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 HISTORIAL DE CALIFICACIONES  

Fecha de información    jun-21 

Fecha de comité  21/12/2021 

Bonos Turísticos  AA- 

Perspectiva  Estable 
 
 

Significado de la calificación 

Categoría AA: 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. 
 

Racionalidad 

La calificación de Playa Escondida Beach Front, S.A. (Proyectos Villas The Gardens-Oasis) se sustenta en la 
adecuada cobertura proyectada y el amplio flujo de efectivo acumulado por el tiempo de la emisión. Adicionalmente, 
se considera la amplia experiencia de su junta directiva y del emisor en el mercado inmobiliario. 
 
Perspectiva  

Estable  
 
Resumen Ejecutivo 

• Amplia cobertura sobre la deuda: De acuerdo con el modelo presentado por el emisor, la cobertura de la deuda 
será en todo momento positiva, lo anterior debido a la amplia cobertura sobre los gastos financieros y el constante 
crecimiento de sus ingresos. Donde también es importante mencionar que dicha cobertura dependerá de que el 
proyecto comience a tener operaciones en los siguientes 3 años a partir de la primera colocación de deuda. Es 
importante mencionar que los ingresos provendrán de las estadías y administración hotelera de los tres proyectos: 
“Surfside”, “The gardens” y Oásis”. 
 

• Ajustada solvencia y aceptables niveles de endeudamiento: Al 30 de junio de 2021, la entidad posee una 
línea de crédito rotativa por B/. 22.5 millones otorgada para financiar el 90% de primera etapa y 85% de etapa 
2 de los costos de infraestructura, áreas comunes, construcción de 319 unidades de la primera etapa y 136 de 
segunda etapa del proyecto Playa Caracol. Playa Escondida Beach Front, S.A. A la fecha de análisis, la 
obligación ha tenido variaciones significativas respecto al año anterior, disminuyendo en B/. 1.3 millones (-
29.3%) en el corto plazo y B/. 3.6 millones (-29.3%) en el largo plazo, debido al pago de la deuda. A raíz de lo 
anterior, el indicador de endeudamiento patrimonial1 se ubicó en 1.4 veces, incrementándose respecto al año 
previo (junio 2020: 1.2 veces) presentando su nivel más alto en los últimos 5 años, así mismo el indicador de 
solvencia patrimonial2  tuvo un leve incremento ubicándose a junio 2021 en 2.36 veces (junio 2020: 2.23 veces). 

 
1 (pasivos/patrimonio) 
2 (activos/patrimonio) 
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En cuanto a su indicador de solvencia3 , produjo una leve disminución al situarse en 1.7 veces respecto al 
mismo periodo anterior (junio 2020: 1.8 veces). Por lo anterior, se puede observar que, a pesar de ser un 
proyecto inmobiliario, el endeudamiento se encuentra por debajo de lo esperado para la magnitud de este. 

 
• Bajos niveles de liquidez: Al 30 de junio 2021, los activos corrientes Playa Escondida Beach Front, S.A. se 

situaron en B/. 24.8 millones y fueron menores por B/. 6 millones (-19.6%) en comparación con junio de 2020 
principalmente por la baja en la cuenta del inventario de viviendas por B/. 8.8 millones (-31.3%). Por su parte, 
los pasivos corrientes totalizaron B/. 32.2 millones, mostrando un aumento interanual de B/. 11.9 millones. 
Producto de lo anterior, el capital de trabajo se posicionó con un saldo negativo de B/. 13.7 millones para junio 
de 2021, cuando en junio de 2020 se ubicaba en un monto positivo de B/. 4.3 millones. Como consecuencia, 
se presentó una desmejora interanual en la razón circulante de la entidad, pasando de 116.4% a un 64.5% 
a la fecha de análisis.   
 

• Garantías y beneficios de la emisión: Como garantía de la presente Emisión, se constituirá un Fideicomiso 
de Garantía, para respaldar únicamente a los Tenedores Registrados de los Bonos. Adicional, según la 
modificación del artículo 9 de la ley 80 publicada en noviembre de 2012, se otorga como incentivo a los 
accionistas el 100% del crédito fiscal para efectos del impuesto sobre la renta a las sumas invertidas, la cual 
podrá hacer efectiva a partir del segundo año de la inversión con un máximo equivalente al 50% del impuesto 
sobre la renta siempre que dicho monto no exceda el 15% del monto inicial del crédito fiscal. 
 

• Experiencia en el Mercado: Playa Escondida Beach Front, S.A. (la Empresa), fue constituida el 18 de enero 
de 2012, en la República de Panamá. Su actividad principal es la promoción, desarrollo y venta de proyectos 
inmobiliarios, de los cuales a la fecha posee 5 los cuales son: Ventanas del Mar 3 y 5, Solares del Mar, Aires 
del Mar, Olas del Mar y por último Ventanas del Mar 1 y 2.  
 

Hechos Relevantes 

• La ley 122 de 31 de diciembre 2019, que modifica la Ley 80 de 2012, dicta normas de incentivos para el fomento 
de la actividad turística, esta propone otorgar un crédito fiscal del 100% para efectos del Impuesto Sobre la Renta, 
“sobre las sumas invertidas por las personas naturales o jurídicas en la adquisición de bonos, acciones y demás 
instrumentos financieros que emitan las empresas turísticas”. 

 
Limitaciones a la calificación 

• Limitaciones encontradas: No se encontraron limitaciones a la información recibida. 

• Limitaciones Potenciales (riesgos previsibles): Para la fecha de análisis, se percibe la falta de certeza 

económica que se deriva de la pandemia propagada durante el primer trimestre del año 2020, la cual 

propició una crisis económica global. De esta manera, la calificación se considera sujeta al riesgo expuesto 

por dicha coyuntura y al éxito de las medidas de administración aplicadas por la institución durante el 

período de incertidumbre financiera.  

Factores Clave 

Los factores que pueden mejorar la calificación pueden ser: 

• Que la cobertura sobre el servicio de deuda se mantenga amplia durante los años proyectados. 
 
