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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores
Junta Directiva
FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)

Introducción
Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Financia Credit, S.A.
y Subsidiarias (en adelante "la Financiera"), que comprenden el estado de situación financiera
consolidado al 31 de diciembre de 2019, los estados consolidados de resultados, de cambios en
el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las
principales políticas contables significativas y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en
todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Financiera al 31 de diciembre de 2019,
y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de
conformidad con las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF).

Base de la opinión
Hemos efectuado nuestra opinión de auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más
adelante en la sección de Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los
Estados Financieros Consolidados de nuestro informe. Somos independientes de la Financiera
de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de
Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los
requerimientos de ética que son relevantes a nuestra auditoría de los estados financieros en la
República de Panamá y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad
con esos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para
ofrecer una base para nuestra opinión.

Énfasis en el asunto
Transacciones con partes relacionadas
Tal como se menciona en la Nota No.9, los estados financieros consolidados incluyen saldos y
transacciones comerciales con Compañías relacionadas y afiliadas con la que se mantiene
accionistas y administración en conjunto. Debido a esta relación, es posible que las condiciones
crediticias con estas empresas mencionadas pudieran ser distintas a las que se dieran con
empresas comerciales normales.
Asuntos claves de la auditoría
La pérdida crediticia esperada (PCE) es considerada uno de los asuntos más relevantes, ya que
requiere la aplicación de modelos estadísticos internos y otra información histórica, estos modelos
son ajustados para reflejar información prospectiva por parte de la Administración (Ver política 2.2).
La cartera de préstamos bruta representa el 83% del total de activos de la Financiera. La pérdida
crediticia esperada (PCE) en préstamos comprende los modelos estadísticos internos derivados
de los parámetros de las variables de probabilidad de incumplimiento (PI), pérdida dado el
incumplimiento (PDI) y exposición ante el incumplimiento (EI) para préstamos individualmente
evaluados y préstamos colectivamente evaluados.
La pérdida crediticia esperada (PCE) para deterioro específica es determinada por un modelo en
base a una evaluación estadística de las exposiciones caso a caso basada en análisis estadísticos
e información histórica por parte de la Administración cuando determina que un evento de
deterioro puede ocurrir y que el valor presente de los flujos de efectivo esperado es incierto. Esto
constituye un reto desde la perspectiva de auditoría en relación con el negocio de préstamos,
debido a que los flujos de efectivo proyectados o esperados incluyen estimaciones de tiempo y
flujos de efectivo derivados de la venta futura de los activos que garantizan los préstamos.
La pérdida crediticia esperada (PCE) por deterioro es determinada por un modelo en base a una
evaluación estadística de las exposiciones de acuerdo a la agrupación de los préstamos con
características similares a riesgos de crédito. En la agrupación se utiliza un estimado de la
probabilidad de incumplimiento de pago y la potencial pérdida basada en dicho incumplimiento
para determinar la pérdida crediticia esperada (PCE) colectiva esperada por parte de la
Administración.
Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:
• Pruebas de control sobre los cálculos de morosidad, calificaciones internas de riesgo de
clientes, revisión de riesgo de clientes y parámetros de los modelos estadísticos internos
y metodologías utilizadas.
• Para una muestra de préstamos corporativos y comerciales con pérdidas crediticias
esperadas (PCE) específicas y aquellos mantenidos en listas de seguimiento, así como
clientes que presentaron modificaciones de calificación de riesgo con respecto al período
anterior, examen de los expedientes de crédito de dichos clientes y la revisión de la
evaluación de los modelos estadísticos internos y otra información históricas preparados
por los oficiales de riesgo.
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• Para el modelo estadístico interno de la pérdida crediticias esperada (PCE) individual, se
realizó examen de los cálculos de los flujos de efectivo considerando los valores de las
garantías con referencia de valuaciones desarrolladas por especialistas y los acuerdos
contractuales de pago de los clientes.
• Evaluación de calificación de riesgo para préstamos comerciales y los perfiles de morosidad
para los diferentes productos de préstamos de consumo.
• Evaluamos los modelos estadísticos internos y otra información histórica utilizada por la
Administración para riesgo del país y evaluamos los insumos utilizados de reserva
colectiva y recálculo de esa reserva. Igualmente, probamos la reserva basada en el
modelo de riesgo del país y evaluamos los insumos utilizados.
• Evaluación del modelo estadístico interno y otra información histórica utilizada por la
Gerencia sobre los supuestos relativos a las condiciones de crédito que puedan cambiar
el nivel real de pérdida inherente histórica sugerida, basados en nuestra experiencia y
conocimiento de la industria.
Responsabilidades de la Administración en relación con los Estados Financieros
Consolidados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros consolidados de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), y del control interno que la Administración determine que es necesario para
permitir la preparación de estados financieros consolidados que estén libres de errores de
importancia relativa, debido ya sea a fraude o error.
En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración es responsable de
evaluar la capacidad de la Financiera para continuar como un negocio en marcha, revelando,
según corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando
la base de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención
de liquidar la Financiera o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista más que
ésta.
La Gerencia General es la responsable de la supervisión del proceso de información financiera de
la Financiera.
Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros
Consolidados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros
consolidados en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un
alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las
NIA siempre detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden
deberse a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en estos estados financieros consolidados.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA),
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional
durante toda la auditoría. También:
3

•

Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados
financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos
de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea
suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no
detectar un error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de
un error de importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión,
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la
evasión del control interno.

•

Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no
con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la
Financiera.

•

Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.

•

Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la Administración, de la base de
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la
Financiera para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados
financieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos
nuestra opinión. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida
hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras
pueden causar que la Financiera deje de ser un negocio en marcha.

•

Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados
financieros consolidados, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros
consolidados representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran
una presentación razonable.

•

Obtenemos evidencia suficiente y apropiada en relación con la información financiera de
las entidades o actividades de negocio dentro de la Financiera expresar una opinión de los
estados financieros consolidados. Somos responsables de la dirección, supervisión y
ejecución de la auditoría de la Financiera. Somos responsables solamente de nuestra
opinión de auditoría.

Nos comunicamos con la Administración en relación con, entre otros asuntos, el alcance y la
oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría,
incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiquemos durante la
auditoría.
También proporcionamos a la Administración una declaración de que hemos cumplido los
requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les comunicamos todas las
relaciones y otros asuntos que consideramos razonables que puedan afectar nuestra
independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas.
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Entre los asuntos que han sido comunicados a la Administración, determinamos aquellos que han
sido los más significativos en la auditoría de los estados financieros consolidados del período
corriente y que son, en consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos estos
asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias
prohíban revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes,
determinamos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de
interés público de tal comunicación.
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes
es Luis O. Navarro.

18 de marzo de 2020
Panamá, República de Panamá

5

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de Situación Financiera Consolidado
31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)

Notas

2019

2018

Activos
Efectivo
Préstamos por cobrar, neto
Intereses acumulados por cobrar
Anticipos y gastos pagados por adelantado
Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante, neto
Otros activos

7y8
8, 10 y 12

12
11

Total de activos

3,972,375
17,805,196
357,569
797,307
3,011,154
1,382,184

2,835,105
14,813,870
344,272
506,591
3,176,040
578,131

27,325,785

22,254,009

8,523,732
9,981,000
1,572,662
280,221
204,600

8,596,039
6,236,000
2,186,827
240,330
134,719

20,562,215

17,393,915

Pasivos y Patrimonio
Pasivos:
Préstamos por pagar
Obligaciones por emisión
Otras cuentas por pagar
Prestaciones y retenciones de planilla por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar

10
14

Total de pasivos
Patrimonio:
Capital pagado en acciones
Aportes pendientes de capitalizar
Utilidades retenidas
Utilidades del período
Ajuste por traducción de moneda extranjera

15

Total de patrimonio
Total de pasivos y patrimonio

2,627,852
2,050,000
1,445,495
676,221
(35,998)

2,627,852
862,500
1,115,880
329,615
(75,753)

6,763,570

4,860,094

27,325,785

22,254,009

FALSO

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de Resultados Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)

Notas
Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses y comisiones ganadas

8

Gastos financieros y costos:
Intereses y comisiones por financiamiento
Ingresos netos por intereses y comisiones
antes de provisión para cuentas incobrables

2019

3,221,069

1,906,575

(1,476,470)

(1,238,085)

1,744,599

Pérdida crediticia esperada (PCE)

(336,682)

Ingresos netos por intereses y comisiones
después de provisión para incobrables
Otros ingresos y costos:
Membresía, adquirencia, procesamientos y GPS
Otros ingresos
Costos de soporte de flota, membresía, adquirencia
procesamientos y GPS

2018

668,490
(201,236)

1,407,917

467,254

2,655,096
272,910

2,602,505
118,388

(389,743)

(208,115)

Total de otros ingresos y costos

2,538,263

2,512,778

Total de ingresos

3,946,180

2,980,032

2,606,674
478,361

2,276,395
205,396

3,085,035

2,481,791

861,145

498,241

(184,924)

(168,626)

676,221

329,615

Gastos:
Generales y administrativos
Depreciación y amortización

16
12

Total de gastos
Utilidad antes del impuesto
sobre la renta
Impuesto sobre la renta

17

Utilidad neta

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
7

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de Cambios en el Patrimonio Consolidado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)

Capital
pagado en
acciones
Saldo al 31 de diciembre de 2016
Utilidades integrales:
Utilidad neta
Ajuste por conversión de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre de 2017
Utilidades integrales:
Utilidad neta
Aporte de capital
Ajuste por conversión de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre del 2018
Utilidades integrales:
Utilidad neta
Aporte de capital
Ajuste por conversión de moneda extranjera
Saldo al 31 de diciembre del 2019

Aporte
adicional de
capital

Utilidades
retenidas

Ajuste por
conversión
de moneda
extranjera

Total

2,627,852

-

857,957

14,696

3,500,505

-

-

257,923
-

2,500

257,923
2,500

2,627,852

-

1,115,880

17,196

3,760,928

-

862,500
-

329,615
-

(92,949)

2,627,852

862,500

1,445,495

(75,753)

4,860,094

-

1,187,500
-

676,221
-

39,755

676,221
1,187,500
39,755

2,627,852

2,050,000

2,121,716

(35,998)

6,763,570

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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329,615
862,500
(92,949)

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)

2019
Flujos de efectivo de las actividades
de operación:
Utilidad neta
Conciliación de la utilidad neta y el efectivo neto
de las actividades de operación:
Depreciación y amortización
Pérdida crediticia esperada (PCE)
Préstamos por cobrar
Anticipos y gastos pagados por adelantado
Otros activos
Otras cuentas por pagar
Intereses acumulados por cobrar
Prestaciones y retenciones de planilla por pagar
Impuesto sobre la renta por pagar
Ajuste por traducción
Préstamos incobrables

676,221

2018

329,615

478,361
336,682
(2,991,326)
(290,716)
(804,054)
(614,165)
(13,297)
39,891
69,881
39,755
(336,682)

205,396
201,236
(4,434,103)
(153,718)
(348,418)
1,032,156
(21,478)
92,069
59,223
(92,949)
(201,236)

(3,409,449)

(3,332,207)

(318,237)
4,763
1,187,500

(2,796,101)
(16,742)
862,500

874,026

(1,950,343)

Flujos de efectivo de las actividades
de financiamiento:
Financiamiento recibido
Obligaciones por emisión
Cuentas entre partes relacionadas
Flujos de efectivo por las actividades
de financiamiento

(72,307)
3,745,000
-

2,817,941
2,736,000
-

3,672,693

5,553,941

Efectivo neto

1,137,270

271,391

Efectivo al inicio del año

2,835,105

2,563,714

Efectivo al final del año

3,972,375
(0.24)

2,835,105

Flujos de efectivo por las actividades
de operación
Flujos de efectivo de las actividades
de inversión:
Adquisición de licencias, mobiliario, equipo de cómputo
Activos fijos consolidados netos depreciación
Aporte adicional de capital
Flujos de efectivo por las actividades
de inversión

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
1. Información corporativa
Financia Credit, S.A. (la Financiera) es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la
República de Panamá el 11 de julio de 2008, inscrita en Ficha 624944, Documento 1384907.
Financia Credit, S.A., es parte de un grupo financiero que compite con productos diferenciados
por su alto valor agregado de soluciones tecnológicas. Su estrategia consiste en proporcionar,
a través de diversos Medios de Pago, facilidades de financiamiento y servicios a diversos
sectores, incluyendo el sector comercial, servicio y consumo. Especialmente, continúa
apoyando el desarrollo de la cadena de distribución de combustible en Centroamérica y Panamá
mediante la emisión de un medio de pago parametrizable. Con tal objetivo, la Financiera tiene
una cartera de préstamos derivada de la cadena de distribución para la administración, control
y ahorro de combustible.
La Financiera gestiona y otorga financiamientos, facilidades de pago y otras actividades
relacionadas al segmento PYMES, facilitándoles la obtención de capital de trabajo para la
realización de sus actividades productivas. La Financiera también es coemisor de tarjetas de
crédito de marca internacional en Panamá (Visa) y en Costa Rica (Master Card).
A continuación, se detallan las compañías subsidiarias que en conjunto forman el grupo de
empresas Financia Credit, S.A. y Subsidiarias:

Medios de Pago FC Costa Rica, S.A.
Versatile Technology de Costa Rica, S.A.
Versatile Technology de Guatemala, S.A.
Versatile Technology de El Salvador, S.A. de C.V.
Versatile Technology de Honduras, S.A.
Versatyle Technology de Panamá, S.A.
Versatec Processing, Corp.
Financia Credit, S.A. de C.V.
Medios de Pago FC, S.A.

Participación
Controladora
100%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Versatec de Panamá, S.A., constituida, organizada y existente, conforme las leyes de la
República de Panamá consolida como afiliada de Financia Credit, S.A. a partir del mes de julio
del 2019.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
En el caso de las empresas Medios de Pago FC, S.A. y Financia Credit, S.A. de C.V. iniciaron
a consolidar como afiliadas de Financia Credit, S.A. (FC Medios de Pago) a partir de octubre
del año 2019.
El precio de las transacciones se realizó al valor en libros del patrimonio, de cada una de las
compañías adquiridas.
Mediante Resolución No.068 del 1 de septiembre de 2008 emitida por el Ministerio de
Comercio e Industrias, se autoriza a Financia Credit, S.A. para operar como Empresa
Financiera en la República de Panamá, y la misma cuenta con el código de identificación
No.243.
Su oficina principal está ubicada en Calle Elvira Méndez, Edificio Vallarino, Piso 11, Contiguo
al Towerbank y Marriot, Panamá.
Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia de la Financiera
el 18 de marzo del 2020.

2. Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2.1. Normas e interpretaciones adoptadas durante el período sin efecto sobre los estados
financieros
Modificaciones a la NIC 1 requiere revelaciones adicionales que se deben hacer en el
apartado de otros servicios públicos integrados de modo que los elementos de otras
ganancias integrales pueden agrupar en dos categorías: (a). que no serán posteriormente
reclasificados a resultados las categorías (b). artículos que serán posteriormente
reclasificados a resultados cuando se cumplan las condiciones.
2.2. Evaluación de modelo de negocio
La Evaluación a nivel de la cartera de crédito y del objetivo del modelo de negocio que
aplica a los instrumentos financieros de dicha cartera de crédito (cuentas por cobrar a
clientes), incluye lo siguiente:
•

Las políticas y los objetivos señalados para la cartera de crédito (Cuentas por cobrar
clientes) y la operación de esas políticas en la práctica que incluyen la estrategia de la
gerencia para:
(i) Definir el cobro de ingresos por interés contractuales.
(ii) Mantener un perfil de rendimiento de interés definido.
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Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
(iii) Mantener un rango de duración específico.
(iv) Poder vender en cualquier momento por necesidades de liquidez o con el fin de
optimizar el perfil de riesgo / retorno de un portafolio con base en las tasas de
interés, los márgenes de riesgo, la duración actual y la meta definida.
•
•
•

La forma en que se reporta a la alta gerencia sobre el comportamiento de los distintos
clientes de cartera;
Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros
mantenidos en el modelo de negocio) y la forma en que se administran· dichos riesgos;
La frecuencia y el valor de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas
ventas y las expectativas sobre la actividad de ventas futuras.

