y transporte. 
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Cía. Insular Americana es una empresa principalmente enfocada a la promoción, desarrollo y venta de proyectos 
inmobiliarios. Su proyecto más relevante es la construcción de dos islas de 103,251 mts2 y 87,552.95 mts2. Dicho proyecto 
está constituido por una comunidad residencial, los cuales contarán con servicios de restaurantes, spas, gimnasios, 
piscinas, supermercados, canchas de tenis, zonas al aire libre y espacios para la interacción social. Las generalidades 
con las que cuenta el complejo están conformadas de la siguiente manera: 
 

• Una variedad de lotes residenciales con acceso a una amplia selección de instalaciones de diversas gamas a nivel 
mundial. 

• Guías de diseño que regirán en todas las propiedades de la isla para garantizar el estilo arquitectónico y eminencia 
de las residencias. 

• Áreas verdes, parques recreativos, canchas de tenis y canchas de squash. 

• Área marina y Club de Yates de comodidad y servicio. 

• Fibra óptica para garantizar la conectividad de las residencias. 

• Las islas están conectadas a tierra firme por medio de un puente de aproximadamente 160 metros de largo. 

• Acceso restringido las 24 horas, monitoreado por un equipo de seguridad altamente entrenado, garantizando su 
privacidad y seguridad. 

 
Gobierno Corporativo 
A la fecha de análisis, el capital en acciones de Cía. Insular Americana está compuesto por 10,000 acciones comunes, 
con valor nominal de US$ 1 cada una. La composición accionaria está conformada por un diverso número de accionistas, 
como se detalla a continuación: 
 

Grupo Económico  Accionista Porcentaje de participación 

GEM Overseas 
 Alejandro Alfredo Alemán 37.12% 

 Jack Btesh  21.21% 

Match Enterprises Inc.   Jack Btesh  2.65% 

Unirev Invest Corp.  
 Juan Carlos Fábrega  5.31% 

 Alberto Vallarino  5.31% 

Istmo Assets, S.A.  

 Juan Carlos Fábrega  0.88% 

 Alberto Vallarino  0.88% 

 José Raúl Arias  0.88% 

 Samuel Lewis Galindo  0.88% 

 Jaime Alemán  0.88% 

 Ricardo Pérez  0.88% 

Azores Investments Corp.   Solomón Btesh   2.78% 

Rockchase, Inc.  

 Nicolás Gonzalez-Revilla  1.59% 

 Guillermo Henne Motta  0.53% 

 Grupo Mundial Tenedora, S.A.  0.53% 

 Alejandro Alfredo Alemán  2.65% 

Fundación Alevir  Alessandra Virzi  2.78% 

Pacific Pointe Global Ltd.  
 Daniel Harrouche   2.65% 

 Alberto Harrouche   2.65% 

BG Aviation   Rafael Bárcenas   2.12% 

La Quinceava, S.A.   Abdul Waked   1.11% 

Amarilis Business Corp.   Alejandro Alfredo Alemán Miranda  3.72% 

Total   100.00% 
Fuente: Cía Insular Americana/Elaboración: PCR 

 
De acuerdo con la cláusula Tercera y Cuarta del Pacto Social, las acciones podrán ser emitidas al portador o como 
nominativas, según disponga la Junta Directiva y la Junta podrá permitir el canje de certificados al portador por certificado 
en beneficio del dueño y viceversa. Las acciones al portador solo podrán ser emitidas si fueren totalmente pagadas y 
liberadas. Con respecto al traspaso de acciones, se efectuará en el Registro de Acciones por el tenedor registrado de las 
acciones o por su apoderado, debidamente autorizado. Los demás accionistas tendrán derecho preferentemente a 
comprar las acciones que otro accionista desee traspasar, de acuerdo con la proporción de acciones que posean dichos 
accionistas. Para este efecto, el accionista que desee traspasar sus acciones habrá de comunicar a los demás accionistas 
su propósito por escrito con treinta días de anticipación y dentro de ese término los demás accionistas podrán adquirir 
estas acciones según los porcentajes que correspondan. 
 
Según el Pacto Social, la Junta Directiva deberá estar compuesta de no menos de tres ni más de siete miembros, en 
donde el número será fijado por resolución de la Junta, así como su respectiva Plana Gerencial. Asimismo, la Sociedad 
será ejercida por la Junta Directiva, donde tendrá bajo jurisdicción el control absoluto y administración total de los negocios 
de la Sociedad, los cuales comprenden vender, arrendar, permutar o de cualquier otra manera enajenar todos o parte de 
los bienes de la Sociedad, incluyendo su clientela y privilegios, franquicias y derechos. Asimismo, no se necesitará el voto 
ni el consentimiento de los accionistas para el traspaso de los bienes en fideicomiso o para gravarlos con prenda o 
hipoteca, en garantía de las deudas de la sociedad o de terceros, bastando para ello una resolución dada por la Junta 
Directiva. A continuación, se presenta la Junta Directiva y la Plana Gerencial con la que cuenta la compañía. 
 