Los factores que pueden desmejorar la calificación pueden ser: 

• Retrasos considerables en la construcción de los proyectos financiados bajo la emisión. 

• Reducción de los ingresos proyectados por estadías o no generación de los mismos en los primeros 3 
años. 

 
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 y emisores con fecha 09 de diciembre 
de 2017. 
 
Información utilizada para la calificación 

• Información financiera: Estados Financieros auditados del 31 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2020 
y no auditados a junio 20220 y junio 2021. 

• Riesgo de Liquidez, Solvencia y Cobertura: Estructura de financiamiento y proyecciones financieras a 5 años. 
• Riesgo de Mercado: Investigación, Análisis de Mercado y Análisis de Factibilidad. 
• Riesgo Operativo: Información de la institución. 
 
 

 
3 (activo/pasivo) 
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Contexto Económico 

Se prevé que a finales del año 2021 la economía mundial se expandirá un +5.6%, siendo este el ritmo posterior a 
una recesión económica más acelerado en los últimos 80 años debido en gran medida al fuerte repunte de algunas 
economías principales. Según las perspectivas del Banco Mundial a junio de 2021, muchos mercados emergentes 
y en vías de desarrollo seguirán luchando contra los efectos adversos de la pandemia COVID-19. A pesar de la 
reactivación económica, se espera que la producción mundial presente una reducción interanual alrededor de 2.0%, 
siendo inferior a las proyecciones realizadas antes de la pandemia. Para 2022 las pérdidas de ingresos per cápita 
no se habrán revertido para aproximadamente dos tercios de los mercados emergentes y economías en desarrollo. 
Entre las economías de ingreso bajo, en donde la vacunación se ha retrasado, los efectos de la pandemia han 
anulado los logros obtenidos en materia de reducción de la pobreza y han agravado la inseguridad y otros 
problemas de largo plazo.  
 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) Las recientes presiones sobre los precios en gran parte reflejan la 
inusual evolución relacionada con la pandemia y los desajustes transitorios entre la oferta y la demanda. Se prevé 
que la inflación regrese a los rangos que se registraban antes de la pandemia en la mayoría de los países en 2022 
una vez que estas perturbaciones vayan quedando reflejadas en los precios, pero persiste una gran incertidumbre. 
También se prevé que la inflación sea elevada en algunas economías emergentes y en desarrollo, debido en parte 
al alto nivel de los precios de los alimentos. Los bancos centrales examinan detenidamente las presiones 
transitorias sobre la inflación con el fin de evitar un endurecimiento de las políticas hasta que se tenga una idea 
más clara de la dinámica subyacente de los precios. La comunicación clara por parte de los bancos centrales sobre 
las perspectivas de la política monetaria es fundamental para conformar las expectativas de inflación y 
salvaguardarse de un endurecimiento prematuro de las condiciones financieras. No obstante, existe el riesgo de 
que las presiones transitorias se vuelvan más persistentes y los bancos centrales posiblemente necesiten tomar 
medidas preventivas. 
 
Para la región de América Latina y el Caribe, según La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), se estima un crecimiento promedio para la región en 2021 a 5,2%, cifra que denota un rebote desde la 
profunda contracción de 6,8% registrada en 2020 como consecuencia de los efectos adversos producidos por la 
pandemia de COVID-19. Sin embargo, según lo indicado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), esta 
expansión no alcanzará para asegurar un crecimiento sostenido ya que los impactos sociales de la crisis y los 
problemas estructurales de la región se han agudizado y se prolongarán durante la etapa de recuperación. El Banco 
Mundial indica que la región de América Latina y el Caribe es la más afectada por la pandemia COVID-19, causando 
un impacto a largo plazo sobre las diferentes economías. a pesar del fuerte impacto, se prevé una mejora en las 
perspectivas económicas para América Latina y el Caribe este año. Tras una caída del Producto Interno Bruto 
regional del 6,7% (excluyendo Venezuela) registrada en 2020, se espera una vuelta al crecimiento de un 4,4% en 
2021.  
 
A junio 2021, el índice mensual de actividad económica (IMAE) registro un crecimiento de +21.91%, en comparación 
de junio 2020.  De igual manera, el índice mensual de actividad económica (IMAE) acumulado de enero a junio 
2021, presentó un aumento de +4.85% en comparación del mismo período del año 2020. Esto representa un 
comportamiento positivo en la economía panameña, mostrando un proceso de recuperación tras el impacto de la 
pandemia COVID-19   
 
En ese sentido, los sectores económicos que presentaron un incremento fueron la pesca (+15.3%), explotación de 
minas y canteras (+71.2%) y las actividades de servicios sociales y de salud privada (+4.6%). Por otra parte, muchos 
sectores continuaron con una tendencia negativa dentro de los cuales se pueden destacar los siguientes: hoteles 
y restaurantes (-54.9%), otras actividades comunitarias, sociales y personales (-48.4%), construcción (-35.1%), 
hogares privados con servicio doméstico (-20.7%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (-20.4%) 
y transporte, almacenamiento y comunicaciones (-10.6%).  Bajo esta misma tendencia, pero en menor proporción 
se presentan los siguientes sectores: suministro de electricidad, gas y agua (-8.6%), enseñanza privada (-7.1%), 
intermediación financiera (-4.3%) comercio por mayor y al por menor (-3.4%) e industrias manufactureras (-2.5%). 
 
