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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

Señores 
Junta Directiva 
FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 
 
 
Opinión 
 
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 2021, 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 2021, 
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 
 
Saldos y Transacciones con compañías afiliadas y relacionadas 
 
Sin calificar la opinión y como se revela en la Nota No. 10, de los estados financieros consolidados 
se incluyen saldos y transacciones comerciales con compañías afiliadas y relacionadas con la que 
se mantiene accionistas y administración en conjunto.  Debido a esta relación, es muy probable 
que los términos y condiciones de dichas transacciones con estas compañías mencionadas 
pudieran no ser los mismos, si estas transacciones hubieran surtido efecto con partes no 
relacionadas. 
 
Sin calificar la opinión y como se revela en las Notas 10 y 12, dentro de la cartera de préstamos 
por cobrar se incluyen financiamientos a Versatile Technology Inc., Compañía afiliada no 
consolidada, por el orden de USD12,499,577 para el año 2021 (2020: USD11,249,670) 
respectivamente, y los cuales representan en el año 2021 el 38% (2020: 47%) respectivamente 
del total de la cartera.  
 
Llamamos la atención a la Nota No. 10, el modelo de negocio de Financia Credit, S.A. (Fintech), 
es intrínseco a la plataforma tecnológica y sistemas desarrollados por Versatile Technology Inc., 
por lo que la administración está evaluando la reestructuración del Grupo para incluir a Versatile 
Technology Inc., como una subsidiaria de Financia Credit, S.A. 
 
 
Asuntos claves de la auditoría 
 
El asunto clave de auditoría es aquel que, según a nuestro juicio profesional, fue el más 
significativo en nuestra auditoría de los estados financieros consolidados del año corriente. Este 
asunto ha sido atendido en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros 
consolidados en su conjunto y en la formación de nuestra opinión de auditoría al respecto, y no 
expresamos una opinión por separado sobre este asunto. 
 
Provisión para pérdidas crediticias esperadas 
 
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 58% 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. 
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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. 

 
• 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 y la Gerencia son responsables 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. 
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En la preparación de los estados financieros consolidados, la Administración y la Gerencia son 
responsables 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: 

 
• 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. 
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• 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.   

 
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. 
 
Otros requerimientos legales de información 
 
En cumplimiento de la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que regula la profesión del Contador 
Público Autorizado en la República de Panamá, declaramos lo siguiente:  
 
• Que la dirección, ejecución y supervisión de este trabajo de auditoría se ha realizado 

físicamente en territorio panameño para aquellas entidades o actividades de negocio dentro de 
la Fiduciaria que realizan operaciones que se perfeccionan, consumen o surten efectos dentro 
de la República de Panamá. 
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• El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores 
independientes es Luis Oscar Navarro con número de idoneidad de Contador Público 
Autorizado (C.P.A.) #3359.  

 
• El equipo de trabajo que ha participado en la auditoría de la Financiera a la que se refiere este 

informe, está conformado por Luis Oscar Navarro, Socio; Roy J. Achurra, Gerente de Auditoría; 
Francisco González, Supervisor. 

 
 
 
 
18 de marzo de 2022 Luis Oscar Navarro 
Panamá, República de Panamá Socio 
 C.P.A. 3359 
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS

31 de diciembre de 2021

Notas 2021 2020

  Efectivo 8 6,555,854       1,958,844       
  Títulos - Valores por cobrar 9 3,231,786       1,893,062       
  Inversiones 11 116,020          55,000            
  Préstamos por cobrar, neto 8, 10 y 12 32,827,261     23,999,180     
  Intereses acumulados por cobrar 1,228,658       605,631          
  Cuentas por cobrar diversas 13 2,989,418       1,215,593       
  Anticipos y gastos pagados por adelantado 14 2,180,812       1,691,299       
  Propiedades de inversión 15 2,065,000       -                      
  Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante, neto 16 2,564,858       2,749,278       
  Otros activos 17 2,294,324       648,020          

          Total de activos 56,053,991     34,815,907     

Pasivos:
  Préstamos por pagar 18 16,631,034     11,701,702     
  Obligaciones por emisión 19 24,469,000     13,884,000     
  Otras cuentas por pagar 2,061,024       1,891,659       
  Anticipo de clientes 3,514,187       -                      
  Prestaciones y retenciones de planilla por pagar 203,019          183,968          
  Impuesto sobre la renta por pagar 170,882          165,758          

          Total de pasivos 47,049,146     27,827,087     

Patrimonio:
  Capital pagado en acciones 20 6,191,526       2,627,851       
  Aportes pendientes de capitalizar 1,000,000       2,050,000       
  Acciones preferentes 21 1,250,000       -                      
  Utilidades retenidas 792,298          2,513,675       
  Ajuste por conversión de moneda extranjera (228,979)         (202,706)         

          Total de patrimonio 9,004,845       6,988,820       

          Total de pasivos y patrimonio 56,053,991     34,815,907     

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares)

Notas 2021 2020

Ingresos por intereses y comisiones:
Intereses y comisiones ganadas 5 5,488,200      4,148,186      

Gastos financieros y costos:
Intereses y comisiones por financiamiento (3,294,804)     (2,115,863)     

Ingresos netos por intereses y comisiones
antes de la estimación para pérdida
 crediticia esperada (PCE) 2,193,396      2,032,323      

Pérdida crediticia esperada (PCE) 12 (232,520)        (530,218)        

Ingresos netos por intereses y comisiones
  después de la estimación para pérdida
   crediticia esperada (PCE) 1,960,876      1,502,105      

Otros ingresos y costos:
Membresía, adquirencia, procesamientos y GPS 2,346,285      2,292,613      
Otros ingresos 695,092         476,030         
Costos de soporte de flota, membresía, adquirencia

procesamientos y GPS (713,198)        (484,971)        

Total de otros ingresos y costos 2,328,179      2,283,672      

Total de ingresos 4,289,055      3,785,777      

Gastos:
Generales y administrativos 22 2,817,907      2,531,270      
Depreciación y amortización 16 455,779         496,490         

Total de gastos 3,273,686      3,027,760      

Utilidad antes del impuesto
sobre la renta 1,015,369      758,017         

Impuesto sobre la renta 23 (223,071)        (223,569)        

Utilidad neta 792,298         534,448         

Estado de Resultados Consolidados

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS

(Cifras en dólares)

Ajuste por
Capital conversión

pagado en Utilidades de moneda
Nota acciones retenidas extranjera Total

Saldo al 31 de diciembre del 2019 2,627,851      2,050,000      -                     2,121,716      (35,998)          6,763,569      

  Utilidad neta - 2020 -                     -                     -                     534,448         -                     534,448         
  Reexpresión de ganancias acumuladas -                     -                     -                     (142,489)        -                     (142,489)       
  Ajuste por conversión de moneda extranjera -                     -                     -                     -                     (166,708)        (166,708)       

Saldo al 31 de diciembre del 2020 2,627,851      2,050,000      -                     2,513,675      (202,706)        6,988,820      

  Utilidad neta - 2021 -                     -                     -                     792,298         -                     792,298         
  Acciones preferentes 21 -                     -                     1,250,000      -                     -                     1,250,000      
  Capitalización de aportes 20 1,050,000      (1,050,000)     -                     -                     -                     -                     
  Capitalización de utilidades 20 2,513,675      -                     -                     (2,513,675)     -                     -                     
  Ajuste por conversión de moneda extranjera -                     -                     -                     -                     (26,273)          (26,273)          

Saldo al 31 de diciembre del 2021 6,191,526      1,000,000      1,250,000      792,298         (228,979)        9,004,845      

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS

Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021
(Cifras en dólares)

2021 2020
Flujos de efectivo de las actividades

de operación:
Utilidad neta 792,298        534,448        
Conciliación de la utilidad neta y el efectivo neto

de las actividades de operación:
Depreciación y amortización 455,779        496,490        
Pérdida crediticia esperada (PCE) 232,520        530,218        
Ajuste por traducción (26,273)         (166,708)       
Reexpresión de ganancias acumuladas -                    (142,489)       
Impuesto sobre la renta (223,071)       (223,569)       
Intereses y comisiones ganadas (5,488,200)    (4,148,186)    
Gastos de intereses 3,294,804     2,115,863     

(962,143)       (1,003,933)    
Cambios en activos y pasivos de operación:

Préstamos por cobrar, neto (9,060,601)    (6,724,202)    
Cuentas por cobrar diversas (1,773,825)    (455,140)       
Anticipos y gastos pagados por adelantado (489,513)       (893,992)       
Otros activos (1,646,304)    (26,289)         
Propiedad de inversión (2,065,000)    -                    
Intereses acumulados por cobrar 2,269,409     1,938,149     
Otras cuentas por pagar (439,624)       4,540            
Anticipo de clientes 3,514,187     -                    
Prestaciones y retenciones de planilla por pagar 19,051          (96,253)         
Impuesto sobre la renta por pagar 5,124            (38,842)         

Efectivo generado por actividades de operación (9,667,096)    (6,292,029)    
Impuesto sobre la renta pagado 223,071        223,569        
Intereses cobrados 2,595,764     1,961,975     
Intereses pagados (2,685,815)    (1,801,406)    

Flujos de efectivo por las actividades 
de operación (10,496,219)  (6,911,824)    

Flujos de efectivo de las actividades
de inversión:

Adquisición de licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante (188,347)       (8,295)           
Reclasificación de licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante (83,012)         (226,320)       
Títulos - Valores por cobrar (1,338,724)    (1,893,062)    
Inversiones (61,020)         (50,000)         

Flujos de efectivo por las actividades 
de inversión (1,671,103)    (2,177,677)    

Flujos de efectivo de las actividades
de financiamiento:

Financiamiento recibido 4,929,332     3,177,970     
Obligaciones por emisión 10,585,000   3,903,000     
Acciones preferentes 1,250,000     -                    

Flujos de efectivo por las actividades 
de financiamiento 16,764,332   7,080,970     

Aumento (disminución) de efectivo neto 4,597,010     (2,008,531)    

Efectivo al inicio del año 1,958,844     3,967,375     

Efectivo al final del año 6,555,854     1,958,844     

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 2021 
(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 corporativo, 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: 

 
En octubre 2021 se constituye en México la empresa SV Payment Solutions, S.A (SAPI), en 
diciembre 2021 Financia Credit, S.A., realiza aportación de capital por un monto de 
USD500,000 iniciando a consolidar en ese mismo mes. 
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Participación
Controladora

Guatemala:
  Versatile Technology de Guatemala, S.A. 100%
  Medios de Pago FC, S.A. 100%
El Salvador:
  Versatile Technology de El Salvador, S.A. de C.V. 100%
  Financia Credit, S.A. de C.V. 100%
Honduras:
  Versatile Technology de Honduras, S.A. 100%
Costa Rica:
  Medios de Pago FC Costa Rica, S.A. 100%
Panamá:
  Versatile Technology de Panamá, S.A. 100%
México:
  SV Payment Solutions, S.A promotora de inversión de capital variable 100%
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La administración ha tomado la decisión estratégica de fusionar las operaciones por país bajo 
una sola entidad, por lo que a partir del 2021 en Costa Rica operará bajo la entidad Medios de 
Pago FC Costa Rica S.A., y en Guatemala bajo la entidad Medios de Pago FC S.A. 
 
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. 
 
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 2022. 
 
 

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. 

 
(iii) Mantener un rango de duración específico. 
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(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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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 (12) 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 (12) 
meses son la porción de pérdidas esperadas que resultan de los eventos de 
incumplimiento que son posibles dentro de los doce (12) 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 doce (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; 
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• Incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas crediticias 

esperadas. 
 

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 noventa (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; 
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• 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. 

 
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. 
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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. 

 
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 crédito 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. 
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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. 

 
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 treinta (30) días. 
 
El Grupo monitorea 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 treinta (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 (12) 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 (12) 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; 
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• La PI por la vida remanente estimada basada en datos a la 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. 
 
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 (12) 
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. 
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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 partes incumplidas. Los modelos de POI considerarán la estructura, el colateral 
y la prelación de la deuda pérdida, 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. 
 
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 (12) 
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 período 
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 de 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. 
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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. 

 
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). 
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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. 

 
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 
 

El efectivo está representado por dinero en efectivo en caja y depósitos mantenidos a la 
vista en bancos de la localidad, los cuales son mantenidos por la Financiera para función 
de tesorería. 

 
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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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. 

 
• 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. 

24 



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 2021 
(Cifras en dólares) 

 

 
• 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. 
 
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. 
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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 pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación 
usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida 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. 

 
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. 
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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 10 años 
Mobiliarios de oficina 6 años 
Equipo de cómputo 3 años 
Equipo rodante 5 años 
Licencias de cómputo 5 años 
Equipo POS 4 años 
Equipo GPS 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. 
 
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. 
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A continuación, aparece una descripción de las actividades principales a través de las 
cuales la Compañía genera ingresos provenientes de contratos con clientes: 

 
5.7. 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. 

 
5.8. 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. 

 
5.9. 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. 

 
5.10. 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 2020, 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 doce (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 

 
28 



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 2021 
(Cifras en dólares) 

 

 
• 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 

 
5.11. 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. 

 
5.12. 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. 

 
5.13. 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. 

 
5.14. 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: 

 
5.14.1. Efectivo 

 
El valor razonable del efectivo es considerado al valor en libros debido a su 
pronta realización. 
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5.14.2. 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. 

 
5.15. 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. 

 
5.16. 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. 

 
5.17. 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. 

 
 

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 2021 son consistentes con aquellas que fueron 
utilizadas para la preparación de sus estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 
2020. 
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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. 

 
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. 
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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 tres 
(3) niveles, los datos de entrada usados en la medición del valor razonable de activos y 
pasivos: 
 
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). 
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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. 

 
El valor razonable de los instrumentos financieros no medidos a valor razonable se 
presenta a continuación: 
 

Valor 
en libros

Valor 
razonable

Valor 
en libros

Valor 
razonable

Activos
  Depósitos en bancos 6,555,854   6,555,854   1,958,844   1,958,844   
  Préstamos por cobrar 32,827,261 32,827,261 23,999,180 23,999,180 

39,383,115 39,383,115 25,958,024 25,958,024 
Pasivos
  Obligaciones por emisión 24,469,000 24,469,000 13,884,000 13,884,000 

24,469,000 24,469,000 13,884,000 13,884,000 

2021 2020
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8. Efectivo 

 
Los saldos en efectivo se presentan a continuación: 
 

2021 2020

Efectivo en cajas 1,179          1,010          
Depósito a la vista en bancos 5,953,963   1,690,911   

5,955,142   1,691,921   

Depósitos en compañía fiduciaria:
  BAC - TAC International, Inc., S.A. 3,075          7,799          
  Canal Bank, S.A. - TAC International, Inc., S.A. 5,521          7,646          
  Canal Bank, S.A. - Central Fiduciaria, S.A. 592,116      251,478      

600,712      266,923      

6,555,854   1,958,844   
 

 
Los saldos en efectivo están conformados por el disponible en las cuentas de Financia Credit, 
S.A. y Subsidiarias.  Los depósitos en compañías fiduciarias corresponden a fondos colocados 
en TAC International, Inc., S.A., y Central Fiduciaria, S.A. para garantía de los pagos de los 
valores emitidos. (Ver Nota No.18). 
 
 

9. Títulos – Valores por cobrar  
 
Los Títulos – Valores por cobrar se detallan a continuación: 
 

2021 2020

Título  - Valores por cobrar 3,231,786   1,893,062   
 

 
Los Títulos – Valores por cobrar están constituidos por certificados fiduciarios a dos (2) años 
de plazo, con tasa de interés de seis punto cincuenta por ciento (6.50%) anual, garantizado 
por bienes inmuebles y acciones otorgados en garantía en un fideicomiso. 
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10. Saldos y transacciones entre partes relacionadas 

 
Los saldos y transacciones con compañías afiliadas se presentan a continuación: 
 

2021 2020
Activos:
  Préstamos por cobrar 12,507,634 11,249,670 

Resultados:
  Ingresos por intereses 2,203,915   1,751,510   

 
 

Financia Credit, S.A. está en proceso de obtener financiamiento de largo plazo en condiciones 
muy favorables de una entidad financiera internacional. Versatile Technology Incorporated 
(Versatec Inc), es el brazo tecnológico del grupo que desarrolla y procesa los productos 
comercializados por Financia Credit, S.A. La entidad financiera internacional para asegurar la 
continuidad tanto del servicio, como de la provisión de los productos que comercializa Financia 
Credit, S.A., ha definido como condición precedente que, a la fecha de formalización de la 
operación que Versatec, Inc., consolide con Financia Credit, S.A., hasta el advenimiento de 
dicha fecha, ambas compañías continuarán su funcionamiento de manera independiente. Al 
consolidar, Financia Credit, S.A., sustituirá un activo productivo que devenga intereses, por 
otro activo productivo que percibirá ingresos por servicios de procesamiento de Medios de 
Pago a una amplia gama de bancos e instituciones financieras. 
 