Junta Directiva 

Nombre Cargo 

Alejandro Alfredo Alemán Miranda Presidente 

José Fierro Ortíz Secretario 

Miriam Moreno Rojas Tesorero 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
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Plana Gerencial  

Nombre Cargo 

Alfredo Placido Alemán Miranda Director General 

José Fierro Ortíz Director de Proyecto 

Victoria Levitam Directora de Ventas 

Adrian Altamiranda Gerencia Financiera 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 
Para la mitigación del riesgo operacional, la empresa ha implementado una adecuada segregación de funciones, 
incluyendo la independencia en la autorización de transacciones monetarias y realiza una reconciliación de las 
transacciones, cumple con los requerimientos regulatorios y legales, aplica las normas de ética en el negocio y desarrolla 
actividades para cubrir el riesgo, incluyendo políticas de seguridad de información. 
 
Operaciones y Estrategias 

Operaciones 
Compañía Insular Americana, S.A. adquirió de ICA Panamá, S.A. los derechos de rellenos sobre el lecho marino de un 
área de 19 hectáreas más 81 mts2 para la ejecución de las islas 1 y 2 de Punta Pacífica; cesión que hace en los mismos 
términos, derechos y condiciones del Contrato de Concesión Administrativa No. 76-96. El 23 de diciembre de 2013, se 
formalizó en el Registro Público el convenio de fusión entre las compañías Ocean Reef Islands, Inc. y Compañía Insular 
Americana, S.A., sobreviviendo Cía. Insular Americana, S.A. 
 
La misión de Cía Insular Americana es “Empresa, del Grupo Los Pueblos, líderes en desarrollo inmobiliario innovador, de 
alta calidad, que brinda la mejor relación de valor para nuestros clientes, a través de la responsabilidad del entorno, con 
nuestros accionistas y colaboradores.” Asimismo, su visión es “Fortalecer el reconocimiento como empresa líder y de 
prestigio, ofreciendo respaldo, calidad y confianza, fundamentados en nuestra experiencia, manteniendo la preferencia 
de nuestros clientes”. 
 
Según el Informe de Inspección y Avalúo realizado el 17 de febrero de 2018 por Panamericana de Avalúos, S.A. sobre la 
totalidad de los lotes de la isla La Pinta, del Proyecto Residencial Ocean Reef Island Residences, se estimó que el Valor 
Estimado de Mercado es de B/. 263 millones. 
 
Nuevo Proyecto 
Compañía Insular Americana, S.A. aportará 15 lotes de terreno ubicados en la Isla 2 (La Pinta), del desarrollo Ocean Reef 
Island Residences, ubicado en la urbanización de Punta Pacífica en la Ciudad de Panamá. En este sentido, la Compañía 
estima que las Series del Tramo 2 de Bonos se colocarán para financiar hasta el 85% de los costos directos de 
construcción, excluyendo los costos de terreno, de un desarrollo de 6 edificios. La deuda será cancelada con el 70% 
producto de las ventas de las unidades residenciales del desarrollo, con un precio promedio mínimo de US$ 3,500 por 
m2. 
 
La primera subetapa del proyecto constará de 4 edificios y 41 unidades residenciales, de las cuales a la fecha se tiene 
más del 58% en preventas. Los edificios tienen como máximo 6 pisos de altura y contarán con 4 a 6 residencias cada uno 
con un metraje promedio de 330.58 m2 con tamaños que van de 150 m2 a 705.07 m2 y un precio de venta promedio de 
US$ 4,408 el metro cuadrado. La comunidad contará con amenidades como marina, Club de Yates, programa de renta 
de embarcación, protección con rompeolas, muelle principal diseñado para carritos eléctricos, seguridad con control de 
acceso, estacionamientos, abastecimiento de combustible, tienda de accesorios, servicio de administración de yates, 
entre otros. Adicionalmente, el Club de Yates contará con piscina, restaurante, bar y gimnasio. 
 
En el siguiente cuadro se detallan los desarrollos residenciales: 
 

Nombre del Proyecto Lotes Mts2 de terreno Mts2 vendibles Unidades residenciales 

Beach House 9, 10, 11, 12                        4,195.2                   9,845.0  48 

Villas Mallol 51, 52, 53                       2,469.9                   3,420.0  11 

Villas GVA 56, 57                       2,549.7                   3,460.0  9 

WF 21 21                        1,030.8                   2,799.0  6 

WF 49 49                        1,003.8                    1,925.0  6 

Seascape 62, 63, 64, 65                       4,099.5                  7,710.0  44 

Totales 15           15,348.9        32,489.0  148 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 

Asimismo, el proyecto contará con tres etapas, como se muestran a continuación: 
 

Nombre del Proyecto Sub-Etapa 1 Sub-Etapa 2 Sub-Etapa 3 

Beach House                                17                                  14                             17  

Villas Mallol                                 11                                   -                                -    

Villas GVA                                  9                                   -                                -    

WF 21                                  6                                   -                                -    

WF 49                                 -                                      6                              -    

Seascape                                 -                                     -                             44  

Totales 43 20 85 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
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Análisis Financiero 

Activos 
A marzo de 2019, los activos de Cía. Insular Americana se ubicaron en B/. 279.9 millones, registrando un crecimiento 
interanual de 2%, como resultado del incremento en el efectivo en B/. 3.7 millones y construcciones en proceso en B/. 3 
millones. Las construcciones en proceso incluyen todos los costos relacionados a la actividad de construcción y los costos 
de financiamiento atribuibles al desarrollo del proyecto, la cual muestra una clara tendencia a partir del inicio de la 
construcción de la Isla 2 en agosto de 2015, hasta septiembre 2018, donde los costos de construcción disminuyen debido 
a la terminación de la Isla 2. Asimismo, los activos se compusieron de inventario de productos terminados en 87%, 
construcciones en proceso en 3%, cuentas por pagar a las relacionadas en 3%, efectivo en 2% y otros activos en 2%. 