La economía panameña sufrió una pronunciada contracción, registrando una caída en la producción de 17.9% en 
2020, derivado de las estrictas medidas de contención y restricciones a la movilidad para combatir la pandemia. No 
obstante, la reactivación de la economía global y políticas macroeconómicas favorables han contribuido a la 
recuperación económica. El panorama para 2021 es optimista, aunque ante la continua incertidumbre mundial, 
particularmente a causa del surgimiento de nuevas cepas de COVID-19, existe el riesgo de una tendencia negativa. 
Como cobertura en contra de estos potenciales factores y riesgos externos, Panamá solicitó una línea de 
precaución y liquidez por dos años, la cual fue aprobada por la junta directiva del FMI en enero de 2021, por un 
monto equivalente a 500.0% de la cuota o US$2.7 mil millones. La prioridad del gobierno es proteger las vidas y 
salud de la población mediante un programa de vacunación que facilite la sostenibilidad de la reapertura económica 
y darle continuidad a las políticas públicas que permitan estimular la recuperación económica y a reforzar las 
reformas sociales para garantizar un crecimiento sostenible e incluyente. 
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Contexto Sector 

Al segundo trimestre de 2021, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo de Panamá 
(INEC), el sector de construcción presentó un aumento interanual del 4.9 veces, posicionándose en B/.920 millones 
en comparación a lo registrado a junio de 2020 (B/.156.1 millones), lo anterior debido a la reactivación de obras de 
ingeniería civil públicas, al igual que las construcciones de edificaciones, principalmente, las beneficiadas con 
interés preferencial, mostrando así una recuperación progresiva del sector que se vio severamente impactada por 
la crisis sanitaria del COVID-19 que afecta al país. Esta categoría, en su conjunto, presentó un aumento de 10.5%, 
durante el primer semestre 
 
Por su parte el sector inmobiliario sector inmobiliario también muestra una mejora del 33.3% situándose a junio de 
2021 en B/. 573.7 millones (junio 2020: 430.3 B/. millones. El Valor Agregado de esta categoría económica para el 
segundo trimestre registró un crecimiento de 15.3%, donde las actividades inmobiliarias de mercado registraron un 
comportamiento positivo en los servicios empresariales de arquitectura e ingeniería, jurídicos, publicidad, entre 
otras. A su vez, la actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda), que fue mayor en 3.2% se vio 
favorecida por la oferta de edificaciones residenciales construidas en años previos. 
 
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.   

 
El comportamiento de las actividades económicas en este periodo del 2021, se enmarcaron en las medidas de 
mitigación y el proceso de vacunación establecidas por el gobierno nacional, que han permitido que las autoridades 
sanitarias disminuyeran o eliminaran las restricciones que se habían establecido para la contención de la pandemia 
de COVID-19, con ello las actividades económicas iniciaron su proceso de recuperación después del impacto que 
generó esta pandemia en el trimestre comparable de 2020, donde se registraron las mayores afectaciones a las 
actividades económicas dadas las restricciones de movilidad y cierres parciales de las operaciones de empresas y 
establecimientos en todo el país. 
 
El sector inmobiliario de Panamá se encuentra en crisis, como consecuencia de la pandemia del COVID-19 y según 
expertos del sector el mismo se recuperará en un periodo de 3 a 12 meses. Un punto que considerar es que 
mientras la emergencia sanitaria se va alargando, seguirá en aumento los costos en el desarrollo de las obras que 
tienen avances importantes. Adicional, durante los primeros meses del año en curso, la vivienda vertical se está 
recuperado. Los proyectos que estaban en preventa antes de la pandemia han continuado activos y varios han 
arrancado en construcción. 
 
Análisis de la institución 

Reseña 
Playa Escondida Beach Front, S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá 
mediante Escritura Pública No. 1042 del 18 de enero de 2012 de la Notaria Segunda del Circuito de Panamá, 
debidamente inscrita al Folio No. 758251 de la Sección Mercantil del Registro Público de Panamá, desde el 19 de 
enero de 2012. Su actividad principal es la promoción, desarrollo y venta de proyectos inmobiliarios.  
 
Su oficina principal se encuentra ubicada en la Calle 56 Este, Paitilla, Edificio Arizona, Ciudad de Panamá, Panamá. 
Actualmente tiene 5 desarrollos residenciales ubicados en la playa de Chame, Playa Caracol, con aproximadamente 
1 kilómetro de playa; dichos desarrollos, titulados Aires del Mar, Olas del Mar, Ventanas del Mar, Sanctuary y 
Residences, cuentan con amplia infraestructura compuesta de: un boulevard principal de 4 vías asfaltadas, y con 
isleta central con jardinería y hermosas palmas en laterales, infraestructura eléctrica soterrada, acometida eléctrica 
soterrada, complejos residenciales con control de acceso, planta de tratamiento de aguas servidas, acceso 
controlado mediante garita principal de seguridad con personal de vigilancia 24 horas al día y estacionamientos 
para visitantes. Adicionalmente, cuenta con un plan maestro para el desarrollo de 2 proyectos turísticos en Playa 
Caracol, las Villas The Gardens y Surfside, los cuales incluirán el desarrollo de un hotel, club y aparthoteles 
 
Gobierno Corporativo 
A la fecha, la institución no ha adoptado a lo interno de su organización las reglas o procedimientos de buen 
gobierno corporativo contenidas en el Acuerdo No. 12-2003 de 11 de noviembre de 2003 por la bolsa de valores, 
sin embargo, en la encuesta realizada por PCR se considera que la institución cuenta con una calificación GC4, la 
cual es aceptable. 
 
No existe contrato formal de prestación de servicios entre la entidad y sus directores. La relación se rige por lo 
establecido por la Junta de Accionistas. Los directores no tienen dietas establecidas y no se les reconocen 
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beneficios adicionales. De acuerdo con el pacto social, la junta directiva deberá estar compuesta de por lo menos 
tres (3) directores y no más de cinco (5) miembros y la junta directiva puede aumentar o disminuir el número de 
directores. Los dignatarios serán: un presidente, un tesorero y un secretario y la sociedad podrá contar con 
cualesquiera otros dignatarios que la junta directiva determine. Las reuniones de directores podrán celebrarse en 
la República de Panamá o en cualquier otro lugar, y cualquier director podrá estar representado y votar por 
apoderado en cualquiera de las reuniones. 
 
No existe un Comité de Auditoría en la organización, sin embargo, los informes de auditoría internos y externos son 
supervisados por la junta directiva, por otro lado, la junta directiva igualmente participa de manera activa en el 
establecimiento y seguimiento de las políticas administrativas, financieras y gerenciales del Emisor, incluyendo la 
revisión mensual de sus estados financieros. 
 