Estrategia institucional de consolidación de Financia Credit, S.A., como una empresa 
financiera tecnológica (FINTECH). 
 
Para implementar la estrategia de crecimiento y bajo el criterio de mitigación de riesgo 
estructurado, Financia Credit, S.A. (FC), ha diversificado geográficamente sus operaciones 
colocando sus productos y servicios en Centroamérica y Panamá. Siguiendo el mismo criterio 
de diversificación y mitigación de riesgo, FC sufragó el fortalecimiento de su empresa filial 
Versatile Technology Inc. (Versatec) para expandir su oferta de productos y mejorar la calidad 
de los servicios que presta a sus clientes. Este fortalecimiento de Versatec consistió en 
reemplazar sus equipos, ampliar su equipamiento de infraestructura digital, mejorar el software 
existente y comprar a terceros productos digitales de vanguardia, Dicho financiamiento, 
extendido en condiciones de mercado, integra la cartera actual de FC y forma parte de los 
activos productivos de la financiera. FC y Versatec son empresas filiales, totalmente poseídas 
por una misma empresa tenedora y administrada bajo la misma dirección estratégica. 
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En razón de la estrategia de expansión extra-regional (fuera de la región centroamericana) y 
poder competir con eficacia en los países del Caribe y Sudamérica, FC también proveyó 
recursos a Versatec para robustecer sus sistemas de procesamiento de Emisión, 
Adquirencias, Switcheo y Autorización de transacciones de marcas privadas y de marcas 
internacionales como VISA. Adicionalmente, FC canalizó recursos a Versatec para incorporar 
medios digitales al producto VersatecFlota, vinculado a la cadena de combustible, que facilitan 
la comunicación desde el celular a clientes usuarios de este producto. Asimismo, Versatec 
invirtió recursos en desarrollos para recibir y procesar transacciones de terceros emisores 
VISA, como es el caso de la Fintech Nequi basada en Panamá. Versatec aplicó recursos 
facilitados por FC para ampliar el producto ProfitPro, desarrollar VisaFleet y para incorporar 
una gama de servicios digitales para instituciones financieras, como la billetera electrónica con 
funcionalidad de tokenización que soporta Apple Pay, Samsung Pay y otros medios de pagos 
electrónicos. Otro producto de reciente incorporación es el POS móvil (MPOS, alojado en el 
teléfono del comercio) que sustituye la compra e instalación de POS físicos para el 
establecimiento de redes adquirentes de medios de pago. 
 
Versatec es Miembro Principal de VISA y como tal, otorgó patrocinio a las subsidiarias de FC 
en Guatemala, Costa Rica y Panamá, lo que les permitió como miembros asociados, emitir 
medios de pago marca VISA y originar un portafolio de préstamos en esos territorios. 
Asimismo, Versatec le fue otorgada la autorización para procesar pagos hechos mediante 
tarjetas de crédito (Payment Acquirer), los cuales generan una comisión por transacciones de 
compras en comercios afiliados. Esta autorización estrecha aún más la sinergia entre FC y 
Versatec, al posibilitar a FC generar ingresos en su propia red adquirente a ser instalada por 
sus filiales a nivel centroamericano.  
 
Versatec absorbió recursos financieros facilitados por FC para incrementar su cartera de 
clientes propios, brindando servicios de procesamiento a cuarenta y un (41) entidades 
financieras en toda la región centroamericana. Versatec continuamente mantiene, mejora y 
adquiere nuevas certificaciones, comparando la calidad de sus activos tecnológicos con los 
existentes en el mercado, para lo que utiliza consultores independientes y ajusta el valor de 
estos activos dependiendo del resultado de esas evaluaciones independientes. 
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11. Inversiones 

 
Las inversiones se presentan a continuación: 
 

2021 2020

Inversión en SINRIESGOS, S.A. 50,000        50,000        
Bolsa Nacional de Valores S.A. (CR) 41,020        -                  
Canal Money Market Fund, Inc. 20,000        -                  
Inversión en SGB El Salvador 5,000          5,000          

116,020      55,000        
 

 
La Compañía mantiene una inversión en el Fondo de Inversión Abierto a corto plazo por medio 
de SGB (Servicios Generales Bursátiles S.A. de C.V), compañía ubicada en El Salvador.  
También es tenedora de 7 acciones de la Sociedad Servicios de Información de Riesgos de 
Créditos, S.A., (SINRIESGOS, S.A.), con sede en Nicaragua, además en abril 2021 compra 
títulos de propiedad en la Bolsa Nacional de Valores de Costa Rica a dos años de plazo y en 
octubre del mismo año adquiere dieciocho (18) acciones del fondo Canal Money Market Fund, 
Inc., ubicado en Panamá.  
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12. Préstamos por cobrar, neto 
 
Los préstamos por cobrar, neto se detalla a continuación: 
 

Cartera no endosada 2021 2020
Sector interno:
  Comerciales 10,623,147 4,047,804   

Sector extranjero:
  Comerciales 3,642,749   2,389,585   

14,265,896 6,437,389   
Menos: Pérdida crediticia esperada (PCE) (314,522)     (330,325)     

13,951,374 6,107,064   

Cartera endosada 
Sector interno:
  Comerciales 15,278,254 13,732,690 

Sector extranjero:
  Comerciales 3,597,633   4,159,426   

18,875,887 17,892,116 

Cartera total
Sector interno:
  Comerciales 25,901,401 17,780,494 

Sector extranjero:
  Comerciales 7,240,382   6,549,011   

33,141,783 24,329,505 
Menos: Pérdida crediticia esperada (PCE) (314,522)     (330,325)     

32,827,261 23,999,180 
 

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, S.A. como 
garantía del pago de la emisión. (Ver Nota No.18). El cien por ciento (100%) de la cartera 
crediticia de la Financiera está constituida por préstamos comerciales. 
 

38 
 



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 2021 
(Cifras en dólares) 

 

El movimiento de la pérdida crediticia esperada (PCE) para la cartera de préstamos es el 
siguiente: 
 

2021 2020

Saldo al inicio del año 330,325      197,490      
Provisión cargada a gastos de operaciones 232,520      530,218      
Créditos castigados (248,517)     (405,088)     
Ajustes por diferencial cambiario 194             7,705          

314,522      330,325      
 

 
La cartera de préstamos clasificada según su antigüedad: 
 

Corriente 14,088,901 6,318,623   
30 - 60 días -                  67,467        
60 - 90 días 108,169      3,230          
Más de 90 días 68,826        48,069        

14,265,896 6,437,389   

Cartera endosada para garantizar emisión

Corriente 18,803,956 17,892,115 
30 - 60 días 67,058        -                  
60 - 90 días 4,873          -                  

18,875,887 17,892,115 

Cartera consolidada

Corriente 32,892,857 24,210,739 
30 - 60 días 67,058        67,466        
60 - 90 días 113,042      3,230          
Más de 90 días 68,826        48,069        

33,141,783 24,329,505 
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La cartera de préstamos clasificada por país se desglosa así: 
 

Cartera no endosada 2021 2020

Panamá 10,623,148 4,047,804   
Guatemala 1,797,045   1,173,134   
Costa Rica 390,860      680,531      
El Salvador 369,908      501,674      
Honduras 1,084,935   34,244        

14,265,896 6,437,387   

Cartera endosada para garantizar emisión

Panamá 15,278,253 13,732,689 
Guatemala 1,819,533   1,910,096   
Costa Rica 856,328      907,888      
El Salvador 328,955      -                  
Honduras 592,818      1,341,442   

18,875,887 17,892,115 

Cartera consolidada

Panamá 25,901,401 17,780,493 
Guatemala 3,616,578   3,083,230   
Costa Rica 1,247,188   1,588,419   
El Salvador 698,863      501,674      
Honduras 1,677,753   1,375,686   

33,141,783 24,329,502 
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13. Cuentas por cobrar diversas 

 
Las cuentas por cobrar diversas se presentan a continuación: 
 

2021 2020

Otras cuentas por cobrar 2,015,895   360,707      
Membresía flota 379,110      576,594      
Tarjetas desechables 326,127      81,481        
Servicio GPS 193,271      156,615      
Convenio Poder Judicial - Banco Nacional 75,015        40,196        

2,989,418   1,215,593   
 

 

 
14. Anticipos y gastos pagados por adelantado 

 
Los anticipos y gastos pagados por adelantado se detallan a continuación: 
 

2021 2020

Créditos fiscales (IVA/IDP) 1,285,424   1,146,986   
Honorarios y comisiones de emisión en bolsa 446,111      208,374      
Otros gastos por amortizar 181,709      148,770      
Anticipo impuesto sobre la renta 86,385        87,548        
Honorarios estructuración nueva serie de bonos 136,685      -                  
Costo de estructuración de emisiones por amortizar 43,328        30,255        
Anticipo a proveedores 1,170          1,567          
Estructuración de acciones preferentes -                  67,799        

2,180,812   1,691,299   
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15. Propiedad de inversión 
 

La propiedad de inversión corresponde a tres (3) Fincas propiedad de Financia Credit, S.A., 
con un valor de B/.2,065,000 las cuales se encuentran ubicadas en la comunidad de Mata 
Palo, Corregimiento de El Cacao, Distrito de Mariato, Provincia de Veraguas en Panamá, 
cuyas dimensiones son de cincuenta y nueve (59) hectáreas más tres punto noventa y nueve 
(3.99) mts2 y son topografías semiplanas en su mayor parte y en otros pequeños cerros, la 
misma actualmente se encuentra cubierta de bosques vírgenes frutales, maderables y 
arbustos.  
 
Tiene reconocido potencial turístico y al consolidarse dicho potencial, adquirirán altos niveles 
de plusvalía. El potencial del área se evidencia en las cuantiosas inversiones en infraestructura 
hotelera y de acceso que se han estado realizando durante varios años e incrementando 
recientemente.  
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16. Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante, neto 

 
Mobiliario Equipo Equipo Equipo Equipo Propiedad
de oficina de cómputo rodante POS GPS en arriendo Total

Saldo al 31 de diciembre del 2019 36,153      81,892      25,884      2,570,143 209,052    83,617      4,412        3,011,153 
Adiciones - (bajas) 14,356      (49,344)     32,565      12,778      28,711      (26,070)     (4,701)       8,295        
Reclasificaciones 10,858      65,512      42             -                81,675      62,806      5,427        226,320    
Depreciación y amortización 21,698      48,811      3,838        293,141    81,074      44,585      3,343        496,490    

Saldo al 31 de diciembre del 2020 39,669      49,249      54,653      2,289,780 238,364    75,768      1,795        2,749,278 
Adiciones - (bajas) (2,133)       34,117      106,876    5,477        61,954      (17,944)     -                188,347    
Reclasificaciones 4,830        202           (69)            1,002        46,754      30,365      (72)            83,012      
Depreciación y amortización 16,178      22,634      22,904      294,060    79,985      19,139      879           455,779    

Saldo al 31 de diciembre del 2021 26,188      60,934      138,556    2,002,199 267,087    69,050      844           2,564,858 

Costos 101,329    164,759    88,218      3,262,376 568,112    243,058    12,322      4,440,174 
Depreciación acumulada 61,660      115,510    33,565      972,596    329,748    167,290    10,527      1,690,896 

Saldo al 31 de diciembre del 2020 39,669      49,249      54,653      2,289,780 238,364    75,768      1,795        2,749,278 

Costos 104,026    199,078    195,025    3,268,855 676,820    255,479    12,250      4,711,533 
Depreciación acumulada 77,838      138,144    56,469      1,266,656 409,733    186,429    11,406      2,146,675 

Saldo al 31 de diciembre del 2021 26,188      60,934      138,556    2,002,199 267,087    69,050      844           2,564,858 

Software 
propietario
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17. Otros activos 

 
Al 31 de diciembre de 2021, los otros activos se detallan a continuación: 
 

2021 2020

Adelanto a futura inversión 1,500,000   -                  
Otros servicios 326,561      209,013      
Inventario de combustible 197,201      231,381      
Bien adjudicado 126,225      126,275      
Colateral Visa 110,000      -                  
Depósitos en garantía 20,481        19,682        
Depósito de arrendamiento 7,139          8,849          
Viáticos por liquidar 6,717          52,820        

2,294,324   648,020      
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18. Préstamos por pagar 

 
Los préstamos por pagar a entidades bancarias y privados, según se detallan a continuación: 
 

2021 2020
Banco Nacional de Panamá:
Préstamo por USD1,700,000, tasa de interés anual del 1.5%,
plazo7 años. Desembolso diciembre 2020 y vencimiento junio 2027. 1,569,231   1,700,000   

Saint George Bank S.A.:
Línea de crédito comercial por USD600,000, 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. Desembolso
septiembre 2021 y venció en enero 2022. 600,000      -                  

Línea de crédito comercial por USD500,000, 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. Desembolso
septiembre 2021 y venció en enero 2022. 500,000      -                   
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2021 2020
Línea de crédito comercial por USD500,000, 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. Desembolso
septiembre 2021 y venció en enero 2022. 400,000      -                  

Línea de crédito comercial por USD500,000, 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. Desembolso
noviembre 2020 y venció en marzo 2021. -                  500,000      

BI Bank:
Préstamo por USD650,000, tasa de interés anual del 7.5%,
plazo de seis (6) meses. Desembolso octubre 2021 y
vencimiento en abril 2022. 500,000      -                  

Préstamo por USD500,000, tasa de interés anual del 7.5%,
plazo de seis (6) meses. Desemboloso septiembre 2020 y
venció en marzo 2021. -                  500,000      

Préstamo de USD500,000, tasa de interés anual del 7.5%, plazo
de seis (6) meses. Desembolso septiembre 2020 y venció en
marzo 2021. -                  500,000      

Préstamo de USD500,000, tasa de interés anual del 7.5%, plazo 
de seis (6) meses. Desembolso diciembre 2020 y venció en 
junio 2021. -                  500,000      

Confederación Latinoamericana de Cooperativas 
  de Ahorro  y Créditos (COLAC):
Línea de crédito USD1,000,000 tasa de interés anual del 6.25%,
plazo de cinco (5) años. Desembolso febrero 2018 y
vencimiento febrero 2023. 333,333      555,556      

Línea de crédito USD1,000,000 tasa de interés anual del 6.25%,
plazo de cinco (5) años. Desembolso febrero 2019 y se canceló
anticipadamente en 2021. -                  194,443      
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2021 2020
Banco de América Central (BAC) Guatemala:
Préstamo por USD1,255,000, tasa de interés 6.75% anual plazo
de doce (12) meses. Pago de intereses mensuales y capital
mediante 11 amortizaciones mensuales de USD69,722.22 y
saldo al vencimiento. Emisión julio 2020 y venció en julio 2021. -                  298,524      

Banco G&T Guatemala:
Préstamo por GTQ4,000,000 (USD513,227), tasa de interés
10% anual plazo sesenta (60) meses, pagos de intereses y
capital mensuales. Emisión mayo 2018 y cancelado
anticipadamente en 2021. -                  288,129      

Banco Agro Mercantil Guatemala:
Línea de crédito revolvente por GTQ8,000,000 (USD1,026,454),
desembolso GTQ2,500,000, tasa de interés 7.50 % anual plazo
de seis (6) meses. Pago de intereses variable nominal
mensuales y capital al vencimiento. Emisión agosto 2021 y
venció en enero 2022. 323,871      -                  

Línea de crédito revolvente por GTQ8,000,000 (USD1,026,454),
desembolso GTQ2,000,000, tasa de interés 7.50 % anual plazo
de seis (6) meses. Pago de intereses variable nominal
mensuales y capital al vencimiento. Emisión septiembre 2021
vence en marzo 2022. 259,097      -                  

Línea de crédito revolvente por GTQ8,000,000 (USD1,026,454),
desembolso GTQ1,200,000, tasa de interés 7.50 % anual plazo
seis (6) meses. Pago de intereses variable nominal mensuales
y capital al vencimiento. Emisión agosto 2020 y venció en
febrero 2021. -                  153,968      

Línea de crédito revolvente por GTQ8,000,000 (USD1,026,454),
desembolso GTQ1,000,000, tasa de interés 7.50 % anual plazo
de seis (6) meses. Pago de intereses variable nominal
mensuales y capital al vencimiento. Emisión noviembre 2020 y
venció en mayo 2021. -                  128,307       
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2021 2020

Línea de crédito revolvente por GTQ8,000,000 (USD1,026,454),
desembolso GTQ1,800,000, tasa de interés 7.50 % anual plazo
de seis (6) meses. Pago de intereses variable nominal
mensuales y capital al vencimiento. Emisión diciembre 2020 y
venció en junio 2021. -                  230,952      

Vivibanco Guatemala:
Préstamo revolvente por GTQ12,000,000, tasa de interés 8.5%
anual variable plazo de doce (12) meses. Pago de intereses
mensuales y capital venció en enero 2022. 887,713      -                  

Financiera Progreso Guatemala:
Línea de crédito por USD500,000, tasa de interés 7.5% anual
variable plazo de seis (6) meses. Pago de intereses mensuales
y capital. Emisión octubre 2021 y vence en abril 2022. 500,000      -                  

Línea de crédito por USD500,000, tasa de interés 7.25% anual
variable, plazo de seis (6) meses. Pago de intereses mensuales
y capital. Emisión septiembre 2020 y venció en marzo 2021. -                  500,000      

Banco Industrial de Guatemala:
Línea de crédito por GTQ8,000,000 (1,026,454), tasa de interés
7.5% anual variable plazo de sesenta (60) meses. Pago de
intereses mensuales y capital. Emisión agosto 2020, vence en
agosto 2025. 760,014      958,023      

6,633,259   7,007,902   

(*) Otros préstamos privados por pagar 9,997,775   4,693,800   

16,631,034 11,701,702 
 

 
(*) La tasa de estos préstamos oscilan entre seis punto setenta y cinco por ciento (6.75%) a 
ocho punto cinco por ciento (8.5%) y la vigencia entre seis (6) a veinticuatro (24) meses. 
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19. 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. 
 