Los activos financieros que son mantenidos para negociar y cuyo rendimiento es evaluado
solamente con base en el cambio de su valor razonable, son medidos a valor razonable
con cambios en resultados debido a que estos son adquiridos con el propósito de generar
una ganancia a corto plazo por las fluctuaciones del precio del instrumento.
Evaluación de si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e
intereses (SPPI).
Para el propósito de esta evaluación, "principal" se define como el valor razonable del
activo financiero al momento de reconocimiento inicial. "Interés" se define como la
consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado al monto
del principal vigente en un plazo particular y por otros riesgos de un acuerdo básico de
préstamos y otros costos asociados, al igual que el margen de rentabilidad.
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solamente pagos de principal e
intereses, la Compañía se enfocó en los términos contractuales del instrumento. Esta
evaluación considera, entre otros:
•
•
•
•
•

Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos de
efectivo.
Condiciones de apalancamiento.
Términos de pago anticipado y extensión.
Términos que limitan a la compañía para obtener flujos de efectivo de activos
específicos.
Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo.
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Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
Deterioro de activos financieros
El Grupo evalúa el deterioro de activos financieros mediante un modelo PCE, Este
modelo requiere que se aplique juicio considerable con respecto a cómo los cambios en
los factores económicos afectan la PCE, lo que se determina sobre una base promedio
ponderada.
El modelo de deterioro se aplica a los siguientes activos financieros que no son medidos
a VRCR:
• Instrumentos de' renta fija y variable;
• Arrendamientos por cobrar;
• Otras cuentas por cobrar;
• Préstamos a costo amortizado;
• Contratos de garantía financiera emitidos; y
• Compromisos de préstamos emitidos
El Grupo reconoce una provisión por deterioro de activos financieros a CA y a VRCR en
un monto igual a una pérdida crediticia esperada en un período de doce meses posteriores
a la fecha de corte de los estados financieros o durante la vida remante del instrumento
financiero. La pérdida esperada en la vida remante del instrumento financiero son las
pérdidas esperadas que resultan de todos los posibles eventos de incumplimiento sobre la
vida esperada, mientras que las pérdidas' esperadas en el período de doce meses son la
porción de pérdidas esperadas que resultan de los eventos de incumplimiento que son
posibles dentro de los doce meses después de la fecha de reporte.
Las reservas para pérdidas se reconocen en un monto igual a la PCE durante el tiempo de
vida esperada del activo, excepto en los siguientes casos, en los cuales el monto
reconocido equivale a la PCE de 12 meses subsiguientes a la fecha de medición:
• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que tienen riesgo de crédito
bajo a la fecha de reporte; y
• Otros activos financieros (distintos a otras cuentas por cobrar a corto plazo) sobre los
cuales el riesgo de crédito no ha incrementado significativamente desde su
reconocimiento inicial.
Los requerimientos de deterioro son complejos y requieren juicios, estimados y
suposiciones significativas de la gerencia particularmente en las siguientes áreas:
• Evaluar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde su
reconocimiento inicial e;
• Incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas crediticias esperadas.
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Medición de /a PCE
La PCE es la probabilidad ponderada estimada de pérdida crediticia y es medida de la
siguiente manera:
• Activos financieros que no presentan deterioro crediticio a la fecha de reporte: el valor
presente de todas las insuficiencias de efectivo (por ejemplo, la diferencia entre los flujos
de efectivo adeudados al Grupo de acuerdo al contrato y los flujos de efectivo que el
Grupo espera recibir);
• Activos financieros que están deteriorados a la fecha de reporte: la diferencia entre el
valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados;
• Compromisos de préstamos pendientes: el valor presente de la diferencia entre los
flujos de efectivo contractuales que son adeudados al Grupo en el caso de que se
ejecute el compromiso y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir; y
• Contratos de garantías financieras: el valor presente de los pagos esperados para
reembolsar al tenedor menos cualquier monto que el Grupo espera recuperar.
Definición de deterioro
El Grupo considera un activo financiero deteriorado cuando:
• Es poco probable que el deudor pague completamente sus obligaciones de crédito del
Grupo, sin recursos por parte de la Compañía para tomar acciones tales como realizar
la garantía (en el caso que mantengan); o
• El deudor presenta morosidad de más de 90 días en cualquier obligación crediticia
material. Los sobregiros son considerados como morosos una vez que el cliente ha
sobrepasado el límite establecido o se le ha establecido un límite menor que el saldo
vigente.
Para los instrumentos financieros de renta fija se incluyen los siguientes conceptos, entre
otros:
• Baja de calificación externa del emisor;
• Los pagos contractuales no se realizan en la fecha que vencen o en el plazo o período
de gracia estipulado;
• Existe una certeza virtual de suspensión de pagos;
• Es probable que entre en bancarrota o se efectúa una petición de bancarrota o acción
similar;
• El activo financiero deja de negociarse en un mercado activo dadas sus dificultades
financieras.
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Al evaluar si un deudor se encuentra deteriorado, el Grupo considera indicadores que son:
• Cualitativos (por ejemplo, incumplimiento de cláusulas contractuales);
• Cuantitativos (por ejemplo, estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación del
mismo emisor o prestatario); y
• Basado en datos desarrollados internamente y obtenido de fuentes externas.
Los insumos utilizados en la evaluación de si los activos financieros se encuentran
deteriorados y su importancia puede variar a través del tiempo para reflejar cambios en
circunstancias.
Incremento significativo en el riesgo de crédito Cuando se determina si el riesgo de crédito
de un activo financiero ha incrementado significativamente desde su reconocimiento
inicial, el Grupo considera información razonable y sustentable que sea relevante y esté
disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado, incluyendo tanto información y análisis
cuantitativo y cualitativo, con base en la experiencia histórica y evaluación de expertos en
riesgo de crédito del Grupo incluyendo información con proyección a futuro.
La Compañía identifica si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de crédito
para cada exposición comparando entre:
• La probabilidad de incumplimiento (PI) durante la vida remanente del instrumento
financiero a la fecha de reporte; con
• La PI durante la vida remanente a un punto en el tiempo, que fue estimada en el
momento de reconocimiento inicial de la exposición.
La evaluación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde el
reconocimiento inicial de un activo financiero requiere identificar la fecha inicial de
reconocimiento del instrumento. Para ciertos créditos rotativos, (sobregiros, entre otros),
la fecha de cuando el crédito fue por primera vez otorgado podría ser hace mucho tiempo.
La modificación de los términos contractuales de un activo financiero puede también
afectar esta evaluación, lo cual es discutido a continuación.
Calificación por categorías de riesgo de crédito el Grupo asigna a cada exposición una
calificación de riesgo de crédito basada en una variedad de datos que se determine sea
predictiva de la PI y aplicando juicio de crédito experto, el Grupo utiliza estas calificaciones
para propósitos de identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito. Las
calificaciones de riesgos de crédito son definidas utilizando factores cualitativos y
cuantitativos que son indicativos de riesgo de pérdida. Estos factores varían dependiendo
de la naturaleza de la exposición y el tipo de prestatario.
Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo de
pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora y
para que, por ejemplo, la diferencia en el riesgo de pérdida entre las calificaciones 1 y 2
sea menor que la diferencia entre el riesgo de crédito de las calificaciones 2 y 3.
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Cada exposición es distribuida en una calificación de riesgo de crédito al momento de
reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las exposiciones
están sujetas a un seguimiento continuo, que puede resultar en el desplazamiento de una
exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta.
Generando la estructura de término de la PI Las calificaciones de riesgo de rédito son el
insumo principal para determinar la estructura de término de la PI para las diferentes
exposiciones. El Grupo obtiene información de desempeño y pérdida sobre las
exposiciones al riesgo de crédito analizadas por jurisdicción o región, tipo de producto y
deudor, así como por la calificación asignada de riesgo de crédito. Para algunas carteras,
la información comparada con agencias de referencia de crédito externas también puede
ser utilizada.
El Grupo emplea modelos estadísticos para analizar los datos recolectados y genera
estimaciones de la probabilidad de deterioro en la vida remanente de las exposiciones y
cómo esas probabilidades de deterioro cambiarán como resultado del paso del tiempo.
Este análisis incluye la identificación y calibración de relaciones entre cambios en las tasas
de deterioro y en los factores macroeconómicos claves, así como un análisis profundo de
ciertos factores en el riesgo de crédito (por ejemplo, castigos de crédito). Para la mayoría
de los créditos los factores económicos claves probablemente incluyen crecimiento de
producto interno bruto, cambios en las tasas de interés de mercado y desempleo.
Para exposiciones en industrias específicas y/o regiones, el análisis puede extenderse a
mercancías relevantes y/o a precios de bienes raíces.
El enfoque del Grupo para preparar información económica prospectiva dentro de su
evaluación es indicado a continuación:
Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente, la Compañía ha
establecido un marco general que incorpora información cuantitativa y cualitativa para
determinar si el riesgo de crédito de un activo financiero se ha incrementado
significativamente desde su reconocimiento inicial.
El marco inicial se alinea con el proceso interno de la Compañía para manejo del riesgo
de crédito.
El criterio para determinar si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente
variará por portafolio e incluirá límites basados en incumplimientos.
La Compañía evalúa si el riesgo de crédito de una exposición en particular se ha
incrementado significativamente desde el reconocimiento inicial si, basado en la
moderación cuantitativa de La Compañía, la probabilidad de pérdida crediticia esperada
en la vida remanente se incrementó significativamente desde el reconocimiento inicial. En
la determinación del incremento del riesgo de crédito, la pérdida crediticia esperada en la
vida remanente es ajustada por cambios en los vencimientos.
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En ciertas circunstancias, usando juicio de expertos en crédito y con base en información
histórica relevante, el Grupo puede determinar que una exposición ha experimentado un
incremento significativo en riesgo de crédito si factores particulares cualitativos pueden
indicar eso y esos factores pueden no ser capturados completamente por los análisis
cuantitativos realizados periódicamente. Como un límite, el Grupo presumirá que un
crédito significativo de riesgo ocurre no más tarde cuando el activo está en mora por más
de 30 días.
El Grupo rnonitorea la efectividad de criterio usado para identificar incrementos
significativos en el riesgo de crédito con base en revisiones regulares para confirmar que:
• Los criterios son capaces de identificar incrementos significativos en el riesgo de crédito
antes de que una exposición esté en deterioro;
• El criterio no alinea con el punto del tiempo cuando un activo llega a más de 30 días de
vencido;
El promedio de tiempo en la identificación de un incremento significativo en el riesgo de
crédito y el incumplimiento parecen razonables;
Las exposiciones generalmente no son transferidas directamente desde la PCE de los
doce meses siguientes a la medición de crédito incumplidos deteriorados;
No hay una volatilidad injustificada en la provisión por deterioro de transferencias entre los
grupos de pérdida esperada en los doce meses siguientes y la pérdida esperada por la
vida remanente de los créditos.
Activos financieros modificados
Los términos contractuales de los créditos pueden ser modificados por un número de.
razones incluyendo cambios en las condiciones de mercado, retención de clientes y otros
factores no relacionados a un actual o potencial deterioro del crédito del cliente.
Cuando los términos de un activo financiero son modificados, y la modificación no resulta
en una baja de cuenta del activo en el estado consolidado de situación financiera, la
determinación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente refleja
comparaciones de:
• La PI por la vida remanente a la fecha del reporte basado en los términos modificados
con;
• La PI por la vida remanente estimada basada en datos ha Ia fecha de reconocimiento
inicial y los términos originales contractuales.
El Grupo renegocia créditos a clientes en dificultades financieras para maximizar las
oportunidades de recaudo y minimizar el riesgo de incumplimiento. Bajo las políticas de
renegociación del Grupo a los clientes en dificultades financieras se les otorgan
concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de interés,
ampliación de los plazos para el pago, rebajas en los saldos adeudados o una combinación
dé los anteriores.
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Para activos financieros modificados como parte de las políticas de renegociación del
Grupo, la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o restaurado la
habilidad del Grupo para recaudar los intereses y el principal y las experiencias previas de
La Compañía de acciones similares. Como parte de este proceso el Grupo evalúa el
cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos modificados de la deuda y
considera varios indicadores de comportamiento de dicho deudor o grupo de deudores
modificados.
Generalmente los indicadores de reestructuración son un factor relevante de incremento
en el riesgo de crédito. Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar un
comportamiento de pagos consistente sobre un período de tiempo antes de no ser
considerado más como un crédito deteriorado o que la PI ha disminuido de tal forma que
la provisión pueda ser revertida y el crédito medido por deterioro en un plazo de doce
meses posterior a la fecha de reporte.
Insumos en la medición de PCE. Los insumes claves en la medición del PCE son
usualmente las estructuras de términos de las siguientes variables:
•
•
•

Probabilidad de incumplimiento (PI).
Pérdida dado el incumplimiento (PDI).
Exposición ante el incumplimiento (El).

Los anteriores parámetros son derivados de modelos estadísticos internos y otra
información histórica. Estos modelos son ajustados para reflejar información prospectiva
como se describe a continuación:
Las PI son estimadas en ciertas fechas, las cuales son calculadas con base en modelos
estadísticos de clasificación y evaluadas usando herramientas de calificación ajustadas a
las diferentes categorías de contraparte y exposiciones. Estos modelos estadísticos son
basados en datos compilados internamente comprendiendo tanto factores cualitativos
como cuantitativos. Si una contraparte o exposición migra entre las diferentes
calificaciones entonces esto originará un cambio de (a PI estimada. Las PI son estimadas
considerando términos contractuales de vencimiento de las exposiciones y las tasas
estimadas de prepagos.
La PDI es la magnitud de la perdida probable si hay un incumplimiento. El Grupo estima
los parámetros del PDI con base en la historia de las tasas de recuperación de pérdidas
contra las palies incumplidas. Los modelos de POI considerarán la estructura, el colateral
y la prelación de la deuda perdida, la industria de la contraparte y los costos de
recuperación de cualquier colateral que está integrada al activo financiero. Para préstamos
garantizados por propiedades, los Índices relativos al valor de la garantía en relación con
el préstamo (“LTV"), se utilizan como parámetros en la determinación de la PDI. Los
estimados de PDI son cobrados a diferentes escenarios económicos y para préstamos
garantizados con bienes raíces, se consideran las variaciones en los Índices de precios
de estos bienes. Dichos préstamos son calculados sobre bases de flujo de efectivo
descontado usando la tasa de interés efectiva del crédito.
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La El representa la exposición esperada en el evento de incumplimiento. La Compañía
deriva la El de la exposición actual de fa contraparte y los potenciales cambios en el monto
actual permitido bajo los términos del contrato incluyendo amortización y prepagos. La El
de un activo financiero es el valor en libros al momento del incumplimiento. Para
compromisos de préstamos y garantías financiera la El considera el monto desembolsado,
así como montos potenciales futuros que podrían ser desembolsados o repagados bajo el
contrato, los cuales se estiman basados en observaciones históricas y en información
económica proyectada. Para algunos activos financieros el Grupo determina la El
modelando un rango de posibles resultados de las exposiciones a varios puntos en el
tiempo usando escenarios y técnicas estadísticas.
Como se describió anteriormente, y sujetos a usar como máximo una PI de doce meses
para los créditos cuyo riesgo de crédito se haya incrementado significativamente. El Grupo
mide el El considerando el riesgo de incumplimiento durante el máximo periodo
contractual, (incluyendo opciones de extensión de la deuda con el cliente) sobre las cuales
hay una exposición a riesgo de crédito, incluso si, para propósitos de manejo del riesgo
La Compañía considera un período de tiempo mayor. El máximo período contractual se
extiende a la fecha en la cual La Compañía tiene el derecho a requerir el pago de un
crédito o terminar un compromiso de crédito o una garantía otorgada.
Para sobregiros de consumo, saldos de crédito y ciertos créditos corporativos evolventes
que incluyen ambos componentes, un crédito y un compromiso de préstamo no retirado
por el cliente, La Compañía mide las El sobre un período mayor que el máximo período
contractual, si la habilidad contractual del Grupo para demandar su pago y cancelar el
compromiso no retirado no limita la exposición La Compañía a pérdidas de crédito al
período contractual del contrato. Esas facilidades no tienen un término fijo o una estructura
de recaudo y son manejados sobre una base colectiva. El Grupo puede cancelarlos con
efecto inmediato pero este derecho contractual no es forzado en el manejo normal del día
a día, si no únicamente cuando el Grupo se entera de un incremento del riesgo de crédito
a nivel de cada crédito. Este mayor período de tiempo se estima tomando en cuenta las
acciones de manejo de riesgo de crédito que La Compañía toma y que sirven para mitigar
las El. Estas medidas incluyen una disminución en los límites y cancelación de los
contratos de crédito.
Donde la modelación de parámetros es ejecutada sobre bases colectivas los activos
financieros se agrupan sobre la base de características de riesgos similares que incluyen:
• Tipo de instrumento.
• Calificación de riesgo de crédito.
• Garantía.
• Fecha de reconocimiento inicial.
• Termino remanente para el vencimiento.
• Industria.
• Locación geográfica del deudor.
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Las anteriores agrupaciones están sujetas a revisiones regulares para asegurar que las
exposiciones de un grupo en particular permanecen homogéneas.