A continuación, se presenta la junta directiva de Playa Escondida Beach Front, S.A.  
 

Junta directiva 

Nombre Cargo 

Raúl Santiago Tapia Rodriguez Presidente 

Anabelle Michelle Herrera Polo Secretario 

Raul Santiago Tapia Torres Tesorero 

Alfreo Alemán Miranda Gerente General 

Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
 
Operaciones y Estrategias 

Operaciones y Riesgo Operativo 
El proyecto Villas The Gardens estará ubicado en el Distrito de Chame, Playa Caracol, en la costa del pacifico, 
ubicado a 60 minutos de la Ciudad de Panamá. Su extraordinaria ubicación permite que sea de las primeras playas 
desde la ciudad, y que sea suficientemente reservada para brindar tranquilidad, pero a la vez, lo suficientemente 
cerca para disfrutar de diversas actividades complementarias del turismo. El proyecto será parte de un complejo de 
uso mixto que además contará con Club de Playa y apartamentos. Las villas estarán ubicadas en medio del 
complejo residencial y del Aparthotel a construirse dentro del macroproyecto. 
 
El proyecto contará con un total de 65 unidades distribuidas en 13 diferentes edificaciones. Cada edificación contara 
con 3 tipos de modelos de villas. Las que están ubicadas en la planta baja tendrán contemplado un área de patio 
frontal y un área de patio en la parte posterior, lo que las diferencias de las 2 villas ubicadas en el primer nivel. En 
el último nivel, está ubicado el penthouse, que tiene opciones de ampliación a futuro. En términos generales, las 
villas estarán compuestas de sala –comedor, cocina, zona de lavandería, 2 o 3 recamaras y 2 baños.  
 
El área de Oasis estará compuesta por un complejo de 18 villas distribuidas en un terreno de 18457.26 m2 (1 
hectárea + 8457.26 m2) entre áreas verdes y jardines. Cada villa estará compuesta por 5 unidades distribuidas en 
3 niveles, totalizando 54 suites triples y 36 suites dobles. Cuenta con tres áreas de esparcimiento con piscina 
familiar, medio baño y barbacoa, así como acceso directo a la playa. Al desarrollo se integra un área con 90 
estacionamientos, 4 estacionamientos de discapacitados y 9 de visitas. 
 
El Proyecto será construido dentro de un desarrollo mixto que incluye un componente habitacional/ hotelero tipo 
“Aparthotel” y un componente recreacional/comercial denominado Club de Playa. El Club de Playa podrá ser 
utilizado por los propietarios de las Villas The Gardens y huéspedes del Aparthotel. Con la finalidad de administrar, 
mantener, promocionar y mercadear el proyecto como destino de playa, sol y surf, en el mercado turístico nacional 
e internacional, el promotor celebrará un contrato de operación con Hospitaliy Managment Solution (HMS) de 
reconocida trayectoria en República Dominicana y con más de 10 años de experiencia en el mercado. Los 
propietarios de las unidades que conforman Villas The Gardens podrán arrendarlas a través del operador hotelero 
o directamente. 
 
De acuerdo con la información financiera proporcionada a la fecha de análisis por Playa Escondida Beach Front, 
S.A. la construcción de sus proyectos aún se encuentra en etapa 1 en un 93%, lo que posterior dará inicio a la 
etapa 2. En cuanto cada etapa se construye la cuenta de construcción en proceso es afectada y pasa a ser parte 
de los inventarios de la entidad y es ahí donde el activo corriente aumenta significativamente. De acuerdo con lo 
anterior, a continuación, se muestra la construcción en procesos, la cual toma parte en un 61.2% del activo y el 
terreno revaluado un 74.9% del total de la construcción: 
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Análisis Financiero 

Activos 
Al 30 de junio 2021, los activos de Playa Escondida Beach Front, S.A. totalizaron B/. 89.9 millones, siendo mayores 
en B/. 4.6 millones (+5.4%), en relación con la misma fecha del año anterior. Este incremento fue liderado 
significativamente el aumento en la cuenta de construcción en proceso, la cual creció en B/. 10.2 millones (-10.2%). 
Esta cuenta tuvo su incremento, principalmente por los avances en los proyectos Ventanas del Mar 3 y 5; Solares 
del Mar, indicando que están en la etapa 1 del proyecto en un 93% y 0% de la etapa 2. Por su parte, se pudo 
observar un decremento en el inventario de viviendas, dada la recuperación del sector construcción, totalizando a 
la fecha de análisis B/. 19.3 millones y mostrando una reducción del 31.3% principalmente ocasionada por la venta 
en las mismas. 
 

 
 
Pasivo 
Al segundo semestre del año 2021, los pasivos presentaron un incremento interanual de B/. 4.8 millones (+10.2%), 
para culminar con un saldo de B/. 51.8 millones. Este incremento fue inducido principalmente por el aumento 
interanual de los depósitos recibidos de clientes en B/. 12.3 millones (+49.8%), donde los mismos son abonos 
recibidos a cuenta, como promesas de compraventa los cuales se registran en pasivos hasta el momento que se 
perfecciona la venta, y donde por su parte, las obligaciones bancarias contrarrestaron el alza con un decremento 
en B/.7.4 millones (-45.6%). En cuanto a sus obligaciones bancarias, representan un 9.8% del total de sus pasivos, 
siendo a la fecha de análisis los rubros más representativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN EN PROCESO 

 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 

COMPOSICIÓN DE ACTIVOS. EVOLUCIÓN DE CONSTRUCCIÓN. 

  
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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EVOLUCIÓN DEL PASIVO. 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 

 
Patrimonio 
Para el cierre de junio 2021, Playa Escondida Beach Front, S.A. presentó un saldo en el patrimonio de B/. 38 
millones siendo menor por B/. 183.2 miles al patrimonio que mantenían el periodo inmediato anterior (junio 2020: 
B/. 38.2 millones). El patrimonio de la institución está compuesto por el capital social común en B/. 82 millones con 
300 acciones comunes autorizadas. Por otro lado, siendo una parte representativa en un 98.5% del total del 
patrimonio, se encuentra el superávit por revaluación de terrenos con un saldo a la fecha de análisis de B/. 37.5 
millones, teniendo un decremento respecto al año anterior en 1.7%; y las utilidades retenidas representadas en 
menor proporción por un 1.2% del patrimonio, aumentando significativamente en B/.475 miles liderada 
principalmente por los ingresos generados en el año de análisis.  
 