 
COMPOSICIÓN DEL ACTIVO (EN MILES DE B/.) 

  dic-16 dic-17 dic-18 mar-18 mar-19 

Efectivo  1,575 1,036 3,777 1,023 4,714 

Cuentas por cobrar  0 10 1,655 344 318 

Anticipo a contratistas 14 14 4 4 4 

Gastos pagados por adelantado  263 263 1,199 1,195 1,019 

Lotes  0 0 0 249,376 243,371 

Construcciones en proceso  125,352 142,085 5,952 5,952 8,934 

Plusvalía 0 0 0 0 0 

Equipo y mobiliario y enseres, neto  219 44 51 51 41 

Cuentas por cobrar-partes relacionadas 3,451 6,502 9,082 9,206 9,397 

Total 130,874 149,953 21,720 267,151 267,798 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO (EN MILES DE B/.) 

 
 

 

Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR  
Pasivos 
A la fecha de análisis, los pasivos totales estuvieron conformados en su mayoría por depósitos de clientes (+37%), 
obligaciones bancarias de corto plazo (25%), obligaciones bancarias de largo plazo (18%), cuentas por pagar (8%), 
resultando en un pasivo total de B/. 182.4 millones, mostrando un aumento de 5%, principalmente debido a mayores 
depósitos de clientes (+10%) y obligaciones bancarias de largo plazo (+9%). 
 
Con respecto a las obligaciones bancarias, estas corresponden principalmente al financiamiento otorgado por Prival Bank, 
el cual registra un total de desembolsos por B/. 80 millones, de los cuales a la fecha de análisis tienen un saldo de B/. 
77.8 millones; sobre este monto total, únicamente B/. 63.7 millones se relacionan directamente con la emisión en cuestión. 
 

DETALLE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS A MARZO 2019 
Institución Bancaria Tipo de Obligación Detalle de estructuración  Monto máximo   Monto real ejecutado  
Prival Bank, S.A. Línea de crédito               16,000,000                       10,431,714  
Prival Bank, S.A. Préstamos sindicados Facilidades 1 y 2              55,000,000                       40,342,126  
    Facilidad 3              25,000,000                       23,403,555  
Subtotal de préstamos sindicado                 80,000,000                       63,745,681  
Prival Bank, S.A. y Capital Bank, S.A. Línea de crédito interina Tramo A                             784,977  
 

 Tramo B                             956,215  
Subtotal de línea de crédito interina               16,407,693                         1,741,192  
Global Bank Corporation Préstamo hipotecario                  1,900,000                         1,900,000  
Total                            77,818,587  

 Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 
Por otro lado, las cuentas por pagar a largo plazo están conformadas por obligaciones establecidas con Pimkie 
Management LTD., Primary Financial Group LTD. y cuentan con un saldo total de B/. 14.1 millones, Asimismo, los abonos 
a los clientes que registran la venta anticipada de los lotes sumaron B/. 67.7 millones. 
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EVOLUCIÓN DEL PASIVOS (EN MILES DE B/.) 
 

 
 

 

Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR  

Patrimonio 
El patrimonio de Compañía Insular a marzo de 2019 se situó en B/. 97.5 millones, mostrando un decremento interanual 
de 3% (marzo 2018: B/. 100.3 millones), resultado del superávit por reevalúo financiero con un valor de B/.100.9 millones 
(-2%). El patrimonio de la compañía estuvo conformado por capital en acciones por un total de B/. 10,000, el cual se 
encuentra suscrito y pagado.. 
 

EVOLUICIÓN DEL PATRIMONIO (EN MILES DE B/.) 

  dic-16 dic-17 dic-18 mar-18 mar-19 

Capital en acciones 10 10 10 10 10 

Utilidades Retenidas 679 549 -1,847 -2,495 -3,297 

Impuesto complementario  -7 -9 -92 -92 -96 

Superávit por reavaluo financiero 0 0 102,385 102,900 100,891 

Total patrimonio 682 551 100,456 100,323 97,508 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 
Resultados Financieros 

A marzo de 2019, Cía. Insular Americana contabilizó los ingresos por venta de terrenos correspondientes a la Isla 2, 
totalizando en un monto de B/. 5.4 millones. Cifra que disminuyó interanualmente en B/.29.6 millones debido a que la 
mayor parte de las ventas de la Isla 2 se registraron durante el 2018 (venta de terrenos 2018: B/.35 millones). Por su 
parte, los costos totales se ubicaron en B/. 4.1 millones, decreciendo interanualmente 89% debido a que la construcción 
de la Isla 2 está llegando a su etapa final. El resto de los gastos está compuesto por gastos generales y administrativos, 
los cuales totalizaron en B/. 2.2 millones, presentando un incremento de B/. 1.6 millones (+2.8 veces) debido al aumento 
registrado en intereses por pagar de (+10.2 veces). Derivado de lo anterior, se registró una utilidad neta negativa por de 
B/. 802 miles. Sin embargo, esta fue mejor a la presentada el año anterior (marzo 2018: -B/.3.1 millones). 
 

EVOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (MILES DE B/.) 

 

Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
 

Rentabilidad 
Derivado de la mejora en la utilidad neta, los indicadores de rentabilidad de Compañía Insular Americana presentaron una 
mejora, registrando un ROA de -0.3% y ROE de -0.8% (2018: ROA: -1.1%, ROE: -3.1%) Sin embargo, se espera que en 
los próximos años estos indicadores mejoren debido al aumento de los ingresos por la venta de los terrenos en 
construcción. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
 

Liquidez y Flujo de Efectivo 
Los activos corrientes de Cía. Insular se situaron en B/. 14.3 millones, compuestos en su mayoría por el fondo de 
fideicomiso (58%), efectivo (33%), gastos pagados por adelantado (7%), cuentas por cobrar (2%). Respecto a los pasivos 
corrientes, se ubicaron en B/. 52.5 millones, conformados principalmente por obligaciones bancarias (87%), cuentas por 
pagar (8%) y cuentas por pagar a contratistas (5%). A marzo 2019, la compañía registró un nivel de liquidez insuficiente 
para cubrir sus obligaciones con vencimiento a corto plazo de 0.3 veces, debido a que los pasivos corrientes fueron 
superiores a los activos corrientes, registrando un capital de trabajo negativo por B/. 38.2 miles. 
 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

  dic-16 dic-17 dic-18 mar-18 mar-19 
Capital de trabajo (Miles B/.) -2,357 -3,507 127 -47,079 -38,181 
Liquidez corriente 0.4 0.3 1.0 0.1 0.3 
            
Activo corriente (Miles B/.) 1,852 1,322 6,663 5,321 14,291 
Pasivo corriente (Miles B/.) 4,209 4,829 6,536 52,399 52,472 

Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

 
CAPITAL DE TRABAJO (EN MILES DE B/.)

 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 

Solvencia 
De acuerdo con el nivel de deuda de Cía. Insular Americana, las obligaciones con terceros representan el 59.5% del total 
de pasivos, compuesta mayoritariamente por préstamos obtenidos (43%) y cuentas por pagar accionistas (5%). A su vez, 
el nivel de apalancamiento de la deuda total muestra niveles de endeudamiento1 de 1.9 veces, siendo mayor a lo 
registrado en el año anterior (mayo 2018: 1.7 veces), como resultado del superávit por reevalúo financiero, causando un 
aumento en los pasivos de B/. 8.9 millones. 

 
ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL 

 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
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Instrumento calificado 
 

PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

Características Primer Programa 

Emisor: Compañía Insular Americana, S.A. 

Instrumento: Emisión Pública de un Programa Rotativo de Bonos Corporativos  

Moneda: Dólares de Estados Unidos de América  

Monto de la Oferta: Hasta por US$ 90,000,000 

Series y denominaciones: 
Los Bonos serán emitidos en forma nominativa, registrados y sin cupones, en denominaciones de US 
$1,000 y en dos Tramos de varias Series. 

Plazo de la emisión: El plazo del Programa es de 10 años a partir de la fecha de oferta inicial del Tramo 1 o Tramo 2. 

Tasa de interés: 
Las tasas de interés de cada una de las Series de ambos Tramos serán comunicadas al público 
inversionista mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar dos (2) días hábiles antes de 
la fecha de oferta de cada Serie. 

Periodicidad pago de intereses: Los intereses serán pagados de forma trimestral, los días 30 de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Pago de Capital: 
El cronograma de repago de capital de cada uno de los Bonos del Programa a ser emitidos, de ser 
aplicable, será comunicado mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar dos (2) días 
hábiles antes de la fecha de oferta de cada Serie. 

Redención anticipada: 
Los términos para la redención anticipada de cada una de las Series serán comunicados mediante 
suplemento al Prospecto Informativo a más tardar dos (2) días hábiles antes de la fecha de oferta de 
cada Serie. 

Garantías y respaldo: 

Series del Tramo 1: estarán garantizadas por el Fideicomiso de Garantía el cual comprende: i) Primera 
hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo 1; ii) 
Cesión Tramo 1; iii) Cuenta Fiduciaria Tramo 1; iv) Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que 
se traspasen al Fideicomiso por el Emisor o por aquellos otros fideicomitentes que de tiempo en tiempo 
se incorporen al Fideicomiso; y v) Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al 
Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de las Garantías Tramo 1 (netos de los gastos y costas 
de ejecución). 

Series del Tramo 2: estarán garantizadas por el Fideicomiso de Garantía el cual comprende: i) Primera 
hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo 2 y/o 
Unidades Inmobiliarias Tramo 2; ii) Cesión Tramo 2; iii) Cuenta Fiduciaria Tramo 2; iv) Cualesquiera 
otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por el Emisor o por aquellos otros 
fideicomitentes que de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso como parte de las Garantías 
Tramo 2; y v) Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que 
se reciban de la ejecución de las Garantías Tramo 2 (netos de los gastos y costas de ejecución). 