3. Aspectos regulatorios
En la República de Panamá, las financieras están reguladas por la Ley No.42 de 23 de julio de
2001. Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: Autorización de
empresa financiera, capital social mínimo (capital pagado no será menor de B/.500,000 en un
plazo no mayor de siete (7) años a partir de la vigencia de dicha ley), métodos de cálculo de
intereses y fiscalizaciones.
Adicionalmente, Financia Credit, S.A., en su carácter de emisor, está sujeto a la supervisión de
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que regula el mercado
de valores en la República de Panamá.
A partir del 27 de abril de 2016 por la Ley 23 de 2015, las financieras son nuevos sujetos
reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá en materia de prevención de
blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de
armas de destrucción masiva.

4. Base de preparación
4.1. Declaración de cumplimiento
Los estados financieros consolidados de la Financiera han sido preparados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promulgadas por el
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).
4.2. Base de medición
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo o costo
amortizado. La Financiera utiliza el método de fecha de liquidación para el registro de sus
instrumentos financieros.
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4.3. Uso de estimaciones
La Administración, en la preparación de los estados financieros consolidados de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha
efectuado ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en
el proceso de aplicación de las políticas contables de la Financiera, las cuales afectan las
cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes
a la fecha de los estados financieros consolidados y las cifras reportadas en el estado de
resultados durante el año.
Las estimaciones y supuestos relacionados, están basados en experiencias históricas y
otros factores, las cuales bajo las circunstancias se consideran razonables, lo que da como
resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran algunos
activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.

5. Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
A continuación, se detallan las principales políticas de contabilidad:
5.1. Base de consolidación
5.1.1. Subsidiarias
La Financiera controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene
la capacidad de influir en los rendimientos a través de su poder sobre las
subsidiarias. Los estados financieros de las subsidiarias descritas en la Nota No.1,
están incluidos en los estados financieros consolidados desde la fecha en que se
ejerce el control hasta la fecha en que cese el mismo.
Los resultados de las subsidiarias adquiridas durante el año son incluidos en el
estado de resultados consolidado desde la fecha efectiva de la adquisición o la
fecha efectiva en que se toma el control, según sea lo apropiado.
5.1.2. Saldos y transacciones eliminadas en la consolidación
La totalidad de los saldos de los activos, pasivos, patrimonio, flujo de efectivo y la
totalidad de las transacciones en ingresos, gastos entre entidades de la Financiera
son eliminadas, al preparar los estados financieros consolidados.
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5.1.3. Cambios en la participación de la Financiera en sus Subsidiarias
Los cambios de participación de propiedad de la Financiera en sus subsidiarias, que
no impliquen cambio de control, se contabilizan dentro del patrimonio.
Cuando la Financiera pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una ganancia
o pérdida, la que se calcula como diferencia entre (i) el total del valor razonable de
la contraprestación recibida más el valor razonable de la participación retenida y (ii)
el importe en libros previo de los activos, y de los pasivos de la subsidiaria y las
participaciones no controladora.
5.1.4. Conversión de estados financieros de subsidiarias en el exterior
La moneda funcional de cada subsidiaria es su moneda local, en Guatemala es el
Quetzal (GTQ), en Honduras el Lempira (HNL), en el Salvador el Dólar de los
Estados Unidos de América (USD), y en Costa Rica el Colón (CRC). La situación
financiera y los resultados de las subsidiarias de la Financiera que tienen una
moneda funcional diferente de la moneda de presentación son convertidos a la
moneda de presentación, de la siguiente manera:
•
•
•
•

Activos y pasivos monetarios, al tipo de cambio vigente al cierre del año.
Ingresos y gastos, al tipo de cambio promedio del año.
Capital, al tipo de cambio histórico.
El ajuste por conversión de moneda resultante es registrado directamente en una
cuenta separada en el patrimonio, bajo en nombre "Ajuste por traducción".

5.2. Efectivo y equivalente de efectivo
Para el propósito del estado de flujos de efectivo consolidado, los equivalentes de efectivo
incluyen depósito a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.
5.3. Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado consolidado de situación
financiera del Grupo cuando éstos se han convertido en parte obligada contractual del
instrumento.
5.3.1 Activos y pasivos financieros
Los activos financieros son clasificados a la fecha de reconocimiento inicial, con
base en la naturaleza y propósito de la adquisición del activo financiero.
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Clasificación
En su reconocimiento inicial, los activos financieros son clasificados como medidos a
Costo Amortizado o VRCOUI o VRCR.
Un activo financiero es medido a costo amortizado y no a valor razonable con cambios en
resultados, si cumple con ambas de las siguientes condiciones:
1.

El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener
activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y

2.

Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para
los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el
saldo vigente.

Un instrumento de deuda es medido a VRCOUI solo si cumple con ambas de las
condiciones y no ha sido designado como VRCR:
1.

El activo es mantenido dentro del modelo de negocio cuyo objetivo es logrado al
cobrar flujos de efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y;

2.

Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para
los flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el
saldo vigente.

Durante el reconocimiento inicial de inversiones en instrumentos de patrimonio no
mantenidas para negociar, el Grupo puede elegir irrevocablemente registrar los cambios
subsecuentes en valor razonable como parte de otras utilidades integrales. Esta elección
se realiza sobre una base de instrumento por instrumento.
Todos los activos financieros o clasificados como medidos a CA o a VRCOUI como se
describe anteriormente, son medidos a VRCR.
• Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente - En el estado
consolidado de situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de
sus vencimientos, es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o
inferior a doce (12) meses y como activos no corrientes los de vencimiento superior a
dicho período.
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• Baja de activos financieros - Se da de baja un activo financiero sólo cuando los
derechos contractuales a recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando se ha
transferido los activos financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios
inherentes a la propiedad del activo a otra entidad. Si no se transfiere, ni retiene
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y se continúa con el
control del activo transferido, se reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo
relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si se retiene sustancialmente
todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, se
continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado
por el importe recibido.
• Clasificación de pasivos entre corriente y no corriente - En el estado consolidado de
situación financiera los pasivos se clasifican en función de sus vencimientos, es decir,
como pasivos corrientes aquellos con vencimiento igual o inferior a doce (12) meses y
como pasivos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
• Baja de pasivos financieros - Se da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente
cuando, las obligaciones se liquidan, cancelan o expiran activo financiero que no se
lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdida se evalúa en cada fecha de
reporte para determinar si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado.
Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de
pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de
pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo
futuros del activo que pueda estimarse con fiabilidad.
Las evidencias objetivas de que los activos financieros están deteriorados pueden, incluir:
incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una obligación en el
Grupo, bajo términos que no hubiesen sido aceptados bajo otras condiciones y señales
de que un cliente del Grupo entrará en quiebra.

5.3.2 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado integral
El Grupo ha clasificado sus inversiones en valores como activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado integral. En esta categoría se incluyen
aquellos valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período
indefinido.
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El valor razonable de las inversiones es determinado con base en sus precios
cotizados de mercado a la fecha de reporte y los cambios en el valor razonable
son reconocidos en una cuenta de valuación en el patrimonio hasta que los valores
sean vendidos o se determine que éstos han sufrido un deterioro de valor; en estos
casos, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidas en el
patrimonio son incluidas en el estado consolidado de resultados integrales del año
corriente. De no estar disponible el precio cotizado de mercado, el valor razonable
del instrumento es generalmente estimado utilizando modelos para cálculos de
precios o técnicas de flujos futuros de efectivo descontados. Para aquellos casos
donde no es fiable estimar un valor razonable, las inversiones en acciones de
capital se mantienen al costo.
5.3.3 Deterioro de activos no financieros
El valor según libros de los activos no financieros del Grupo es revisado a la fecha
de reporte para determinar si hay indicativos de deterioro. Si existe algún
indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.
El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor
de su valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para
determinar el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son
descontados a su valor presente utilizando una tasa de interés de descuento que
refleje la evaluación de mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los
riesgos específicos del activo o su unidad generadora de efectivo. Para propósitos
de la prueba de deterioro, los activos que no pueden ser probados individualmente
son agrupados dentro del menor grupo de activos que generan entradas de flujos
por su uso continuo que son altamente independientes de las entradas de flujos
de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de efectivo).
Una perdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación
usada para determinar el valor recuperable. Una perdida por deterioro es
reversada sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según
libros que hubiese sido determinado, neto de depreciación y amortización, sino se
hubiese reconocido una pérdida por deterioro.

5.4 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar están registradas a su
valor principal pendiente de cobro, menos la reserva para pérdidas de cuentas por
cobrar comerciales.
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La Administración evalúa a cada fecha de reporte, si hay alguna evidencia objetiva de
que ha incurrido en deterioro de una cuenta por cobrar. Si hay evidencia objetiva de
que se ha incurrido en una pérdida por deterioro, el valor en libros del activo es rebajado
por deterioro mediante el uso de una cuenta de reserva y la cantidad de la pérdida es
reconocida en el estado consolidado de resultados integrales como una reserva para
pérdidas crediticias esperadas.
5.5 Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante
El mobiliario y equipo son registrados al costo, y se presentan netos de la depreciación y
amortización acumuladas.
Los gastos de depreciación son cargados a las operaciones corrientes, utilizando el método
de línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. Las vidas útiles
estimadas de los activos se resumen como sigue:
Activos

Años de vida útil

Software propietario
Mobiliarios de oficina
Equipo de cómputo
Equipo rodante
Licencias de cómputo
Equipo POS
Equipo GPS

10 años
6 años
3 años
5 años
5 años
4 años
4 años

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del estado
de situación financiera consolidado. Las propiedades y equipo se revisan para deterioro
siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en
libros puede no ser recuperable. El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente
a su valor recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable
estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos
el costo de vender y valor en uso.
5.6 NIIF 15 “Ingresos de Contratos con Clientes”
Reconocimiento de ingresos
El Grupo ha adoptado la NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de
Contratos con Clientes desde el 1 de enero de 2018, fecha de su entrada en vigencia.
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El Grupo reconoce los ingresos de actividades ordinarias de forma que representen la
transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes a cambio de un
importe que refleja la contraprestación a la cual el Grupo espera tener derecho a cambio
de dichos bienes o servicios.
El Grupo evalúa sus planes de ingreso con base en criterios específicos para determinar
si actúa como principal o como agente.
El ingreso se reconoce en la medida que es probable que los beneficios económicos
fluyan hacia el Grupo y si es posible medir de forma confiable los ingresos y costos, en
caso de que los haya.
A continuación, aparece una descripción de las actividades principales a través de las
cuales la Compañía genera ingresos provenientes de contratos con clientes:
5.6.1 Ingresos y gastos por intereses
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de
resultados consolidados para todos los instrumentos financieros presentados a costo
amortizado usando el método de interés efectivo.
5.6.2 Ingresos por comisión
Las comisiones sobre préstamos otorgados a corto plazo son reconocidas como
ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo.
5.6.3 Préstamos
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos
determinables y que no cotizan en bolsa en el mercado activo y son originados para
proveer fondos a un deudor en calidad de préstamo. Los préstamos se presentan a
su valor original pendiente de cobro, neto de intereses y comisiones no devengadas
y la reserva para posibles préstamos incobrables. Los intereses y comisiones no
devengadas se reconocen como ingresos durante la vida de los préstamos utilizando
el método de tasa efectiva.
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5.7 NIIF 16 “Arrendamiento”
Activos por Derecho de Uso
La NIIF 16 cambia la forma de contabilizar el arrendamiento para los arrendatarios,
utilizando un modelo único para contabilizar dichas transacciones. Este modelo único
determina que un arrendatario debe reconocer un activo por derecho de uso, que
representa su derecho a usar al activo subyacente, y un pasivo por arredramiento, que
representa su obligación de realizar pagos futuros de arrendamiento.
EL Grupo aplicara las exenciones de la norma para los contratos de arrendamientos
celebrados antes del 1 de enero de 2019 e identificados como arrendamientos de acuerdo
con la NIC 17 y la CINIIF 46, aplicando las siguientes opciones prácticas para los contratos
vigentes a esa fecha:
• Exención para no reconocer activos por derechos de uso y pasivos por arrendamiento
para contratos con plazo menor a 12 meses;
• Se excluyeron arrendamientos en los que el activo subyacente se de bajo valor;
• Se excluyeron los costos directos iniciales de la medición del activo por derecho de
uso; y
• Se utilizó el razonamiento en retrospectiva al determinar el plazo del arrendamiento,
cuando el contrato contenía opciones para ampliar o terminar el arrendamiento.
Estas exenciones al reconocimiento y sus respectivos pagos serán registradas como
gastos de alquiler en los resultados del año.
El Grupo medirá sus activos por derechos de uso al costo menos la depreciación
acumulada y se deprecian de acuerdo con el plazo del contrato de arrendamiento
5.8. Moneda funcional y de presentación
Estos estados financieros consolidados son presentados en dólares, la unidad monetaria
de los Estados Unidos de América (USD). La República de Panamá no emite papel
moneda propio y, en su lugar el dólar (USD) de los Estados Unidos de América es utilizado
como moneda de curso legal y funcional.
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5.9. Préstamos por pagar y valores comerciales negociables
Estos corresponden a instrumentos utilizados por la Financiera para obtener recursos y son
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. Posteriormente
son medidos al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva.
5.10. Deterioro de activos
Los valores en libros de los activos de la Financiera son revisados a la fecha del estado de
situación financiera consolidado para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por
deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de
recuperación. La pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados consolidado.
5.11. Valor razonable de los instrumentos financieros
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigen que las entidades
divulguen información relativa al valor razonable estimado de sus instrumentos financieros
independientemente de que dichos valores se reconozcan o no en el estado de situación.
A continuación, se detallan los métodos y las hipótesis empleadas por la Administración
para el cálculo estimado del valor razonable de los instrumentos financieros de la
Financiera:
5.11.1. Efectivo
El valor razonable del efectivo es considerado al valor en libros debido a su pronta
realización.

5.11.2. Préstamos por cobrar
La Financiera otorga financiamiento para diferentes actividades tales como:
comerciales y personales. No existe un mercado secundario comparable para este
tipo de préstamos. Para los préstamos por cobrar, la administración opina que, ante
la falta de un mercado secundario establecido, el valor razonable es calculado
basado en los flujos de efectivos descontados esperados de principal e intereses.
Los flujos de efectivo esperados son estimados considerando el riesgo de crédito y
cualquier indicio de deterioro.