Solvencia y Endeudamiento 

Al junio de 2021, la entidad posee una línea de crédito rotativa por B/. 22.5 millones otorgada para financiar el 90% 
de primera etapa y 85% de etapa 2 de los costos de infraestructura, áreas comunes, construcción de 319 unidades 
de la primera etapa y 136 de segunda etapa del proyecto Playa Caracol. Playa Escondida Beach Front, S.A. A la 
fecha de análisis, la obligación ha tenido variaciones significativas respecto al año anterior, disminuyendo en B/. 
7.4 millones (-45.6%) por el pago de esta y donde por su parte, el total del crédito representa un 16.9% del total del 
pasivo. Por otro lado, la cuenta de depósitos recibido de clientes tuvo un incremento significativo por B/. 12.3 
millones (+49.8%) siendo el rubro más representativo del total de los pasivos con un 71.2%. 
 
A raíz de lo anterior, el indicador de endeudamiento patrimonial4 se ubicó en 1.4 veces, incrementándose respecto 
al año previo (junio 2020: 1.2 veces) presentando su nivel más alto en los últimos 5 años, así mismo el indicador 
de solvencia patrimonial5  tuvo un leve incremento ubicándose a diciembre 2020 en 2.36 veces (junio 2020: 2.23 
veces). En cuanto a su indicador de solvencia6 , produjo una leve disminución al situarse en 1.7 veces respecto al 
mismo periodo anterior (junio 2020: 1.8 veces). 
 

 
4 (pasivos/patrimonio) 
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INDICADORES DE SOLVENCIA. 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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Liquidez y Flujo de Efectivo 

Al 30 de junio 2021, los activos corrientes Playa Escondida Beach Front, S.A. se situaron en B/. 24.8 millones y 
fueron menores por B/. 6 millones (-19.6%) en comparación con junio de 2020 principalmente por la baja en la 
cuenta del inventario de viviendas por B/. 8.8 millones (-31.3%). Los activos corrientes se encontraron compuestos 
principalmente por el inventario de viviendas, el cual participó en el 77.6%, donde estos inventarios representan los 
5 proyectos que posee la desarrolladora a la fecha, siendo el más representativo Ventanas del Mar 3 y 5 con 10.5 
millones consolidando un 48% del total de los inventarios, seguido a este se encuentra Solares del Mar con 15%, 
y los últimos tres con un 37% cada uno los cuales son: Olas del Mar y Ventanas del Mar 1 y 2 y Aires del Mar. 
Adicionalmente, las cuentas por cobrar que mantiene la compañía representó el 6% del total de los activos 
corrientes, seguido por el efectivo que participó en el 6.4% y los anticipos a contratistas por 0.2%.   
  
Por su parte, los pasivos corrientes totalizaron B/. 32.2 millones, mostrando un aumento interanual de B/. 11.9 
millones. Estos pasivos estaban compuestos principalmente por los depósitos recibidos de clientes, los 
cuales representaron el 95.8% de total de las obligaciones a corto plazo de la institución y corresponden a contratos 
de promesas de compraventa, los cuales se mantienen como pasivo hasta que se complete la venta. Anudado a lo 
anterior se encontraron las cuentas por pagar representando un 4.1% y por último los gastos e impuestos 
acumulados por pagar en 0.1%.   
 
Producto de lo anterior, el capital de trabajo se posicionó con un saldo negativo de B/. 13.7 millones para junio de 
2021, cuando en junio de 2020 se ubicaba en un monto positivo de B/. 4.3 millones. Como consecuencia, se 
presentó una desmejora interanual en la razón circulante de la entidad, pasando de 116.4% a un 64.5% a la fecha 
de análisis.   

 
Resultados Financieros 

A la fecha de análisis, Playa Escondida Beach Front, S.A presentó un aumento en sus ingresos por B/. 1.6 millones 
(+1.1 veces), debido a una recuperación post pandemia COVID-19 y donde el sector construcción se ha recuperado 
significativamente en el país. Por su parte, los costos en ventas de viviendas en consecuencia mostraron al igual 
que sus ventas, un aumento interanual de B/. 921 miles (+53.1%) y como consecuencia, su margen bruto en ventas 
sufrió un efecto positivo al situarse en B/. 353.9 miles (junio 2020: -B/. 304.3 miles). Debido a lo anterior, su margen 
operativo bruto se situó en 11.3% mostrando una recuperación bastante rápida en comparación con su año 
inmediato anterior (junio 2020: -21.3%). 
 

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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CAPITAL DE TRABAJO. 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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Rentabilidad 
Para el periodo analizado, la entidad registró una utilidad neta por B/. 341.1 miles, demostrando un aumento 
significativo de B/. 646.1 miles (+2.1 veces). Esta recuperación se debe al incremento de las ventas en mayor 
proporción que los costos de las estas. Sin embargo, por ser evaluaciones interinas, no se cuenta con la revaluación 
de terreno en la sección de otros resultados integrales. 
 
A junio 2021, el indicador de Rentabilidad sobre Activos (ROA) tuvo una mejora considerable, situándose en 0.4% 
a comparación con su año inmediato anterior (junio 2020: ROA -0.4%), derivado principalmente por el incremento 
de los activos en 4.6 millones (+5.4%), así como la recuperación en el déficit acumulado de su año inmediato 
anterior, y totalizando a la fecha de análisis en una utilidad neta de B/.341.1 miles. Asimismo, el indicador de 
Rentabilidad sobre Patrimonio (ROE) se ubicó en 0.9%, siendo mayor al año inmediato anterior (junio 2020: -0.8%), 
el mismo fue influenciado la utilidad neta del periodo al igual que el indicador anterior. Es importante mencionar que 
los indicadores antes mencionados fueron calculados sobre la utilidad neta del año y no se utilizaron los otros 
resultados integrales. 
  

