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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 los nueve meses terminados el 30 de junio de 2017 (año fiscal - Octubre 1, 2016 a Septiembre 30, 
2017).   
 
 
A.     Liquidez 
 

Se observa un déficit en el capital de trabajo de $110.7 millones al 30 de junio de 2017 ($95.6 millones al 
31 de marzo de 2017).  En cuanto a la razón corriente, esta disminuyó a 0.48 para el trimestre terminado 
al 30 de junio de 2017 de 0.52 para el cierre del trimestre terminado al 31 de marzo de 2017.  En cuanto a 
las cuentas de efectivo y depósitos en bancos éstas se redujeron en $2.9 millones a $10.5 millones al 30 
de junio de 2017 ($13.4 millones al 31 de marzo de 2017).  
 
En general los activos corrientes aumentaron en un neto de $657 mil sobre el trimestre anterior a $102.7 
millones al 30 de junio de 2017, debido principalmente a: el aumento de $4.4 millones a $74.9 millones en 
inventarios debido a las nuevas aperturas de tiendas y al aumento de $1.3 millones a $2.7 millones en 
activos por impuestos corrientes, mientras que se observó una reducción de $2.9 millones a $10.5 
millones en la cuenta de efectivo y depósitos en bancos como descrito anteriormente y una reducción de 
$2.2 millones a $2.6 millones en otros activos. 
 
Por el lado de los pasivos corrientes, los mismos aumentaron en un neto de $15.7 millones sobre el 
trimestre anterior a $213.3 millones al 30 de junio de 2017, debido principalmente al aumento de $8.0 
millones en sobregiros bancarios y al aumento de $8.7 millones a $135.6 millones en las cuentas por 
pagar comerciales y otras cuentas por pagar al 30 de junio de 2017.  
 
 
B.     Recursos de Capital 
 

El nivel de activos totales del Grupo aumentó en un neto de $6.9 millones sobre el trimestre anterior 
reportando $432.1 millones al 30 de junio de 2017, debido principalmente al aumento neto en activos 
corrientes de $657 mil a $102.7 millones como descrito en la Sección A. Liquidez de este reporte y al 
incremento neto en propiedad, planta y equipo (neto de depreciación) en $5.8 millones a $258.8 millones 
al 30 de junio de 2017, debido a las inversiones en las nuevas tiendas.  
 
En cuanto a las inversiones en asociadas, las mismas incrementaron en $670 mil sobre el trimestre 
anterior a $9.7 millones al 30 de junio de 2017.  Estas corresponden a actividades de bienes raíces donde 
existe interés de la compañía en desarrollar una tienda nueva, a través de las siguientes empresas: 
Inmobiliaria Mumbai (33% de participación - desarrollo de Centro Comercial Centennial en la Ciudad de 
Panamá), Inversiones Cautivas (50% - Centro Comercial en el área de Albrook), Santiago Investment 
Group (15.83% - Centro Comercial en la ciudad de Santiago) y Penonomé Investment (13.57%).   Por otro 
lado, la inversión en activos intangibles se redujo en un neto de $235 mil por debajo del trimestre anterior 
llevando el acumulado a $7.1 millones al 30 de junio de 2017.  Tanto las inversiones en propiedades, 
mobiliario, equipo, tecnología y mejoras como en las asociadas son realizadas para apoyar al crecimiento 
del grupo en nuevos puntos de ventas y al fortalecimiento de actividades de soporte a las ventas.     
 
El total de pasivos del Grupo aumentó en un neto de $12.0 millones sobre el trimestre anterior a $280.6 
millones al 30 de junio de 2017, producto principalmente de un aumento en las cuentas por pagar 
comerciales y otras cuentas por pagar en $8.7 millones a $135.6 y un aumento neto de la deuda 
financiera en $3.9 millones a $118.9 millones al 30 de junio de 2017 (con un saldo de $59.0 millones en 
bonos por pagar, $59.4 millones en préstamos y sobregiros y $567 mil en arrendamientos financieros) de 
$115.0 millones el trimestre anterior. 
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En cuanto al patrimonio del Grupo, el mismo disminuyó en $5.1 millones por debajo del trimestre anterior 
a $151.5 millones al 30 de junio de 2017, debido a que se reportaron $5.1 millones en pérdidas en el 
trimestre. 
 