El 21 de julio de 2020 mediante resolución SMV-334-2020 (primera emisión) la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá autorizó emisión de Acciones Preferidas 
por un monto de USD10 millones de dólares. Con fecha 3 de junio 2021, mediante resolución 
SMV-280-21 (segunda emisión), se autoriza el programa rotativo de bonos corporativos con 
valor hasta de USD35 millones de dólares.  
 
La forma de pago de ambas emisiones es de intereses mensuales y capital al vencimiento. 
 

Serie Emisión Vence Interés anual 2021 2020
Q oct-20 oct-21 7.00% -                  402,000      

-                  402,000      

Serie Emisión Vence Interés anual 2021 2020
W ene-20 ene-21 7.00% -                  391,000      
X feb-20 feb-21 7.00% -                  307,000      
Y mar-20 mar-21 7.00% -                  500,000      
Z mar-20 mar-21 7.00% -                  35,000        

AA jun-20 jun-21 7.00% -                  500,000      
AB jul-20 jul-21 7.00% -                  1,250,000   
AC ago-20 ago-21 7.00% -                  582,000      
AD ago-20 ago-21 7.00% -                  600,000      
AE oct-20 oct-21 7.00% -                  475,000      
AH mar-21 mar-22 7.00% 500,000      -                  

500,000      4,640,000   

Total VCN 500,000      5,042,000   

Primera emisión (monto en USD)

Segunda emisión (monto en USD)
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Serie Emisión Vence Interés anual 2021 2020
B feb-18 feb-21 7.875% -                  687,000      
E mar-19 mar-21 7.625% -                  997,000      
F mar-19 mar-22 7.875% 281,000      281,000      
G abr-19 abr-23 8.250% 750,000      750,000      
H may-19 may-23 8.250% 400,000      400,000      
J ago-19 ago-24 8.500% 747,000      747,000      
K ago-19 ago-23 8.250% 504,000      449,000      
L oct-19 oct-21 7.625% -                  1,000,000   
M ene-20 ene-22 7.625% 500,000      500,000      
N feb-20 ago-21 7.500% -                  1,000,000   
O feb-20 feb-23 7.875% 1,000,000   1,000,000   
P feb-20 feb-22 7.875% 500,000      463,000      
Q mar-20 mar-23 7.875% 200,000      200,000      
R mar-20 sep-21 7.500% -                  80,000        
S mar-20 mar-22 7.625% 198,000      198,000      
T mar-20 mar-22 7.625% 90,000        90,000        
U ene-21 jul-22 7.500% 350,000      -                  
V ene-21 ene-24 6.750% 1,000,000   -                  
W ene-21 feb-24 6.750% 1,000,000   -                  
X ene-21 mar-24 6.750% 1,000,000   -                  
Y ene-21 ene-26 8.500% 500,000      -                  
Z feb-21 feb-24 7.875% 500,000      -                  

AA mar-21 mar-23 7.625% 997,000      -                  
AB abr-21 abr-24 6.750% 400,000      -                  
AC abr-21 abr-26 7.000% 1,000,000   -                  
AD abr-21 may-26 7.000% 1,000,000   -                  

12,917,000 8,842,000   

Primera emisión Bonos (monto en USD)
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Serie Emisión Vence Interés anual 2021 2020
A jul-21 jun-26 6.500% 1,000,000   -                  
B jul-21 jul-26 6.500% 1,000,000   -                  
C jul-21 ago-26 6.500% 1,000,000   -                  
D ago-21 feb-23 6.750% 495,000      -                  
E ago-21 ago-23 7.000% 363,000      -                  
F ago-21 sep-26 6.500% 1,000,000   -                  
G ago-21 oct-26 6.500% 1,000,000   -                  
H ago-21 ago-24 7.500% 750,000      -                  
I ene-21 ene-23 6.750% 260,000      -                  
J ene-21 ene-23 7.000% 240,000      -                  
K oct-21 dic-22 6.750% 500,000      -                  
L oct-21 oct-23 7.000% 250,000      -                  
M oct-21 abr-23 6.750% 500,000      -                  
N oct-21 oct-23 7.000% 655,000      -                  
O nov-21 nov-26 6.000% 1,000,000   -                  
P nov-21 dic-26 6.000% 1,000,000   -                  
Q dic-21 jun-23 6.750% 15,000        -                  
R dic-21 dic-23 7.000% 24,000        -                  

11,052,000 -                  

Total de Bonos 23,969,000 8,842,000   

Total de emisión 24,469,000 13,884,000 

Segunda emisión Bonos (monto en USD)

 
 
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. 
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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 con las normas de los 
VCN. 
 

(d) Aportes en efectivo. Estas 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. 
 

Los referidos contratos establecen que los saldos de los bienes en fideicomiso en las fechas 
de ajuste no deben ser menores al ciento veinte por ciento (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: 

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

1ra 
emisión

2da
emisión Total

Efectivo en fideicomiso -                  8,596          8,596          
Cartera endosada -                  595,714      595,714      

Total de bienes en fideicomiso -                  604,310      604,310      
Saldos VNC´s -                  500,000      500,000      

(%) Bienes fideicomiso /saldos VCN´s -                  121% 121%
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2021 2020
Bienes en Fideicomiso

Efectivo en TAC International, Inc., S.A. 8,596          15,445        
Préstamos por cobrar endosados en fideicomiso 595,714      7,582,276   

Total bienes en Fideicomiso 604,310      7,597,721   

Saldo de VCN´s (primera y segunda emisión) 500,000      5,042,000   

121% 151%
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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. 
 

(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 
noventa (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 ciento veinte por ciento (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). 
 
Los contratos referidos en la segunda emisión por B/.35,000,000 establecen que los saldos 
de los bienes en fideicomiso a las fechas de ajuste no deben ser menores al cien por ciento 
(100%) del valor nominal de los bonos en circulación, sin embargo, en el caso de aportes de 
efectivo, estos representarán un equivalente a la pasr (1:1).  
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El detalle de los bienes en fideicomiso y el cálculo de la garantía, al cierre de los estados 
financieros es el siguiente: 

 

1ra 
emisión

2da
emisión 2020

Efectivo en fideicomiso 592,116      1,000          251,478      
Bien cedido 975,000      -                  -                  
Saldo de bonos garantizado 1,567,116   1,000          251,478      

(%) Bienes fideicomiso /saldos bonos 100% 100% 100%

Otros 1,540,620   -                  -
Cartera endosada 12,081,087 6,199,087   10,309,839 
Saldo de bonos garantizado 11,349,884 6,199,000   8,590,522   

(%) Bienes fideicomiso /saldos bonos 120% 100% 120%

2021

 
 
 
20. Capital pagado en acciones 

 
La estructura del capital pagado en acciones se constituía como sigue: 
 

2021 2020

Capital pagado en 2,000 acciones comunes nominativas sin
valor nominal, emitidas y en circulación. 2,627,851   2,627,851   

Capitalización de utilidades acumuladas 2,513,675   -                  

Capitalización aportes pendientes de capitalizar 1,050,000   -                  

6,191,526   2,627,851   
 

En marzo 2021, la Junta Directiva aprobó en reunión extraordinaria de accionistas, la 
capitalización de aportes por un monto de USD1,050,000 y la capitalización de utilidades 
acumuladas y la formalización de un aumento de capital por un monto total de US$2,513,675, 
constituyendo de esta manera, un capital social autorizado de USD6,191,526. 
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21. Acciones preferentes 
 

Al 31 de diciembre de 2021, Financia Credit, S.A. mantiene emitidas 1,250 acciones 
preferentes acumulativas con un valor nominal de B/.1,000. 

 
Los términos y condiciones de las acciones preferentes están establecidos en los contratos 
firmados correspondientes: 

 
• Las acciones podrán ser emitidas en una o más series a opción del emisor. 

 
• No tienen derecho a voz ni voto, pero con el derecho de percibir los dividendos cuando 

sean declarados por la Junta Directiva del Grupo y con preferencia a los tenedores de 
acción común. 

 
• Las acciones serán ofrecidas a valor nominal de B/.1,000. 

 
• Las acciones son acumulativas, por lo tanto, tendrán derecho a recibir dividendos en 

aquellos períodos fiscales en los cuales la Junta Directiva del Emisor no hubiese autorizado 
su distribución. 

 
• Los traspasos entre participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de LatinClear. 
 

• Las acciones tendrán una fecha de vencimiento de diez (10) años, salvo que al momento 
de la emisión de cada Serie se disponga lo contrario. 

 
• Para algún tipo de redención de forma parcial o total a opción del Emisor, luego de 

transcurridos cincos (5) años desde la fecha de Emisión de la respectiva Serie a redimir. 
No existe ningún tipo de penalidad para el Emisor por la realización de una redención 
parcial o total de las acciones preferidas. 

 
• Los dividendos de las acciones se pagarán netos de cualquier impuesto de dividendos que 

pudiese causarse. 
 

• El dividendo de acciones se abona una vez declarados y de acuerdo a la tasa porcentual 
fijada por la Junta Directiva del Grupo para la serie de que se trate. 

 
• El pago de dividendos correspondientes al ejercicio anual, una vez declarados, se realizará 

mediante cuatro (4) pagos trimestrales consecutivos, por trimestre vencido hasta la 
rendición de la presente emisión. La base para el cálculo de los dividendos será día 
calendario/360. 
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22. Gastos generales y administrativos 

 
Los gastos generales y administrativos se desglosan así: 
 

2021 2020

Salarios y otras remuneraciones 946,658      833,518      
Honorarios profesionales 852,007      845,534      
Otros 590,356      420,976      
Impuestos 152,056      129,282      
Servicios básicos 135,261      134,071      
Arrendamiento de local 90,910        123,586      
Cargos por servicios bancarios 40,553        29,595        
Papelería y útiles de oficina 10,106        14,708        

2,817,907   2,531,270   

Año terminado el
31 de diciembre de 

 
 
 
23. Impuesto sobre la renta 

 
Panamá 
A la fecha de los estados financieros consolidados, las declaraciones de rentas por los tres 
últimos años fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2021, 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. 

 
A partir del 2010, las tasas del impuesto para las personas jurídicas se redujeron del treinta 
por ciento (30%) al veintisiete punto cinco por ciento (27.5%) y en el 2011 al veinticinco por 
ciento (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 treinta por ciento (30%) hasta el 2012 cuando la tasa se 
redujo a un veintisiete punto cinco por ciento (27.5%) y en el 2014 a un veinticinco por ciento 
(25%). Si el gobierno posee el cuarenta por ciento (40%) o más del capital de la Compañía 
seguirá pagando la tasa del treinta por ciento (30%). Las compañías dedicadas a la agricultura 
y a la pequeña empresa tienen una tasa especial más baja de impuesto sobre la renta.  
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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 treinta por ciento (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). 
 

Guatemala 
DECRETO NÚMERO 26-92 Artículo 1 Objeto. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 
Número 36-97 del Congreso de la República). Se establece un impuesto, sobre la renta que 
obtenga toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, domiciliada o no en el país, 
así como cualquier ente, patrimonio o bien que especifique esta ley, que provenga de la 
inversión de capital, del trabajo o de la combinación de ambos, la tasa es del veinticinco por 
ciento (25%). 
 
El Salvador 
La Ley de Impuesto Sobre la Renta determina que todas las personas, sucesiones y 
fideicomisos domiciliados en el país, y que obtengan ingresos anuales superiores a los 
US$4,064, deben pagar el Impuesto sobre la Renta de acuerdo con el porcentaje determinado 
en una tabla progresiva en los rangos de diez por ciento (10%), veinte por ciento (20%) y 
treinta por ciento (30%). 
 
Honduras 
Es un impuesto que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la 
combinación de ambos. Las personas jurídicas pagaran una tarifa de veinticinco por ciento 
(25%) sobre el total de la Renta Neta Gravable.  
 
Costa Rica 
Es una declaración jurada en la que el contribuyente presenta sus utilidades o renta neta 
(ingresos menos gastos), generadas por medio de sus servicios o actividades lucrativas en el 
último periodo fiscal. Vence cada 15 de marzo; ya que el año fiscal es de enero a diciembre. 
Si la renta supera los ¢109.337.000, entonces la empresa paga el treinta por ciento (30%) de 
impuesto sobre la totalidad de la renta neta. 
 
A la fecha de nuestro dictamen las declaraciones de renta de Financia Credit, S.A. y 
Subsidiarias no han sido presentadas; por ende, el impuesto sobre la renta fue estimado en 
base a la tasa del veinticinco por ciento (25%) sobre la renta neta gravable del período 
terminado al 31 de diciembre de 2021 y 2020. 
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2021 2020

(Pérdida) utilidad según libros (82,570)       567,186      
Más:
  Gastos no deducibles 86,192        27,813        
  Costos no deducibles -                  29,196        
  Costos de fuente extranjera 692,829      418,921      
  Gastos de fuente extranjera 725,328      305,931      

1,421,779   1,349,047   
Menos:
  Ingresos de fuente extranjera 1,168,024   738,353      
  Utilidad en subsidiaria 921,115      837,907      

Pérdida (667,360)     (227,213)     

Impuesto sobre la renta 25%  - -

Impuesto sobre la renta subsidiarias 176,823      190,832      

Total de impuesto 176,823      190,832      

Año terminado el
31 de diciembre de 

 
 

Método CAIR 2021 2020

Ingresos gravables netos 3,961,296   2,804,135   

Renta neta gravable (4.67%) 184,992      130,953      

Impuesto sobre la renta (25%) 46,248        32,737        

Impuesto sobre la renta subsidiarias 176,823      190,832      

Total de impuesto 223,071      223,569      

Año terminado el
31 de diciembre de 
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24. 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: 
 

De seis 
Hasta seis mes a mas de 

Total meses un año un año 
Activos
  Efectivo 6,555,854    6,555,854    -                   -                   
  Inversiones 116,020       -                   -                   116,020       
  Títulos valores por cobrar 3,231,786    -                   -                   3,231,786    
  Préstamos por cobrar 32,827,261  5,733,985    4,822,399    22,270,877  
  Intereses acumulados 
    por cobrar 1,228,658    214,611       180,493       833,554       
  Cuentas por cobrar diversas 2,989,418    896,825       747,355       1,345,238    
  Anticipos y gastos pagados 
    por adelantado 2,180,812    852,682       553,387       774,743       
  Otros activos 2,294,324    87,375         476,596       1,730,355    

51,424,133  14,341,332  6,780,230    30,302,573  
Pasivos
  Préstamos por pagar 16,631,034  4,327,968    4,276,213    8,026,853    
  Obligación por emisión 24,469,000  2,069,000    1,350,000    21,050,000  
  Otras cuentas por pagar 2,061,024    2,061,024    -                   -                   
  Anticipo de clientes 3,514,187    3,514,187    -                   -                   
  Prestaciones y retenciones 
    de planilla 203,019       -                   203,019       -                   
  Impuestos por pagar 170,882       13,510         157,372       -                   

47,049,146  11,985,689  5,986,604    29,076,853  

1.09             1.20             1.13             1.04             
 

59 



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 2021 
(Cifras en dólares) 

 

 
25. 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: 
 

Moneda Moneda
extranjera nacional Total

Activos
  Efectivo 4,985,602   1,570,252   6,555,854   
  Inversiones 116,020      -                  116,020      
  Títulos valores por cobrar 3,231,786   -                  3,231,786   
  Préstamos por cobrar, neto 29,581,530 3,245,731   32,827,261 
  Intereses acumulados por cobrar 1,014,467   214,191      1,228,658   
  Cuentas por cobrar diversas 2,647,910   341,508      2,989,418   
  Anticipos y gastos pagados 
    por adelantado 1,876,267   304,545      2,180,812   
  Otros activos 2,076,465   217,859      2,294,324   

45,530,047 5,894,086   51,424,133 
Pasivos
  Préstamos por pagar 14,400,339 2,230,695   16,631,034 
  Obligación por emisión 24,469,000 -                  24,469,000 
  Otras cuentas por pagar 1,637,066   423,958      2,061,024   
  Anticipo de clientes 3,514,187   -                  3,514,187   
  Prestaciones y retenciones 
    de planilla 40,195        162,824      203,019      
  Impuesto sobre la renta por pagar 35,044        135,838      170,882      

44,095,831 2,953,315   47,049,146 

Calce (descalce) 1,434,216   2,940,771   4,374,987   
 

 
 

26. 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 compañía mantiene posiciones en moneda extranjera.  
 