INDICADORES DE RENTABILIDAD. EVOLUCIÓN DE RESULTADOS. 

  
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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Instrumento Calificado 

 
Principales Términos y Condiciones de la Emisión 

Características 

Emisor Playa Escondida Beach Front, S.A. 

Estructurador Prival Bank, S.A. 

Tipo de Valor 
Bonos Turísticos (con fundamento en la Ley 122 del 31 de diciembre de 
2019) 

Monto 
El monto los Bonos será hasta por setenta y un millones trescientos 
once mil Dólares (US$71,311,000), los cuales podrán ser ofrecidos al 
100% de su valor nominal. 

Moneda Dólares de Estados Unidos de América 

Uso de fondos 

Los fondos producto de la colocación de los Bonos serán utilizados para 
financiar la construcción, desarrollo y puesta en marcha de tres nuevos 

proyectos turísticos denominados:  
▪ THE GARDENS y BEACH CLUB, en Playa Caracol, ubicado en Punta 
Chame, Corregimiento y Distrito de Chame, Provincia de Panamá 
Oeste, inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT) según consta 
mediante Certificación No. 0003 emitida el 11 de enero de 2021 por la 
Autoridad de Turismo de Panamá, tal como se detalla en la Sección 
III.E. del presente Prospecto.  
▪ SURF SIDE INN, en Playa Caracol, ubicado en Punta Chame, 
Corregimiento y Distrito de Chame, Provincia de Panamá Oeste, inscrito 

en el Registro Nacional de Turismo (RNT) según consta mediante 
Certificación No. 0002 emitida el 11 de enero de 2021 por la Autoridad 
de Turismo de Panamá, tal como se detalla en la Sección III.E. del 
presente Prospecto.  
▪ THE OASIS, en Playa Caracol, ubicados en Punta Chame, 
Corregimiento y Distrito de Chame, Provincia de Panamá Oeste, inscrito 
en el Registro Nacional de Turismo (RNT) según consta mediante 
Certificación No. 0011 emitida el 1 de junio de 2021 por la Autoridad de 
Turismo de Panamá, tal como se detalla en la Sección III.E. del presente 
Prospecto. 

Tasa de Interés 

Los Bonos de cada Serie devengarán intereses a partir de su Fecha de 
Emisión y hasta su Fecha de Vencimiento. La tasa de interés será fijada 
por el Emisor antes de la Fecha de Oferta Respectiva y la misma será 
fija. Los Bonos devengarán una tasa fija de interés anual que será 
determinada por el Emisor según sus necesidades y la demanda del 
mercado mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no 
menos de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 
Los intereses pagaderos con respecto a cada uno de los Bonos serán 
calculados aplicando la tasa de interés respectiva al Saldo Insoluto del 
Bono correspondiente, multiplicando la suma resultante por el número 

de días calendario del Período de Interés, incluyendo el primer día de 
dicho Período de Interés, pero excluyendo la Fecha de Pago en que 
termina dicho Período de Interés, dividido entre 360 y redondeando la 
cantidad resultante al centavo más cercano. 

Fecha de Oferta Respectiva de los Bonos 
La Fecha de Oferta para cada una de las Series de Bonos será la fecha 
a partir de la cual los mismos se ofrezcan en venta. 

Precio Inicial de la Oferta 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio de cien por ciento 
(100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o 
descuentos, así como de prima o sobre precio, según lo determine el 

Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Garantías 
Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso Irrevocable de 
Garantía con Bienes Fideicomitidos. 

Pago de capital 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio de cien por ciento 
(100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o 
descuentos, así como de prima o sobre precio, según lo determine el 
Emisor, de acuerdo con las condiciones del mercado. 

Agente de Pago, Registro y Transferencia Prival Bank, S.A. 

Agente Fiduciario Prival Trust, S.A. 

Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 

 
 
Redención anticipada 
El Emisor no podrá redimir anticipadamente los Bonos, parcial o totalmente, de cada una de las Series o la totalidad 
de los mismos. 
 
Bienes Fideicomitidos 
Como garantía de la presente Emisión, se constituirá un Fideicomiso de Garantía de acuerdo con las disposiciones 
de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1984, modificada mediante la Ley No. 21 de 10 de mayo de 2017, de la República 
de Panamá, para garantizar únicamente a los Tenedores Registrados de los Bonos, en su calidad de beneficiarios, 
el pago de las sumas que, en concepto de capital, intereses, intereses moratorios u otros conceptos, les adeude, o 
les pueda en un futuro adeudar el Emisor, según los términos y condiciones de los Bonos. 
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Los bienes fideicomitidos quedaran sujetos al fideicomiso en mención, siendo los siguientes: 
 

• Primera hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio sobre los Bienes Inmuebles.  La primera 

hipoteca y anticresis con limitación al derecho de dominio antes mencionada deberá quedar debidamente 

inscrita, en el Registro Público de Panamá a favor del presente Fideicomiso, en un período no mayor de 

ciento veinte (120) días calendarios contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de notificación de 

la resolución expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante la cual se autorice el 

registro de la Emisión.  

 

• Cesión suspensiva del cien por ciento (100%) de los flujos presentes y futuros dimanantes de las Cartas 

Promesa de Pago de los Contratos de Promesa de Compraventa de las Unidades Inmobiliarias del 

Proyecto THE OASIS, las cuales deberán representar al menos el cincuenta por ciento (50%) del valor 

total del precio de compraventa de cada Unidad Inmobiliaria.   

 

• Los flujos dimanantes de la liquidación por la ocurrencia de algún siniestro de  las pólizas de seguros con 

cobertura de incendio, impacto de rayo, incendio por explosión, inundación y daños por agua, impacto de 

vehículo terrestres o aéreo, terremoto, temblor, erupción volcánica, daño por humo, hollín, daño a la 

propiedad de los Bienes Inmuebles por la ocurrencia de un siniestro emitidas por una compañía aceptable 

al Agente de Pago, Registro y Transferencia y que cubra al menos el ochenta por ciento (80%) del valor 

de las mejoras de los Bienes Inmuebles o cualesquiera otras pólizas existentes en relación con los Bienes 

Inmuebles.  