En general, la relación de endeudamiento (total de pasivos a patrimonio de accionistas) aumentó a 1.85 
veces para el trimestre terminado el 30 de junio de 2017 de 1.71 veces para el trimestre anterior. 
 
 
 
C.     Resultados de las Operaciones 
 
Resultados al Tercer Trimestre del Año Fiscal 2017 (al 30 de junio de 2017) 
 
Para los primeros nueve meses del año fiscal 2017, terminado el 30 de junio de 2017, las ventas netas 
reportaron $474.6 millones, monto que representa una reducción de un 11.2% ($59.6 millones) 
comparado con los $534.3 millones en ventas registrados para el mismo periodo el año pasado.  Si bien el 
margen bruto de ganancia aumentó ligeramente a 24.8% para los primeros nueve meses del año fiscal 
2017 comparado con 24.5% para el mismo periodo el año pasado, la caída en ventas produjo que la 
ganancia bruta se redujera en $13.4 millones a $117.6 millones para los primeros nueve meses del año 
fiscal 2017 ($131.0 millones para el mismo periodo el año pasado).  Es importante resaltar que el margen 
bruto en valores absolutos se ve impactado, pues aunque no se afectara tanto el tráfico de clientes, si se 
verificó una caída en el valor de la transacción, ya que por la implementación de sistemas de información, 
la funcionalidad de la operación de la cadena, especialmente en lo que se refiere al tema de 
reabastecimiento se vio muy afectada y el cliente al no encontrar su acostumbrada mezcla de productos, 
no podía completar su compra.  No obstante lo anterior, durante el trimestre terminado al 30 de junio de 
2017 se confirma una recuperación en ventas, logrando cerrar un poco la brecha que se traía en ventas 
sobre el año anterior, ya que para los primeros nueve meses del año la caida en ventas registrada 
comparado al mismo período el año anterior es de 11.2% mientras que para los primeros seis meses del 
año ascendia a 15.1%.  Por otro lado, con respecto al tráfico de clientes se recuperó casi en su totalidad, 
gracias a una mejora importante en la cadena de reabastecimiento por la estabilización paulatina de los 
sistemas, al igual que a una estrategia de mantener precios que le generen valor a nuestros clientes, 
contribuyendo a mayores volúmenes de venta, lo que asegurará la sostenibilidad de los resultados en 
cuanto a ventas y calidad en el tiempo, por ende, la rentabilidad. 
 
En cuanto a otros ingresos (incluye alquileres, comisiones e ingresos varios), estos se redujeron en $2.8 
millones a $7.5 millones para los primeros nueve meses del año fiscal 2017. 
 
Por otro lado, los gastos de ventas generales y administrativos (excluye depreciación y amortización) para 
los primeros nueve meses del año fiscal 2017 incrementaron en $9.9 millones sobre el mismo periodo el 
año pasado a $114.8 millones.  En cuanto al aumento de gastos, hay que destacar que la abrupta y no 
planificada caída en ventas, por lo descrito anteriormente en cuanto a la implementación de nuevos 
sistemas informáticos, limitó la capacidad de maniobrar en cuanto a la reducción de gastos, lo que se ha 
podido ir haciendo paulatinamente en los últimos meses. Es importante destacar que en el último trimestre 
terminado al 30 de junio de 2017, se verifican gastos por más de $3.0 millones que no serán recurrentes, 
producto de los ajustes que hubo que hacer en diversos renglones de gastos (tales como laboral, 
publicidad y otros) para volver a un nivel de gastos cónsono con el nivel de ventas, y así mantener sano el 
indicador de gastos/ventas normalmente aceptado en la industria de supermercados; condición que el 
Grupo había mantenido y logrado en años anteriores. El impacto de este ajuste en cuanto a la 
recuperación de la rentabilidad se empieza a verificar y se espera continúe en ascenso en los meses 
venideros. 
 
