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FORMULARIO IN-T 
INFORME DE ACTUALIZACIÓN TRIMESTRAL 

 
Al 31 de diciembre 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: Parque Industrial y Corporativo Sur, S.A. 
 
VALORES QUE HA 
REGISTRADO: 

 
Bonos corporativos que serán emitidos en una o 
más series, emitidos en forma nominativa, 
registrada y sin cupones, según resolución SMV 
nro. 480-13 de 21 de noviembre del 2013  
 
Bonos corporativos Rotativos que serán emitidos 
en forma nominativa, registrada y sin cupones, en 
series de Bonos Senior y Series de Bonos 
Subordinados según resolución SMV nro. 576-19 
de 23 de diciembre del 2019 y modificada 
mediante Resolución SMV No.404-21 de 23 de 
agosto de 2021 
 

 
NÚMEROS DE TELÉFONO DEL 
EMISOR: 
 

 
 
Teléfono +507 263 4400 
 

DIRECCIÓN DEL EMISOR: 
 

Ave. Samuel Lewis 
Torre Banistmo, 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 31 de diciembre de 2021, el Emisor cuenta con un total de activos de B/. 176,929,784. 
Hasta la fecha del 31 de diciembre de 2021, los estados financieros interinos muestran una 
disminución del 0.90% o un total de B/. 1,601,481 en activos respecto al 31 de diciembre 
de 2020. Esta disminución en los Activos totales se debe principalmente a la disminución 
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de la Propiedad de Inversión en un 1.13% o un total de B/. 1,953,298 respecto a diciembre 
2020 esto debido a los avalúos realizados durante el año 2021; entre otras variaciones. 
 
Al 31 de diciembre de 2021 el Emisor cuenta con un total B/.538,512 en la cuenta de efectivo 
y equivalentes de efectivo y un total de B/.439,513 en cuentas por cobrar de corto plazo 
netas.  Esto da como resultado un total de liquidez al Emisor de B/.978,025 entre efectivo y 
equivalentes de efectivo y cuentas por cobrar. 
 
 
B. Recursos de capital 

 
Al 31 de diciembre de 2021 el Emisor contaba con un capital pagado de B/.10,000, 
correspondiente a la capitalización inicial de la empresa.  El patrimonio neto del Emisor a la 
misma fecha era de B/.133,711,024. El patrimonio del Emisor se encuentra compuesto 
primordialmente por utilidades acumuladas, por un total de B/.133,701,024; esta utilidad 
está compuesta primordialmente por los cambios en el valor razonable de las propiedades 
de inversión.  
 
La empresa cuenta con deuda financiera por la suma total de B/.37,056,936 (entre 
Sobregiros Bancarios y Bonos por pagar); por tanto, el endeudamiento de la empresa 
(medido como deuda financiera sobre patrimonio neto) es de 0.28 al 31 de diciembre de 
2021, presentando una disminución del 6.53% respecto al 31 de diciembre de 2020 que era 
de 0.30. Dicha disminución se debe básicamente, a los abonos realizados a capital por los 
Bonos Corporativos Rotativos Serie A, entre otras variaciones.  
 
 
C. Resultados de las operaciones 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el ingreso operativo producto de los arrendamientos fue por la 
suma de B/.18,471,496; aumentó en un 4.26% respecto al 31 de diciembre de 2020 que a 
esa fecha era por la suma de B/.17,717,456. Su utilidad neta al 31 de diciembre de 2021 es 
por la suma total de B/.12,494,706 respecto al 31 de diciembre de 2020 que a esa fecha 
era por la suma de B/.11,393,972. El incremento porcentual entre 2021 y 2020 de la 
ganancia financiera antes de impuestos fue del 9.66% esto producto, principalmente, de la 
disminución de los gastos generales y administrativos, la disminución de los gastos 
financieros, el incremento de los ingresos operativos, entre otras variaciones. 
 
 
D. Análisis de perspectivas del emisor 
 
El Emisor a futuro espera seguir operando bajo la misma modalidad, seguirá sub-
arrendando locales a empresas con necesidad de espacios comerciales como también para 
centros de distribución y logística.  

 
 

II PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

 
Se adjuntan Estados Financieros Interinos al 31 de diciembre de 2021. 
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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 

 
- Bonos Corporativos, resolución SMV nro. 480-13 de 21 de noviembre del 2013, no 

tienen Fideicomiso de Garantía.  
 

- Bonos Corporativos Rotativos, resolución SMV nro. 576-19 de 23 de diciembre del 2019, 
modificada mediante Resolución SMV No.404-21 de 23 de agosto de 2021. Ver 
certificación del Fiduciario de la Serie A adjunto. 

 
 

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 febrero 2022. 

 

 

Salomon Hanono 
Representante Legal 
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