 

• Cesión de las pólizas de seguro CAR (“Construction ALL Risk”), emitidas por una compañía aceptable al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia, con cobertura A, B, C y D por el cien por ciento (100%) del 

valor de contrato de construcción del Proyecto, E y F por veinte por ciento (20%) del valor de contrato de 

construcción del Proyecto y G por el diez por ciento (10%) del valor de contrato de construcción del 

Proyecto.  

 

• Cesión de las fianzas de cumplimiento, emitidas por una compañía aceptable al Agente de Pago, Registro 

y Transferencia, por el cincuenta por ciento (50%) del valor de construcción del Proyectos. 

 
Proyecciones Financieras 

Playa Escondida Beach Front, S.A ha realizado proyecciones financieras para un periodo de 10 años a partir de la 
fecha de emisión de bonos. Dentro de los flujos, los ingresos totales provienen de las ventas por unidades 
habitacional, así como los paquetes por estadías en la administración de los mismos, y sus respectivos servicios 
en dicho aparthotel tales como: comida, bebidas, spa, entre otros. Estos iniciarían a partir del 3er año de la emisión, 
en el entendido que el proyecto Surfside operará desde el año 1, seguido del primer proyecto terminado al tercer 
año el cual será The Gardens y mostrando un crecimiento continuo hasta el año 10, sin embargo, en el periodo 4 
será importante la inclusión del proyecto Oasis aumentando el ingreso en un 10%.  
 
A través de los años, se puede ver un flujo de caja variable y sobre todo negativo en los años 3 y 6, debido a que 
en el primero se agregará una nueva serie de los bonos y en el 6to año se hará el primer pago de capital del total 
de una emisión. El modelo financiero considera pago de capital a partir del año 5 hasta el año 10 de la emisión, 
considerando el pago de intereses desde el año 1. De tal forma, se observa una cobertura del flujo operativo sobre 
los intereses de 2 veces para el primer año y una cobertura promedio de 10 veces para los diez años de la emisión. 
Así mismo, el flujo acumulado sobre la deuda muestra una cobertura holgada para el pago de capital e intereses, 
colocándose en 11.3 veces el primer año y promediando 7.1 a lo largo de los diez años. 
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO (USD$) 

Miles de B/. Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Estadías Hoteleras Oasis - - 2,738 3,042 3,346 3,650 3,955 3,955 3,955 3,955 

Estadías Hoteleras The Gardens - - - 2,843 3,159 3,475 3,791 3,791 4,107 4,107 

Estadías Hoteleras Surfside 1,722 1,938 2,153 2,368 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 2,583 

Restaurante 756 864 2,556 2,822 3,089 3,355 3,622 3,888 4,154 4,313 

Bar 259 346 756 907 1,058 1,177 1,210 1,242 1,242 1,242 

Spa 48 55 198 198 198 198 198 198 209 220 

Otros ingresos 111 137 211 237 262 288 315 343 371 401 

Total Ingresos 2,896 3,339 8,611 12,418 13,696 14,727 15,673 15,999 16,621 16,820 

Mano de Obra Directa 260 261 406 480 518 521 525 528 531 534 

Seguro Social 32 32 50 59 63 64 64 65 65 65 

Seguro Educativo 4 4 6 7 8 8 8 8 8 8 

Riesgos Profesionales 5 5 9 10 11 11 11 11 11 11 

Insumos Hotel 138 155 316 490 538 569 600 600 617 617 

Insumos Restaurante y Bar 113 130 383 423 463 503 543 583 623 647 

Insumos Tienda de Conveniencia 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

Insumos SPA 14 16 21 21 21 21 21 21 21 21 

Servicios Publicos 29 29 100 100 101 101 102 102 103 103 

Promocion 80 33 86 62 68 74 78 80 83 84 

Seguro 6 7 22 24 25 27 29 31 33 35 

Mantenimiento 2 2 2 9 10 11 12 13 15 16 

Otros Gastos 7 8 15 18 19 20 21 22 23 24 

Total Egresos Operativos 691 685 1,420 1,707 1,851 1,935 2,019 2,069 2,137 2,171 

Flujo de caja Operativo 2,205 2,654 7,192 10,711 11,845 12,792 13,654 13,931 14,484 14,649 

Desarrollo de la Obra -10,437 -26,300 -15,863 - - - - - - - 

Emisión de Bonos 20,875 31,726 - - - - - - - - 

Flujo de inversión 10,437 5,426 -15,863 0 0 0 0 0 0 0 

Pago de Capital Bonos Surfside - - - - 3,119 3,119 3,119 3,119 3,119 3,119 

Pago de Capital Bonos Oasis + Gardens - - - - - 10,575 9,464 10,854 10,854 10,854 

Pago Intereses de Bonos  
(Surfside, Oasis y Gardens) 

1,122 2,021 2,021 2,021 2,021 1,932 1,544 1,188 792 396 

Flujo de financiamiento 1,122 2,021 2,021 2,021 5,139 15,626 14,126 15,160 14,764 14,368 

Flujo de caja libre 11,521 6,059 -10,692 8,690 6,706 -2,834 -472 -1,229 -280 281 

Flujo de caja acumulado 11,521 17,579 6,888 15,578 22,284 19,450 18,978 17,749 17,469 17,749 

Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 

 
INDICADORES DE COBERTURA 

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Flujo operativo/Flujo de financiamiento 2.0 1.3 3.6 5.3 2.3 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 

Flujo operativo/Gastos por Intereses 2.0 1.3 3.6 5.3 5.9 6.6 8.8 11.7 18.3 37.0 

Flujo de caja libre (sin flujo de 
financiamiento)/Flujo de financiamiento 

11.3 4.0 -4.3 5.3 2.3 0.8 1.0 0.9 1.0 1.0 

Flujo de caja acumulado (sin flujo de 
financiamiento)/Flujo de financiamiento 

11.3 10.3 6.0 11.3 6.7 3.0 4.3 4.9 6.1 7.2 
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Anexos 

