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FORMULARIO IN-T 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 

 
 

Al 30 de junio de 2021 
 

PRESENTADO SEGÚN EL TEXTO ÚNICO DEL DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 
1999 Y EL ACUERDO No 18-2000 DE 11 DE OCTUBRE DEL 2000, MODIFICADO POR 

EL ACUERDO No. 8-2018 DE 19 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
 
RAZÓN SOCIAL DEL EMISOR: 

 
 
Compañía Panameña de Generación, S.A. 

 
VALORES QUE HA REGISTRADO: 

 
Bonos Corporativos en múltiples Series  
La emisión total será por hasta veintiún millones 
quinientos mil dólares (US$21,500,000.00), moneda de 
curso legal de los Estados Unidos de América, o 
cualquier otra cantidad inferior a esta en múltiples 
Series.  Según resolución SMV nro. 61-14 del 14 de 
febrero de 2014 

 
NÚMERO DE TELÉFONO DEL 
EMISOR: 
 

 
 
+507 263 4400 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 
 

Ave. Samuel Lewis 
Ph Plaza Canaima, Piso 20  
 

PERSONA DE CONTACTO DEL 
EMISOR: 

Salomon Hanono 
 
 
 

DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO DEL EMISOR: 

sony@vicsons.com 
 
 
 

I PARTE 
ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

 

A. Liquidez 
 
Al 30 de junio de 2021, el Emisor cuenta con un total de activos de B/.14,468,118. Hasta el 
30 de junio de 2021, los Estados Financieros interinos del Emisor muestran una disminución 
del 0.51% ó B/. 74,346 en activos respecto a diciembre 2020. Esta disminución en los 
Activos totales se debe principalmente a la disminución del alquiler por cobrar neto en un 
25.37% o un total de B/.89,063 respecto a diciembre 2020; entre otras variaciones. 
 
Al 30 de junio de 2021 el Emisor cuenta con un total de B/.121,852 en la cuenta de efectivo 
y un total de B/.261,965 en cuentas por cobrar netas, de corto plazo.  Esto da como 
resultado un total de liquidez al Emisor de B/.383,817 entre efectivo y cuentas por cobrar, 
netas. 
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B. Recursos de capital 
 
Al 30 de junio de 2021 el Emisor contaba con un capital pagado de B/.533,518, 
correspondiente a la capitalización inicial de la empresa.  El patrimonio neto del Emisor a la 
misma fecha era de B/.10,871,276. El patrimonio del Emisor se encuentra compuesto 
primordialmente por utilidades acumuladas, por un total de B/. 10,337,758. El componente 
principal de esta utilidad son los cambios en el valor razonable de las propiedades de 
inversión.   
 
Al 30 de junio de 2021 la empresa no tiene deuda financiera bancaria.  
 

C. Resultados de las operaciones 
 

El ingreso operativo producto de los arrendamientos del emisor, disminuyó al 30 de junio 
de 2021 a B/.972,146 respecto a junio 2020 que fue de B/.990,693. Su ganancia neta antes 
de impuestos, al 30 de junio de 2021, aumentó a la suma de B/.871,932 respecto a junio 
2020 que fue por la suma de B/.766,009. El incremento porcentual entre junio 2021 y 2020 
de la ganancia neta antes de impuestos fue del 13.83%.  Este resultado se debe 
principalmente a la disminución de los gastos generales y administrativos al cierre de junio 
2021 respecto a junio 2020, en un 65.48% ó B/.95,462, producto principalmente de que 
durante el año 2020 se realizó el registro de provisión para cuentas incobrables; entre otras 
variaciones. 
 
 
D. Análisis de perspectivas del emisor 
 
El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad de arrendamiento de 
galeras. 

 
II PARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se adjuntan Estados Financieros Interinos no auditados al 30 de junio de 2021. 
 
 

III PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 

 
No Aplica, debido a que el Emisor no tiene personas que hayan servido de garantes o 
fiadores de los valores registrados en la Superintendencia. 

 
 

IV PARTE 
CERTIFICACION DEL FIDUCIARIO 

 
No Aplica, debido a que no se han emitido series que estén garantizadas por Fideicomiso.  
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V PARTE 

DIVULGACIÓN 
 

La divulgación de este informe se realizará por medio de: 
 

• Publicación del informe en la página web de Prima Sociedad de Inversión 
Inmobiliaria, S.A. o Prima S.I.I., S.A.: www.primasii.com 

• Envío a la Superintendencia de Mercado de Valores. 
 
El informe se divulga en julio 2021. 
 

 

Salomon Hanono 
Representante Legal 
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