La compañía tiene préstamos por cobrar expresados en: a) dólares de los Estados Unidos de 
América como moneda de curso legal en Panamá y El Salvador (80% de la cartera) y b) en 
moneda nacional en Guatemala (11% de la cartera), Costa Rica (4% de la cartera) y Honduras 
(5% de la cartera).  
 
 
 
 

 
60 



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 2021 
(Cifras en dólares) 

 

 
Para minimizar el riesgo cambiario, la Compañía 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 fondos locales por más de USD3.5 millones en líneas 
aprobadas y préstamos concedidos para capital de trabajo. 
 
En relación con el efectivo, éste se encuentra en un setenta y seis por ciento (76%) 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 Compañía tiene cartera. 
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Estado combinado de situación financiera
31 de diciembre de 2021

Notas 2021 2020

Activos

Activos circulantes:

Depósitos en bancos 4 593,296 251,655

Depósitos a plazo fijo  5 B/.       -  1,000,000

Cartera de créditos hipotecarios cedidos  6 202,566,093 147,827,848

Inversiones cedidas  7 1,856,211 6,800,000

Garantías hipotearias  8 72,875,009 101,402,062

Acciones 4,500,000 5,470,079

Total de activos B/. 282,390,609 262,751,644

Pasivos y patrimonio:

Pasivos

Cuentas por pagar B/. 4       -  

Acreedores fiduciarios  9 1,352,532       -  

Total de pasivos  1,352,536       -  

Patrimonio del Fideicomiso

Aportaciones en fideicomisos 276,923,095 255,939,257

Utilidad acumulada 4,114,978 6,812,387

Total de patrimonio de los fideicomisos 281,038,073 262,751,644

Total de pasivos y patrimonio de los fideicomisos B/. 282,390,609 262,751,644

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros combinados.
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Estado combinado de resultados integrales
Año terminado el 31 de diciembre de 2021

Notas 2021 2020

Otros ingresos:

Ingresos por intereses B/. 642 745

Total de ingresos 642 745

Gastos generales y administrativos:

Honorarios profesionales 307,477 7,261

Gastos de bancos 679 11

Total de gastos 308,156 7,272

Pérdida neta B/. (307,514) (6,527)

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros combinados.



Fideicomisos de Garantía administrado por Central Fiduciaria, S. A.

(Panamá, República de Panamá)
 6 

Estado combinado de cambios en el patrimonio 
Año terminado el 31 de diciembre de 2021

Patrimonio del Utilidad Total de

Notas Fideicomiso acumuladas patrimonio

Saldo al 1 de enero de 2020 B/. 131,180,005 16,841 131,196,846

Aporte de bienes fideicomitidos 116,583,764       -  116,583,764

Retiros de bienes fideicomitidos (26,230,771)       -  (26,230,771)

Fideicomisos desafectados (1,614,492) 6,802,073 5,187,581

Fideicomisos nuevos 36,020,751       -  36,020,751

Pérdida neta       -  (6,527) (6,527)

Saldo al 31 de diciembre de 2020 255,939,257 6,812,387 262,751,644

Aporte de bienes fideicomitidos 54,240,758       -  54,240,758

Retiros de bienes fideicomitidos (17,982,305)       -  (17,982,305)

Fideicomisos desafectados (28,449,149) (2,389,895) (30,839,044)

Fideicomisos nuevos 13,174,534       -  13,174,534

Pérdida neta       -  (307,514) (307,514)

Saldo al 31 de diciembre de 2021 B/. 276,923,095 4,114,978 281,038,073

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros combinados.
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Estado de flujos de efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2021

Nota 2021 2020

Flujos de efectivo de las actividades de operación:

Pérdida neta  (308,156)  (6,527)

Cambios netos en cativos y pasivos de operación:

Cartera de créditos hipotecarios cedidos B/.  (54,738,245)  4,339,151

Garantías hipotecarias  28,527,053  27,602,010

Inversiones cedidas  4,943,789       -  

Acreedores por aportaciones  1,352,532  (159,974,636)

Acciones  970,079  (5,470,079)

Cuentas po cobrar       -   160

Cuentas por pagar 4       -  

Depósito de plazo fijo 1,000,000       -  

Efectivo neto provisto por actividades de operación (18,252,944) (133,509,921)

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:

Aporte de fideicomisos 54,240,758 116,583,764

Retiros de fideicomisos (17,982,305) (26,230,771)

Fideicomisos desafectados (30,838,402) 5,187,581

Fedeicomisos nuevos 13,174,534 36,020,751

Efectivo neto (utilizado en) las actividades de financiamiento 18,594,585 131,561,325

(Disminución) aumento neto de los depósitos en bancos 341,641 (1,948,596)

Depósitos en bancos al inicio del año 251,655 2,200,251

Depósitos en bancos al final del año B/. 593,296 251,655

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros combinados.
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Notas a los estados financieros  
 31 de diciembre de 2021  

1 Objetivo y naturaleza de los Fideicomisos 
Central Fiduciaria, S. A. (la Fiduciaria) es una sociedad anónima constituida conforme a las leyes de 
la República de Panamá fue inscrita en el Registro Público el 21 de agosto de 2013 bajo las leyes de la 
República de Panamá, e inició operaciones bajo licencia fiduciaria otorgada por la Superintendencia 
de Bancos de Panamá, a través de la Resolución SBP-FID N°0016-2013 de 4 de septiembre de 2013, 
que le permite realizar el negocio de fideicomisos. 
 

Fideicomisos de Garantía administrado por Central Fiduciaria, S. A. fueron constituidos a través de 
Contratos de Fideicomiso de garantía suscritos por los Fideicomitentes y la Fiduciaria. 
 

Las operaciones de Fideicomiso en la República de Panamá están reguladas por la Superintendencia 
de Bancos, bajo la Ley N°1 de 5 de enero de 1984, debidamente reglamentada por el Decreto Ejecutivo 
N°16 de 3 de octubre de 1984, y modificación por la Ley N°21 de 10 de mayo de 2017. 
 

A continuación, un detalle de los Fideicomisos de Garantía incluidos en estos estados financieros 
combinados: 
 

N°78-00000030 N°78-00000158 N°78-00000164 
N°78-00000040 N°78-00000159 N°78-00000166 
N°78-00000045 N°78-00000089 N°78-00000168 
N°78-00000047 N°78-00000090 N°78-00000173 
N°78-00000052 N°78-00000101 N°78-00000174 
N°78-00000053 N°78-00000108 N°78-00000177 
N°78-00000054 N°78-00000109 N°78-00000179 
N°78-00000056 N°78-00000112 N°78-00000181 
N°78-00000058 N°78-00000113 N°78-00000183 
N°78-00000059 N°78-00000114 N°78-00000184 
N°78-00000061 N°78-00000119 N°78-00000185 
N°78-00000062 N°78-00000121 N°78-00000186 
N°78-00000063 N°78-00000122 N°78-00000187 
N°78-00000064 N°78-00000125 N°78-00000188 
N°78-00000067 N°78-00000127 N°78-00000191 
N°78-00000068 N°78-00000128 N°78-00000202 
N°78-00000070 N°78-00000129 N°78-00000207 
N°78-00000071 N°78-00000132 N°78-00000212 
N°78-00000072 N°78-00000134 N°78-00000213 
N°78-00000073 N°78-00000135 N°78-00000192 
N°78-00000074 N°78-00000137 N°78-00000214 
N°78-00000078 N°78-00000138 N°78-00000217 
N°78-00000079 N°78-00000140 N°78-00000206 
N°78-00000080 N°78-00000141  
N°78-00000085 N°78-00000142  
N°78-00000195 N°78-00000203  
N°78-00000199 N°78-00000204  
N°78-00000146 N°78-00000160  
N°78-00000149 N°78-00000162  
N°78-00000154 N°78-00000163  
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Mediante Resolución SBP FID-0014-0016 DE 5 DE diciembre de 2016 de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá, se autoriza el traspaso del cien por ciento 100% de las acciones de Central Fiduciaria, S. A. 
a favor de Grupo Financiero CF, S. A. y el traspaso del veinte por ciento (20%) de las acciones de Grupo 
Financiero CF, S. A. a favor de la sociedad Crosson Overseas, Inc. 
 

Las oficinas administrativas están ubicadas en Avenida Samuel Lewis, Calle 58 Obarrio, Torre ADR, piso 
8, panamá, República de Panamá. 
 

Los estados financieros de Fideicomiso de Garantía administrado por Central Fiduciaria, S. A. al 31 de 
diciembre de 2021, fueron autorizados para su emisión final por el licenciado Fernando Sucre el 28 de 
marzo de 2022. 
 

Los fideicomisos N°78-0000030, 78-000000031 y N°78-00000045, 78-00000172, 78-00000202 se 
encuentran agrupados en dos escrituras. 
 

2 Resumen de las políticas de contabilidad más importantes 
Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros combinados han sido preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) del Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) y las interpretaciones emitidas por el Comité Permanente de Interpretaciones de 
la IASB. 
 

Base de preparación 
Los estados financieros combinados han sido preparados sobre la base del costo histórico y están 
expresados en balboas (B/.), unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es 
de libre cambio con el dólar ($) de los Estados Unidos de América. 
 

Las políticas de contabilidad significativas utilizadas en la preparación de los estados financieros 
combinados se detallan a continuación: 
 
Efectivo  
El efectivo incluye efectivo en caja, depósitos mantenidos a disposición en bancos con expiraciones 
de tres meses o menos. 
 

Activos financieros 
El fideicomiso clasifica sus instrumentos financieros basados en los modelos de negocios para la 
administración de esos activos financieros y en función de los términos contractuales. 
 
El modelo incluye tres categorías de clasificación para los activos financieros: 
 
Costo Amortizado (CA) 
 
Un activo financiero es medido a costo amortizado si cumple con ambas de las siguientes condiciones: 
 

a) El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos 
para obtener flujo de caja contractuales; y 

b) Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los flujos 
de efectivo derivados solamente de pagos a principal e intereses sobre el saldo vigente. 
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Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados Integrales (VRCORI) 
 
Un activo financiero es medido a VRCORI solo si cumple con ambas de las siguientes condiciones y 
no ha sido designado con valor razonable con cambios en resultados (VRCR): 
 

a) El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de 
efectivo contractuales y vender estos activos financieros; y 

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

 
Valor Razonable con Cambios en Resultados (VRCR) 
 
Los activos financieros que no se miden al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales son medidos a su valor razonable con cambios en resultados. 
 
Evaluación del modelo de negocio 
La Fiduciaria realiza una evaluación a nivel de su portafolio y del objetivo del modelo de negocio que 
aplica a los instrumentos financieros de dichos portafolios con el fin de documentar cómo se gestionan 
los mismos. 
 
La información que fue considerada incluyó lo siguiente: 
 

a) Las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la 
práctica que incluyen la estrategia de la Gerencia para definir: 

 El cobro de los ingresos por intereses contractuales 
 Mantener un perfil de rendimiento definido 
 Mantener un rango de duración especifico 
 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 riesgos, la duración actual y la meta definida. 

b) La forma en que se reporta a la alta gerencia de los Fideicomisos sobre el comportamiento 
del portafolio; 

c) Los riesgos que afectan el rendimiento del modelo de negocio y la forma en que se administran 
dichos riesgos; 

d) La frecuencia y el valor de las ventas en años, las razones de esas ventas y las expectativas 
sobre la actividad de ventas futuras. 
 

Los activos financieros que son mantenidos para vender 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 no son mantenidos para cobrar flujos de caja contractuales, ni para obtener flujos 
de caja contractuales y vender estos activos financieros. No obstante, los fideicomisos no gestionan 
activos mantenidos para negociación ni cuentan con un modelo alineado a este tipo de instrumentos. 
 

Evaluación si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses 
Principal es el valor razonable del activo financiero al momento de su reconocimiento inicial; mientras 
que el interés es la consideración del valor del dinero en el tiempo y por el riesgo de crédito asociado 
al monto del principal vigente a un período de tiempo particular y por otros riesgos básicos de un 
acuerdo de préstamos y otros costos asociados, al igual que el margen de rentabilidad. 
 
Al evaluar si los flujos de caja contractuales son solamente pagos de principal e intereses, para los 
Fideicomisos se verificó los términos contractuales del instrumento. 
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Al hacer esta evaluación los Fideicomisos consideran: 

 Eventos contingentes que podrían cambiar el monto y/o periodicidad de los flujos de caja. 
 Condiciones de apalancamiento 
 Términos de pago anticipado y extensión 
 Términos que limitan al Fondo para obtener flujos de caja de activos específicos. 
 Características que modifican las consideraciones para el valor del dinero en el tiempo. 

 
Deterioro de activos financieros 
De acuerdo a la NIIF 9, en cada fecha de presentación, la Fiduciaria evalúa si los activos financieros 
registrados al costo amortizado y los instrumentos financieros al valor razonable con cambios en otros 
resultados integrales tienen deterioro crediticio. Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando 
han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados del activo financiero. 
 
Las reservas para pérdidas se reconocen por el monto equivalente a la pérdida crediticia esperada 
(PCE) de doce meses en los siguientes casos: 
 

a) Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que reflejan riesgo de crédito bajo a 
la fecha de reporte; y  

 
b) Otros instrumentos financieros sobre los cuales el riesgo de crédito no ha incrementado 

significativamente desde su reconocimiento inicial. 
 

En el evento en que existe un aumento significativo del riesgo crediticio desde la fecha de la 
adquisición a la fecha de presentación se reconocen con base en el monto equivalente a la pérdida 
crediticia esperada (PCE) durante el tiempo de vida total del activo. 
 
Aportes de bienes fideicomitidos 
Todos los flujos de fondos monetarios y no monetarios proveniente de los bienes fideicomitidos por 
los fideicomitentes y que posteriormente serán distribuidas para repago al Fideicomitente, terceros 
relacionados y beneficiarios. 
 
Retiros de bienes fideicomitidos 
Corresponden a todos los desembolsos que debe efectuar la Fiduciaria de conformidad y en 
cumplimiento con el contrato de Fideicomiso, los cuales se reconocen como retiros de aportes del 
Fideicomiso conforme se desembolsan, los cuales disminuyen los activos netos del Fideicomiso. 
 
Reconocimiento de ingresos y gastos 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos en el estado combinado de resultados integrales 
para todos los instrumentos financieros que generan o causan intereses. 
 
Los intereses sobre depósitos en bancos y valores de inversión se reconocen como ingresos cuando 
se devengan, en base a los saldos de las cuentas y a las tasas de interés pactadas, más el efecto 
financiero de primas y descuentos, cuando sean aplicables. 
 
Los gastos de intereses, comisiones de manejo y otros gastos son reconocidos en el estado de 
resultados integrales con base al método de causación. 
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NIIF - Nuevas normas e interpretaciones aprobadas al 31 de diciembre de 2021, que aún no son 
efectivas a esa fecha 
A la fecha de la autorización de los estados financieros combinados existen nuevas normas e 
interpretaciones que han sido emitidas, pero no son efectivas al 31 de diciembre de 2021, por lo tanto, 
no han sido aplicados en la preparación de los estados financieros combinados. 

 
• NIIF 3 - (Enmienda) - Combinaciones de Negocios - Referencia al marco conceptual, 

efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
• NIIF 17 - Contratos de Seguro – Establece principios para el reconocimiento, medición, 

presentación e información a revelar de los contratos de seguros, efectiva para períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 

 
• NIIF 17 – (Enmienda) - Contratos de Seguro – La aplicación anticipada de la NIIF 17 y las 

modificaciones a la NIIF 17 están permitidas solo para las empresas que también aplican 
la NIIF 9, efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 

 
• Mejoras anuales a las NIIF, Ciclo 2018-2020 - varias normas, efectiva para períodos anuales 

que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 
 
• NIC 1 – (Enmienda) - Presentación de Estados Financieros - Clasificación de pasivos como 

corrientes o no corrientes, efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 
de enero de 2023. 
 

• NIC 1 – (Enmienda) - Presentación de Estados Financieros - Información a revelar sobre 
políticas contables (Enmiendas a la NIC 1 y la Declaración de práctica de las NIIF 2), efectiva 
para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 
 

• NIC 8 - (Enmienda) - Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores 
- Definición de estimación contable, efectiva para períodos anuales que inicien en o 
después del 1 de enero de 2023. 
 