29

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
5.12. Ingresos por dividendos
Los dividendos son reconocidos en el estado de resultados consolidado cuando la
Financiera tiene los derechos o certeza de recibir el pago establecido.
5.13. Impuesto sobre la renta
El impuesto sobre la renta es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del año, utilizando
las tasas de impuesto vigente a la fecha del estado de situación financiera consolidado y
cualquier otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores.
5.14. Moneda extranjera
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a dólares (US$) a
la tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera consolidado. Las
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambios vigentes en
las fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda
extranjera son contabilizadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado
de resultados consolidado.
5.15. Información comparativa
Algunas cifras del año 2018 podrían haber sido reclasificadas para uniformar su
presentación con las presentadas en los estados financieros consolidados del año 2019.
6. Cambios en políticas contables y divulgaciones
Las políticas contables adoptadas por la Financiera para la preparación de sus estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019 son consistentes con aquellas que fueron
utilizadas para la preparación de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de
2018
.
Estas normas, interpretaciones y enmiendas no tuvieron un impacto relevante sobre los estados
financieros consolidados al 31 de diciembre de 2019.
La Financiera no ha adoptado anticipadamente alguna otra norma, interpretación o enmienda
que haya sido emitida y no haya entrado en vigencia.
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NIC 7 Iniciativa de Revelación - Enmiendas a la NIC 7
Las enmiendas a la NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo son parte de la Iniciativa de Revelación
de la IASB y requieren que una entidad ofrezca revelaciones que les permita a los usuarios de
los estados financieros evaluar los cambios en pasivos que surjan de actividades de
financiamiento, incluyendo tanto cambios que surjan de flujos de efectivo como aquellos que no
impliquen efectivo. Con la aplicación inicial de la enmienda no se les requiere a las entidades
brindar información comparativa para los períodos precedentes
NIC 12 Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos para Pérdida no RealizadaEnmiendas a la NIC 12
Las enmiendas aclaran que una entidad debe considerar si la legislación fiscal restringe las
fuentes de utilidades gravables contra las cuales podrá tomar deducciones sobre la reversión
de esa diferencia temporal deducible. Además, las enmiendas ofrecen una guía sobre cómo
una entidad debe determinar las ganancias gravables futuras y explican las circunstancias bajo
las cuales la utilidad gravable podría incluir la recuperación de algunos activos por un monto
mayor a su valor en libros.
Se requiere que las entidades apliquen las enmiendas retrospectivamente. Sin embargo, con
la aplicación inicial de las enmiendas, el cambio en el patrimonio de apertura del período
comparativo más antiguo podría reconocerse en las utilidades retenidas de apertura (o en otro
componente del patrimonio, según corresponda), sin asignar el cambio entre utilidades
retenidas de apertura y otros componentes del patrimonio. Las entidades que apliquen estas
facilidades deben revelarlas.
La nueva norma sobre ingresos suplantará todos los requerimientos actuales sobre
reconocimiento de ingresos bajo las NIIFs. Se requiere la aplicación retrospectiva completa o
modificada para los períodos anuales que empiezan el 1 de enero de 2019. Se permite la
adopción anticipada.
Interpretación CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones
Anticipadas
La interpretación aclara que al determinar el tipo de cambio spot a utilizar en el reconocimiento
inicial del activo, o de la pérdida o ganancia (o parte de ésta) resultante de dar de baja un activo
o pasivo no monetario relacionado con la contraprestación anticipada, la fecha de la transacción
es la fecha en que una entidad reconoce inicialmente el activo o el pasivo no monetario que
surge de la contraprestación anticipada. Si hay múltiples pagos o recibos por adelantado, la
entidad debe determinar la fecha de la transacción para cada pago o recibo de la
contraprestación anticipada. Las entidades pueden aplicar las modificaciones de forma
completamente retrospectiva.
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Alternativamente, una entidad puede aplicar la interpretación prospectivamente a todos los
activos, pérdidas o ganancias dentro de su alcance que inicialmente se reconocen en o después
de:
El comienzo del período de reporte en el que la entidad aplica por primera vez la interpretación,
o
El comienzo de un período de reporte anterior en que se presentó como información
comparativa en los estados financieros del período sobre el que se informa que la entidad aplica
por primera vez la interpretación.
Interpretación CINIIF 23 La Incertidumbre Frente a los Tratamientos del Impuesto a las
Ganancias
La interpretación aborda la contabilidad del impuesto sobre la renta cuando los tratamientos
tributarios implican una incertidumbre que afecta la aplicación de la NIC 12 y no se aplica a
impuestos o gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, ni incluye específicamente los
requisitos relacionados con intereses y sanciones asociados con tratamientos fiscales inciertos.
La interpretación aborda específicamente lo siguiente:
Si una entidad considera tratamientos fiscales inciertos por separado.
Los supuestos que realiza una entidad sobre el análisis de los tratamientos impositivos por parte
de las autoridades fiscales.
Cómo una entidad determina la utilidad/pérdida fiscal, las bases impositivas, las pérdidas
tributarias no utilizadas, los créditos fiscales no utilizados y las tasas impositivas.
Cómo una entidad considera cambios en hechos y circunstancias.
Una entidad debe determinar si considera cada tratamiento fiscal incierto por separado o
conjuntamente con uno o más tratamientos fiscales inciertos. Se debe seguir el enfoque que
mejor prediga la resolución de la incertidumbre. La interpretación es efectiva para los períodos
anuales que comienzan a partir del 1 de enero de 2019, pero existen ciertas facilidades de
transición disponibles.
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Mejoras anuales Ciclo 2014-2016 (emitidas en diciembre de 2016)
Estas mejoras incluyen:
NIIF 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera
- Eliminación de las exenciones a corto plazo para quienes adoptan por primera vez. Las
exenciones a corto plazo en los párrafos E3–E7 de la NIIF 1 se eliminaron porque ya han
cumplido su propósito previsto. La enmienda entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Empresas Conjuntas - Aclaración de que la medición
de las participadas al valor razonable con cambios en resultados es una opción a nivel de cada
inversión. Las enmiendas aclaran que:
• Una entidad que es una organización de capital de riesgo, u otra entidad que califique,
puede elegir al momento de reconocimiento inicial y con base en cada inversión, el medir sus
inversiones en asociadas y negocios conjuntos al valor razonable con cambios en resultados.
• Si una entidad (que no sea una entidad de inversión) tiene una participación en una
asociada o negocio conjunto que sea una entidad de inversión, la entidad puede elegir mantener
la medición del valor razonable aplicada por esa entidad de inversión asociada o empresa
conjunta sobre las participaciones de la entidad de inversión o empresa conjunta en subsidiarias
al aplicar el método de participación patrimonial. Esta elección se realiza por separado para
cada entidad asociada o empresa conjunta de inversión, al final de la fecha en que: (a) la entidad
asociada o la empresa conjunta de inversión se reconoce inicialmente; (b) la asociada o
empresa conjunta se convierte en una entidad de inversión; y (c) la asociada de la entidad de
inversión o empresa conjunta primero se convierte en una controladora.
Las enmiendas deben aplicarse de forma retrospectiva y son efectivas a partir del 1 de enero
de 2018, permitiéndose la aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas modificaciones para
un período anterior, debe divulgarlo.
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7. Administración de riesgo de instrumentos financieros
Las actividades de la Financiera están expuestas a una variedad de riesgos financieros. Un
instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes y
a la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. Tomar riesgo es
básico en el negocio financiero y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de
estar en el negocio. El objetivo de la Financiera es establecer un enfoque de gestión preventivo
que logre maximizar la relación riesgo - retorno y minimizar los efectos adversos potenciales
sobre el capital económico de la Financiera.
Las actividades de la Financiera se relacionan principalmente con el uso de instrumentos
financieros, por lo que el estado de situación financiera consolidado de la Financiera está
compuesto principalmente de instrumentos financieros, por lo que está expuesto a los riesgos
de crédito, liquidez, mercado, operacional y continuidad de negocios.
La Junta Directiva de la Financiera tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas
de administración de riesgo de los instrumentos financieros.
7.1. Riesgo de liquidez y financiamiento
Consiste en el riesgo de que la Financiera no pueda cumplir con todas sus obligaciones por
causa de, entre otros, la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración
de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de
liquidez de los activos o el financiamiento de activos a largo plazo, con pasivos a corto
plazo.
7.2. Administración del riesgo de liquidez
Las políticas de Administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan la
porción de los activos de la Financiera que deben ser mantenidos como instrumentos de
alta liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento y límites
de plazo.
7.3. Riesgo de mercado
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se reduzca por causa de cambios en la
tasa de interés, en la tasa de cambios de divisa, por movimiento en los precios de las
acciones o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del control de la
Financiera.
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7.4. Administración del riesgo de mercado
Las políticas de administración de riesgo disponen cumplimientos de límites por
instrumentos financieros; respecto a los montos máximos declarados como pérdida, en
donde se establece bajo aprobación de la junta directiva, el cierre de las posiciones que
causaron dicha pérdida, además del requerimiento que todos los activos y pasivos estén
denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en balboas.
7.5. Riesgo de crédito
Es el riesgo que representa la posibilidad de que una contraparte de una transacción
comercial no cumpla con los términos contractualmente pactados con la Financiera.
7.6. Concentración de riesgo de crédito
Las concentraciones del riesgo de crédito se originan cuando los cambios en factores
económicos, industriales o geográficos afectan similarmente a un grupo de contrapartes
cuyo monto agregado de exposición de crédito es significativo en relación con la exposición
de crédito total de la Financiera.
A través de la operación se han ampliado las actividades de crédito, diversificando en
productos de consumo y comerciales. La cartera de préstamos está bien diversificada por
sector económico y por exposiciones individuales y comerciales.
7.7. Riesgo operacional y continuidad de negocios
El riesgo operacional es la posibilidad de incurrir en pérdida por la falta o insuficiencia de
controles en los procesos, del personal y los sistemas internos o por acontecimientos
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como
los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los
estándares corporativos generalmente aceptados.
El riesgo operacional es controlado por la Administración, y su objetivo es el de manejar el
riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la reputación de la
Financiera.
La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo, o
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de medición. Asimismo, establece una jerarquía que clasifica en 3
niveles, los datos de entrada usados en la medición del valor razonable de activos y
pasivos:
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Nivel 1:
Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos a la
fecha de medición.
Nivel 2:
Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables para
el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir,
derivados de los precios).
Nivel 3:
Variables no observables para el activo y pasivo.
Instrumentos financieros no medidos a valor razonable
Los siguientes supuestos fueron establecidos por la Administración para estimar el valor
razonable de cada categoría de instrumento financiero en el balance general.
• Para el efectivo y equivalentes de efectivo e intereses acumulados por cobrar y pagar,
el valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza a corto plazo. Bajo
estos criterios, esta categoría se presentaría dentro del Nivel 2.
• Para los préstamos, el valor razonable representa la cantidad descontada de flujos de
efectivo futuros estimados a recibir. Los flujos de efectivo previstos se descuentan a las
tasas actuales de mercado para determinar su valor razonable. Bajo estos criterios, esta
categoría se presentaría dentro del Nivel 3.
• Para los bonos e intereses por pagar el valor en libros se aproxima a su valor razonable
debido a que los flujos de efectivo esperados son obligaciones adquiridas según
prospecto y son similares al mercado. Bajo estos criterios, esta categoría se presentaría
dentro del Nivel 3.
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El valor razonable de los instrumentos financieros no medidos a valor razonable se presenta a
continuación:
2019
Valor
en libros
Activos
Depósitos en bancos
Préstamos por cobrar

Pasivos
Obligaciones por emisión

2018
Valor
razonable

Valor
en libros

Valor
razonable

3,972,375
17,805,196

3,972,375
17,805,196

2,835,105
14,813,870

2,835,105
14,813,870

21,777,571

21,777,571

17,648,976

17,648,976

9,981,000

9,981,000

6,236,000

6,236,000

9,981,000

9,981,000

6,236,000

6,236,000
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8. Efectivo
El efectivo está conformado por el disponible en las cuentas de Financia Credit, S.A. y
Subsidiarias. El depósito en compañía fiduciaria corresponde al fondo colocado en TAC
International, Inc., S.A., compañía relacionada para garantía del pago de los valores emitidos
(Ver Nota No.8), de acuerdo al siguiente detalle:

2019
Efectivo en cajas
Depósito a la vista en bancos

Depósitos en compañía fiduciaria:
BAC - TAC INTL., INC. FID 27
Canal Bank, S.A. - TAC INT FID - 127
Canal Bank, S.A. - Central Fiduciaria

2018

666
1,724,152

14,493
2,209,504

1,724,818

2,223,997

9,804
866,459
1,371,294

4,016
517,111
89,981

2,247,557

611,108

3,972,375

2,835,105

9. Saldos y transacciones entre partes relacionadas

Activos:
Préstamos por cobrar

Compañías
relacionadas

2019
Compañías
afiliadas

513,708

6,033,162

Pasivos:
Préstamo por pagar

-

Resultados:
Ingresos por intereses

-
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-

500,317

6,546,870

-

500,317
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Compañías
relacionadas

2018
Compañías
afiliadas

532,145

3,644,416

Activos:
Préstamos por cobrar
Pasivos:
Préstamo por pagar

-

Resultados:
Ingresos por intereses

-
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Total

-

390,278

4,176,561

-

390,278
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10. Préstamos por cobrar, neto
La cartera de préstamos por cobrar incluye la cartera endosada en garantía (bienes en
fideicomiso) a favor de la entidad TAC International Inc. S.A. y Central Fiduciaria, para garantía
del pago de la emisión (ver Nota No. 8), de acuerdo al siguiente detalle:

Cartera no endosada

2019

Sector interno:
Comerciales
Personales

Sector extranjero:
Comerciales
Personales

Menos: Pérdida crediticia esperada (PCE)

40

2018

6,987,853
-

6,963,834
58,699

6,987,853

7,022,533

1,493,976
-

2,475,459
96,880

1,493,976

2,572,339

8,481,829
(197,490)

9,594,872
(170,237)

8,284,339

9,424,635
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Cartera endosada

2019

Sector interno:
Comerciales
Personales

Sector extranjero:
Comerciales

Cartera total

3,491,330
-

507,298
220,479

3,491,330

727,777

6,029,526

4,661,458

6,029,526

4,661,458

9,520,856

5,389,235

2019

Sector interno:
Comerciales
Personales

Sector extranjero:
Comerciales
Personales

Menos:
Pérdida crediticia esperada (PCE)

2018

10,479,183
-

7,471,132
279,179

10,479,183

7,750,311

7,523,503
-

7,136,916
96,880

7,523,503

7,233,796

18,002,686

14,984,107

(197,490)
17,805,196
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El movimiento de la pérdida crediticia esperada (PCE) para la cartera de préstamos es el
siguiente:

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a gastos de operaciones
Créditos castigados
Traslado de provisión
Ajustes por diferencial cambiario

2019

2018

170,237
336,682
(306,224)
(3,205)

241,181
201,236
(251,365)
(9,685)
(11,130)

197,490

170,237

El 100% (2018 – 97.49%) de la cartera crediticia de la Financiera está constituida por préstamos
comerciales, con respecto a préstamos, ver garantías de pago. Véase Nota No.12.
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La cartera de préstamos clasificada según su antigüedad:

2019

2018

Cartera no endosada
Corriente
30 - 60 días
60 - 90 días
Más de 90 días

8,286,193
51,768
24,309
119,560

9,138,445
189,305
267,122
-

8,481,830

9,594,872

9,222,038
194,222
104,596

5,308,406
80,829
-

9,520,856

5,389,235

17,508,230
245,990
128,905
119,560

14,446,851
270,134
267,122
-

18,002,685

14,984,107

Cartera endosada para garantizar emisión
Corriente
30 - 60 días
60 - 90 días

Cartera consolidada
Corriente
30 - 60 días
60 - 90 días
Más de 90 días
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La cartera de préstamos clasificada por país se desglosa así:

2019

2018

Cartera no endosada
Panamá
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Honduras

6,987,853
1,034,305
223,369
108,054
128,249

5,960,189
2,981,089
469,815
160,462
23,316

8,481,830

9,594,871

3,491,330
1,669,925
2,498,647
575,883
1,285,071

727,778
351,374
2,529,663
524,306
1,256,114

9,520,856

5,389,235

10,479,183
2,704,230
2,722,016
683,937
1,413,320

6,687,967
3,332,463
2,999,479
684,768
1,279,430

18,002,686

14,984,107

Cartera endosada para garantizar emisión
Panamá
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Honduras

Cartera consolidada
Panamá
Guatemala
Costa Rica
El Salvador
Honduras
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11. Otros activos
Al 31 de diciembre de 2019, los otros activos se detallan a continuación:

Inventario de combustible
Otros servicios
Membresía de flota
Servicio GPS
Convenio Poder Judicial - Banco Nacional
Varios
Viáticos por liquidar
Depósitos en garantía
Delta prepagao
Depósito de arrendamiento

2019

2018

329,726
248,920
182,119
134,195
103,021
97,670
96,829
92,724
92,198
4,782

197,411
99,684
9,988
67,026
76,919
83,745
30,625
8,223
4,510

1,382,184

45

578,131

12. Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante, neto

Mobiliario
de oficina

Equipo
de cómputo

Equipo
rodante

Software
propietario

Saldo al 31 de diciembre del 2018

38,357

92,217

38,348

2,622,500

Adiciones / (bajas)
Reclasificaciones
Depreciación y amortización (Disminución)

6,247
2,668
11,119

7,842
6,122
24,291

12,464

249,800
1,112
303,268

Saldo al 31 de diciembre del 2019

36,153

81,890

25,884

2,570,144

Costos
Depreciación acumulada

67,200
28,843

134,627
42,410

55,611
17,263

Saldo al 31 de diciembre del 2018

38,357

92,217

Costos
Depreciación acumulada

76,115
39,962

Saldo al 31 de diciembre del 2019

36,153

Equipo
POS
267,141
28,244
(4,535)
81,797

Equipo
GPS
110,227

Mejoras a
propiedad
en arriendo
7,250

Total
3,176,040

25,311
(9,261)
42,659

794
(869)
2,763

209,053

83,618

4,412

3,011,154

2,998,686
376,186

434,018
166,877

190,273
80,045

11,671
4,421

3,892,085
716,044

38,348

2,622,500

267,141

110,227

7,250

3,176,040

148,591
66,701

55,611
29,727

3,249,598
679,454

457,727
248,674

206,323
122,704

11,596
7,184

4,205,560
1,194,405

81,890

25,884

2,570,144

209,053

83,618

4,412

3,011,154

46

318,238
(4,763)
478,361

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
13. Préstamos por pagar

2019

2018

St. Georges Bank & Company, Inc.:
Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% anual se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 30 de noviembre al 30 de marzo 2019.

-

500,000

Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% anual se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 20 de septiembre 2018 al 18 de enero 2019.

-

500,000

Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% anual se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 26 de septiembre 2018 al 24 de enero 2019.

-

500,000

Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% anual se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 12 de septiembre 2019 al 10 de enero 2020.

500,000
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2019

2018

Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 29 de noviembre de 2019 al 29 de marzo de 2020.

500,000

-

Línea de crédito comercial por USD1,500,000, tasa de interés
8% se revisa trimestralmente, comisiones 0.25%, plazo
revisiones anuales (Desembolso a 120 días), tasa de morosidad
8% o hasta la máxima contemplada por la Superintendencia de
Bancos y por la Ley en la República de Panamá forma de
pagos: intereses mensuales y principal al vencimiento. Emisión
del 16 de diciembre de 2019 al 16 de abril de 2020.