Producto de la caída en ventas y otros ingresos y a mayores gastos de operación (principalmente algunos 
gastos que no serán recurrentes en la operación) descrito anteriormente, la ganancia antes de intereses, 
depreciación e impuestos, se redujo significativamente a $10.1 millones para los primeros nueve meses 
del año 2017 de $36.3 millones para el mismo periodo del año fiscal 2016.  Los gastos por 
depreciación/amortización registraron $12.6 millones para los primeros nueve meses del año fiscal 2017 y 
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$11.2 millones para el mismo periodo el año pasado, mientras que se registraron costos financieros netos 
de $3.7 millones comparados con $3.2 millones para el mismo periodo el año pasado.   
 
En general, se observa una pérdida neta de $7.7 millones para los primeros nueve meses del año fiscal 
2017 versus una ganancia neta de $13.2 millones para el mismo periodo del año pasado (impuesto sobre 
la renta de $1.4 millones para los nueve meses terminados al 30 de junio de 2017 versus $8.7 millones 
para los nueve meses terminados al 30 de junio de 2016).  
 
 
 
D.  Análisis de Perspectivas  
 
Para el primer semestre de 2017 la economía panameña creció un 6.1% y se espera que el ritmo de 
crecimiento se mantenga para los próximos años tal como indican distintas instituciones como el MEF, 
Banco Mundial, IMF y Cepal.  Dicho crecimiento se explica por un repunte en las actividades de la Zona 
Libre de Colón, por los crecientes aportes del nuevo canal ampliado y la inversión extranjera directa en 
temas relacionados a oportunidades alrededor de dicho canal ampliado, a los grandes proyectos de 
infraestructura que ejecuta el gobierno tales como cuarto puente sobre el canal, línea 2 y 3 del Metro, 
ensanche de carretera panamericana y a la instalación en Panamá de sedes de multinacionales para sus 
operaciones regionales entre otros.  
 
En cuanto a Grupo Rey, se ha estado siguiendo el comportamiento del mercado, lo que ha sido 
comentado en diversos foros y medios y que fuera planteado en la publicación de Martes Financiero del 
día 9 de mayo pasado, en donde bajo el artículo “El Reacomodo del Consumo Panamemeño” se indica lo 
siguiente: “muestran que los supermercados o canales modernos, la cantidad de productos 
comercializados del Canasto Nielsen decreció en -4.8%” y sigue diciendo “En el caso de los minisuper y 
tiendas de conveniencia las ventas crecieron 2.7%”.  Esto aunado al hecho de que se han verificado 
varias aperturas de tiendas de la competencia en los últimos meses, contiguas a nuestras tiendas está 
contribuyendo a la baja en ventas. 
 
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 empieza a observar una mejora en el tercer 
trimestre del año fiscal, en cuanto a la recuperación de la venta, lo que apunta hacia el objetivo trazado.   
Se espera que paulatinamente, esta tendencia se vaya reforzando en los próximos trimestres. 
 
Grupo Rey continúa vislumbrando un adecuado crecimiento en sus operaciones, con la apertura de una 
nueva tienda para lo que resta del año 2017, la cual ya estaba contemplada dentro del plan de expansión, 
a saber: Rey Costa del Este (octubre 2017).  Sin embargo, en cuanto a nuevos proyectos se ha estado 
haciendo de manera cautelosa, los ajustes pertinentes, a fin de ir adecuándose a las regulaciones del 
gobierno y las condiciones del mercado. 
 
El Grupo Rey seguirá enfocado en desarrollar objetivos y metas fundamentadas en estrategias basadas 
en lograr eficiencias operativas, a través de la optimización de recursos y procesos a fin de asegurar la 
consistencia en el servicio y la calidad, incluyendo la automatización/robotización con el objetivo de 
aumentar nuestra eficiencia operativa (especialmente en el área de logística) e incrementar el grado de 
disponibilidad de nuestros productos en las tiendas. 
 