• NIC 12 – (Enmienda) – Impuesto a las Ganancias - Impuesto diferido relacionado con 
activos y pasivos derivados de ciertas transacciones únicas, efectiva para períodos anuales 
que inicien en o después del 1 de enero de 2023. 

 
• NIC 16 - (Enmienda) – Propiedad, Planta y Equipo – Proporcionar orientación sobre la 

contabilidad de los ingresos de venta y los costos de producción conexos de artículos 
relacionados con Propiedad, Planta y Equipo, antes de que éste esté disponible para su 
uso, efectiva para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 

 
• NIC 37 - (Enmienda) - Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes – Aclaran 

los tipos de costos que una empresa incluye al evaluar si un contrato es oneroso, efectiva 
para períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2022. 

 
• NIIF 10 y NIC 28 – (Enmiendas) - Venta o aportación de activos entre un inversor y su 

asociada o empresa conjunta, la fecha efectiva ha sido pospuesta. 
 

De acuerdo a la Administración de los Fideicomisos, estas normas y enmiendas no tendrán un efecto 
significativo en los estados financieros. 
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3 Cláusulas de los contratos de fideicomisos 
A continuación, resumimos las cláusulas más importantes de los contratos de fideicomisos de garantía 
sobre préstamos. 
 

a. Propósito del fideicomiso 
La finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al beneficiario que la parte deudora 
pagara de forma fiel y puntual, el capital e intereses del financiamiento otorgado por el 
beneficiario de conformidad a lo establecido en el contrato, el cual se encuentra garantizado 
adicionalmente el contrato de Fideicomiso de Garantía. 
 

b. Bienes fideicomitidos 
La fideicomitente transfiere, en fideicomiso, a la Fiduciaria, los bienes de su propiedad para 
garantizar el financiamiento otorgado por el beneficiario a la parte deudora, según consta en 
el contrato de crédito. 

 
c. Respaldo de las facilidades de crédito otorgadas 

La facilidad de crédito consignada en las escrituras públicas está respaldada por el crédito 
general de la parte deudora y garantizada por los contratos de fideicomisos de garantía que 
celebra en calidad de fideicomitente, el cliente; en calidad de fiduciaria, Central Fiduciaria, S. 
A. y el beneficiario. 

 
d. Facultades de la fiduciaria 

La Fiduciaria está facultada para liquidar los bienes de los Fideicomisos que sirven como 
garantía de las facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones crediticias 
correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma y plazos 
señalados, o bien se produzca algún evento que, en virtud de los términos y 
condiciones en dichas facilidades de crédito, faculte a el beneficiario a declarar la 
deuda a plaza vencido, según las instrucciones que reciba a la Fiduciaria del banco; 
 

2. Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se anotare 
demanda, suspensión o marginal, en el Registro Público sobre ellas o resultare de 
cualquier otra forma perseguidas; 

 

3. Cuando la parte deudora y fideicomitentes sean declarados en quiebra a concurso de 
acreedores, a petición suya o de terceros; 

 
4. Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; desmejora 

o deterioro a tal grado que, a juicio del beneficiario, con base en un avaluó, no cubran 
satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la parte deudora, salvo que este o 
un tercero ofrecieran otra garantía que satisfaga a la Fiduciaria; 

 
5. Si la parte deudora y fideicomitentes resultaren secuestrados o embargados en sus 

negocios o en cualquiera de sus bienes (muebles o inmuebles); 
 

6. Si los fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera distinta a las 
señaladas en los contratos o no contrataran los seguros requeridos; 

 
7. Si la Fiduciaria comprobara en cualquier momento falsedad en las informaciones 

proporcionadas por los fideicomitentes, ya sea en relación con los contratos o a 
cualquiera de los otros en las escrituras públicas garantizadas por los mismos;  

 

8. Si la parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las 
obligaciones que tiene con el beneficiario o con la Fiduciaria;
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9. Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la finalidad de crédito 

otorgada a esta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de garantía para fines 
distintos a los señalados en las escrituras públicas; 

 

10. Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en virtud de los 
fideicomisos o de cualquiera otro documento relacionados con los contratos de 
préstamos, ya sean estos públicos o privados.  

 

En caso de producirse un evento de incumplimiento la Fiduciaria procederá a liquidar los bienes 
fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 

 
1. La Fiduciaria notificara por escrito a los fideicomitentes que se ha producido un 

evento de incumplimiento por la parte deudora que lo faculta para proceder a la 
liquidación de los bienes fideicomitidos. 
 

2. Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de incumplimiento deberá 
subsanar el mismo en un período de (60) días calendario, que correrá a partir de la 
notificación hecha por a la Fiduciaria. 
 

3. De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado la Fiduciaria procesará 
a la liquidación. 

 
4. La Fiduciaria procederá a vender en subasta pública o venta directa los bienes dados 

en fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma será convocada en un plazo 
no mayor de quince (15) días calendario, contados a partir la fecha de vencimiento de 
los términos establecido en el punto b, los avisos de la subasta pública serán 
publicados en al menos dos (2) periódicos de circulación nacional, por al menos tres 
(3) días consecutivos. La subasta pública se llevará a cabo teniendo como mínimo dos 
(2) postores y utilizando como precio base de venta los bienes fideicomitidos el monto 
que resulte mayor entre el saldo adeudado, más costos y gastos de venta al momento 
de producirse el evento de incumplimiento y la suma que resulte de calcular el setenta 
y cinco por ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de los bienes 
fideicomitidos, establecidos por las dos empresas avaluados con más de cinco (5) años 
de experiencia en el ramo. De escogerse la venta directa, la Fiduciaria en coordinación 
con el banco notificara a los fideicomitentes sobre cualquiera oferta de compra de los 
bienes fideicomitidos que reciban con carácter vinculante, dando a los fideicomitentes 
cinco (5) días hábiles para igualar dicha oferta mediante compromiso vinculante de los 
mismos. Transcurrido dicho termino sin recibir respuesta alguna o recibiendo una 
oferta que no presente un valor igual, la Fiduciaria quedara en libertad de proceder 
con la venta. 
 

5. Transcurrido quince (15) días de celebrada la primera convocatoria sin que hayan 
concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse una segunda 
convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como precio base de venta los 
bienes fideicomisos el sesenta y cinco por ciento (65%) del monto que resulte mayor 
según lo establecido en el punto d. si luego de realizada dicha venta, quedara algún 
saldo pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario. 

 
6. Transcurrido quince (15) días de celebrada la segunda convocatoria sin que hayan 

concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse una tercera convocatoria 
con el mismo procedimiento teniendo como precio base de venta los bienes 
fideicomitidos el cincuenta por ciento (50%) del monto que resulte mayor según lo 
establecido en el punto d, si luego de realizar dicha venta, quedara algún saldo 
pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario.
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7. Una vez transcurridos los períodos antes descritos sin que hayan concurrido como 

mínimo de postores requeridos, a la Fiduciaria liquidara los bienes fideicomitidos 
siguiendo el método de venta directa. Si luego de realizada dicha venta, quedara algún 
saldo pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario. 

 

8. Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la parte que 
corresponda, una vez hayan pagado la totalidad de las obligaciones garantizadas por 
el fideicomiso, incluyendo los gastos y honorarios debidos a a la Fiduciaria. Todos los 
costos y gastos incurridos en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes 
fideicomitidos y en caso de que estos no sean suficientes para cubrir dichos costos y 
gastos, la parte deudora será personalmente responsable de cubrirlos. 

 

4 Depósito en bancos 
Al 31 de diciembre, los Fideicomiso mantenía depósitos a plazo, como se detalla a continuación: 
 

  2021 2020 
Cuenta de ahorro    
Canal Bank, S. A. B/. 592,292 251,655 
BI Bank, S. A.                  1,000                   - 
 B/.             593,292        251,655 
 
Las cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual de 0.26% en 2021 y 2020. 
 
Los contratos de garantía establecen ciertas cláusulas restrictivas para el uso de los fondos de las 
cuentas bancarias y para la constitución de las reservas. Esta garantía corresponde a los Fideicomisos 
N°78-00000040, N°78-00000161 y N°78-00000162. 
 

5 Depósito a plazo fijo 
Al 31 de diciembre, el Fideicomiso mantenía el siguiente detalle en inversiones: 
 
  2021 2020 
Banco La Hipotecaria    
Depósito a plazo con una tasa de interés anual de 
4.20% con vencimiento en octubre 2021. 

 
B/. 

 
                           - 

 
   1,000,000 

 

6 Cartera de créditos hipotecarios cedidos 
Al 31 de diciembre, los Fideicomisos mantenían la cartera de créditos que se detallan: 
 
  2021 2020 
Cartera cedida por:    
Hipotecaría Metrocredit, S. A. B/. 182,185,932 137,463,054 
Financia Credit, S. A.  19,820,794 10,309,839 
Central Financiera de Créditos, S. A.            559,367           54,955 
 B/.   202,566,093   147,827,848 
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La cartera de créditos hipotecarios cedidos garantiza lo siguiente: 
 

   2021 

Fideicomisos  Monto 
Garantías Fiduciaria 
sobre emisiones 

78-00000031 B/. 42,000,000 23,850,018 
78-00000172  45,000,000 47,770,956 
78-00000045  40,000,000 33,521,870 
78-00000030  45,000,000 15,460,713 
78-00000202 B/.   70,000,000            61,582,375 
       182,185,932 
 

   2020 

Fideicomisos  Monto 
Garantías Fiduciaria 
sobre emisiones 

78-00000031 B/. 42,000,000 3,311,473 
78-00000172  45,000,000 27,184,243 
78-00000045  40,000,000 27,518,970 
78-00000030  45,000,000 35,960,425 
78-00000202 B/.   70,000,000          43,487,943 
           137,563,054            
 
La tasa de interés mensual de las series emitidas oscila entre 6% y 8.5%. 
 
Hipotecaria Metrocredit, S. A. constituyó fideicomisos de garantía de programa relativo de bonos 
hipotecarios con garantía hipotecaria con Central Fiduciaria, S. A., como fiduciario. Estos contratos 
fueron suscritos en las Escrituras Públicas: 
 
Fideicomiso I  
N°610 (Constitución Fideicomiso) 14 de enero 2014 
N°15,496 (Enmienda Escritura N°610) 11 de diciembre de 2014 
  
Fideicomiso II   
N°9,541 (Constitución Fideicomiso) 25 de julio de 2016 
N°1,854 (Adenda) 2 de febrero de 2018 
N°7,892 (Adenda) 29 de mayo de 2019 
  
 
El objetivo de estos fideicomisos, el fideicomitente declara que es emisor recurrente en el mercado de 
capitales de Panamá de bonos y valores comerciales negociables (VCN’S) a fin de obtener capital de 
operación para sus actividades como financiera, emisiones de valores estas en las que garantiza el 
pago de capital, de los intereses periódicos y de los moratorios, y de cualquier otra suma que por 
cualquier concepto adeude a los tenedores registrados, mediante cesión de cartera de préstamos y 
otros activos a fideicomisos de garantía constituidos con tal finalidad. 
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Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente, todos aquellos bienes que sean 
traspasados, mediante cesión, al fideicomiso por el Fideicomitente, o por terceras personas, 
autorizadas por la Fiduciaria, incluyendo entre otros: (a) créditos dimanantes de préstamos con 
garantía hipotecaria y anticrética, que cumplan con los términos y condiciones estipulados dentro de 
los contratos y con las normas del prospecto informativo; (b) créditos dimanantes de préstamos 
personales, préstamos a jubilados y pensionados, prestamos de cualquier naturaleza y otras facilidades 
crediticias, pagarés, letras, acciones, bonos o cualquier bien adquirido por Hipotecaria Metrocredit, S. 
A. en la Bolsa de Valores de Panamá o fuera de ella, que cumplan los términos y condiciones 
estipuladas en los contratos y con las normas del prospecto informativo y cuyos valores pueden ser 
determinables; (c) valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de partes relacionadas, así como valores 
del estado; (d) aportes en efectivo; (e) ganancias de capital, intereses, créditos y cualquiera otros 
beneficios, derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos; (f) cartera de bienes 
reposeídos, según avaluó comercial.  
 
El Fideicomitente cederá al Fideicomiso los bienes fiduciarios indicados en el párrafo siguiente:  
 

1. Préstamos con garantía hipotecaria y anticrética cuyo valor residual o saldo adeudado en los 
mismos sumen ciento diez por ciento (110%) de la cuota parte o porción de la garantía que 
haya de cubrir. Además, la suma total de los avalúos de las propiedades hipotecadas debe 
equivaler al doscientos por ciento (200%) de la suma del valor residual o saldo adeudado. El 
bono en su adenda E.P. N°7,892 se refiere a que el valor de avalúo es 150%. 
 

2. Préstamos personales, préstamos a jubilados y pensionados, préstamos de cualquier 
naturaleza, líneas de crédito y otras facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos 
negociables, distintos a los que respalden o complementen los créditos hipotecarios, cuyo 
valor residual o saldo adeudado en los mismos sume ciento diez por ciento (110%) de la cuota 
parte o porción de la garantía que hayan de cubrir. 
 

3. Valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá de emisiones 
distintos al propio fideicomitente, consistentes en bonos, bonos del estado o valores 
comerciales negociables cuyo valor nominal o capital a ser pagado a su vencimiento sea el 
cien por ciento (100%) de la cuota parte o porción de la garantía que hayan de cubrir. 

 

Los contratos de garantías de Hipotecaria Metrocredit, S. A. corresponden a los fideicomisos            
N°78-00000030; 78-00000031; 7800000045; 78-00000172 y 78-00000202. 
 

Financia Credit, S A. 
 

 
Garantías 

 
Monto 

Garantías Fiduciaria 
sobre emisión de bonos 

78-00000162 15,000 13,621,707 
78-00000217 35,000     6,199,087 
  19,820,794 

 

La tasa de interés anual de las series emitidas oscila entre 7% y 8.50%. 
 

Mediante Escritura Pública 2,752 del 20 de febrero de 2018, se celebra contrato de fideicomiso, con el 
fin de garantizar el pago del capital, de los intereses periódicos y de los moratorios, y que cualquier 
suma que por cualquier concepto se les adeude únicamente a los tenedores registrados de la emisión 
de bonos.  
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Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente todos aquellos bienes que sean 
traspasados, mediante cesión a el fideicomiso incluyendo entre otros: 
 

a. Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras 
facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociales, acciones, bonos o 
cualquier bien adquirido por Financia Credit, S. A. en Panamá o en cualquier parte del mundo 
que cumplan con los términos y condiciones estipulados dentro del contrato. 

 

b. Aportes en documentos negociables producto de “Factoring” en Panamá o cualquier parte 
del mundo. 
 

c. Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, 
de emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de partes relacionadas, colocados 
a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 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 que 
representan un equivalente a la par (1:1) en relación con los montos colocados que garanticen. 

 
e. Ganancias de capital, intereses, créditos y cualquiera otro beneficios, derechos o acciones 

dimanantes de los bienes fideicomitidos. 
 

f. Cartera de bienes reposeídos, según avaluó comercial en Panamá o cualquier parte del mundo. 
A la fecha de autorización del prospecto informativo, el emisor no posee bienes reposeídos, 
no obstante, si en algún momento se llegaran a tener, estos contarían con una póliza de 
seguros, ya que los bienes inmuebles en garantía de los préstamos de créditos se encuentran 
asegurados, así como un avaluó realizado por una empresa de reconocido profesionalismo. 
 

g. Adicional a los bienes fideicomitidos que se describen en los puntos anteriores, el 
fideicomitente podrá incorporar bienes inmuebles que se encuentren en Panamá que según 
avaluó comercial representen ciento veinte por ciento (120%) del valor de los valores en 
circulación. Los bienes inmuebles en garantía de los préstamos de la cartera de crédito estarán 
asegurados, así como un avaluó realizado por una empresa de reconocido profesionalismo. 

 
El Fideicomitente, cada ciento veinte (120) días calendario, cederá, o reemplazará, según sea el caso, 
los bienes fiduciarios necesarios para cubrir la garantía de emisión del programa Rotativo de Bonos 
Corporativos. No se tendrá por cedidos los créditos hipotecarios hasta tanto la cesión este inscrita en 
el Registro Público ni los créditos ordinarios hasta tanto se endosen los respectivos títulos. 
 
El contrato de garantía de Financia Credit, S. A. corresponde al fideicomiso N°78-00000162. 
 
7 Inversiones cedidas 
Al 31 de diciembre, las inversiones cedidas para el fideicomiso del Canal Bank, S. A. se detallan a 
continuación: 
 
  2021 2020 
Panacorp Casa de Valores, S. A.    
Aportaciones de títulos de renta variable B/.          1,856,211     6,800,000 
 
Fideicomiso estableció como mecanismo de garantía del pago de acciones comunes de los montos 
pagaderos por el Fideicomitente para adquirir hasta la totalidad de las acciones comunes, emitidas y 
en circulación de Banco Universal, S. A. (BUSA).
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La Fiduciaria destinará los Bienes Fiduciarios primariamente a honrar el precio íntegro de la 
transacción, conforme a la suma en la oferta de compra vinculante presentada por Canal Bank, S. A. a 
la Junta de Reorganización de Banco Universal, S. A. el día 12 de octubre de 2015, incluyendo conforme 
lo estipulado en el contrato de compraventa de acciones. 
 