Uso de los fondos:  
Los fondos netos producto de la venta de Bonos serán utilizados para financiar el repago de deuda 
financiera, financiar desarrollos inmobiliarios y para usos generales corporativos del Emisor. 

Agente Estructurador y Agente de Pago, 
Registro y Transferencia: 

Prival Bank, S.A.  

Puesto de Bolsa: Prival Securities, S.A. 

Fiduciario: Prival Trust, S.A.  

Custodio: Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
 

Fuente: CIA/Prival Bank, S.A./Elaboración: PCR 

 
Garantía y Respaldo 
Los Bonos de las Series del Tramo 1 y Tramo 2 estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía con Prival Trust, 
S.A. (el Fiduciario), el cual contará con los siguientes activos: 
 
Garantías Tramo 1: 
 

• Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo 1, los cuales 
corresponden a 29 fincas, propiedad del Emisor. 
 

• Cesión Tramo 1: se refiere al Contrato de Cesión irrevocable por el cual el Emisor se obliga a ceder las cuentas por 
cobrar, presentes o futuras cuyos pagos serán cedidos al Fideicomiso de Garantía, derivadas de Contratos de 
Promesa de Compraventa, Contratos de Compraventa o Cartas Promesa de Pago derivadas de dichos contratos, y 
que deben representar el 60%2 o 90%3 del precio de cada venta de cada uno de los Bienes Inmuebles del Tramo 1, 
considerando que el precio promedio de venta debe ser al menos de US$ 3,000 el metro cuadrado. Además, se 
cederán las indemnizaciones de las Pólizas de Seguro Tramo 1, referente a la póliza de incendio todo riesgo por un 
monto neto deducible de US$ 15,000,0000, sus posteriores renovaciones y/o reemplazos que deberán ser emitidos 
en los mismos términos y condiciones que la póliza actual. 

 

• Cuenta Fiduciaria Tramo 1: cuenta bancaria establecida por el Fiduciario en la que se depositarán i) un aporte inicial 
de US$ 1,000; ii) los flujos provenientes de las Cuentas por Cobrar del Tramo 1; iii) los flujos provenientes de una 
compensación o indemnización por la ejecución de las Pólizas de Seguro Tramo 1; iv) los intereses y demás ingresos 
que pudiesen generarse de los dineros depositados en esta cuenta fiduciaria; v) cualquier otro flujo dinerario, interés, 

 
2 La cesión de las cuentas por cobrar de los Contratos de Compraventa firmados al 30 de abril de 2018 que se han suscrito con los compradores de los 
Lotes será por la suma equivalente al 60% del precio total de la venta de cada lote. 
3 La cesión de las cuentas por cobrar de los Contratos de Promesa de Compraventa que se suscriban luego del 30 de abril de 2018 será por la suma 
equivalente al 90% del precio total de venta de cada lote. 

http://www.ratingspcr.com/


 

www.ratingspcr.com                     Página 10 de 13 

dividendos o derecho que por las leyes aplicables formen parte de las Garantías Tramo 1; y vi) el producto de la 
liquidación judicial o extrajudicial de las Garantías Tramo 1 en caso que se emita una Declaración de Vencimiento 
Anticipado.  
 

• Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por el Emisor o por aquellos otros 
fideicomitentes que de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso como parte de las Garantías del Tramo 1. 

 

• Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 
las Garantías Tramo 1 (netos de los gastos y costas de ejecución). 

 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA TRAMO 1 

Garantía Monto (US$) Condición Cobertura 
Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre 
los Bienes Inmuebles Tramo 1, correspondientes a 29 fincas, propiedad 
del Emisor. 

119,597,913.50 
El valor de los Bienes Inmuebles Tramo 1 
deberá ser igual o mayor al 150% del saldo 
insoluto de los Bonos. 

150%4 

Cesión de cuentas por cobrar derivadas de Contratos de Promesa de 
Compraventa, Contratos de Compraventa o Cartas de Promesa de 
Pago. 

10,736,915.3 
Deberán representar el 60% o el 90% del 
precio de venta de cada uno de los Bienes 
Inmuebles Tramo 1. 

  

Cesión de las indemnizaciones de las Pólizas de Seguro Tramo 1, 
referente a la póliza de incendio todo riesgo. 

15,000,000 

Sus posteriores renovaciones y/o 
reemplazos deberán ser emitidos en los 
mismos términos y condiciones que la 
póliza actual. 

  

Cuenta Fiduciaria Tramo 1   

Se depositarán los fondos cedidos 
derivados de las cuentas por cobrar y 
cualesquiera otros fondos relativos a las 
Garantías. 

  

Fuente: CIA/Prival Bank, S.A./Elaboración: PCR 

 
Garantías Tramo 2: 
 

• Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles Tramo 2, 
correspondientes a 15 lotes propiedad del Emisor, y/o Unidades Inmobiliarias Tramo 2 (unidades inmobiliarias que 
resulten de las mejoras construidas sobre los Bienes Inmuebles Tramo 2).  
 