500,000

-

BCT Bank:
Contrato de línea de crédito rotativa por USD800,000 tasa de
interés 8% anual, plazo de 180 días de pago de interés mensual
y principal al vencimiento. Emisión mayo de 2018 vencío en
enero 2019 (renovación anual).

-

Contrato de préstamo por USD700,000, tasa de interés 8%
anual, plazo de 2 años pago de interés mensual y
amortizaciones al principal mensuales. Emisión mayo 2018
vence enero 2020 (renovación anual).

12,553

-

Banco G&T Guatemala:
Préstamo por GTQ4,000,000, tasa de interés 7.5% anual plazo
de 60 meses, pago de intereses y capital mensuales. Emisión
mayo 2018 vence mayo 2023.

373,719

480,719
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2019

2018

Banco Agro Mercantil Guatemala:
Línea de crédito revolvente por GTQ4,000,000 desembolso
GTQ1,500,000, tasa de interés 7.50% anual, plazo de 1 año.
Pago de intereses variable nominal mensuales y capital al
vencimiento. Emisión octubre de 2018 venció en octubre de
2019.

-

193,875

Línea de crédito revolvente por GTQ4,000,000 desembolso
GTQ1,300,000, tasa de interés 7.50% anual, plazo de 1 año.
Pago de intereses variable nominal mensuales y capital al
vencimiento. Emisión octubre de 2018 venció en octubre de
2019.

-

168,025

Línea de crédito revolvente por GTQ4,000,000 desembolso
GTQ1,200,000, tasa de interés 7.50% anual, plazo de 1 año.
Pago de intereses variable nominal mensuales y capital al
vencimiento. Emisión octubre de 2018 venció en octubre de
2019.

-

155,100

Línea de crédito revolvente por GTQ4,000,000
GTQ1,200,000, tasa de interés 7.50% anual, plazo
Pago de intereses variable nominal mensuales
vencimiento. Emisión diciembre de 2019 venció
2020.

desembolso
de 6 meses.
y capital al
en junio de

VIVIBANCO Guatemala:
Línea de crédito por GTQ8,000,000 desembolso GTQ8,000,000,
tasa de interés 12% anual variable, plazo de 12 meses. Pago de
intereses mensuales y capital. Emisión octubre de 2017 venció
en diciembre de 2019.
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2019

2018

Financiera Progreso Guatemala:
Línea de crédito por USD500,000 desembolso GTQ2,000,000,
tasa de interés 7.25% anual variable, plazo de 6 meses. Pago de
intereses mensuales y capital. Emisión noviembre de 2019
vence en mayo de 2020.

495,066

-

Banco de América Central (BAC): Guatemala
Línea de crédito por GTQ1,500,000 desembolso GTQ2,700,000,
tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual plazo de 12
meses. Pago de intereses mensuales y capital. Emisión marzo
de 2018 venció en abril de 2019.

-

87,244

Línea de crédito por GTQ1,500,000 desembolso GTQ500,000,
tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual plazo de 12
meses. Pago de intereses mensuales y capital. Emisión junio
de 2018 venció en junio de 2019.

-

1,700

Línea de crédito por GTQ1,500,000 desembolso GTQ600,000,
tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual plazo de 12
meses. Pago de intereses mensuales y capital. Emisión julio de
2018 venció en julio de 2019.

-

400,000

Línea de crédito por GTQ1,500,000 desembolso GTQ1,000,000,
tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual plazo de 12
meses. Pago de intereses mensuales y capital. Emisión agosto
de 2018 venció en agosto de 2019.
Línea de crédito por GTQ1,500,000 desembolso GTQ1,000,000,
tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual plazo de 12
meses. Pago de intereses mensuales y capital. Emisión agosto
de 2018 venció en agosto de 2019.
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2019

2018

Línea de crédito por USD1,500,000, desembolso por
GTQ250,000, tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual,
plazo de 12 meses. Pago de intereses mensuales y capital.
Emisión septiembre de 2018 venció en septiembre de 2019.

-

137,387

Línea de crédito por USD1,500,000, desembolso por
GTQ2,000,000, tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual,
plazo de 12 meses. Pago de intereses mensuales y capital.
Emisión octubre de 2018 venció en octubre de 2019.

-

258,500

Línea de crédito por USD1,500,000, desembolso por
GTQ1,270,000, tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual,
plazo de 12 meses. Pago de intereses mensuales y capital.
Emisión octubre de 2018 venció en octubre de 2019.

-

136,789

Línea de crédito por USD1,500,000, desembolso por
GTQ1,555,000, tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual,
plazo de 12 meses. Pago de intereses mensuales y capital.
Emisión noviembre de 2018 venció en noviembre de 2019.

-

155,000

Línea de crédito por USD1,500,000, desembolso por
GTQ135,000, tasa de interés 6.75% USD y 7.25% Qt. anual,
plazo de 6 meses. Pago de intereses mensuales y capital.
Emisión diciembre de 2018 venció en junio de 2019.

-

135,000

Línea de crédito por USD1,255,000, tasa de interés 6.75% anual,
plazo de 12 meses. Pago de intereses mensuales y capital
mediante 11 amortizaciones mensuales de USD69,722.22 y
saldo al vencimiento. Emisión junio de 2019 vence en julio de
2020.

698,411

-

Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro
y Créditos (COLAC):
Línea de crédito USD1,000,000 tasa de interés anual del 6.25%,
plazo de 5 años (febrero 2018 - febrero 2023).

777,778

1,000,000
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2019
Línea de crédito USD1,000,000 tasa de interés anual del 6.25%,
plazo de 5 años (febrero 2019 - febrero 2022).

2018

361,111

-

Symbiotics:
Préstamo de USD500,000, tasa de interés anual del 7.5%, plazo
1 año, (febrero 2018 - febrero 2019).

-

500,000

Préstamo de USD500,000, tasa de interés anual del 7.5%, plazo
1 año (febrero 2019 - febrero 2019)

-

500,000

BI Bank:
Préstamo de USD750,000, tasa interés anual del 7.5%, plazo 6
meses, (noviembre 2018 - mayo 2019).

-

Préstamo de USD750,000, tasa interés anual del 7.5%, plazo 6
meses, (octubre 2019 - abril 2020).

300,000

Préstamo de USD750,000, tasa interés anual del 7.5%, plazo 6
meses, (noviembre 2019 - mayo 2020).

450,000

Préstamo de USD750,000, tasa interés anual del 7.5%, plazo 6
meses, (noviembre 2019 - mayo 2020).

650,000

Préstamo de USD750,000, tasa interés anual del 7.5%, plazo 6
meses, (diciembre 2019 - junio 2020).

100,000

Pagarés/Terceros (Panamá):
Empresa Acmme Investments, Inc.: Tasa de interés 8% anual,
plazo de 12 y 24 meses, pagos de interés mensual y principal al
vencimiento.

650,000
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2019

2018

Empresa Bertton Internac., Corp.: Tasa de interés 7% anual,
plazo de 24 meses, pago de interés mensual y principal al
vencimiento.

150,000

150,000

Techsha, Corp.: Tasa de interés 7% anual, plazo de 12 meses,
pago de interés mensual y principal al vencimiento.

81,800

-

EPP Services: Tasa de interés 7% anual, plazo de 24 meses,
pago de interés mensual y principal al vencimiento.

300,000

-

Arrendadora Kansas, S.A.: Tasa de interés 8% anual, plazo de
12 meses, pago de interés mensual y principal al vencimiento.

100,000

-

8,523,732

8,596,039
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14. Obligaciones por emisión
Mediante resoluciones SMV-137-13 del 17 de abril del 2013 (primera emisión) y SMV-465-14
del 26 de septiembre del 2014 (segunda emisión), la Superintendencia de Mercado de Valores
de Panamá autorizó dos emisiones de Valores Comerciales Negociables Rotativos de Financia
Credit, S.A. hasta por USD5 millones y USD10 millones respectivamente, de las cuales
solamente está siendo colocadas la segunda emisión en la Bolsa de Valores de Panamá. Con
fecha 20 de diciembre 2017, mediante resolución SMV-692-17(tercera emisión), se autorizó el
Programa Rotativo de Bonos Corporativos con valor de hasta USD15 millones.
La forma de pago de ambas emisiones es de intereses mensuales y capital al vencimiento.
Serie

Emisión

Vence

Interés anual

2019

2018

Primera emisión (monto en USD)
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

abr-18
jun-18
jun-18
jul-18
sep-18
oct-18
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19

abr-19
jun-19
jun-19
jul-19
sep-19
oct-19
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20

7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%

397,000
1,000,000
198,000
30,000
500,000

250,000
750,000
500,000
401,000
440,000
30,000
-

2,125,000

2,371,000

441,000
379,000
311,000
500,000

500,000
750,000
500,000
-

1,631,000

1,750,000

3,756,000

4,121,000

Segunda emisión (monto en USD)
N
O
P
Q
R
S
T

ene-18
feb-18
abr-18
ene-19
mar-19
abr-19
jun-19

ene-19
feb-19
abr-19
ene-20
feb-20
mar-20
jun-20

7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%
7.00%

Total VCN
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Serie

Emisión

Vence

A
B
C
D
E
F
G
H
*I
J
K
L

feb-18
feb-18
jul-18
oct-18
mar-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
ago-19
ago-19
oct-19

Primera emisión Bonos
feb-20
feb-21
jul-20
oct-20
mar-21
mar-22
abr-23
may-23
dic-20
ago-24
ago-23
oct-21

Interés anual
(monto en USD)
7.625%
7.875%
7.625%
7.625%
7.625%
7.875%
8.250%
8.250%
7.500%
8.500%
8.250%
7.625%

Total Emisión

2019

2018

750,000
687,000
500,000
600,000
982,000
281,000
750,000
400,000
618,000
442,000
215,000
-

747,000
438,000
330,000
600,000
-

6,225,000

2,115,000

9,981,000

6,236,000

Para garantizar el pago a los tenedores de VCN, la Financiera suscribió contratos de fideicomiso
con la entidad relacionada TAC International, Inc., S.A., del domicilio de Panamá, mediante los
cuales se someten bienes líquidos y derechos del fideicomitente (o terceros) en fideicomiso
para garantizar esta emisión.
Los bienes que pueden ser traspasados mediante cesión a favor de TAC International, Inc.,
S.A., son:
(a) Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras
facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociables.
(b) Aportes en documentos negociables producto de operaciones de factoraje.
(c) Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, de
emisores distintos a la empresa y de partes relacionadas con morosidad no mayor de
90 días, que cumplan con los términos del presente contrato y con las normas de los
VCN.
(d) Aportes en efectivo.
(e) Aquellas ganancias de capital, intereses, créditos y cualesquiera otros beneficios,
derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos.
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Los referidos contratos establecen que los saldos de los bienes en fideicomiso en las fechas de
ajuste no deben ser menores al 120% del valor nominal de los VCN en circulación.
El detalle de los bienes en fideicomiso y el cálculo de la garantía, al cierre de los estados
financieros es el siguiente:

2019

2018

Bienes en Fideicomiso
Efectivo en TAC International, Inc., S.A.
Préstamos por cobrar endosados en fideicomiso

876,263
3,632,221

521,126
4,425,119

Total bienes en Fideicomiso

4,508,484

4,946,245

Saldo de VCN´s (primera y segunda emisión)

3,756,000

4,121,000

La distribución de la garantía por emisión a la fecha del reporte se detalla así:

1 era
emisión

2 da
emisión

Total

Bienes en fideicomiso
Cartera endosada

9,804
2,541,186

866,459
1,091,035

876,263
3,632,221

Total de bienes en fideicomiso
Saldo de VCN

2,550,990
2,125,000

1,957,494
1,631,000

4,508,484
3,756,000

120%

120%

120%

(%) Bienes fideicomiso /saldos VCN´s

Para garantizar el pago a los tenedores de Bonos, la Financiera suscribió contratos de
fideicomiso con la entidad Central Fiduciaria, S.A., del domicilio de Panamá, mediante los
cuales se someten bienes líquidos en fideicomiso para garantizar esta emisión.
Los bienes que pueden ser traspasados mediante cesión a favor de Central Fiduciaria, S.A.
son:
(a) Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras
facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociables.
(b) Aportes en documentos negociables producto de operaciones de factoraje.
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(c) Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, de
emisores distintos a la empresa y de partes relacionadas con morosidad no mayor de 90
días, que cumplan con los términos del presente contrato y el prospecto informativo de los
Bonos.
(d) Aportes en efectivo en dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América.
Éstos representarán un equivalente a la par (1:1), en relación a los montos colocados que
garanticen.
(e) Aquellas ganancias de capital, intereses, créditos y cualesquiera otros beneficios, derechos
o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos.
(f) Cartera de bienes reposeídos, según avalúo comercial.
(g) Bienes inmuebles que se encuentren en Panamá, que según avalúo comercial representen
ciento veinte por ciento del valor de los valores en circulación.
Los contratos referidos establecen que los saldos de los bienes en fideicomiso a las fechas de
ajuste no deben ser menores al 120% del valor nominal de los bonos en circulación, sin
embargo, en el caso de aportes en efectivo, estos representarán un equivalente a la par (1:1).
El detalle de los bienes en fideicomiso y el cálculo de la garantía, al cierre de los estados
financieros es el siguiente:

Cobertura
en efectivo
2019
Efectivo en Central Fiduciaria, S.A.
Saldos de Bonos garantizados con efectivo
% Bienes en Fideicomiso / Saldos Bono

1,371,294
1,371,294

89,981
89,981

100%

100%

Cobertura
en efectivo
Cartera endosada
Saldos de Bonos garantizados con cartera
% Bienes en fideicomiso / Saldos Bono
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Cobertura
en efectivo
2018

Cobertura
en efectivo

5,888,635
4,905,706

2,491,726
2,025,019

120%

123%
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15. Capital pagado en acciones

2019
Capital pagado en 2,000 acciones comunes nominativas
sin valor nominal, emitidas y en circulación.

2,627,852

2018
2,627,852

16. Gastos generales y administrativos

Año terminado el
31 de diciembre de
2019
2018
Salarios y otras remuneraciones
Honorarios profesionales
Otros
Servicios básicos
Arrendamiento de local
Cargos por servicios bancarios
Papelería y útiles de oficina
Impuestos

1,070,682
672,402
498,013
157,266
78,408
23,177
22,875
83,851

1,147,219
367,570
390,319
163,948
69,499
56,407
32,200
49,233

2,606,674

2,276,395

17. Impuesto sobre la renta
A la fecha de los estados financieros consolidados, las declaraciones de rentas por los 2 últimos
años fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2019, están abiertas para su
revisión por la Dirección General de Ingresos (DGI). Además, los registros de la Financiera
están sujetos a examen por las autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del pago
del impuesto, de acuerdo con la legislación vigente, las compañías son responsables por
cualquier impuesto adicional que resultare de la revisión.
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A partir del 2010, las tasas del impuesto para las personas jurídicas se redujeron del 30% al
27.5% y en el 2011 al 25%. Las compañías involucradas en telecomunicaciones, banca,
generación de energía, cementeras, casinos y juegos de azar y las aseguradoras y
reaseguradoras continuaban pagando la tasa del 30% hasta el 2012 cuando la tasa se redujo
a un 27.5% y en el 2014 a un 25%. Si el gobierno posee el 40% o más del capital de la Compañía
seguirá pagando la tasa del 30%. Las compañías dedicadas a la agricultura y a la pequeña
empresa tienen una tasa especial más baja de impuesto sobre la renta.
Mediante la Ley No.6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las
personas jurídicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 30% sobre el monto que
resulte mayor entre:
a. La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, las
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción, y los arrastres de
pérdida legalmente autorizados; este cálculo se conocerá como el método tradicional.
b. La renta neta gravable que resulte de deducir, del total de ingresos gravables, el 95.33%
de éste; el cual se conocerá como Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR).
Para el 31 de diciembre de 2019, el impuesto se calculó así:
Año terminado el
31 de diciembre de
2019
2018
Utilidad según libros
Más:
Gastos no deducibles
Costos de fuente extranjera
Gastos de fuente extranjera

Menos:
Ingresos de fuente extranjera
Utilidad en subsidiaria
Renta Gravable (Pérdida)

676,221

498,241

49,000
857,230
596,726

533,038
349,118

2,179,177

1,380,397

1,465,810
749,260

790,131
687,049

(35,893)

Impuesto sobre la renta 25%

(96,783)

-

-

Impuesto sobre la renta subsidiarias

184,924

168,626

Total de impuesto

184,924

168,626
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las provisiones por impuesto sobre la renta fueron estimadas
en USD184,924 y USD168,626 respectivamente.