El Fideicomitente cederá a este fideicomiso una suma no inferior al precio global en bienes fiduciarios 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de autorización de la transacción, en fondos líquidos 
y/o títulos inmediatamente liquidables y contemporáneamente con o posteriormente a dicha cesión 
o traspaso aquellas otras sumas que convenga a fideicomitente con los accionistas comunes, 
incluyendo conforme lo estipulado en el contrato de compraventa de acciones. 
 
Esta garantía corresponde al fideicomiso N°78-00000040. 
 
8 Garantías hipotecarias cedidas a instituciones bancarias 
Al 31 de diciembre, las garantías de préstamos a instituciones bancarias se detallan a continuación: 
 
  2021 2020 
Beneficiarios:    
Canal Bank, S. A. B/. 39,406,309 75,092,098 
Banco Internacional de Costa Rica, S. A.  10,259,138 10,997,849 
Central Fiduciaria de Créditos, S. A.  288,000 405,000 
Otros         22,921,562       14,907,115 
 B/.       72,875,009   101,402,062 
 
Las condiciones con cada beneficiario se detallan a continuación: 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las garantías de préstamos, cuyos contratos se encuentran bajo el 
beneficiario Canal Bank, S. A., en calidad de acreedor de los financiamientos otorgados a las partes 
deudoras, se compone de 72 fideicomisos, en Banco Internacional de Costa Rica, S. A. de 7 
fideicomisos y en central Financiera de Créditos, S. A. de 3 fideicomisos, los cuales se encuentran 
inscritos en escrituras públicas que estipulan las siguientes condiciones: 
 

 La finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al banco que la parte deudora pagara 
de forma fiel puntual, el capital e intereses del financiamiento otorgado por el Banco de 
conformidad a lo establecido en el contrato, el cual se encuentra garantizado por el contrato 
de fideicomiso de garantía. 

 
 El fideicomitente transfiere, en fideicomiso, a la Fiduciaria, los bienes de su propiedad a fin de 

que los mismos sirvan para garantizar el financiamiento otorgado por el Banco a la parte 
deudora, según consta en el contrato de crédito. 

 
 La facilidad de crédito, consignada en las escrituras públicas, está respaldada por el crédito 

general de la parte deudora y garantizadas por los contratos de fideicomiso de garantía que 
celebra en calidad de fideicomitente el cliente; en calidad de fiduciario Central Fiduciaria, S. A. 
y Canal Bank, S. A., Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y Central Financiera de Créditos, 
S. A. en calidad de beneficiario. 
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La Fiduciaria está facultado para liquidar los bienes fideicomitidos que sirven como garantía de las 
facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los siguientes casos: 
 

1. Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones crediticias 
correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma y plazos señalados, o bien 
se produzca algún evento que, en virtud de los términos y condiciones en dichas facilidades 
de crédito, faculte a Canal Bank, S. A. a declarar la deuda a plazo vencido, según las 
instrucciones que reciba la Fiduciaria del banco; 
 

2. Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se anotare demanda, 
suspensión o marginal, en el Registro Público sobre ellas o resultare de cualquier otra forma 
perseguidas; 
 

3. Cual de la parte deudora y/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a concurso de 
acreedores, a petición suya o de terceros;  
 

4. Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; desmejora o 
deterioro a tal grado que, a juicio del Banco, con base en un avaluó, no cubran 
satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la parte deudora, salvo que este o un 
tercero ofrecieran otra garantía que satisfaga a la Fiduciaria; 
 

5. Si la parte deudora y/o fideicomitentes resultaren secuestrados o embargados en sus 
negocios o en señaladas en los contratos o no contratan los seguros requeridos;  
 

6. Si los fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera distinta a las señaladas 
en los contratos o no contratan los seguros requeridos; 
 

7. Si la Fiduciaria comprobara en cualquier momento falsedad en las informaciones 
proporcionadas por los Fideicomitentes, ya sea en relación con los contratos o a cualquiera 
de los otros en las Escrituras Públicas garantizadas por los mismo; 
 

8. Sila parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las obligaciones que 
tiene con el beneficiario, este es Canal Bank, S. A. Banco Internacional de Costa Rica, S. A. y 
Central Financiera de Créditos, S. A. o con la Fiduciaria; 
 

9. Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de crédito otorgada 
a esta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de garantía parafines distintos a los 
señalados en las escrituras públicas.  

 
10. Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en virtud de los 

fideicomisos o de cualquiera otro documento relacionados con los contratos de préstamos, 
ya sean estos públicos o privados. 

 
En caso de producirse un evento de incumplimiento a la Fiduciaria procederá a liquidar los bienes 
fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a continuación: 
 

1. La Fiduciaria notificara por escrito a los Fideicomitentes que se ha producido un evento de 
incumplimiento por la parte deudora que lo faculta para proceder a la liquidación de los bienes 
fideicomitidos. 
 

2. Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de incumplimiento deberá subsanar 
el mismo en un período de sesenta (60) días calendario, que correrá a partir de la notificación 
hecha por la Fiduciaria.
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3. De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado a la Fiduciaria procederá a la 

liquidación. 
 

4. La Fiduciaria procederá a vender en subasta pública o venta directa los bienes dados en 
fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma será convocada en un plazo no mayor 
de quince 15 días calendario, contados a partir de la fecha de vencimiento de los términos 
establecidos en el punto b, los avisos de la subasta pública serán publicados en al menos dos 
2 periódicos de circulación nacional, por al menos tres 3 días consecutivos. La subasta pública 
se llevará a cabo teniendo como mínimo dos 2 postores y utilizando como precio base de 
venta los bienes fideicomitidos el monto que resulte mayor entre el saldo adeudado, más 
costos y gastos de venta al momento de producirse el evento de incumplimiento y la suma 
resulte de calcular el setenta y cinco por ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de 
los bienes fideicomitidos, establecidos por las empresas evaluadoras con más de cinco 5 años 
de experiencia en el ramo. 
 
De escogerse la venta directa, la Fiduciaria en coordinación con el banco, notificara a los 
fideicomisos sobre cualquiera oferta de compra de los bienes fideicomitentes sobre cualquiera 
oferta de compra de los bienes fideicomitidos que reciba con carácter vinculante, dando a los 
fideicomitentes, con 5 días hábiles para igualar dicha oferta mediante compromiso vinculante 
de los mismos. Transcurrido dicho término sin recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta 
que no presente un valor igual. La Fiduciaria quedara en libertad de proceder con la venta. 
 

5. Transcurrido quince 15 días de celebra la primera convocatoria sin que hayan concurrido el 
mínimo de postores requeridos, podrá hacerse una segunda convocatoria con el mismo 
procedimiento teniendo como precio base de venta los bienes fideicomitidos el sesenta y 
cinco por ciento 65% del monto que resulte mayor según lo establecido en el punto d, si luego 
de realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora estará obligada a 
cancelarlo directamente al beneficiario. 
 

6. Transcurrido 15 días de celebrada la segunda convocatoria sin que hayan concurrido el mínimo 
de postores requeridos, podrá hacerse una tercera convocatoria con el mismo procedimiento 
teniendo como precio base de venta los bienes fideicomitidos el cincuenta por ciento 50% del 
monto que resulte mayor, según lo establecido en el punto d, si luego de realizada dicha venta, 
quedara algún saldo pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario. 

 
7. Una vez trascurridos los períodos antes descritos sin que hayan concurrido como mínimo los 

postores requeridos, la Fiduciaria liquidara los bienes fideicomitidos siguiendo el método de 
venta directa. Si luego de realizada dicha venta quedara algún saldo pendiente, la parte 
deudora estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario. 
 

8. Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la parte que corresponda, 
una vez se hayan pagado la totalidad de las obligaciones garantizadas por el fideicomiso, 
incluyendo los gastos y honorarios adeudados a la Fiduciaria. Todos los costos y gastos 
incurridos en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes fideicomitidos en el 
proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes fideicomitidos y en caso de que estos no 
sean suficientes para cubrir dichos costos y gastos, la parte deudora será personalmente 
responsable de cubrirlos. 
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Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Canal Bank, S. A. corresponden a los fideicomisos: 
 
N°78-00000052 N°78-00000078 N°78-00000122 
N°78-00000053 N°78-00000079 N°78-00000125 
N°78-00000054 N°78-00000080 N°78-00000127 
N°78-00000056 N°78-00000085 N°78-00000132 
N°78-00000058 N°78-00000089 N°78-00000134 
N°78-00000059 N°78-00000090 N°78-00000135 
N°78-00000061 N°78-00000101 N°78-00000137 
N°78-00000062 N°78-00000108 N°78-00000138 
N°78-00000063 N°78-00000109 N°78-00000140 
N°78-00000064 N°78-00000112 N°78-00000141 
N°78-00000067 N°78-00000113 N°78-00000142 
N°78-00000068 N°78-00000114 N°78-00000146 
N°78-00000070 N°78-00000119 N°78-00000154 
N°78-00000071 N°78-00000121 N°78-00000181 
N°78-00000072 N°78-00000166 N°78-00000185 
N°78-00000073 N°78-00000168 N°78-00000187 
N°78-00000074 N°78-00000174 N°78-000000195 
N°78-00000158 N°78-00000177 N°78-000000198 
N°78-00000160 N°78-00000179 N°78-00000206 
N°78-00000163 N°78-00000164  
 
Los contratos de garantía bajo beneficiaros Banco Internacional de Costa Rica, S. A. corresponden a 
los fideicomisos: 
 
N°78-00000159 N°78-00000188 N°78-00000199 
N°78-00000183 N°78-00000191 N°78-00000203 
N°78-00000186   
   
 
Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Central Financiera de Créditos, S. A. corresponden a 
los fideicomisos: 
 
N°78-00000204 N°78-00000205 N°78-00000207 
 
Otros Beneficiarios 
 
  2021 2020 

Bienes inmuebles US$        22,921,562      14,907,115 
 
Fideicomiso N°78-000000047 (Bienes inmuebles) 
 
Mediante Escritura Pública N°1,625 del 30 de abril de 2017, se celebra contrato de fideicomiso sobre 
la finca N°P.H. 79586, que tiene como finalidad exclusiva asegurarle al beneficiario el pago de forma 
fiel y puntual del importe total de un pagaré. El monto en garantía es B/.800,000. 
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Fideicomiso N°78-000000173 (Bienes inmuebles) 
 
Mediante Escritura Pública N°10791 del 22 de junio de 2018, se celebra contrato de fideicomiso sobre 
la finca N°30084, que tiene como finalidad exclusiva asegurarle al beneficiario (la aseguradora) que la 
parte deudora cumplirá de forma fiel y puntual, las obligaciones dimanantes de la fianza de 
excarcelación emitida por el beneficiario de conformidad a lo establecido en la misma. El monto en 
garantía es B/.555,898. 
 
Fideicomiso N°78-000000184 (Bienes inmuebles) 
 
Mediante Escritura Publica N°14932 del 23 de agosto de 2018, se celebra contrato de fideicomiso de 
administración y garantía, con la finalidad de recibir los bienes fideicomitidos según lo dispone el 
contrato de parte del Fideicomitente proveniente de los clientes de éste y que le sean entregados a 
este como garantía para aquellas fianzas que el Fideicomitente emite  a favor de sus clientes/fiados, 
para que dichos bienes sean administrados por la Fiduciaria de la forma que se establece en este 
contrato o sus enmiendas se las hubiere y que en caso de que la fianza correspondiente fuere 
reclamada el Fideicomitente, se pueda cobrar dichos bienes, el beneficiario principal del fideicomiso 
o fideicomisario será la aseguradora. 
 
Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente, todos aquellos bienes que sean 
traspasados mediante cesión o entrega de bienes a el fideicomiso por el Fideicomitente, o por terceras 
personas, autorizadas por la fiduciaria, incluyendo entre otros: 
 

a. Aportes en efectivo 
b. Cualquier bien mueble o inmueble que se encuentre en el territorio de la República de Panamá. 
c. Valores tales como acciones, bonos, VCN´s o cualquier otro título, se negocien o no en Bolsa 

de Valores de Panamá. 
d. Ganancia de Capital, intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, derechos o acciones 

dimanantes de los bienes fideicomitidos. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, los valores en garantía del fideicomiso N°78-00000184, ascienden al 
monto de B/.13,551,217. 
 
Fideicomiso N°78-0000197 (Acciones) 
 
El Fideicomiso tiene como finalidad exclusiva asegurarle al beneficiario que la parte deudora cumplirá 
con sus obligaciones de pago, bajo el contrato de Préstamo garantizado con fideicomiso de garantía 
de acciones. 
 
9 Acreedores  
Al 31 de diciembre de 2021, los Fideicomisos mantienen a contrapartidas de las Fiduciarias garantías 
recibidas de acuerdo a cada contrato de fideicomiso firmado. 
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10 Valor razonable de los instrumentos financieros 
La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos 
financieros significativos y el nivel de jerarquía de la medición del valor razonable: 
 
  2021 2020 

 
  

Valor en 
libros 

Valor 
razonable 
(nivel 3) 

 
Valor en 

libros 

Valor 
razonable 
(nivel 3) 

Activos:  
 

   
Depósitos en banco B/. 593,296 593,296 251,655 251,655 
Cartera de créditos hipotecarios cedidos  202,566,093 202,566,093 147,827,848 147,827,848 
Inversiones cedidas  1,856,211 1,856,211  6,800,000 6,800,000 
Garantías hipotecarias     72,875,009    72,875,009  101,402,062   101,402,062 

 B/.  277,890,609 277,890,609  256,281,565   256,281,565 
 
El valor en libros de los depósitos en banco se aproxima a su valor razonable por su naturaleza a corto 
plazo. 
 
11 Entidad Reguladora  
Las operaciones de fideicomiso en Panamá son supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la 
República de Panamá, como entidad reguladora, de acuerdo con la legislación establecida en la Ley 
N°1 de 5 de enero de 1984. 

 
12 Cumplimiento del marco regulatorio 
La Ley N°21 de 10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión de los 
fiduciarios y del negocio de fideicomisos y dicta otras disposiciones, decretada por la Asamblea 
Nacional, establece entre sus artículos lo siguiente: 

 
Artículo 29: Contabilidad separada por cada fideicomiso: La empresa fiduciaria deberá llevar 
contabilidad separada por cada patrimonio fideicomitido. La información contable de cada uno de los 
fideicomisos, que incluya los activos o bienes que lo conforman, sus obligaciones financieras o 
acreencias, ingresos y egresos, deberá mantenerse actualiza y deberá acompañarse de 
documentación de respaldo, como contratos, facturas, recibos y cualquier otra documentación 
necesaria para sustentar la transacción de cada patrimonio fideicomitido. 

 
Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, la Fiduciaria presentara a la 
Superentendía de Bancos un estado financiero auditado de los fideicomisos administrados, que incluya 
a todos los fideicomisos administrados por la fiduciaria. 

 
El estado financiero a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberá mantenerse y estar 
disponible por un período no menor de cinco años, contados a partir del último día del año calendario 
dentro del cual las transacciones para las que aplican estos registros fueron completadas. 

 
Los estados financieros de Fideicomiso de Garantía administrados por Central Fiduciaria, S. A. al 31 
de diciembre de 2021, han sido emitidos en cumplidos con el citado artículo. 
 
13 Riesgos financieros 
Los riesgos más importantes que la Dirección del Fideicomiso considera a que están expuestos los 
instrumentos financieros activos y pasivos del Fideicomiso son los riesgos de crédito, liquidez y de 
mercado. Los riesgos de mercado incluyen riesgos de tasas de interés. 



Fideicomisos de Garantía administrado por Central Fiduciaria, S. A. 
(Panamá, República de Panamá)   

24 

 
Riesgo de crédito 
Se determinó si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado significativamente desde 
su reconocimiento inicial considerando información razonable y sustentable que sea relevante y esté 
disponible sin costo o esfuerzo desproporcionada, incluyendo información y análisis de carácter 
cuantitativo basados en la experiencia histórica y la evaluación experta de crédito incluyendo 
información con proyección a futuro. 
 
Riesgo de tasas de interés  
Las operaciones están sujetas al riesgo de fluctuación de tasas de interés, dado que los activos que 
devengan interés y los pasivos que causan interés vencen o se les renueva tasas en diferentes períodos 
o los montos varían. 
 