• Cesión Tramo 2: corresponde al Contrato de Cesión por el cual el Emisor se obliga a ceder irrevocablemente lo 
siguiente: 
 
Se cederá de manera suspensiva i) las cuentas por cobrar derivadas de Contratos de Promesa de Compraventa, 
Contratos de Compraventa o Cartas Promesa de Pago derivadas de dichos contratos y que deben representar el 
90% del precio de venta de cada uno de los Bienes Inmuebles Tramo 2, considerando que el precio promedio de 
venta debe ser al menos US$ 3,000 el metro cuadrado, ii) los Contratos de Promesa de Compraventa, Contratos de 
Compraventa o Cartas Promesa de Pago derivadas de dichos contratos y que deben representar el 70% del precio 
de venta de cada una de las Unidades Inmobiliarias Tramo 2, considerando que el precio promedio de venta debe 
ser al menos US$ 3,500 el metro cuadrado; y iii) Contratos de Arrendamiento sobre Unidades Inmobiliarias Tramo 2 
que deben representar el 100% del canon de arrendamiento de las Unidades Inmobiliarias Tramo 2. 
 
Además, se cederán las Indemnizaciones de las Pólizas de Seguro Tramo 2 referentes a i) la Póliza CAR que incluye 
coberturas ABCD al 100% del valor de cada contrato de construcción, Coberturas E y F al 20% del valor del contrato 
de construcción, Cobertura G al 10% del valor del contrato de construcción, Fianza de cumplimiento por el 50% del 
valor de cada contrato de construcción y Fianza de pago por el 25% del valor de cada contrato de construcción para 
los proyectos en desarrollo; y ii) la Póliza de Incendio todo riesgo por al menos el 80% del valor de mercado de las 
mejoras construidas para las Unidades Inmobiliarias Tramo 2. 
 

• Cuenta Fiduciaria Tramo 2: cuenta bancaria que será establecida por el Fiduciario, y que el Emisor acuerda con el 
Fiduciario, que, únicamente en el evento de que se produzca un pago de una indemnización de las Pólizas de Seguro 
Tramo 2, o se emita una Declaración de Aceleración o una Causal de Vencimiento Anticipado, el Fiduciario ejecutará 
la Cesión Tramo 2, notificará a los cesionarios de las Cuentas por Cobrar Tramo 2 y ordenará el depósito de dichos 
pagos en la Cuenta Fiduciario Tramo 2. De ser el caso, serán depositados i) los flujos provenientes de las Cuentas 
por Cobrar Tramo 2; ii) los flujos provenientes de una compensación o indemnización por la ejecución de las Pólizas 
de Seguro Tramo 2; iii) los intereses y demás ingresos que pudiesen generarse de los dineros depositados en la 
Cuenta Fiduciaria Tramo 2; iv) cualquier otro flujo dinerario, interés, dividendos o derecho que por las leyes aplicables 
formen parte de las Garantías Tramo 2; v) el producto de la liquidación judicial o extrajudicial de las Garantías Tramo 
2 en caso de que se emita una Declaración de Vencimiento Anticipado. 
 

• Cualesquiera otros bienes o sumas de dinero que se traspasen al Fideicomiso por el Emisor o por aquellos otros 
fideicomitentes que de tiempo en tiempo se incorporen al Fideicomiso como parte de las Garantías del Tramo 2. 
 

 
4 Cobertura posterior a los castigos reflejados en las condiciones de garantía.  
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• Cualesquiera otras sumas de dinero en efectivo que se traspasen al Fideicomiso o que se reciban de la ejecución de 
las Garantías Tramo 2 (netos de los gastos y costas de ejecución). 

 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA TRAMO 2 

Garantía Monto (US$) Condición Cobertura 
Primera hipoteca y anticresis con limitación al 
derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles 
Tramo 2, correspondientes a 15 fincas, 
propiedad del Emisor y/o Unidades 
Inmobiliarias Tramo 2 construidas sobre dichos 
Bienes Inmuebles. 

59,907,597.00 
Bienes Inmuebles Tramo 2 al 50% de su valor de 
mercado y Unidades Inmobiliarias Tramo 2 al 65% 
de su valor. 

120%5 

Cesión de cuentas por cobrar derivadas de 
Contratos de Promesa de Compraventa, 
Contratos de Compraventa o Cartas de 
Promesa de Pago de los Bienes Inmuebles 
Tramo 2. 

  
Deberán representar el 90% del precio de venta de 
cada uno de los Bienes Inmuebles Tramo 2. 

Cuentas por Cobrar 
Tramo 2 al 85% de su 
valor contable. 

Cesión de los Contratos de Promesa de 
Compraventa, Contratos de Compraventa, o 
Cartas de Promesa de Pago de las Unidades 
Inmobiliarias Tramo 2. 

  
Deben representar el 70% del precio de venta de 
cada una de las Unidades Inmobiliarias Tramo 2. 

Cesión de Contratos de Arrendamiento sobre 
las Unidades Inmobiliarias Tramo 2. 

  
Deben representar el 100% del canon de 
arrendamiento de las Unidades Inmobiliarias 
Tramo 2. 

Cesión de la indemnización de la Póliza CAR   

Incluye coberturas ABCD al 100% del valor de cada 
contrato de construcción, Coberturas E y F al 20% 
del valor de contrato, Cobertura G al 10% del valor 
de contrato, Fianza de cumplimiento por el 50% del 
valor de cada contrato de construcción y Fianza de 
pago por el 25% del valor de contrato de 
construcción para los proyectos en desarrollo. 