18. Evento Subsecuente - Efectos de la Pandemia Mundial de la Propagación del Coronavirus
o Covid-19
A la fecha de la emisión de los estados financieros, y como consecuencia de la pandemia
generada por el virus denominado Covid-19 (Coronavirus), y que ha afectado la salud de toda
la población a nivel mundial, los Gobiernos de los diferentes países han adoptado una serie de
medidas para restringir la circulación y minimizar el contacto de la población para de esta forma
controlar la propagación del virus. Como consecuencia de estas medidas, que involucran entre
otras cosas el cierre de empresas y comercios, tendrán un impacto en la actividad económica
de la Financiera y afectar la situación financiera consolidada, el desempeño consolidado y los
flujos de efectivo consolidados futuros. No es posible determinar en estos momentos ni
cuantificar el efecto que esta situación pueda producir en la Financiera, ya que dependerá de
las situaciones que vayan ocurriendo en el futuro tanto a nivel nacional como internacional, y
los cuales son inciertos y no se pueden predecir.
Se ha emitido una serie de Leyes y Decretos ordenando a la población a una cuarentena total,
que ha obligado al cierre de la mayoría de las Empresas afectando la actividad económica
Mundial.
19. Planes de la Gerencia
Plan de contingencia para atención a nuestros clientes ante el covid-19
Financia Credit, S.A. (FC Panamá) tiene su base en Panamá. En este país debido al COVID
19, las autoridades han realizado esfuerzos para paliar la situación y contener la propagación.
Igualmente ha dictado medidas económicas para apoyar a la población. Por ello la
Superintendencia de Bancos de Panamá y los bancos, basados en el Acuerdo 02-2020 de la
SBP, iniciaron campaña para que los clientes puedan diferir sus pagos y que esto no les afecte
sus records. El gobierno puso a la disposición de los bancos fondos para que soporten tales
medidas.
Financieras y cooperativas han realizado múltiples reuniones con MICI, Ampyme, Banco
Nacional, Ministerio de la Presidencia y otros, buscando soluciones para el sector que éstas
atienden, en especial el sector de Micro y Pequeña empresa que atienden las instituciones que
conforman REDPAMIF, de la cual FC Medios de Pago es parte. Ello generó que fuera publicado
el “Plan Protege Panamá” y la Resolución 31 del 18 de Marzo del 2020 emitida por el Ministerio
de Comercio e Industrias, igualmente orientado a brindar soluciones a los deudores de estas
instituciones. En esta, igualmente permite modificar los términos crediticios tanto en forma
consensuada como por decisión unilateral de la institución financiera.
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A pesar que el Gobierno de Panamá aún no ha definido los mecanismos económicos de apoyo
a los miembros de REDPAMIF, FC Medios de Pago ha decidido dar un paso adelante, para
apoyar a los clientes que requieran apoyo en la modificación de sus términos crediticios,
basando su implementación en los siguientes lineamientos:
1. Se utilizará como guía el Acuerdo 02-2020 de la SBP y la Resolución 31 del MICI.
2. FC Medios de Pago no emitirá ningún tipo de comunicación masiva indicando que nuestros
clientes pueden diferir sus pagos.
3. En caso que un cliente lo solicite, nuestro interés primordial será apoyar y conservar el
cliente.
4. Se deben ofrecer alternativas a los clientes haciendo de su conocimiento los alcances y
consecuencias de estas medidas temporales.
5. En caso de las tarjetas de crédito, flota o líneas de crédito
• Si el cliente solicita la reestructuración, el Gerente del País tiene la autorización para
proceder a realizar la modificación de los términos de crédito.
• Durante el período que esté vigente esta modificación, no se reportará a la central de
riesgo APC como moroso. Se generarán intereses corrientes, pero no se aplicarán
cargos de intereses moratorios, ni gastos por modificación o reestructuración.
• Mientras se encuentre en el período de modificación de los términos de crédito, la tarjeta
o línea de crédito NO PODRÁ ser utilizada. Este hecho debe ser claramente transmitido
al cliente.
• En casos muy especiales el Gerente del País, en conjunto con el Presidente o el Gerente
de Crédito podrán, a pesar que a un cliente se le modifique el crédito, continuar utilizando
la tarjeta o línea de crédito. Esta decisión se basará en consideraciones tales como
historial crediticio, importancia de la empresa para el apoyo a la población en estos
momentos difíciles, complicaciones administrativas para realizar pagos, garantías
existentes o nuevas garantías ofrecidas y otros. En estos casos especiales, también
tendrán la potestad de disminuir, dejar como está el límite e incluso poder aumentar el
límite hasta en un 25%.
6. Las acciones a realizar son las siguientes:
• Trasladar los pagos mínimos (capital e intereses) de los meses de marzo, abril y mayo
para el estado de cuenta a generarse en junio 2020 (sin acumular interés por mora)
• No cobrar interés moratorio en ningún préstamo/producto sobre el cual el cliente solicite
el ¨alivio¨.
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• En caso que la entidad no pueda realizar el pago acumulado (de los pagos mínimos de
marzo, abril y mayo) en junio de 2020 deberá de solicitar una reestructuración para
modificar las condiciones actuales que posee, para poder diluir sus pagos mínimos de
estos dos meses en el plazo restante de la línea que posea.
• Prórroga de 1, 2 y hasta 3 meses máximo para el alivio de los clientes. Si el cliente desde
un principio reconoce que no puede afrontar una prórroga y es mejor reestructurar, se
procede tal cual.
• Todos los clientes deben presentar solicitud de prórroga, readecuaciones y
reestructuración. La información legal puede ser necesaria para realizar la formalización
del caso, a como es en el caso de reestructuraciones. En las prórrogas o readecuaciones
no lo es.
• En el caso de flota, se puede realizar la dispensa de interés moratorio en el caso de los
clientes que soliciten alivio y se puede extender el bloqueo para estos casos hasta un
periodo de 15 días calendario posterior de la fecha de pago del estado de cuenta,
siempre y cuando no tenga otro saldo en mora por pagar. Sin embargo, prórroga o
readecuación no es posible a nivel del sistema de flota, por lo cual se tendría que
reestructurar como un préstamo.
7. En caso de los créditos a término y que el cliente lo solicite, también el Gerente de País
tiene la autorización de modificar el crédito.
8. La Gerencia de Crédito y/o la Gerencia del País podrán solicitar a los clientes,
documentación para completar o actualizar los expedientes, así como soportes para tomar
decisiones en los casos especiales anteriormente descritos.
9. La Gerencia de Crédito en conjunto con el Gerente del País, podrán en forma oficiosa
modificar cualquier crédito que tenga menos de 90 días de mora.
10. Estas medidas son aplicables a las filiales de FC Medios de Pago, en lo aplicable de
conformidad con la jurisdicción en la cual operan.
11. La Gerencia de Crédito en conjunto con la Gerencia de Tecnología, buscarán la
metodología más viable y expedita para la modificación de los créditos y que estos queden
claramente identificados para luego tomar las medidas de regularización correspondientes.
12. El Comité de Crédito deberá ser informado semanalmente por la Gerencia de Crédito,
sobre los cambios y modificaciones que se realicen.
13. La Gerencia de Crédito igualmente transmitirá los requerimientos especiales que sean
recolectados por los países. El Comité de Crédito estará en sesión permanente para
buscar soluciones para los clientes en estos complicados momentos.

62

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
14. Al finalizar la emergencia, el Comité de Crédito emitirá los lineamientos correspondientes
para la normalización de los créditos, con el fin de continuar brindando servicio adecuado
a los clientes.
Por último, es importante recalcar que esto no es dirigido para todos los clientes, si no solo a
los más necesitados de la coyuntura en que nos estamos desarrollando. Por lo cual, la manera
de identificar esto será llamando/visitando clientes y/o a atención de ellos que nos soliciten un
alivio de crédito.

20. Riesgo de liquidez
La Financiera administra el riesgo de liquidez a través de un comité de liquidez y calce de
plazos, que actúa como instancia de trabajo para la coordinación de las áreas involucradas en
las captaciones y colocaciones.
El objetivo es mantener un equilibrio entre los activos líquidos y las obligaciones en un rango
de vencimiento. La administración continuamente evalúa y supervisa los cambios del negocio
y las metas fijadas en términos de la estrategia global de la Financiera para mantener dicho
equilibrio.
La medida clave de la Financiera para administrar el riesgo de liquidez es la razón de los activos
líquidos netos a los préstamos, obligaciones y otros pasivos por pagar a corto plazo.
Para este propósito son considerados como activos líquidos, el efectivo y los préstamos por
cobrar, y como pasivos, los préstamos por pagar, las obligaciones por emisión y otros pasivos.
Un análisis de la Exposición del Riesgo de Liquidez de la Financiera a la fecha de los estados
financieros se muestra a continuación:
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Total

Hasta seis
meses

De seis
meses
a un año

Más de
un año

Activos
Efectivo
Préstamos por cobrar
Intereses acumulados por cobrar
Anticipos y gastos pagados por adelantado
Otros activos

3,972,375
17,805,196
357,569
797,307
1,382,184

3,972,375
5,378,145
37,580
383,777
892,017

6,066,439
218,491
310,905
490,167

6,360,612
101,497
102,625
-

Total de activos

24,314,631

10,663,895

7,086,002

6,564,734

8,523,732
9,981,000
1,572,662
280,221
204,600

3,765,464
2,401,000
1,572,662
204,600

2,550,594
3,895,000
280,221
-

2,207,673
3,685,000
-

20,562,214

7,943,726

6,725,815

5,892,673

1.18

1.34

1.05

1.11

Pasivos
Préstamos por pagar
Obligación por emisión
Otras cuentas por pagar
Prestaciones y retenciones de planilla
Impuestos por pagar
Total de pasivos
Total de activos / total de pasivos
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21. Exposición de riesgo monetario
Un análisis de la Exposición del Riesgo Monetario de la Financiera a la fecha de los estados
financieros consolidados se muestra a continuación:

Activos
Efectivo
Préstamos por cobrar, neto
Intereses acumulados por cobrar
Anticipos y gastos pagados por adelantado
Otros activos
Total de activos
Pasivos
Préstamos por pagar
Obligación por emisión
Otras cuentas por pagar
Prestaciones y retenciones de planilla
Impuesto sobre la renta por pagar
Total de pasivos
Calce (descalce)

Moneda
extranjera

Moneda
nacional

3,077,595
13,580,544
307,781
464,026
1,066,084

894,780
4,224,653
49,788
333,281
316,100

3,972,375
17,805,196
357,569
797,307
1,382,184

18,496,029

5,818,602

24,314,631

6,626,719
9,981,000
1,194,328
6,436
15,644

1,897,013
378,333
273,785
188,956

8,523,732
9,981,000
1,572,662
280,221
204,600

17,824,127

2,738,088

20,562,214

671,902

65

Total

3,080,514

3,752,416

FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS
(Panamá, República de Panamá)
Notas a los Estados Financieros Consolidados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019
(Cifras en dólares)
22. Exposición de riesgo cambiario y de transferencia
El riesgo cambiario es el factor de riesgo por la volatilidad en los tipos de cambio de las
monedas donde la Financiera mantiene posiciones en moneda extranjera.
La Financiera tiene préstamos por cobrar expresados en: a) dólares de los Estados Unidos de
América como moneda de curso legal en Panamá y El Salvador (62% de la cartera) y b) en
moneda nacional en Guatemala (15% de la cartera), Costa Rica (15% de la cartera) y
Honduras (8% de la cartera).
Para minimizar el riesgo cambiario, la Financiera suscribió contratos de líneas de crédito en
moneda local en los países donde la cartera no se encuentra indexada, proceso que comenzó
en Guatemala, donde se mantienen líneas de crédito locales por USD2 millones para capital
de trabajo.
En relación al efectivo, éste se encuentra en un 77% disponible en moneda dólar de los
Estados Unidos de América.
Riesgo de transferencias es la capacidad que tiene el Banco Central del país de transferir las
divisas a Panamá. No existe, ni se vislumbra ninguna restricción para la compra y venta de
divisas en los países donde la Financiera tiene cartera.
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Iti.r ) l'ana y iu lluiilld a.i!trdr r 9l otrDlodosctr loda La resi6n. La cmpfrv bdidaunaamplia
smn! dc i'rovtrdoEs p,oiudos fin.ncie s tuspald os dr la tuiologla (6'lndda por La erpresa
he'naniVERS 'lll,ElEcllNoLoCYlNc)qucsi'nplili.arlasdemdenegociosdcv ias i,rdu$.iis.
EM. los prcdrcros ussn!$ 1a'jcos de flob coi oPs y lujchs on Menbule vls^ y
IvIASTERCARD,6n srvicios csptciali^dos como y PmnrPRO.
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liinan.ia Crcdn S.A (|C Mqrios de Paso) cuetrra .on la afiliaci6n al Ptueram de Financimieio de
Miu. y l,equena EmpEsas (PROFIPYME), sc!!n loiBdio No.005-09 con la Autoridad dc ta Micm
Plq&tu y Mediana EnuEe (AMPYlvlE) de h Itep'ibLica dc Patrmd. Ene conraro lc pcmire obrener
girannas de cllllilos de n' canoi oro{ados a1a n,icLoenpL.sa r r lapqueflachprcsa, hana de rn 30yo
deL Donro dcl.i:dno ohrgrdo, eme ol8 !erd6

Fi'ricia artdit s.A. (FC Nlcdi€

ohbi6n *1a ffliado a RIDPAMIF, h rcd dc Dicrcfina,ls
EDCAMIF, la R., Ccntlamericom de Mi.mfimnzs, quc c unr
cnr id ad pivldr no l u.nrlva, idceEda por Aso ciacion6 c innir eion.s qd. olMen sewicid fi nancisos
qN dienden y r4&lven l.s neeidides de los obpresdios de los sclores de micE, pequenx y maliam
omprtsa. ItEDI'jAMIf cnldcdicdaapsmoverel dee,rcllo de lasinnitucionBso.ia&s
dc PaEo)

Micmlinarc Inlornariotr exchaDge y Renq'rif h0D ooErdo r lrin.ncia cr.dir s.A. (fc Malios de
Ptrso),Dorseisaiosconscutivos.inici$doeDclaio20l2,elreoiocimiedromrximode4didnrnr$
Ild neloE coaranbncnt 1a tensl)aEicis, l! cdlidad y confiabilidad de 1a inlomaci6n financiera
trisnosfiiai'ciems que nos honMi con
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La emprcs hmblin * mi.mbo de h Cdmd" meri..nd de C'omedo e Indusrrhs de Panamd,
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Fi'rncia CLedn S.A. (l;C Medios de P.go) se en.trenrs luroriada I opeH como emprcsa llnaocienj
brjo licucii cmiddi por eLMriste.io ds Com{cio e lndueios dc ta Repn6tca de ram'ni, Mudhir!
Resoluci,in No 63 del I dc *ptiembe de 2003. Su c6digd de identilicacitu es el No 2,11
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oFrmdo do pmmi. Cod. tuco.