14 Eventos posteriores 
La Fiduciaria ha evaluado los eventos posteriores desde la fecha final del estado combinados de 
situación financiera hasta el 28 de marzo de 2022 fecha en que los estados financieros combinados 
estaban disponibles para su emisión, y se determinó que no se requieren revelaciones adicionales de 
otros asuntos. 
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Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 
FINANCIA CREDIT, S.A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 
FINANCIA CREDIT, S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021, estados de operaciones, cambios en el patrimonio fideicomitido y flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha y las notas de los estados financieros, incluyendo un 
resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
507-27-13 FINANCIA CREDIT, S.A., su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de información financiera 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá. 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe.  Somos independientes del Fideicomiso 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 éticas 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 proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. 
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Asuntos claves de la auditoría 
 
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente.  Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 
 
Asunto de énfasis 
 
Base contable 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 FINANCIA CREDIT, 
S.A., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información financiera de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá. Estos requerimientos pueden o no diferir con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Cierre de contrato 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la última serie de bonos emitidos garantizados con la cartera de 
crédito, habían sido redimidos por lo que el contrato de fideicomiso con el fiduciario está en 
proceso de cierre y finiquito de los fondos a esa fecha. 
 
 
Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 
 
El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres 
de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en 
su conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude 
o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.  
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Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista.  Los errores pueden surgir de fraude 
o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios 
con base a estos estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.   
 
 
Nosotros también: 
 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 

debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El riesgo de no detectar 
un error material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el 
fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación 
de control interno. 

 
- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 

diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

 
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 

estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 
 

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la Fiduciaria 
sobre la base contable de negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe 
o no una incertidumbre material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una 
duda importante sobre la capacidad del para continuar como un negocio en marcha.  Si 
concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención 
en nuestro informe del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados 
financieros o, si dicha información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

 
- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación 
razonable. 
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Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Fiduciaria en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos 
importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante de control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 
 
 
Otros requerimientos legales de información 
 
En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que regula la profesión del 
contador autorizado en la República de Panamá, declaramos lo siguientes: 
 

- Que la dirección, ejecución y supervisión de este trabajo de auditoría se ha realizado 
físicamente en el territorio panameño para aquellas entidades o actividades de negocio 
que realizan operaciones que se perfeccionan, consumen o surten efecto dentro de la 
República de Panamá. 
 

- La socia encargada de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores 
independientes es Deika S. Añino Martínez con número de idoneidad de Contador 
Público autorizado 301-2004. 

 
- El equipo que ha participado en la auditoria de la fiduciaria a la que se refiere este 

informe, está conformado por Deika S. Añino Martínez Socia Principal y Eduardo 
Barría, Socio Alterno. 

 
 
 
 
 
 
Deika S. Añino M. 
Socia 
CPA 301-2004 
CONSULTORES PROFESIONALES & ASOCIADOS 
GRUPO BA CPA 
 
 
23 de marzo de 2022 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

Notas 2021 2020

Activos cedidos en fideicomiso:
Depósitos en banco 4 3,074         7,799            
Cartera de préstamos cedidos en garantía 5 - 484,198        

Total de activos 3,074         491,997        

Patrimonio fideicomitido:
Aportes del fideicomitente 3,450         492,346        
Utilidades retenidas (376)           (349)              

Total de patrimonio fideicomitido 3,074         491,997        

Total de pasivo y patrimonio fideicomitido 3,074         491,997        

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Operaciones
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

2021 2020

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:
Cargos bancarios 25                 25                 
Otros 2                   2                   

     Total de gastos 27                 27                 

PÉRDIDA (27)                (27)                

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitido 
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

Total de
Aportes del Patrimonio

fideicomitente Déficit Fideicomitido

Saldo al 31 de diciembre de 2019 2,526,311         (322)               2,525,989         

Aporte 9,276,278         - 9,276,278         
Retiro (11,310,243)     - (11,310,243)      
Pérdida (27)                 (27)                    

Saldo al 31 de diciembre de 2020 492,346            (349)               491,997            

Aporte 461,085            - 461,085            
Retiro (949,981)          - (949,981)           
Pérdida (27)                 (27)                    

Saldo al 31 de diciembre de 2021 3,450                (376)               3,074                

estados financieros y deben ser leídos en conjunto.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

2021 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE OPERACIÓN:
Pérdida (27)                 (27)                 
Efectivo generado de operaciones:

Cartera de préstamos cedidos en garantía 484,198         2,056,988      
Cuentas por pagar (25,000)          

Efectivo proveniente de las actividades de operación 484,171         2,031,961      

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:

Aporte de patrimonio fideicomitido, neto - (2,033,965)     
Retiro de patrimonio fideicomitido (488,896)        -

Efectivo utilizado en las actividades de financiamiento (488,896)        (2,033,965)     

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO (4,725)            (2,004)            

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 7,799             9,803             

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 3,074             7,799             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 
FINANCIA CREDIT, S.A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
Año terminado el 31 de diciembre de 2021 
(En balboas) 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 FINANCIA CREDIT, S.A. es administrado por 
el Fiduciario Tac International Inc., S.A., el cual está incorporado bajo las leyes de la 
República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos de acuerdo a la 
Resolución Fiduciaria No. 16-98 del 23 de noviembre de 1998 y Resolución de Acreditación 
FID-A-0057-2018 del 7 de mayo de 2018.  

 
Financia Credit, S.A., no a título personal sino en su calidad de Fideicomitente (en adelante, 
el “Fideicomitente o Emisor”) y Tac International Inc., S.A., como Fiduciario, constituyeron 
el Fideicomiso de Garantía 507-27-13, con fecha del 18 de abril de 2013, mediante contrato 
notariado en Notaria Pública Décima, con la finalidad de garantizar el pago de la emisión 
de los Valores Comerciales Negociables (VCN) hasta por un monto de B/.5,000.000. que 
se describen más adelante, incluyendo pero sin limitarse a, el capital, intereses, comisiones, 
primas de seguros, así como los costos y gastos judiciales que se produzcan derivados del 
manejo del Fideicomiso. 

 
Mediante Resolución SMV-137-2013 del 17 de abril de 2013, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a ofrecer Valores 
Comerciales Negociables Rotativos hasta por un monto de B/.5,000,000, emitidos en forma 
nominativa, global, registrada y sin cupones. Los VCN´s serán emitidos en tres Series con 
plazo de Trescientos sesenta (360) días.  
 
Los Fideicomisarios o Beneficiarios del presente Fideicomiso son los siguientes: 

 
• Los Tenedores registrados de Valores Comerciales Negociables (VCN´s) o sus 

representantes, cuyo listado mantendrá el Agente de Pago y Registro designado por el 
fideicomitente. 

 
El Patrimonio Fideicomitido podrá estar constituido por lo siguiente: 
 
• Aquellos créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito 

y otras facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociables. 
• Aportes en documentos negociables producto de “Factoraje”. 
• Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, o 

créditos 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 Valores Comerciales Negociables. 
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FINANCIA CREDIT, S.A. 
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• Aportes en efectivo. 
• Aquellas ganancias de capital, intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, 

derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos. 
 

Al 31 de diciembre de 2021, el total de Patrimonio del Fideicomiso ascendía a la suma de 
B/.3,074 conformado por depósito en banco, tal como se explica en la nota 4. Al 31 de 
diciembre de 2021, la última serie de bonos emitidos garantizados con la cartera de crédito, 
habían sido redimidos por lo que el contrato de fideicomiso con el fiduciario está en proceso 
de cierre y a la espera de las instrucciones del fideicomitente para la disposición de estos 
fondos. 
 
El Fideicomiso y los derechos administrados por orden del Fideicomitente, se registraban y 
controlaban separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
contratos de Fideicomisos. 

 
Los estados financieros fueron aprobados por el Fiduciario y autorizados para su emisión 
23 de marzo de 2021. 

 
 
2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.1. Base de preparación y medición 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 FINANCIA 
CREDIT, S.A ha sido preparado de conformidad con los requerimientos de la 
información financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la 
Superintendencia de Mercado del Valores de Panamá. 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 FINANCIA 
CREDIT, S.A., al 31 de diciembre de 2021 fueron preparados sobre la base de costo 
o costo amortizado. 
 
Inicialmente el Fideicomiso reconoce los bienes en garantía en la fecha en que se 
originan. 
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2.2. Moneda funcional y de presentación 
 

Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda 
funcional del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual 
está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de 
América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso 
legal y funcional. 

 
 
3.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 
3.1. Estimaciones y juicios realizados 
 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan 
en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son 
razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

 
3.2. Instrumentos financieros 
 

La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio 
del valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado 
en un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios 
cotizados en ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del 
estado de situación financiera.  Para aquellos instrumentos financieros para los que 
no existe un mercado financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando 
técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes 
entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 
independencia mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero 
sustancialmente semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de 
valuación.   

 
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro.  El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 
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3.2.1. Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 

precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar. 

 
Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen 
dados por el efectivo y cartera de préstamos cedida. 

 
El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco.  Para 
propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el 
Fideicomiso neto de sobregiros bancarios, si los hubiese. 
 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser 
recuperables, reconociendo inmediatamente en los resultados del período una 
pérdida por deterioro del valor. 

 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe 
en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría 
determinado de no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para 
el activo en años anteriores. 

 
El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

 
- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo financiero, o 
 
- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 

inherentes a la propiedad del activo financiero, o  
 
- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo 

financiero ha sido transferido. 
 

3.2.2. Préstamos por cobrar - Los préstamos son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo y 
generalmente originados al proveer fondos a un deudor en calidad de 
préstamos. Los préstamos son inicialmente medidos al valor razonable más 
los costos de adquisición y cualquier medición subsecuente al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
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3.2.3. Deterioro de activos financieros - A la fecha del estado de situación 

financiera se determina si existe una evidencia objetiva de deterioro en los 
instrumentos financieros del Fideicomiso, y se utiliza el modelo de pérdida 
crediticia esperada (PCE) para proveer sobre pérdida en los instrumentos 
financieros. 
 
El modelo de pérdida crediticia esperada (PCE) es aplicable a los siguientes 
activos financieros que no son medidos a VRCR:  
 
• Préstamos por cobrar  
El modelo de pérdidas crediticias esperadas (PCE), presenta tres etapas de 
deterioro para los activos financieros que se aplican desde la fecha de origen 
o adquisición. Estas etapas se resumen a continuación: 

 
- Etapa 1: Se reconoce la provisión para pérdidas de crédito por el monto 

equivalente a las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses. Esto 
representa la porción de pérdidas crediticias esperadas que resulta de 
eventos de pérdidas que son posibles dentro de un período de 12 meses a 
la fecha de reporte, asumiendo que el riesgo de crédito no ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial. 
 

- Etapa 2: Se reconoce la provisión para pérdida de crédito por el monto 
equivalente a las pérdidas crediticias esperadas durante la vida total del 
activo (PCEDTV) para aquellos activos financieros que se consideran, que 
han experimentado un incremento significativo del riesgo de crédito desde 
su reconocimiento inicial. Esto requiere el cómputo de la PCE basado en la 
probabilidad de incumplimiento durante la vida restante del activo 
financiero. La provisión para pérdidas de crédito es más alta en esta etapa 
debido a un aumento del riesgo de crédito y considerando el impacto de un 
horizonte de tiempo más largo siendo comparada con la etapa 1 a 12 
meses. 

 
- Etapa 3: Se reconoce una provisión para pérdida por el monto equivalente 

a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida total del 
activo, con base en una probabilidad de incumplimiento (PI) del 100 % 
sobre los flujos de efectivo recuperables del activo. 

 
3.3. Reconocimientos de ingresos y gastos por intereses Reconocimiento de ingresos 

y gastos por intereses Los ingresos y gastos por intereses se reconocen conforme 
se devengan con base al valor principal y a las tasas de intereses pactadas para 
todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado utilizando el 
método de tasa de interés efectiva. 
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El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por 
intereses sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada 
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a 
su valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos 
de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos.  

 
3.4. Gastos generales y administrativos 

 
Los gastos de administración se reconocen en el estado de operaciones cuando se 
incurren.  
 
 

4. DEPÓSITOS EN BANCO 
 

Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 
 

 
  2021  2020 
     Bac Credomatic, S.A. – Cuenta Corriente  3,074  7,799 
 
 

5. CARTERA DE PRÉSTAMOS CEDIDOS EN GARANTÍA 
 
 

La cartera de préstamos se detalla como sigue: 
 

Cartera por país  2021  2020 
     Costa Rica  -  233,090 
Guatemala  -  251,108 
     

  -  484,198 
     

 
Cartera por antigüedad     

     
Corriente  -  484,198 
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Cartera en garantía 2021  2019 

Sector extranjero    
Comerciales -  484,198 

 
 
6. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
• El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el artículo 81 que 

se consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que 
generan rentas gravables.  Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 
del 5 de enero de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el 
impuesto de acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas jurídicas y 
naturales, según sea el caso. 

 
• De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 

sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 
 

• Al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
 
 

7. MARCO REGULATORIO 
 

La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No.16 del 3 de octubre de 1984.  Posteriormente, se modificó el decreto 
anterior con el Decreto Ejecutivo No.13 del 17 de abril de 1985.  Todas las sociedades con 
autorización de oferta pública garantizadas mediante Fideicomiso deben presentar a la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una certificación 
del Fiduciario, en la cual constan los bienes que constituyen el patrimonio del Fideicomiso.   
 
La Ley 21 del 10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión 
de los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia 
de Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los 
Fiduciarios titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de 
Fideicomiso, así como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos.  
La presente Ley deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así como el 
Decreto Ejecutivo 16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 
de enero de 1984. 
 
El Acuerdo 3-2017 del 5 de abril de 2017 emitido por la Superintendencia del Mercado de 
Valores establece la presentación de estados financieros auditados para aquellos 
fideicomisos que garantizan valores cotizados en bolsa. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 

 
Señores 
FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 
FINANCIA CREDIT, S.A. 
Panamá, República de Panamá 
 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 
FINANCIA CREDIT, S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2021, y los estados de resultados, cambios en el patrimonio fideicomitido y flujos de efectivo 
por el año terminado en esa fecha, y las notas de los estados financieros, incluyendo un 
resumen de las políticas contables significativas.  
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en 
todos sus aspectos importantes, la situación financiera del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 
507-31-14 FINANCIA CREDIT, S.A., y su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con los requerimientos de información financiera 
de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá. 
 
Bases de la Opinión 
 
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 
Auditoría (NIA).  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe.  Somos independientes del Fideicomiso 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 éticas 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 proporcionar una 
base para nuestra opinión de auditoría. 
 
 
 
 

1



 

 

 

 
 
 
Asuntos claves de la auditoría 
 
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesional, 
han sido los más significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del período 
corriente.  Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 
 
Asunto de énfasis 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 FINANCIA CREDIT, 
S.A., fueron elaborados de conformidad con los requerimientos de información financiera de 
la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá. Estos requerimientos pueden o no diferir con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
 
Responsabilidades del Fiduciario sobre los Estados Financieros 
 
El Fiduciario es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con los requerimientos de información financiera de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, y por el control interno que el Fiduciario 
determine necesario para permitir la preparación de estos estados financieros que estén libres 
de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, el Fiduciario es responsable de evaluar y revelar, 
según corresponde, si el objetivo por el cual se constituyó el Fideicomiso de Garantía ha sido 
modificado de acuerdo a las condiciones pactadas originalmente en el contrato, afectando la 
condición de negocio en marcha, porque se tenga la intención de terminar el Fideicomiso de 
Garantía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista. 
 
Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en 
su conjunto están libres de representación errónea de importancia relativa, sea debido a fraude 
o error, y para emitir el informe del auditor que incluye nuestra opinión.  
 
Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía que una 
auditoría llevada a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre 
detectará un error de importancia relativa, cuando exista.  Los errores pueden surgir de fraude 
o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, podrían 
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones financieras que tomen los usuarios 
con base a estos estados financieros. 
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Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos un escepticismo profesional durante toda 
la auditoría.   
 
Nosotros también: 
 
- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, sea 

debido a fraude o error, diseñamos y realizamos los procedimientos de auditoría que 
respondieron a esos riesgos; y obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y apropiada 
para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.  El riesgo de no detectar 
un error material resultante de fraude es mayor, que uno resultante de un error, ya que el 
fraude involucra colusión, falsificación, omisiones intencionales, distorsión, o la anulación 
de control interno. 
 

- Obtuvimos un conocimiento del control interno relevante para la auditoría, con el fin de 
diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero 
no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del 
Fideicomiso. 

 
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y razonabilidad de las 

estimaciones contables y de las revelaciones relacionadas, hechas por la Administración. 
 

- Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte del Fideicomiso de la base contable de 
negocio en marcha y, con base a la evidencia obtenida, si existe o no una incertidumbre 
material relativa a eventos o condiciones que puedan crear una duda importante sobre la 
capacidad del Fideicomiso para continuar como un negocio en marcha.  Si concluimos 
que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe del auditor sobre la información a revelar respectiva en los estados financieros o, 
si dicha información a revelar es suficiente, para modificar nuestra opinión. 