 
Balance General       

En miles de B/. dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-20 jun-21 

Activos       

Activos Corrientes       

Efectivo 546.8 429.5 278.5 1,611.9 977.7 3,232.8 

Cuentas por cobrar 1,011.5 1,026.3 1,226.6 1,509.1 1,811.0 2,278.7 

Inventario de viviendas 15,333.7 7,542.8 29,743.2 21,887.1 28,045.1 19,259.1 

Anticipos contratistas 103.9 117.9 58.6 58.6 58.6 58.6 

Total Activos Corrientes 16,995.8 9,116.4 31,306.9 25,066.7 30,892.4 24,829.3 

Activos no corrientes       

Maquinaria y equipo, neto 25.7 18.4 9.9 4.1 4.7 0.0 

Construcción en proceso 54,706.0 66,105.5 51,011.6 56,579.0 52,729.8 63,549.0 

Cuentas por cobrar entre partes relacionadas 62.4 318.9 1,081.2 1,361.5 1,227.5 1,436.0 

Depósito en garantía 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 

Total activos no Corrientes 54,796.7 66,445.5 52,105.3 57,947.2 54,385.4 65,055.9 

Total de activos 71,792.6 75,562.0 83,412.2 83,013.9 85,277.8 89,885.2 

Pasivos y Patrimonio       

Pasivos Corrientes       

Obligaciones bancarias (CP) 4,115.9 4,361.8 4,433.9 3,134.5 0.0 0.0 

Depósitos recibidos de clientes 12,929.9 15,380.5 21,727.7 27,562.9 24,634.5 36,892.0 

Cuentas por pagar 1,903.7 1,479.7 2,017.7 1,306.6 1,911.2 1,578.4 

Gastos e impuestos acumulados por pagar 84.2 114.9 123.7 148.0 0.0 23.7 

Total pasivos corrientes 19,033.6 21,337.0 28,302.9 32,152.0 26,550.7 38,494.1 

Pasivos no Corrientes       

Obligaciones bancarias (LP) 10,269.2 12,008.4 12,206.7 8,629.5 16,137.7 8,778.3 

Cuentas por pagar entre partes relacionadas 3,460.9 3,455.2 4,364.9 4,532.1 4,329.1 4,571.5 

Provisión para prima de antigüedad por indemnización 6.9 8.5 5.8 5.8 41.4 5.6 

Total pasivos no corrientes 13,736.9 15,472.1 16,577.4 13,167.3 20,508.2 13,355.4 

Total pasivos 32,770.5 36,809.1 44,880.3 45,319.3 47,058.9 51,849.5 

Patrimonio       

Capital social común 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 82.0 

Superávit por revaluación de terreno 39,108.4 38,641.7 38,185.7 37,478.3 38,136.9 37,478.3 

Utilidad acumulada -168.4 29.2 264.2 134.3 0.0 475.3 

Total Patrimonio 39,022.0 38,752.9 38,531.9 37,694.6 38,218.9 38,035.6 

Total pasivo y patrimonio 71,792.6 75,562.0 83,412.2 83,013.9 85,277.8 89,885.2 

Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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Estado de Resultados             

En miles de B/. dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-20 jun-21 

Ingresos por venta de viviendas 6,629.0  8,970.7  7,898.8  8,575.0  1,432.3  3,012.1  

Costos de venta de viviendas 6,799.6  8,772.6  7,655.2  8,686.7  1,736.6  2,658.2  

Utilidad bruta en ventas -170.6  198.1  243.6  -111.7  -304.3  353.9  

Gastos generales y administrativos             

Gastos bancarios 0.0  17.4  0.0  106.7  0.0  0.0  

Depreciación   7.9  8.6  0.7  0.7  16.2  

Cuotas de mantenimiento 1.2  0.6  0.0  0.0  0.0  0.0  

Publicidad y Propaganda 20.6  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Honorarios Profesionales 1.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Otros Gastos 0.9  0.4  0.0  0.0  0.0  0.0  

Total de gastos generales y administrativos 32.8  26.3  8.6  119.6  0.7  16.2  

Otros ingresos 0.0            

Otros ingresos 33.1  25.8  0.0  101.3  0.0  3.4  

Total otros ingresos 33.1  25.8  0.0  101.3  0.0  3.4  

Utilidad antes de impuesto -170.2  197.6  235.0  -130.0  -305.0  341.1  

Impuesto sobre la renta 0.1  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

Utilidad neta -170.3  197.6  235.0  -130.0  -305.0  341.1  

Otros resultados integrales           

Superávit por revaluación de terreno -549.6  -466.7  -456.0  -707.4  0.0  0.0  

Total de otros resultados integrales -549.6  -466.7  -456.0  -707.4  0.0  0.0  

Pérdida neta integral -719.9  -269.1  -221.0  -837.4  0.0  0.0  

 

Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 

 
 
 

Ratios Financieros dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-20 jun-21 

Rentabilidad             

ROE -0.4% 0.5% 0.6% -0.3% -0.8% 0.9% 

ROA -0.2% 0.3% 0.3% -0.2% -0.4% 0.4% 

Margen Operativo bruto -2.6% 2.2% 3.0% -1.5% -21.3% 11.3% 

Liquidez             

Capital de Trabajo -2,038 -12,221 3,004 -7,085 4,342 -13,665 

Razón Circulante 89.3% 42.7% 110.6% 78.0% 116.4% 64.5% 

Liquidez inmediata   0.43 1.11 0.78 1.16 0.65 

Solvencia             

Solvencia (activo/pasivo) 2.19 2.05 1.86 1.83 1.81 1.73 

Solvencia patrimonial (activo/patrimonio) 184.0% 195.0% 2.16 2.20 2.23 2.36 

Endeudamiento patrimonial (pasivos/patrimonio) 84.0% 95.0% 1.2 1.2 1.2 1.4 

 
Fuente: Playa Escondida Beach Front, S.A / Elaboración: PCR 
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