ConEd,xild.ddu6(dcL20141!compinJsfioalliaCEditSA(FcMcdiosdrp!so),adquid,jdeLa
compdlr vc'snliLc ncturologr rirc, rxs orsucioie de v.Earilc TertmoLoEy de cuarem&t! sA.,
ve6aril. I..htrdlosy de Er sgrvador s A. dc c.v,, versarilc tichnotoly de Honduras s.A.. yveaxdk
l..htroLogy d! Cosr Ri.a S A. Asimismo, ajunio dd 2013, Fimn.i, Crldir S A. (FC Mediosdc pago)
MquieLc dc lo conprilil Vmarile Te.bnology INC, cl l00o/o d. pdiciFDi6n.n ld sociedld VeLst*
!m!s$iDu co.p, ctryos baknccs y
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SA. {Fc Medi6
Paso).. narril de sr Gcl,, de cotrrormid.d coD hs norms intrtreion.tes de
ii,lonmci6n fiNn i.i! vssarcc dc larani. s A,.or{i.uida. orsatriadtr y exisrdre, .onto me las teyes
d.l. Rryib ic. dc Pamni.onienzia cons,lid co o stilia& dc FinanciE Crcdn S A. (Fc MidnN dc
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utr irdtod! paso i'ncrne.ioigt, vrs,\ prjircipiLtrurc, dd.n
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Ant'i.a y ?anamr, i'cdiairc Ll liisi6n dc ura olce lnreLilenk como medio dc paso parmetizable y
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rci, el produdo * oiecido 6ajo d nombre de vc' src. r1_O tA y ha
sldodcsaNnado po: si.oDroiiia hemun0 VIRSA-IILI] TEcHNor.ocy rNC. (3) Briddarelsejv cio
dclortlhci6npo'cPs,tuii.idor(trmdrlainlcemirjtrdcc{!flahlormsconNNrosisrcDavesarc
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E!]IE!:!] al cicft del peLlodo Imancia Cnnir (FC Mddios dc Poso) nabia cmilido la sieuienres scricsi

por USD2,000,000.00. sie B por USD1,500,000.00. ede C por
USD1,500,000.00. seic D por USD2,000,000.00, sie L por UsD1,500,000.00, sctu F por
usD250,000.00, s{ie G por USD750.00000, sie H Nr USD50{.000.00, sie I por l'rSD500,00000
e e J por !SD750,00000, *rie K poi UsD6j0,000.00, sde L Po! UsD500,000.00. $ic M por
usD1,000,000.00, seie N por USD750.00000. s e o por USD500,0o000 v scde P lor
1rsD500.000.00 H{biedo cmcelrdo las*ricsAcn tuhtr26dcahildcl2011,scie B 3n lccha 27 dc
.susodcl2014.*riec c,ledB8 dema.zodel2015,seieDenlEha21dc abil20i5, Lasc cEcn
lccha 22 dc lgosto del2015,lasric F en rech,04de ahil2019.la slie Cer l$ha 02dcjunio2019,la
serie H eD lechr 02 dejulio 201q. scric I ci fcclra ll d.julio 2019,1a * c J ei rehtr 2l de s.prienbrc
2019y la $dc K.i rccha 24 deodLLbrc2019, habieDdo coLocado la *.i. L.n trn79%,lasqi. Mcnnn
100%. aserie N !. un 26%. Laserie O en un 6%y 19 *rie P en ui 100% d cietredel m$ dc dhrembre
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en,isi6n: sre A pd UsD2.000,000.00, ss.h B por USD1,500,00000. sde C poL
USDj5l)lJ.(]0000. La seric D ior UsD1,s00,000.00. ssie E por UsD1,000,000.00, lo scric r por
USDl,5ol),Ool),0o, seLieGporlJsD500,000.00, ssrie H porUSDs00.000.00,serie I Po! UsD750,000 00
srieJ po' USDj,000.000.Ol],sujc K porusD5o0,00000 scriel. por usD750,000 00, l( Serie M p.r
UsD750,oooo0, $rie N por UsD500,000.00. 1a sic o por UsD750,00000, la sric P po'
USD500,000.00. L! seft Q por USD500,000.00, La *Lie R ror USD500.00000, l. *rie S por
usDsoo,0l]i]OO,hserieTporUSDs00,o0000,lise e U PorlJsDl,000,000.00i habicndo kdimido la
scri! A c ft cho 23 de scptienhs 20l5, La scric B un ficha l4 de matz 2016, la oio C eD ischa l4 dc
trbril2016,la sdih D en lecha 23 d. sePriembrc20l6.la soic E ed leha 3 de enerc 2017,la s.ric F en
re.h9demarb2017-lasieGenrc a3 d. Julio 2017, h $nc H o,lecho26 de seprienb,e 2017, La
*Lia I lccha 23 de leb,w 20I3, la soic J en ledr 07 dc junio 2013, l3 (ne ( etr techl 06 dc uoso
2013, rrscric Lcr tlch 24de scptierb'€2013,|a *Lie M cn Lcha2l deoclubE2013,li $ic N 6
licha 27 de eNtu 2019,la *Lie O ei l'echu 23 de llbqo 20l9iL' scne P m rechr0lde ib l2019;
I'rlricMo .oLocrrlo k sqicQcn un 33%. Lusqic R $ ur 76%,la$riu S cn utr 62%, la $dc I en un
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L $iic D en ui I00%, h rnc Len trn 9e%, hscricFenun 37yo,la seric G en b 100%, k scric H cnun
l0O%,loscLielcnun82%.lasi.J trn44%yla$ri.K.nun22%alciencdclinfome
Ar nismo rie,npo y p5n csrunizsr el p,eo dc h .ohi6i i los kn.doc dc varqcs codq.iarcr
Nesociabl$ (vCN) y Bonos, FC Mcdios de Paso Msiadd uE sdi. de bjencs o las .midades Fid.iconk.s
TAc lnlehatioMll'r. S A. y Ccnt.lFidu.irLia,los.ul.s pueden ser idcitia,cados en.l balgne e'no
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Dichos b
S

A (tC

3'6)2'2,|

usD rlMlla
FC Mcdios de Paso mDrGne un contol .orbDte de sus
l"icloi de los rquisiro5 onibhnles d. liqdde/

l.]sD7,259.929

s{ivos

I

prsivosj

, ajNa stss

poscio.es

.n

lil dc diNienhi.de120l9, hcompraia regxb6 xdivos.irculafus por USD22,l4 millones, Los cualcs
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Por su p!1r, los p,livos cotrlbiia'los de ltlsamos p.r Paser y Oblisaciones por Efrti6n de vCN y
Bonos se ii.sncNlmn
usDl.67 millones xl pasr de usDl4.3l nilotre.n Jicicmbrc 201! a
LJSDl35 tr,illorcsrdri.mb(2019. dobido lacdnrnr6i6n con Ncws tu
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-- emr o
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de

v.. r \ Bor.

ctr.! Bot&d!

v

o.tu.

*,o po:

bmer e,Jh.nbdi.6

op€rzcioDs PYME a eav€s dc Medios dc PaSo

CoD.clao6tr a laprcqsidD por p'6sranos incobLatiLcs, cl easro lue de UsDl37 miles, u 67% mds a to
rcsisrado etrdicienhle2013,.ohop,tudc h polidca de sansmienroy er parahlo !Lmcimicnb d.

dodpa$dc!sD2.23miltof,esendicienbEdet 20l3rusD2.6l
diciemhr del 2019, eso cs debido a que se m0nrime ttr prcDocidn ptra foncnrar el
lmzmjenhd.ntra.os p'odxchen.l mcrc.ddEsionrlconopatudenusrE4i€resi!de0to.imien6.
lo qElha sun{ado liDenolo} rn
os pad trGdder eLciccimtnb
miLlones en

d.r.@r que Fc Medios d. Pago es uo: e.ridad FINTECH, por lo quc ofjee scpicnx
utr lho v!lo, ag€gado desoluciones rEnol6sicas,los inscsos de la empres dglob3n
los in!rcsos financicrosv tro Umrciqos.16cualesadiciembNdel20l3 tudd de US0463 milLones
nistrors quc !ndilic brcdgl20l93cobruvo USD6.l5nillon*, uninmnmr. dell:loz.
Ls impotunlc

fiiomic.osco

r* hdo de enas ope,4ior6, la .omp{ri! obrNo una [itnhd.ncs de impusros dcl]sD36t
diles,e el cao dc la EBITDA osa inrrcmci16 un 47% mpecto d ailo trnbrior. par dar cobo rcsulrado
LrSDS r5MMalcicrc delperiodo 2019.
conrc

D

AnAliln\l!D('sDr vis

Enadilcmn.iri6n
se mantnd,i.o
etr cMdo a los i',e'$os io Iiror.icrosltr$ifru *ra e*Elesia.
J a compaiiia se ,rmLisn. .n consranle inDoyaoijn de sus se icio! ] 6ma coa(adcs alianas mi
.D.dad* de recNloEir ,iue oLe.ei scwtns dc n.dios de pago confon
l,C Mcdiosdc Paco, ofrcce servtios rina,riercs con un alro componsnte tcsnol6gim

oLfu(m, y cl be.eficio
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Bam* voulll8tr: DiEdor
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nic 4iense,mcido e130dejuLiodo 1952y
de la Repiblica dc Panhi. P

Prcsideme. Es ciudadam

lieDc 1a.6dula de identidadNo. E-3-3051

It.io,nia coi Moc

..\".Dalo

rla cn rxrccho Emprcsrirl. Es tlndador, CEO y PEsident de hs Junhs

Di&rivs de Ijc Medios de I'aso, VIIRSATILE TI:C,INOLoGY ]Nc., y demts enpBrs
Eleiomdas. lircvim.nt, fue
de h J,'nta Directivr del Crupo S C, asi ono Diecbr
'niemhm
ajectrtivo delBAC Intnici.D.l B,nk Ta'nbiln fue eionhra frinolik
Lrnd{dor } @ioniso dclftuF) Prcmerim/Sainr Gcoqes y ttrvo aocirci6n cdn la Co$or6.i6n
c& r Conri.enlal de Gudemxlo, en h fomEi6n de m gmpo findnciem rcSionil Sudiru.cidnes
Crllc llvtr Mdrde,ldi,icio vallrind Pi$ ll ofi.ina ll, rcldfono (507) 211-6221, su.onco
clstuitrico AbrBuuhanaf.modiosdeproo.om.
lraiicl Vieilio ,{lvamdo RrmiEz: DiEdoL vicpLesident y Secrchdo. Ciu&dmo nic agiicN,
sc raslad6 ? Ianani cn dicicmh'e delaio:009 para Nuhh.ns.aruo, q& dlercc les{heir
N acidd c I 5 dc m ay o dc I 953, po \cedor del pasopone C0922639 de ese pah EEr.sado dc Duccho
de la UtriveNdad CeftrcandicaM (LC ) cn el lad 1931, y ha romdo adon6s numeLosos cu6os
Hr sido cjd'jyo dd cditu de hiehs de cdJno BANPRo
cnE$ os unidos y cadro
^Einc,
VISA, comoCe( t dc Mcfldeo, G.rnr. de co6'rmq Dndor del Depanamenro L.sal del
6er de A6liacian dc EslabhciDhntos CoreNalN Tamhien esuvo nuy sctivo en e!rH de
pos Gmdo en D decho
B icncs ltaice cD s' Fi{s d. o' isci Tiene dlplomdo .n Micrc riba@s y
B$c io. dircci6nesGllcElvnai\16ndcz,EdincioVallrinoPisol1oficim11,tslilono
(507)214-6221,su.omo clccrLdtricoes dalvomdo@lcmediosdcpago.6m

Mino' qr

llisdir

Ado dc la rLorida Incnntioral Lr vc'siry, Iostsado m Erta&Birs dc
Mcrcds cL INCAD Rusi,'.$ Sd'oolj y Pongudo .n Mmad.o AdDi
PolitcDico d. Motr{cfty. Se ha d*enrpciado coho Dncdo6 d. P$y.q. y Dnccb$ dc
Mo.dd.o cn donde lE d$e1ollldo
mam dc vrrias onpresls e' las indu$rias de hienes fticas, fimlr, holelcrlo y lurhtr'o
Adualmhrs $ dcsutopcis cofto CotrsuLlon .n Comunicaci'in Crcorila, l'trbli.idnd, Imagcn
Conorsiiva y Mercadlo do e b. hbajado contintramenrc coo hrs de l0 marcN
e trtoamericaD m y sus p oductos
dc1

\

ap

Direcrol vmal y Ge,ctrte de Negocios, .tamsrcn*. imido cl 4 dc
nayo d.1952, cor idoDiificaci6tr 0!4-040s52 0001A, Docrol en E.onoDrla con cspecirliu ci6r
iios fungi6 como Fxonomkh setrio' er la sede del Barco
lftnmertlno dc DB$rollo (RlD) coi rcsp.nsebilidadesde diseio y lomulacidn de poyeclos

llsl!rde-bq:.1i!!!eajj!a,

gtai oslh cA elC!,ibt y losDalssd! Colombia, Vctrczueld, Guyana y SuinM ,4fies desu
i'ro,pomci6n BlDpenclccid duEre l5 onos alplancle$abledeABTA$ooiaies lm., fima
coNuhom @n scde ei Ca6bndge, N{asrchusds, prcvccdort dc scricios dc d6onr sn rsmas
eon6ni6s y legrlcs ! Los selorus p'lbli.o y p,ivido de los Dnador Uiidos. T6brj6 en l&s 6rcas
du

de

anrlish

de po

i

l

ica econdfric, aplic.d a, plmilic 0ci6n de1

dcsmuo

! loh

ad6n dd EUyelos

riycl iikhacioral .n Asi!, Afrila, Mcdio O'imre y Larinoam€nca. Cdcdldlico 6las
Univ.Nldadcs ds Wasbbun Univc6ny, l-opcka, Ktu.s y IoM Sr.E Univesirr, Amcs, Iowa
(Us^ ), su

co

rco I

iro tr@venareced

iEa.corn

v..al G.ddu!d!

U

ve6id ad pan

sd*nibLede

l0

I,osgldo

ciencias sociald y

co

l. cdoper{ci6n Inrrmc ional

r

( U

cl)

de

cos i Rila y *ludios de

rl dsarcllo dul iurkmo sn Nicamsna, Centomddca y otos Daiss cn Eumpa y Alriu.
crp.icnctu ibmo el secto, pnblh y prnado. FE P'*'daft Ej
Ni.sraeua. Prcsidcnte de Vrlenti, Ac.rtdo & Asociador, Prsidente de la C-jnad Nacidnal do
1u!ismodeNica,asua(C NA-IUR)yvicepresidenkdelCon*joSupe,iordclaEnprcMl vad.
dcdicado
$L

!!dr{\:t\rl(

o

ivn

\&rud.!u

Dnslorvo.il Ti.neumLic.nciaN'ic

tr

E.oiodriayCooercloIfiemacionol porLa

c hizo m .no dc csudios pos gLtrdurdo cn ltr Univssidad
Co'npluro* de Nlad.id En l, RlpLiblica Ch@, stvi6 cofuo viclMiikto dr Eduo!0i6tr
Rcsp0nsbk por Fi|mflmtnro (1ee2 le94), Mi.isro de Fnraci6n (lee4 leeT), y lu0g0
como Minisro dc rtunzs(r99?.1q93) Adenxir. fue Miembro de la Cim0rade Dipoedos Che.a
y
prcsidcnic dcl Bgnco rirops de I'Neniones (EIB) en Luxe'nbuEo (2001 2007)
itspo ($blc ror fi non. irDic trto de p
PPP lrublic Pivat l'ddedip) y Midbro dc co iru de supsrvhi6n del Banco d.
Rc.oisru..i6tr y Dcrrollo (LoDdrc, .0 la misfo dpoco. Despui.s ocup6 varios puenos m

,

vff

compaiiias p6L,licas y

e.onoi, ia imemscion

jnpani6 dsca en uDivsidods de l! Rcptbli.x ch&i
fi$al y mond La. Hablacspanol ingl€s. emin, nso y frdctu

p !.ds

Bl,

e

eb(

lon. Jose obprdo l'arez ce.e,ne de FMM ,CiudadDo Nictrtrgtcis.j es l.icencildo c0
tr, y Md.n$ or ausi,trs
cotudutu PLlbLi.a dc la urivdrd
Administrrion, (MnA) dct INCAEBusincs Sd,ool. AlajLtrla. co$ Rica
niveld.poirtdo o Lla (lc,qria ljr(a. |idrzrCorpodiv$ r lvli,r.dos dc

E

DL,

.kDPs

^hjGh

\

.'|/l.

Postrio,Deft, dr el Brnco CenlLorneLicmo de ln€sraci6n EcondNiq (BCIE), Sedo.
TrsuriBdp!.!c nc*npci16 duditu I5,iioso, dileLents posisiorE c.recurivas, pdncipalmcnic
dedicadoa..ali2arEuEosfimnclemsdelBCIEslShbnufiMncic'oyPmy&rosdelSedor
Pnvado .n l, Rqi,rn Ccnrhamericana D.sdc cl 2003 sc uii6 oL srupo [C M.dios de Prso
lniciaMocomoCo mlor y poncriomente fte Ce' enb Ge.eml de um dc lN emprcsa del sopo.

idcniid

N" 001-220231. Na.ido el 22 de Gbrcrc de 1933. Es in8oiero industirl por h
Udlvcsidad Ane crns (L,AM). MBA cn Di'ecci6n de EopB , Univeddad llcirina dc la
E n presa, llusines scnool ( U ADB BS). D ip Lo'nado en Espccializ.i6n dc Finanas, INCA E C osa
Ri$. Vd,jor aios de exp.ricncis en Bera Bivdr y AsrcindunLia desenpenindoe como
Ejeutivo y Aoalisb de Pmductos Sansnos, l'ymes, Corporarilo, Jefe en cradiros, Cobm
I'Brsd a Fi'mcia CEdi{ S.A. (fC M.rlios de Pago) 6n diciefrbE de 2013. Corcol

C6ri6n de ReclMs
Bm* y l'inaias, poslgsdo ei
Pskolosia oeanLacioial , l(c.ures llmanos, Diplomado cn D! ho Lsborul y Diploudo etr
sisre'na Llc Sesuridrd sociJ Nirrats[.isc IMErd o Fiiaria C(dit S A. (rC Medios de raso)
cn lellLero 2003 y ore ..otr ll afros d. griericncia ci itr$iru.ioocs nmncicE Cotrco
cgdul. N" 001-?60330.0042M. Nlcida el26 de ososto de I930.
Itmaios Ltenctudtr .n idninisrftci,ln de EnpEsas y en

ca!

