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I.

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS

El Emisor actúa como empresa tenedora de acciones. En su conjunto el grupo de empresas que controla
el Emisor son propietarios y operan en un 100% las cadenas de Supermercados Rey, Supermercados
Romero, Supermercados Mr. Precio y tiendas de conveniencia bajo la cadena Metro Plus. El siguiente
análisis se basa en los estados financieros consolidados interinos de Rey Holdings Corp. y Subsidiarias
para el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2017 (primer trimestre del año fiscal 2018).

A.

Liquidez

A continuación se presenta un resumen del flujo de efectivo del Emisor para el trimestre terminado el 31 de
diciembre de 2017 en comparación con el mismo período del año anterior.
dic-17

dic-16

Flujo de efectivo de las actividades de operación:

12,427,776

5,233,230

Inversión en activos fijos e intangibles:

-6,329,271

-6,210,347

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento neto:

8,097,540

10,550,420

0

-3,584,305

Dividendos pagados

0

-3,181,303

Impuesto complementario

0

-403,002

Generación de caja del período

14,196,045

5,988,998

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del año

11,903,991

11,396,487

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del año

26,100,036

17,385,485

Flujo de efectivo

Dividendos y otros:

Flujo de efectivo de las actividades de operación: el flujo de efectivo proveniente de las actividades de
operación se incrementó sustancialmente en este periodo en comparación con el mismo trimestre del año
anterior dado que las ventas crecieron un 16% y el resultado operativo de la compañía mejoró
significativamente al generar un EBITDA de US$ 11,6 MM. Esta mejora en las ventas y la rentabilidad del
negocio se debe principalmente a las iniciativas implementadas desde mediados del año 2017, en donde
se mejoró sustancialmente (i) la competitividad en precios, (ii) la disponibilidad de productos, y (iii) un surtido
más adecuado en las tiendas. Adicionalmente, las siete (7) tiendas que se encontraban en construcción ya
entraron en su totalidad en operación y han empezado a generar flujo de caja. Por último, todas las
dificultades que se presentaron durante la implementación de un nuevo sistema de información (SAP), lo
cual afectó sustancialmente el trimestre del año anterior, ya han sido superadas en su totalidad y
actualmente la operación se encuentra en normalidad y en un proceso de mejora continua.
Inversión en activos fijos e intangibles: durante este trimestre del año 2017 la compañía inauguró su
Supermercado Rey de Costa Del Este, en la cual se realizó una inversión de capital relevante.
Adicionalmente, la Compañía ha realizado inversiones en la ampliación de su planta de producción
agroindustrial (procesamiento de carne), y la construcción de un nuevo centro de distribución de productos
refrigerados y congelados en la Ciudad de Panamá.
Financiamiento: durante 2017 la compañía ha reorganizado sus obligaciones de corto plazo mediante un
préstamo puente estructurado por Banco General hasta por B/. 133,000,000. Este préstamo puente,
registrado actualmente como deuda de corto plazo, será cancelado antes de septiembre de 2018 mediante
una emisión de bonos públicos a largo plazo. Mediante esta reorganización de la deuda financiera se logró
alargar la vida promedio de las obligaciones financieras, lo que significa una disminución en las
amortizaciones de deuda en el corto y mediano plazo. Hasta el 31 de diciembre de 2017 se han recibido
desembolsos por B/. 75,000,000. Durante los próximos meses del año fiscal 2018 se estarán realizando
desembolsos restantes (B/. 58,000,000) para cancelar el resto de la deuda a mediano plazo y cubrir los
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compromisos de inversión. Todo lo anterior asegura la liquidez para dar cumplimiento a los compromisos
de deuda y compromisos operacionales durante el año 2018.
Dividendos: La Junta Directiva ha mantenido su decisión de no repartir dividendos hasta que los resultados
financieros reflejen un nivel de endeudamiento recomendable.

B.

Recursos de Capital

Los recursos de capital de la compañía provienen principalmente de los fondos generados internamente
por la operación de ventas al por menor y el acceso a fuente de financiación con terceros a través de
préstamos y emisión de bonos públicos.
La deuda financiera del Grupo aumentó en B/. 8.1 millones durante este trimestre, pasando a un total de
B/. 130.5 millones al cierre de diciembre de 2017. Sin embargo, es importante mencionar que la deuda
financiera neta disminuyo en B/. 6.1 MM durante este trimestre, pasando de B/. 110.5 millones al cierre de
septiembre de 2017 a B/.105.5 MM al cierre de diciembre de 2017.
El patrimonio del Grupo incrementó en B/. 4.1 millones durante este trimestre gracias a la utilidad generada
durante el periodo. Al cierre de diciembre de 2017 el patrimonio del Grupo se ubica en B/.141.8 millones.

C.

