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ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

A.Liquidez

(en balboas) 30-Sep-13 31-Dec-12

No auditados Auditados

Activos Corrientes

Efectivo Disponible 62,018 64,056

Intereses y Comisiones por Cobrar 655,012 323,491

Otros Activos 438 438

717,468 387,985

Pasivos corrientes

Gastos acumulados por pagar 80,825 91,665                              

80,825 91,665                              

Indice de liquidez ( activo corriente/ pasivo corriente) 8.88 4.23

 

B.Recursos de Capital  

(en balboas) 30-Sep-13 31-Dec-12

No auditados Auditados

Pasivos 54,330,828 54,716,665

Capital 10,000 10,000

Perdidas acumuladas (35,349) (32,761)

(172) -                                        

Total del Recurso de Capital (25,521) (22,761)

La compañía cuenta con un nivel de liquidez razonable producto del éxito en la recuperación de los

prestamos por cobrar y los intereses que genera los mismos.

El patrimonio de la Compañía al 30 de septiembre 2013 reflejaba un valor de B/. 25,521 conformado por

acciones por un valor nominal de B/. 10,000 y pérdidas acumuladas por un valor de (35,349), Impuesto

complementario por un valor de (172). Los pasivos totalizan B/. 54,330,828 conformados por fondos

obtenidos mediante emisión de bonos en (3) series por un valor de B/. 54,250,000. y gastos acumulados

por pagar al 30 de septiembre 2013 por un valor de B/. 80,828.

El 0.77 % del 8.88 % de los activos de la empresa esta disponible de forma liquida, para hacerle frente a

sus compromisos corrientes, los mismos se encuentran depositados en cuentas bancarias de

instituciones de prestigio. Prival Bank

Al 30 de septiembre 2013, la razón de endeudamiento se mantiene en 1.0 %, el mismo valor que termino en

diciembre 2012, El principal pasivo que mantiene la compañía es B/. 54,250,000 producto de la Emisión de

Bonos. Los fondos obtenidos en esta Emisión fueron colocados en un 100%. Estos pasivos serán servidos

por los intereses y la recuperación de los prestamos por cobrar, actualmente los prestamos generan

intereses entre un 4.5 y 7.5 por ciento anual. 

Al 30 de septiembre 2013. La compañía muestra un índice de liquidez razonable, la razón corriente

aumento en un 4.65 % al pasar de 4.23 % en diciembre 2012 a 8.88 % en septiembre 2013. El aumento en la

liquidez obedece principalmente al incremento de los intereses y comisiones por cobrar, ya que en el

primer trimestre los cobros efectuados rebajaron los prestamos por cobrar que están clasificados dentro

de los activos no corrientes.
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