 
- Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan 
las transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación 
razonable. 
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Nos comunicamos con los encargados de la Administración de la Fiduciaria en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría, y los hallazgos 
importantes de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia importante de control interno que 
identificamos durante nuestra auditoría. 
 
Otros requerimientos legales de información 
 
En cumplimiento con la Ley 280 del 30 de diciembre de 2021, que regula la profesión del 
contador autorizado en la República de Panamá, declaramos lo siguientes: 
 

- Que la dirección, ejecución y supervisión de este trabajo de auditoría se ha realizado 
físicamente en el territorio panameño para aquellas entidades o actividades de negocio 
que realizan operaciones que se perfeccionan, consumen o surten efecto dentro de la 
República de Panamá. 

- La socia encargada de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores 
independientes es Deika S. Añino Martínez con número de idoneidad de Contador 
Público Autorizado 301-2004. 

- El equipo que ha participado en la auditoría de la fiduciaria a la que se refiere este 
informe, está conformado por Deika S. Añino Martínez, Socia Principal y Eduardo 
Barría, Socio Alterno. 

 
 
 
 
 
 
Deika S. Añino M. 
Socia 
CPA 301-2004 
CONSULTORES PROFESIONALES & ASOCIADOS  
GRUPO BA CPA 
 
 
23 de marzo de 2022 
Panamá, República de Panamá 
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

Notas 2021 2020

Activos cedidos en fideicomiso:
Depósitos en bancos 4 5,520          7,646          
Cartera de préstamos cedidos en garantía 5 595,714      7,098,078   

Total de activos 601,234      7,105,724   

Patrimonio fideicomitido:
Aportes del fideicomitente 600,186      7,104,932   
Utilidades retenidas 1,048          792             

Total de patrimonio fideicomitido 601,234      7,105,724   

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Resultados
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

2021 2020

INTERESES GANADOS 256                415                  

     Total de ingresos 256                415                  

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:
Cargos bancarios - -
Otros - -

     Total de gastos - -

UTILIDAD NETA 256                415                  

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Cambios en el Patrimonio Fideicomitido
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

Total de
Aportes del Utilidades Patrimonio

fideicomitente Retenidas Fideicomitido

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1,957,117          377                    1,957,494          

Aporte 18,831,492        - 18,831,492        
Retiros (13,683,677)       - (13,683,677)       
Utilidad neta - 415                    415                    

Saldo al 31 de diciembre de 2019 7,104,932          792                    7,105,724          

Aporte 17,734,780        - 17,734,780        
Retiro (24,239,526)       - (24,239,526)       
Utilidad neta - 256                    256                    

Saldo al 31 de diciembre de 2020 600,186             1,048                 601,234             

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto

7



 

 

 

 FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14
FINANCIA CREDIT, S.A.

Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2021
(En Balboas)

2021 2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES

DE OPERACIÓN:
Utilidad neta 256              415             
Conciliación de la utilidad neta con el efectivo

de las actividades de operación:
Ingresos por intereses (256)             (415)            

Efectivo generado de operaciones:
Cartera de préstamos cedidos en garantía 6,502,364    (6,007,043)  
Intereses cobrados 256              415             

Efectivo neto proveniente de las actividades
de operación 6,502,620    (6,006,628)  

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:

Aporte de patrimonio fideicomitido (6,504,746)   5,147,815   

Aumento neto del efectivo proveniente de las 
actividades de financiamiento (6,504,746)   5,147,815   

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO (2,126)          (858,813)     

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO 7,646           866,459      

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO 5,520           7,646          

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto
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1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

El FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 FINANCIA CREDIT, S.A. es administrado por 
el Fiduciario Tac International Inc., S.A., el cual está incorporado bajo las leyes de la 
República de Panamá y opera bajo Licencia Fiduciaria otorgada por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, la cual le permite efectuar negocios de fideicomisos de acuerdo a la 
Resolución Fiduciaria No. 16-98 del 23 de noviembre de 1998 y Resolución de Acreditación 
FID-A-0057-2018 del 7 de mayo de 2018. 
 
Financia Credit, S.A., no a título personal sino en su calidad de Fideicomitente (en adelante, 
el “Fideicomitente o Emisor”) y Tac International Inc., S.A., como Fiduciario, constituyeron 
el Fideicomiso de Garantía 507-31-14, con fecha del 1 de abril de 2014, mediante contrato 
notariado en Notaria Pública Duodécima, con la finalidad de garantizar inicialmente el pago 
de la emisión de los Valores Comerciales Negociables (VCN) hasta por un monto de 
B/.10,000.000.00 que se describen más adelante, incluyendo pero sin limitarse a, el capital, 
intereses, comisiones, primas de seguros, así como los costos y gastos judiciales que se 
produzcan derivados del manejo del Fideicomiso. 

 
Mediante Resolución SMV 465-14 del 26 de septiembre de 2014, emitida por la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, se autoriza a ofrecer Valores 
Comerciales Negociables Rotativos hasta por un monto de B/.10,000,000.00., emitidos en 
forma nominativa, global, registrada, en denominación de B/.1,000.00 y sus múltiplos según 
la demanda del mercado y sin cupones. Los VCN´s serán emitidos en varias Series a 
determinar con plazo de trescientos sesenta (360) días.  
 
Los Fideicomisarios o Beneficiarios del presente Fideicomiso son los siguientes: 

 
● Los Tenedores registrados de Valores Comerciales Negociables (VCN´s) o sus 

representantes, cuyo listado mantendrá el Agente de Pago y Registro designado por el 
fideicomitente. 

 
El Patrimonio Fideicomitido podrá estar constituido por lo siguiente: 
 
● Aquellos créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito 

y otras facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociables. 
● Aportes en documentos negociables producto de “Factoraje”. 
● Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, o 

créditos 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 Valores Comerciales Negociables. 
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● Aportes en efectivo. 
● Aquellas ganancias de capital, intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, 

derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos. 
 

El total de Patrimonio del Fideicomiso asciende a la suma de B/.601,234 el cual se 
encuentra registrado en los activos del Fideicomiso detallados en la Nota 4 y 5. 
 
El Patrimonio del Fideicomiso cubre las Series AH de la Emisión por un monto de 
B/.500,000 al 31 de diciembre de 2021. 
 
El Prospecto Informativo de la emisión de los Valores Comerciales Negociables (VCN´s) 
establece una relación de cobertura del 120% requerida. La relación que resulta de dividir 
el patrimonio del Fideicomiso entre el saldo de los VCN´s en circulación representa el 
120.24%.  
 
El Fideicomiso y derechos administrados por orden del Fideicomitente, se registran y 
controlan separadamente de las operaciones regulares del Fiduciario. Son funciones del 
Fiduciario realizar todas las transacciones de acuerdo a los parámetros establecidos en los 
contratos de Fideicomisos. 

 
Los estados financieros fueron aprobados por el Fiduciario y autorizados para su emisión 
el 23 de marzo de 2022. 

 
 
2. BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

2.1 Base de preparación y medición 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 FINANCIA 
CREDIT, S.A ha sido preparado de conformidad con los requerimientos de la 
información financiera de la Superintendencia de Bancos de Panamá y la 
Superintendencia de Mercado de Valores de Panamá. 
 
 
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14 FINANCIA 
CREDIT, S.A., al 31 de diciembre de 2021 fueron preparados sobre la base de costo 
o costo amortizado. 
 
Inicialmente el Fideicomiso reconoce los bienes en garantía en la fecha en que se 
originan. 
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2.2 Moneda funcional y de presentación  

 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), que es la moneda 
funcional del Fideicomiso y la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual 
está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados Unidos de 
América.  La República de Panamá no emite papel moneda propio y en su lugar, el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como moneda de curso 
legal y funcional. 

 
 

3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

3.1  Estimaciones y juicios realizados 
 

La preparación de los estados financieros del Fideicomiso requiere que se realicen 
estimaciones y juicios contables que son evaluados de manera continua y se basan 
en experiencia pasadas y ciertos factores aplicables al sector, mismos que son 
razonables bajo las circunstancias actuales y las expectativas de sucesos futuros. 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Fideicomiso no ha requerido estimaciones contables 
significativas. 

 
3.2 Instrumentos financieros 

 
La valuación de los instrumentos financieros del Fideicomiso se determina por medio 
del valor razonable o el costo amortizado, según se define a continuación: 
 
Valor razonable - El valor razonable de un instrumento financiero que es negociado 
en un mercado financiero organizado es determinado por referencia a precios 
cotizados en ese mercado financiero para negociaciones realizadas a la fecha del 
estado de situación financiera.  Para aquellos instrumentos financieros para los que 
no existe un mercado financiero activo, el valor razonable es determinado utilizando 
técnicas de valuación. Tales técnicas incluyen transacciones de mercado recientes 
entre partes interesadas y debidamente informadas que actúen en condiciones de 
independencia mutua; referencias al valor razonable de otro instrumento financiero 
sustancialmente semejante; y el descuento de flujos de efectivo u otros modelos de 
valuación.   

 
Costo amortizado - El costo amortizado es calculado utilizando el método de la tasa 
de interés efectiva menos cualquier estimación por deterioro.  El cálculo toma en 
consideración cualquier prima o descuento en la adquisición e incluye costos de la 
transacción, y honorarios que son parte integral de la tasa de interés efectiva. 
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3.2.1 Activos financieros - Los activos financieros son reconocidos inicialmente al 
precio de la transacción incluyendo los costos de la misma, excepto si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación, en el cual se miden al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado 
para un instrumento de deuda similar. 

 
Los principales activos financieros mantenidos por el Fideicomiso vienen dados 
por el efectivo y cartera de préstamos cedida. 

 
El efectivo está representado por el dinero mantenido en banco.  Para 
propósitos del estado de flujos de efectivo, el efectivo es presentado por el 
Fideicomiso neto de sobregiros bancarios, si los hubiese. 
 
Al final de cada período sobre el que se informa, los importes en libros de los 
activos financieros medidos al costo amortizado o al costo se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no van a ser recuperables, 
reconociendo inmediatamente en los resultados del período una pérdida por 
deterioro del valor. 
 
Una pérdida por deterioro de valor se puede revertir posteriormente y registrar 
como ingresos en los resultados del período, hasta el monto en que el importe 
en libros incrementado no supere el importe en libros que se habría determinado 
de no haberse reconocido una pérdida por deterioro de valor para el activo en 
años anteriores. 
 
El Fideicomiso da de baja a los activos financieros cuando: 

 
- Se expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivo del activo financiero, o 
 

- Se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo financiero, o  

 
- A pesar de conservar algunos riesgos y ventajas, el control del activo 

financiero ha sido transferido. 
 

3.2.2 Préstamos por cobrar - Los préstamos son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo y 
generalmente originados al proveer fondos a un deudor en calidad de 
préstamos. Los préstamos son inicialmente medidos al valor razonable más los 
costos de adquisición y cualquier medición subsecuente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. 
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3.2.3 Deterioro de activos financieros - A la fecha del estado de situación financiera 

se determina si existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos 
financieros del Fideicomiso, y se utiliza el modelo de pérdida crediticia esperada 
(PCE) para proveer sobre pérdida en los instrumentos financieros. 
 

El modelo de pérdida crediticia esperada (PCE) es aplicable a los siguientes 
activos financieros que no son medidos a VRCR:  
 

• Préstamos por cobrar  
El modelo de pérdidas crediticias esperadas (PCE), presenta tres etapas de 
deterioro para los activos financieros que se aplican desde la fecha de origen 
o adquisición. Estas etapas se resumen a continuación: 

 
- Etapa 1: Se reconoce la provisión para pérdidas de crédito por el monto 

equivalente a las pérdidas crediticias esperadas de 12 meses. Esto 
representa la porción de pérdidas crediticias esperadas que resulta de 
eventos de pérdidas que son posibles dentro de un período de 12 meses 
a la fecha de reporte, asumiendo que el riesgo de crédito no ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 

 
- Etapa 2: Se reconoce la provisión para pérdida de crédito por el monto 

equivalente a las pérdidas crediticias esperadas durante la vida total del 
activo (PCEDTV) para aquellos activos financieros que se consideran, 
que han experimentado un incremento significativo del riesgo de crédito 
desde su reconocimiento inicial. Esto requiere el cómputo de la PCE 
basado en la probabilidad de incumplimiento durante la vida restante del 
activo financiero. La provisión para pérdidas de crédito es más alta en esta 
etapa debido a un aumento del riesgo de crédito y considerando el 
impacto de un horizonte de tiempo más largo siendo comparada con la 
etapa 1 a 12 meses. 

 
- Etapa 3: Se reconoce una provisión para pérdida por el monto equivalente 

a las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida total del 
activo, con base en una probabilidad de incumplimiento (PI) del 100 % 
sobre los flujos de efectivo recuperables del activo. 

 
 

3.3 Reconocimientos de ingresos y gastos por intereses Los ingresos y gastos por 
intereses se reconocen conforme se devengan con base al valor principal y a las tasas 
de intereses pactadas para todos los instrumentos financieros presentados a costo 
amortizado utilizando el método de tasa de interés efectiva. 
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El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo 
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por 
intereses sobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que 
exactamente descuenta los flujos de efectivo estimados a través de la vida estimada 
de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un período más corto, a su 
valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los flujos de 
efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin 
embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos.  

 
 

3.4 Ingresos por intereses 
 

Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en 
proporción del tiempo transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales 
del principal invertido aplicando el método del tipo de interés efectivo.  

 
3.5 Gastos generales y administrativos 

 
Los gastos de administración se reconocen en el estado de resultados cuando se 
incurren.  

 
 
4 DEPÓSITOS EN BANCO 

 
Al 31 de diciembre de 2021, los depósitos en banco se componen de lo siguiente: 

 
  2021  2020 
     

Depósitos a la vista:     
     

Canal Bank, S.A.  5,521  7,646 
 
 

5 CARTERA DE PRÉSTAMOS CEDIDOS EN GARANTÍA 
 

La cartera de préstamos cedido en garantía se detalla en los siguientes renglones como 
sigue: 

 
Cartera por país  2021  2020 

     
Panamá  160,723  4,979,170 
Costa Rica  150,067  644,126 
Guatemala  82,979  1,139,036 
Honduras  199,785  335,746 
El Salvador  2,160  - 
       595,714  7,098,078 
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Cartera por antigüedad     
     
Corriente  595,714  7,098,078 

 
 

Cartera por sector  2021  2020 
     
Sector interno     
Comerciales  107,078  3,071,915 
Personales  53,645  157,255 
Hipotecario  -  1,750,000 
     
  160,723  4,979,170 
     
Sector extranjero     
Comerciales  314,663  2,118,908 
Personal  120,328  - 
     
  434,991  2,118,908 
     
  595,714  7,098,078 

 
 
6 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

 
● El Decreto Ejecutivo No.170 del 27 de octubre de 1993, establece en el Artículo 81 que 

se consideran contribuyentes los Fideicomisos constituidos conforme a la Ley que 
generan rentas gravables.  Los Fideicomisos constituidos de acuerdo con la Ley No.1 
del 5 de enero de 1984, se considera contribuyente al Fiduciario, quien determinará el 
impuesto de acuerdo con las reglas generales aplicables a las personas jurídicas y 
naturales, según sea el caso. 

 
● De acuerdo a la legislación fiscal vigente, la renta proveniente de los intereses ganados 

sobre depósitos en bancos locales, están exentos del pago del impuesto sobre la renta. 
 

● Al 31 de diciembre de 2021 el Fideicomiso no generó renta gravable. 
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7 MARCO REGULATORIO 

 
La Ley 1 del 5 de enero de 1984 regula el Fideicomiso en Panamá y se reglamentó mediante 
el Decreto Ejecutivo No. 16 del 3 de octubre de 1984.  Posteriormente, se modificó el 
decreto anterior con el Decreto Ejecutivo No. 13 del 17 de abril de 1985.  Todas las 
sociedades con autorización de oferta pública garantizadas mediante Fideicomiso deben 
presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, trimestralmente, una 
certificación del Fiduciario, en la cual constan los bienes que constituyen el patrimonio del 
Fideicomiso.   
 
La Ley 21 del 10 de mayo de 2017, establece las normas para la regulación y supervisión 
de los Fiduciarios y del negocio del Fideicomiso, la cual establece que la Superintendencia 
de Bancos de Panamá tendrá competencia privativa para regular y supervisar a los 
Fiduciarios titulares de licencia fiduciaria o autorizada por ley para ejercer el negocio de 
Fideicomiso, así como velar por el adecuado funcionamiento del negocio de Fideicomisos.  
La presente Ley deroga los artículos 36 y 37 de la Ley 1 de 5 enero de 1984, así como el 
Decreto Ejecutivo 16 del 3 de octubre de 1984, y modificó varios artículos de la Ley 1 del 5 
de enero de 1984. 
 
El Acuerdo 3-2017 del 5 de abril de 2017 emitido por la Superintendencia del Mercado de 
Valores establece la presentación de estados financieros auditados para aquellos 
fideicomisos que garantizan valores cotizados en bolsa. 




