  

Cesión de la indemnización de la Póliza de 
Incendio todo riesgo. 

  
Por al menos el 80% del valor de mercado de las 
mejoras construidas para las Unidades 
Inmobiliarias Tramo 2. 

  

Cuenta Fiduciaria Tramo 2   

Se depositarán las cuentas por cobrar derivadas de 
los Bienes Inmuebles Tramo 2 y las Unidades 
Inmobiliarias 2, y los Contratos de Arrendamiento 
sobre las Unidades Inmobiliarias Tramo 2. 

Efectivo al 100% de su 
valor. 

Fuente: CIA/Prival Bank, S.A./Elaboración: PCR 

 
Pago de capital 
La fecha de vencimiento y el cronograma de amortización de capital de cada una de las Series de los Tramos del Programa 
a ser emitidas, será comunicado mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar dos (2) días hábiles antes 
de la fecha de oferta de cada una de las Series de los Tramos a ser ofrecidas. 
 
Uso de los Fondos 
El Emisor utilizará parte de los fondos para cancelar tres préstamos celebrados entre Compañía Insular Americana, S.A. 
y Prival Bank, S.A., por un total de US$ 62.2 millones y el resto de los fondos serán utilizados para demás usos 
corporativos, incluyendo el financiamiento de hasta el 85% de los costos directos de construcción, con excepción de los 
costos de terreno, de un desarrollo de 6 edificios ubicados en 15 lotes de la Isla 2.  
 
Las facilidades de crédito que van a ser canceladas fueron utilizadas para financiar el repago de la deuda financiera, para 
completar la obra civil de la Isla La Pinta del Proyecto Ocean Reef Island Residences, entre otros usos corporativos de 
Compañía Insular Americana, S.A. Las facilidades mencionadas anteriormente tienen un saldo a septiembre 2018 de US$ 
62.2 millones con un vencimiento el 30 de marzo de 2023 a una tasa de interés de 8.5%. 
 
Proyecciones Financieras 

Compañía Insular Americana realizó proyecciones financieras para un período de cinco años, en los cuales se estima que 
los ingresos procederán de la venta de los terrenos y de la venta de los nuevos desarrollos realizados por Ocean Reef 
Residences. Las cancelaciones registran el 72% del total de los ingresos y el resto se deriva del abono de clientes (26%). 
 
Respecto a los costos totales, el 80% está compuesto por costos directos de producción, el resto se compuso por costos 
indirectos de producción (20%). Asimismo, los costos indirectos están compuestos por gestión de mercadeo, ventas y 
promoción (35.4%), Project management (19.6%), impuesto de transferencia, inmueble y otros (19.1%) y otros (14.5%). 
 
En los años 2019 y 2020 se observa un flujo operativo negativo. Sin embargo, en el resto de la proyección se observa un 
flujo de caja operativo positivo, comenzando en el 2021 con B/. 28.6 millones y llegando hasta los B/. 94.4 millones en el 
año 2023 debido de los ingresos obtenidos por abono y cancelaciones de clientes.  
 
Adicionalmente, la mayor parte de las erogaciones se deben a los costos directos de construcción, donde se observa un 
alza en el año 2020. Sin embargo, estos costos disminuyen el resto de los años. Por otro lado, los costos indirectos se 
mantienen estables a lo largo de la proyección.  
 

 

 
5  Cobertura posterior a los castigos reflejados en las condiciones de garantía. 
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REFERENCIA 

Ingresos 
Real 

ACUM-
Marzo_19 

Resto 
2019 

2,020 2021 2022 2023 TOTALES 

Isla No.2 - Abonos y cancelaciones 54,442 754 7,751 19,562 34,776 60,034 177,318 

Edificios - Isla 2 Etapa 2 (DOS) - Abonos y Cancelaciones 5,963 6,741 23,641 33,393 29,994 39,790 139,523 

OTROS INGRESOS 3,475 - - - - - 3,475 

Total de Ingresos 63,879 7,495 31,392 52,955 64,770 99,824 320,315 

EROGACIONES        

COSTOS DIRECTOS        

Isla No. 2 - Reclamación + Producción de roca + Infraestructura + Puente + Accesos 99,108 995 831 - - - 100,934 

Edificios - Isla No.2 (Etapa 1) - Construcción 9 7,020 29,293 17,874 8,371 - 62,567 

Total de Costos Directos 99,116 8,015 30,124 17,874 8,371 - 163,501 

COSTOS INDIRECTOS       - 

Isla No. 2 - Total de Costos Indirectos e Impuestos 15,912 946 883 2,041 380 2,137 22,299 

Edificios - Isla No.2 (Etapa 2) - Total de Costos Indirectos e Impuestos 2,084 1,197 3,912 4,463 3,226 3,139 18,021 

Total de Costos Indirectos e Impuestos 17,996 2,144 4,795 6,504 3,606 5,276 40,321 

Total de Salidas Operativas 117,113 10,159 34,919 24,378 11,977 5,276 203,821 

Flujo de caja operativo (53,233) (2,664) (3,527) 28,577 52,794 94,548 116,494 

Fuente: Cía. Insular Americana/Elaboración: PCR 
 
 
En la evaluación del Flujo de Caja Libre sobre los gastos financieros, se presenta una cobertura total de 6.2 veces, a 
pesar del periodo de repago de la deuda y la construcción hasta el 2022. Por su parte, la cobertura de servicio sobre la 
deuda total es de 1.4 veces y el pago de capital de los dos Tramos será al vencimiento. 