Resultados de las Operaciones

Resultados al cierre del primer trimestre del Año Fiscal 2018 (Octubre 2017- Diciembre 2017)
Las ventas netas reportaron un total de B/. 186.6 millones, monto que representa un crecimiento de 16%
comparado con los B/. 161.3 millones en ventas registrados en el mismo periodo del año anterior. Si bien
el margen bruto de ganancia disminuyó ligeramente a 26.3% para este trimestre comparado con 27.0%
para el mismo periodo del año fiscal 2017, el crecimiento en ventas produjo que la ganancia bruta se
incrementara en B/. 5.5 millones a B/.49.0 millones para el primer trimestre del año fiscal 2018 (B/. 43.5
millones para el primer trimestre del año fiscal 2017). Estos resultados operativos reconfirman una
recuperación en ventas, gracias a una mejora importante en la cadena de reabastecimiento por la
estabilización de los sistemas, al igual que a una estrategia de precios competitivos que le generan mayor
valor a nuestros clientes, incluyendo mayores actividades promocionales, lo que asegurará la sostenibilidad
de los resultados financieros.
En cuanto a otros ingresos (incluye alquileres, comisiones e ingresos varios), estos se redujeron en B/. 0.8
millones a B/. 2 millones para el primer trimestre del año fiscal 2018. Lo anterior refleja principalmente la
nueva estrategia de negociación con proveedores, en la cual nos hemos enfocado principalmente en
obtener descuentos que reducen directamente el costo de la mercadería.
Por otro lado, los gastos de ventas generales y administrativos (excluye depreciación y amortización) para
el primer trimestre del año fiscal 2017 incrementaron en B/. 2.8 millones a B/. 39.5 millones. Es importante
destacar que durante este trimestre la compañía ha tenido nuevos gastos operacionales dado que se están
operando 7 tiendas nuevas (arrendamientos, laborales para operar las tiendas nuevas, servicios públicos,
etc.). Sin lugar a duda, durante este periodo se han logrado eficiencias muy relevantes en la operación que
han contribuido a la mejora en la rentabilidad del negocio. Estas eficiencias se ven reflejadas en una
reducción de 160 puntos básicos cuando analizamos nuestros gastos efectivos como porcentaje de las
ventas, pasando de 22.7% en el primer trimestre del año fiscal 2017 a 21.1% en el primer trimestre del año
fiscal 2018.
La ganancia antes de intereses, depreciación e impuestos (EBITDA) del primer trimestre del año fiscal 2018
es de B/. 11.6 millones, generando un margen EBITDA de 6.2%, el cual está en línea con una rentabilidad
apropiada para empresas de este sector. Los gastos por depreciación y amortización registraron B/. 4.7
millones para este trimestre del año fiscal 2018 vs. B/. 4.2 millones para el mismo periodo del año fiscal
2017. El incremento en este rubro se debe principalmente a la depreciación de las tiendas abiertas durante
el año 2017. También se registraron costos financieros netos de B/. 1.8 millones comparados con B/. 1.1
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millones para el primer trimestre del año fiscal 2017. El incremento se debe principalmente al incremento
de la deuda financiera requerida durante el último año para financiar las inversiones en tiendas nuevas y
proyectos agroindustriales.
En general, se observa una ganancia neta de B/. 4.1 millones para el primer trimestre del año fiscal 2018
versus una ganancia neta de B/. 3.2 millones para el mismo periodo del año fiscal 2017 (un incremento del
28%).

D.

Análisis de Perspectivas

En cuanto a la recuperación de la rentabilidad del negocio, habiendo hecho algunos ajustes en las tácticas
del manejo del negocio, de cara al cliente, se observa una mejora sustancial en este trimestre, en cuanto a
la recuperación de la venta y la rentabilidad del negocio, lo que apunta hacia el objetivo trazado. Se espera
que paulatinamente, esta tendencia se vaya reforzando durante este año fiscal con todas las iniciativas y
mejoras realizadas recientemente.
Grupo Rey continúa vislumbrando un adecuado crecimiento en sus operaciones, con la apertura de tres
tiendas nuevas durante los próximos meses, las cuales ya estaban contempladas dentro del plan de
expansión.
El Grupo Rey seguirá enfocado en asegurar la consistencia en el servicio al cliente, la calidad, incrementar
la disponibilidad de sus productos en las tiendas y promover mayores actividades promocionales. Todo lo
anterior contribuirá a generar mayores ventas y por lo tanto una mejor rentabilidad del negocio.
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II. RESUMEN FINANCIERO

REY HOLDINGS CORP. Y SUBSIDIARIAS

III. ESTADOS FINANCIEROS
Se adjuntan los estados financieros consolidados interinos del Emisor y Subsidiarias al 31 de diciembre de
2017.
Estado de resultados

31-dic-17

30-sep-17

30-jun-17

31-mar-17

Ventas netas

186,634,015

159,624,107

150,059,720

148,839,900

49,073,068

42,831,204

39,237,623

34,798,551

Ganancia bruta
Otros ingresos

1,958,191

1,741,725

2,373,620

993,483

Gastos generales y administrativos

39,466,906

52,872,728

40,778,609

36,053,450

Depreciación y amortización

4,729,148

6,120,975

4,162,796

4,247,023

Costos financieros

1,787,444

1,739,467

1,462,435

1,181,712

0

-1,719,854

Utilidad (Pérdida) antes de impuestos

5,047,761

-17,880,095

Impuesto de renta
Utilidad neta (Pérdida)

927,422

-4,176,774

334,911

128,698

4,120,339

-13,703,321

-5,127,508

-5,818,849

Acciones emitidas y en circulación

31,814,096

31,814,096

31,814,096

31,814,096

0.13

-0.43

-0.16

-0.18

31-dic-17

30-sep-17

30-jun-17

31-mar-17

Participación en asociada

Utilidad (Pérdida) por acción

Balance General

0
-4,792,597

-5,690,151

Activos totales

443,138,718

426,544,693

432,113,028

425,246,347

Pasivos totales

301,372,578

288,898,892

280,601,058

268,606,869

Patrimonio total

141,766,140

137,645,801

151,511,970

156,639,478

Razones Financieras
Dividendo / acción (trimestre)
Pasivo total / Activos

31-dic-17

30-sep-17

30-jun-17

31-mar-17

0.00

0.00

0.00

0.05

68.0%

67.7%

64.9%

63.2%
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IV. DIVULGACIÓN
El Emisor divulgará el Informe de Actualización Trimestral para el trimestre terminado el 31 de diciembre de
2017 mediante su inclusión en la página de internet de la Bolsa de Valores de Panamá
(www.panabolsa.com).

15 de febrero de 2018

Representante Legal:

_______________________
Alexander Psychoyos
Presidente
Rey Holdings Corp.
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