Es

Md(er

en

lti.slos I Audi.oia Ine,,! Dcm.ioi,L
cdduhN'0rl-210172.0004Y, naodo d 2l de arem de 1972. Licenciado en ConududaPUblica
y FiiunTo, conbdor Ptblico Aurori?.do, frtmbb ddl Colesio de Conrado6 Pttlico de
NlqLa8ua con Macsir er Andnoria r A,lminishci6' de Risso F
|in,u?sA!n.rda, FinMasColpontiwq No n,s de lnlb' maci,in Financim (Nllls), Nonas
lnrema.ionils de Audno,ias (NIAS), DiploDado en Contbilidad Banca a m la Uiivc6idad
'lliomas Morc, h! labomdo parx insftrciones de lv,i.mfinmzas e innilucioncs bancmhs por 19
trios Es n,ie'nbro de la Rcn Global du Aud i1orcs Lll ituamcric0iG, I4resd , Fiimcia cred ir S. A.
wiLlim DiYih Rtr.da

ede

(ric Medios de l,aso)ei oclub$de 2015. Co!rco wdavilaAlcnEdiosde0aeo.otr,

Zulcv'ru h(uin: oltial de cuapLinienh. De nacioniLidid nicar.gilcnsc con cadnlr N'201.
l307er-r)00rrr, drtld el Is dc julio de 1993 Lieida& etr FinaMas .on Posterado e.
Admi|)ttacii,n y Ccri.ia rinmci
Di'E! (ArvLc ).hirida por cl florida lNcndion.lBankc6 asociariony Ccnifiecifi como
ljrpc. iol kh cn CuDp limienlo R.suhtorio l L /c FI-FP de lr Univenidad Intmrcioml para cl
Dsamlb PNIDES-Ni.fl:gm) Ctrlme cotr expeLien.ia etr Dare a .onbbh, hn!f,cien y
prcvenci6n dc LavJdo de Acrivos y FiraDcianienlo d.lTercrismo cn inslnuciores financicEs
h,B'*6 s Fnrdcia Crcdit S.A orc Mcdios do Pqo) en Doviembre 2
,jasri',@nnsnci0cnlin.a..o'n

\

al

Atr. Pxol, ,^npdn [dhevflfla cot e
, ciudadana (;udcmlreca, es
Lhcici.dre^lngenio'itrQuimicadclrllnivd6ididdelValhdcCudcnrlayMir.Lenl].o.ooi.
pliridayAdmiiN'rcidtrdNNeg@iospor LalJ.ivenidaddeTcsA&M/UntvusiddddcLVrlh
dccnlremala.adicioml,{enla.otrcsudioscnlasrrc deve as lfcdivas, Top Meocmenl
Corsukirs, Ptublu! So vi'rg y S(vicio Jl clGnre Ticn. mis d! 12 ddos de *perien.io
pLoLsioEl!n laqucd.so.ai udi 3 aios ei el,iLea de Negocios cspedficanc . fl Bmo dc
L,bpre*s, d*e.rlcfundos inicirrrnenG .om Ejeuriva dc Ncsocios
Gerctrrc de Rm.a Comcrciar/Erpresarial. Adcnlas, cuenta .on 4 os dc
MuidDcidniles rericionadm a dnribuci6n d. conbu$ibrc y vunra rdail. InEcs6 a FnDncio
Oldn S.A. (FC McdiG dc l,4o) s noviembrc dc 2019.

elldedtiunbrdel9TS.posc.dudoide.riica.i6tr03l6-l973,00509d.cscpaisEsLicencirdo
$ Adminis rm. idn de l]m pL6as por la r] (ive$idd Neio n.t ur6nomE de Hondnms (nr
Es
Enprsrrial con cspccialiaci6tr en FiDeus, ttiulo ohrnido^rD.
cn Ld
UnLve':i&d |enolds'cs Cmao,.'eicana (UNll[C) Es Esp.cialisk en diHoi6n senD?],
roilormili6n dc anuluras o4aniaciomlcs de alto nivel capacirocidny d6lrollo dclrccuno
lumlno. dieio y lLxiiice6n dr $tdcgins p a la senemci6D de truevss oponunidadcs dc
ncg4 o, lu,nplimienlo dc mcras, c imph.r!.hcid dc D,,ronos de di
disli'ros rivd6 y ouhulls o'ttruacioroles. Frc fun'lador y $cio dc un. $ciedad de emprcsa
.ome'rLaly P'€sidenr derconiri dc cnjdno de coopelaliva dc Ahofo y cddno (c^Ycsol-)y
m ie,n 610 de gn'pos dc ayuda tu munir{ia !! TcEur isalpr y Sonasucm C ol6n. FE Jele de Agencia
ResioElendBaDcol,opub.yrelede1Ce md.Se iciosetr8016Pm.redilInsrcs6aFimncitr
Crcdir S,A. (FC Medios dc I'aso) en asono 20r 4 y adualnrertc ooupa el osso de Ge€nte de Pais
l. 6Lial de llonduEs,,les 'lLladoE de prcductos FtuGch cDprcsarirles y lllccnmie o de
ecro' finm.ieLo.sr.odeobnernmdz@ksdco"rnamD

u Jno.o. V!id..!..nclc_ 6'. -' dl.. u'l'lo'orirJ
'
ad d. Mixi.o .l t0 de dici.mbre

dc 1933 Licc!.iado.r
Rc aroEs Comcdrles InlenEcio.rL.s 1lo Admitrttrr.id. y ni,c.cidr d!
lmpEss (N1gA) por cl linir(o len')L6sico de E{udios Supeiorcs dc MonErcy IIESM
r.nADl, rJusirs schoory Enkaotu,s:,if c*rifi.de poL B^asoN coLLcge, Ma$acl,users,
LitiUU. con sxpdictrci. dc nis dc 15 aiios .D compaiias slob3lcs y enNrdimiento. Etr su
kaycdori. prcfosioiaL dcnaca por su Labor .omo Ejcutrlivo du Cue.ks Clavc m la naviera
ft Prrtcn{i6 I Nariolar rnnancd
y
ooo
od
altenii
de pbJdos ,le so nrarc, hardvore y $Lv icios lideLando e I
lider . n d sarrcllo
cquipo de opeLacion.s y idgh{icr :r nhcl naclonal. Socio ftrndedor de i lrps como TrNdno
corerclaliadon sA dc Cv y vini'rcr S.a dedicadd a la impon!!i6o, *pon&i6n y
.o'nerciiLizrcl6n Jd produdo. dc coBuiio oi Mdxico y Nlc agm respelivanrnE luEs6 a
irnDrcia Crcdit S.A lIrC M!dn\ de fuso) u, n yo Jc 1016 d*ciip.iando
Rllionalde Flortr y cl,S, y r pdi' de esono de?0le hmbiaD ocopael."rpo de

RCI) y \,listd

\

,.,1

ielalili

decu,Emsh (:oi,co r oolzinverarecar] rea conr

NdnnGarv:Gc,..dcPrirELSaLvadorCiudtrdtri.iic.nguenseconc6dulaNc00l010139,
0000s NacidocL0l dcdBodc l93q Es FmnonrhraportaUnilmid.dPotiracitedeNicaBeua
IUPOLI). Ponsrdo cn linanzN AraMrds (UPOLI), DiploDado cn Crca.idn y Cotrdlcci6nde
Emp,lias de h Univeridad lhom.s Mo,c .d Nica'asua. Masrttr Apli.odo cn E.oiomia con
Espoislddcr Modelos Finan.i$os I Ricsgo de cddiro (UCA) Masde6aiosdeexp&en.io
en irnirucoes linarirG parc rlsogtunro de Cn:dnos Cotumial.s y Prdsramos la:onales
lnsrcs6 a lri'nnch crcdir s.l\ {[c Mcd]or ds Paso) ei sepiicDrbf 20t3 coR!:
trgsLavaveSarecenri'q co'h

s.a s!

.ctr.c

c\d..r-

o'

r-, -,

nos4do, de h HolJ nu Lnrnrii

rr

Edifi.io wo d Tude cenrer. Piso l, (oficie Rcsu$
TeLalbno205l944yf!*205l302,AparrddoPond031501024ElabosadotrctrsocselLic
M isuel Jor se lluDs y su email *: inlo@obnrLaucom. Esros aksors lesalg rc $n los mismor
que prc$n sus senicios lau el resinro de los !trlorcs objdo dc la olcnr p'rb[ca.
dirccci6n !s carre 53,

N{NLberra,

Laenprcsanocuenlaoona*sores lelaGs inr.rnos

chnm N&rrc v $.i os: Audibrscr(cmos. Elconracro principrl
50do de h Fnma se ercuenrm doutiliados ei 1a crrh 73 ocnc_ Bd

n

260-570, y

tid

*

o(ar Nrv,f,, cPA,

260 5704, conco i'rroarrsnteodirqcoh.

DRdoEq Disnaruiosj Ej*urivoq y
Ad,n in Gtado6, ni los mplcados dc imponancia r a*sores dd c m isor han sido d6ign6dos ei
sus c.ryN sobr la bac de cD lquio IEelo o cnrndi m ienro .on accionisras nayo arior,clic s
gutro de los

I01 sdarios 3l p.6oi,l d. rlra SeEncii 3$endiesn dumnle el ano i usDl59,65s
corsspofdictrtcs a la compensci6n del Di ror vtcPEsideDre on furciones eje.,rh6 cD
P rm' (rrsDrr,600) y I lacompcBtrci6i dc tos gftnres de paiss: coda Ri.! (usD43,l5s),
Hondrds (USD26,400). Ll Salvador (USD14,000) y Curemak (USDr2,500)
E

.ntornodruniplruc'w

ningrlnmont,porprvisi6ndcplrsioics,dirctro
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Clbie!

id co' oordl ivo.

FINANCIA CREDIT(FC Mediosde Puo).uedaconun cddigo d. Oobicmo Coryomlivo quc
cotr,pila las politi.as y nomrs ernas qE o enrrn al losrc de una adccuada orgx zmi6n
admi stdis, eficierci, Bn ld opsaciones, mssundo dc 1os rrivos de li emprass y
.odfiabilidad y oponmidd de los rpon.s )_ c$ados rin ctNs.mnidos. AsiDirno, e$ab lece
L* dispdsicionN qE l,s limDs de audiroria exrenE dcbci q'mpln .i Ios .x{mncs que mlica,
a 1os

r,!

16 firmcrcros do ln emprcst .omo emGor de wloEs

lodo lo anleior ricn! como orpdsno Frcoov{ condiciond dr k nsp,rn.ia que rbiidnei 13
confiarry sesuMrd m landiruc,
depinedcl.s enrid0d
dc lohic.no. los recdor.s d! touuGos tiiiicied y en soncdl, dc rodas hs perunos .
i.iirtrcioner inrertsadasen eaLiar icso.ios con fiiancid O.di! S A. (FC McdlG dc Pag.).

D*dc nL tundacidn,IinrnciaCrcdi(S A. (fc Medios de Prso) tu pro'novido una ddi.i nci6tr
ftspo.$bLe, luyo dscmpcffo $ basa h.l fiel cuhpknienro d.las l*islaciones merca iles,

lne *rema

cdrpo rilo sc $Ncm, firhememe en h divulg.cih con tanspaL.nci.
d! nueuru idbm,aci6r, el i"voluom,ie'b de los dir
connisde s$lidny umplanificaci6n *id6eica sujera a 1a valoLaci6n dc rcsultndB obrunidoi
,.., .d..
{ d(i6. i,.?cb de ir\Lo
de gobhnb

J oponunidad

"daBdr

oryxnosdc Gobiono Corporarivodc Fi"!rcia Crcdir S.A. (IC Mcdi.s dc Paeo)l

co'nn6 de Atrdirorir y Cnmplimicno

aomitl

de

Cridno ) Reu$dacion*

con,ilad! n y s!snriLrad Ll. I inln'md6n
Cdfri1l d. NeBocios e I.novaci6n
comircde,(dnos y Pasivos
Isulmenre, cono pane intesBl rlcl Cddiso de Cobi.rno Corpoutivo, posc.

v..

Roglomcnro del ComirE de Audnoda

t6

a!

I1{nual dc Nonnas y Pollicode Co mllnl.ho y dcAudirorla.
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DE€LARACION]URADA

U6lA MARIA VAUGHAN, mujer, estadounidenie, mayor de edad, casada, con domi.ilo ei
E(adosLJnidosdeAm6 ca, con pasapode de dentdadp.rsonrlnnme.oCuat'oochotresocho
1433395494), on su condi.i6n de Dnedo, Tesorero de a lunta
D recriva deFTNANCIA CREDIT, S.A,, Socedad Andnima debdamente registrada a a Fcha
seiscentos ve nticuatro m noveclentos cuarenta y cuato 1624944), Do.umento un hill{ii
tr€sclentos ochonla v.uatro milnoveceitos siere 11334907), de la seccidn de Micropeliculas
Mercanril del Regisio Pnbi.o de Panan6, a lin de dar cumplimiento a tas d sposiciones
conten das en elAcuerdo slete cerodos lT-02)decatorce (14)de octubre de dos m ldos (2002)
de a Comki6n Naciona deVa orEs de a Reprblica de paiami, poraste medlo deja consran.a
bajo a sravedaddaliummento, o si8ulente:

La frmanreha revisado el Enado Financero Anual corespondiente aFtNANcta
CREDlT,S.A.a lreintayuno(31)dediciembredela.odosmlldiecinuevel2019)

b.

c

d.

Que a su jui.io,lor Estado! Financieros no contenen inlormacion6 o declara.iones
faGa5sobrelos hechosde importanciaque deban ser d'vulsados en vi.tud del Decreto
Leyuno (1)de milnovecientos novenray nuev.{1e99), ysus reslamenlos, oquedeban
ser divolEados para que Las declaraciones he.has en dicho nlorme no sean
tenden.io5as o engafrosas a la luz de las circunstancias en asquefueron he.has.

sujul.io, Lds Estados FinanclerosAouales ycua quierotra inlormaci6nlinanc €ra
lncluida en los mismos, represenran razonablemenle €n todos sus arpedros la
condici6n financ eraylo5resu tadosde lasoperacionesde FINAI'lclA cREDlT, 5.A., para
elperiodoco espondientc d€luno l1)de enero delaio dos mi deciiueve {2019)ar
reinrayuno(31)dediciedb.edelanodosmlldiecinuevel20l9).
Que a

Aueelfirmanre:d.1)Esresponsabedelestablecimientovmantenimienlod€controles
lniernos de la empresa;d.2)Na dkefrado los mecankmor de control internos que
caranucen que toda la lnformaci6^ de impodan.ia sobre FTNANcIA cRaDlT, s.A. sean
hechasde suconocimienlo, padicu armente durante el periodo en elque lo5repones
han sido preparados; d.3) Ha evaluado la efecrividad de lo5 contole5 internos
de FINANCIA cREDlT, s.A., dent.o de los noventa (90ldias previos a la emist6n de los
Est.dos Finan.ieros, d.4) Ha presentado en los Estados financieros s!s concluslones
sobre la ere.uvidad de los controles inre.noscon base en as evaluaciones alecruadas
a esa fecha e.aue e nrmante ha reve ado a los auditores deacHURRA,
NAVARRo Y asoclaDot lo sisuiente: e.1) rodas las deffciencias sEnilicalivas que
surjan en elmarcodeldkenoyoperacibn de los contro esint€rnosi qu€ puedan afectar
nesativamente la capacrdad deflNANcrA cREDrT, s_A., para reeisrr.r, procerar y
reporlar informaci6n financiera, e indicando a os audilores cu.Lquier d€billdad
exkt€nte €n los controles internosj e.2)cualquier traude, de importancia o no, que
involucre a la administraci6n u otros empl.ados que eje.zan un ro signifi.ativo en la

\

ejecu.i6n de los connoles inte'nos de flNANclA CREDIT, S.A. ---...J. Oue elfirhante
ha reveladoa los audltores externos aerisreicia o no de cambio5 s enilicat vos en os
controes inte.nos deFINANCIA CREDIT, S-A.,o.ualesquiera onos factores que
puedan alectaren forma mponametal€scontrolescon posterioridad a Lalcchr do su

.on respecto r
evaua.i6n, id. uy€ndo la lornulaci6n de
defi.ien.ias 6 deb idades de imponan.ia denlro de la empr€sa
o.'ld,diio' ld Forp po'd ,p'p,e."nrddo dnrE d \-oe nrendenud de Ver ddo de
a ores de a Repnbl ca de P.namd.

realizamos esta veriftcaci6n, se solicite al Emisor el reernplazo del cr6dito con morosidcd
mayoralplazo estahlacido en elmntrato. E* la ac{ualidad todos los cr6ditos cedidos se
encuentran dentro del rango estab[ecido en el cortrato de fideicomiso.
11. Valor residual de los hlenes

fidei*omitidos en caso que sea una moneda dibrente

a la moneda de curso legal de PanarnS"
Las bienes fideicomitidos estgn en d6lares de los Estados Unidos deAm*rica que es la
moneda de cr.lrso fegalen Panamd.
12. tndicar la cobertura histdrica de las riltimas 3 trimestres.
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