 
INDICADORES DE COBERTURA 

 (En miles B/.)  
 Real ACUM-

Marzo_19  
 Resto 2019  2020  2021   2022   2023   TOTALES  

Flujo de Caja Libre 43,121.5  7,890.3  21,371.4  43,770.2  59,200.8  94,548.1  269,902.3  

Amortización Capital 3,458.0  13,071.7  19,552.1  38,229.0  56,524.5  9,860.3  150,695.6  

Gastos por Intereses 23,303.6  4,691.8  6,706.2  6,272.4  2,069.9  475.0  43,518.7  

Deuda Neta 80,184.5  77,666.9  83,013.8  59,977.5  9,860.3  (0.0) 150,695.6  

Flujo de Caja Libre/Gastos Financieros 1.9 1.7 3.2 7.0 28.6 199.0 6.2 

Cobertura de Servicio sobre la Deuda 1.2 0.4 0.8 1.0 1.0 9.1 1.4 

Deuda Neta/Flujo de Caja Libre 1.9 9.8 3.9 1.4 0.2 (0.0) 0.6 

Fuente: Cía. Insular Americana/Elaboración: PCR 

 
Nota sobre información empleada para el análisis  

La información empleada en la presente calificación proviene de fuentes oficiales, sin embargo, no garantizamos la 
confiabilidad e integridad de esta, por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha 
información. El informe se trabajó con el Prospecto Informativo y el Contrato de Fideicomiso en versión preliminar.  

http://www.ratingspcr.com/


 

www.ratingspcr.com                     Página 13 de 13 

Anexos 
 

Balance General (Cifras en miles de B/.) dic-16 dic-17 dic-18 mar-18 mar-19 

Activo dic-18 sep-17  EF!  
Efectivo  1,575 1,036 3,777 1,023 4,714 

Cuentas por cobrar-partes relacionadas 3,451 6,502 9,082 9,206 9,397 

Cuentas por cobrar  0 10 1,655 344 318 

Anticipo a contratistas 14 14 4 4 4 

Lotes  0 0 0 249,376 243,371 

Construcciones en proceso  125,352 142,085 5,952 5,952 8,934 

Gastos pagados por adelantado  263 263 1,199 1,195 1,019 

Plusvalía 0 0 0 0 0 

Equipo y mobiliario y enseres, neto  219 44 51 51 41 

Total Activos 130,874 149,953 21,748 273,741 279,863 

Pasivo      
Préstamos por pagar 0 0 0 0 0 

Sobregiro bancario  0 846 17 17 0 

Obligaciones bancarias 126 6 0 45,805 45,805 

Cuentas por pagar  335 888 3,814 3,814 3,954 

Cuentas por pagar retenciones a contratistas 3,718 3,066 2,648 2,648 2,605 

Cuentas por pagar otras 0 0 0 0 0 

Cuentas por pagar- partes relacionadas 0 0 0 0 0 

Ingresos diferidos  0 0 0 70 70 

Gastos e impuestos acumulados por pagar 30 23 53 44 37 

Total pasivo corriente 4,209 4,829 6,536 52,399 52,472 

Obligaciones bancarias 78,066 69,207 80,043 29,237 32,013 

Cuentas por pagar  14,197 14,197 15,210 14,134 14,134 

Cuentas por pagar entre partes relacionadas 2,795 0 0 6,076 6,044 

Cuentas por pagar subordinada accionistas 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

Depósitos de clientes 20,926 51,169 59,822 61,487 67,660 

Depósito en garantía 0 0 72 72 22 

Total pasivo no corriente 125,984 144,573 166,883 121,019 129,883 

Total Pasivos 130,193 149,402 173,418 173,418 182,355 

Patrimonio      
Capital en acciones 10 10 10 10 10 

Utilidades Retenidas 679 549 -1,847 -2,495 -3,297 

Impuesto complementario  -7 -9 -92  -96 

Superávit por reevalúo financiero 0 0 102,385  100,891 

Total Patrimonio 0 0 102,385 102,900 100,891 

Pasivo+patrimonio 130,874 149,953 273,874 273,741 279,863 

Estado de Ganancias y Pérdidas (Cifras en miles de B/.)       
Ingresos dic-18 sep-17 ene-00 #REF!  
Venta de terrenos 0 0 34,976 34,976 5,359 

Intereses   72 57 0 5 3 

Otros 0 0 0 0 0 

Total Ingresos  72 57 34,976 34,981 5,362 

Costos de construcción  0 0 38,413 37,344 4,116 

Utilidad Bruta 72 57 (3,437) (2,363) 1,246 

Gastos Administrativos y generales 209 187 490 564 2,159 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta (137) (129) (3,927) (2,039) (689) 

Impuesto sobre la renta diferido  0 0 0 1,041 113 

Utilidad (pérdida) neta (137) (129) (3,927) (3,080) (802) 
Fuente: Cía. Insular Americana / Elaboración: PCR 
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