 
 
E. Hechos o Cambios de Importancia 
 
Durante el trimestre terminado al 30 de junio de 2017, el Grupo realizó las siguientes aperturas: 
  
Metro Plus: Royal Blue en Vía Porras, Ciudad de Panamá 
Supermercado Mr. Precio: La Siesta en Tocúmen, Ciudad de Panamá 
Supermercado Rey: Paseo Arraiján, Arraiján.  
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Posterior al cierre del trimestre terminado al 30 de junio de 2017, el Grupo realizó las siguientes aperturas: 
 
Supermercado Rey: Santa María 
Supermercado Rey: Río Abajo 
Metro Plus: Bella Vista 
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II. RESUMEN FINANCIERO 
 
 

REY HOLDINGS CORP. Y SUBSIDIARIAS 
 

          
 

 Estado de Resultados para el 
 Trimestre Terminado al 
  

30-Jun-17 
3 meses 

 

31-Mar-17 
3 meses 

 

31-Dic-16 
3 meses 

 

30-Sep-16 
3 meses 

 
          
 Ventas Netas $164,472,462 $148,839,900 $161,301,342 $170,175,951 
 Ganancia Bruta $39,237,623 $34,798,551 $43,545,296 $44,717,597 
 Gastos Generales y Administrativos * $44,941,405 $40,300,473 $42,171,648 $40,173,182 
 Utilidad (Pérdida) Neta ($5,127,508) ($5,818,849) $3,203,976 $12,895,820 
 Acciones emitidas y en circulación  31,814,096 31,814,096 31,814,096 31,814,096 
 Utilidad (Pérdida) por Acción ($0.16) ($0.18) $0.10 $0.41 
 Depreciación y Amortización  $4,162,796 $4,247,023 $4,200,504 $3,928,610 
 Utilidades o pérdidas no recurrentes $3,073,786 $0.00 $0.00 $0.00 

 
          

 Balance General  30-Jun-17 31-Mar-17 31-Dic-16 30-Sep-16 
          
 Activo Circulante $102,698,848 $102,041,737 $98,074,540 $93,525,958 
 Activos Totales $432,113,028 $425,246,347 $414,718,019 $410,084,158 
 Pasivo Circulante $213,349,275 $197,668,159 $176,421,432 $153,721,843 
 Pasivo a Largo Plazo $67,251,783 $70,938,710 $74,233,880 $91,919,280 
 Pasivos Totales $280,601,058 $268,606,869 $250,655,312 $245,641,123 
 Acciones Preferidas $0 $0 $0 $0 
 Capital Pagado $41,960,681 $41,960,681 $41,960,681 $41,960,681 
 Utilidades Retenidas  $109,551,289 $114,678,797 $122,102,026 $122,482,354 
 Patrimonio Total $151,511,970 $156,639,478 $164,062,707 $164,443,035 

 
 

          
 Razones Financieras 30-Jun-17 31-Mar-17 31-Dic-16 30-Sep-16 
          
 Dividendo/Acción (Trimestre) ** $0.0 $0.05  $0.10  $0.05  
 Pasivo Total/Patrimonio 1.85 1.71 1.53 1.49 
 Capital de Trabajo ($110,650,427) ($95,626,422) ($78,346,892) ($60,195,885) 
 Razón Corriente 0.48   0.52   0.56   0.61   
 Utilidad Oper./Costos Fin. Netos (Trim)  (2.28) (3.82) 4.82 5.20 
 
*   Incluye Depreciación y Amortización 
 
**  La Junta Directiva ha tomado la decisión de no repartir dividendos a sus accionistas hasta que la situación financiera vuelva a estar en los niveles 

adecuados.  Esta decisión de corto/mediano plazo vela por los intereses de todos los accionistas en el largo plazo. 
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III.  ESTADOS FINANCIEROS 
 
Se adjuntan los estados financieros consolidados interinos del Emisor y Subsidiarias al 30 de junio de 
2017. 
 
 
 
 
IV.  DIVULGACIÓN 
 
El Emisor divulgará el Informe de Actualización Trimestral para el trimestre terminado el 30 de junio de 
2017 mediante su inclusión en la página de internet de la Cadena de Supermercados Rey de acceso 
público en: www.gruporey.com.pa.  La fecha probable en la cual se podrá tener acceso al Informe de 
Actualización Trimestral es el 31 de agosto de 2017. 
 
 

 
 
 

 31 de agosto de 2017 
 
 
 
 
 
 
Representante Legal: 
 

 
 
 
 

______________________ 
Alexander Psychoyos                       
Presidente 
Rey Holdings Corp. 
 
 

http://www.gruporey.com.pa/
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