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Informe de los Auditores Independientes 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista de 
Financiera Pacífico Internacional, S. A. 
 
 
Nuestra opinión 
 
En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Financiera Pacífico Internacional, S.  A.  
(la “Compañía”) presentan razonablemente, en todos sus aspectos materiales, la situación financiera de la 
Compañía al 31 de diciembre de 2019, así como su desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
Lo que hemos auditado 

 
Los estados financieros de la Compañía comprenden: 
• el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019; 
• el estado de resultado integral por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de cambios en el patrimonio por el año terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha; y 
• las notas a los estados financieros, que incluyen un resumen de las políticas de contabilidad más 

significativas. 
 
Base para la opinión 
 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  
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.   
 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Independencia 

 
Somos independientes de la Compañía 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) y los requerimientos de ética en la República de Panamá que son aplicables para nuestra auditoría 
de los estados financieros.  Hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con el 
Código de Ética del IESBA y los requerimientos de ética en la República de Panamá. 
 



 
 
 
 
 
 
 
A la Junta Directiva y Accionista de 
Financiera Pacífico Internacional, S. A. 
Página 2 

 

 
 
 
Asunto clave de auditoría 
 
El asunto clave de auditoría es aquel que, a nuestro juicio profesional, fue el más significativos en nuestra 
auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.  Este asunto fue abordado en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros tomados en conjunto y para formarnos nuestra opinión de 
auditoría al respecto, y no emitimos una opinión separada sobre el mismo. 
 
Provisión para pérdidas crediticias esperadas en 
préstamos y arrendamientos financieros 

Forma en la cual nuestra auditoría abordó el 
asunto 

 
Consideramos la provisión para pérdidas crediticias 
esperadas en préstamos y arrendamientos financieros 
es un área de énfasis en nuestra auditoría ya que 
representa una cuenta significativa para los estados 
financieros y está sujeta a métodos de estimaciones y 
juicios importantes de la Administración relacionado 
con las condiciones económicas actuales y futuras, 
que son complementados con información histórica. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la cartera de préstamos y 
arrendamientos financieros por cobrar ascendía a 
B/.49.8 millones.  La provisión para pérdidas 
crediticias esperadas en préstamos y arrendamientos 
financieros era de B/.563 mil. 
 
La Compañía tiene una metodología colectiva para 
determinar la provisión para pérdidas crediticias 
esperadas.  La Compañía realiza esta evaluación 
colectiva agrupando portafolios de activos 
financieros con características de riesgo similares, y 
clasifica en base a los días de mora, lo cual determina 
la clasificación de riesgo del deudor y el porcentaje a 
ser provisionado.  
 
 
En las Notas 2, 4 y 6 a los estados financieros se 
presentan más detalles. 

 
Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron 
lo siguiente:  
 
• Evaluamos la metodología de la Compañía 

utilizada para determinar la provisión para 
pérdida crediticias esperadas en préstamos y 
arrendamientos financieros. 

 
• Verificamos los supuestos aplicados, tales 

como probabilidad de incumplimiento (PI) y 
pérdida dado el incumplimiento (PDI). 
Cotejamos los porcentajes de cálculo de estas 
variables, los datos utilizados (recuperaciones, 
castigos, y “defaults”) con respecto a la 
información histórica de la Compañía.  

 
• Verificamos, sobre bases selectivas, los días de 

mora que se consideran en la clasificación de 
riesgo otorgada a los deudores.  
 

• Comparamos los escenarios macroeconómicos 
prospectivos incluidos en el cálculo de la 
pérdida esperada con respecto a la información 
del mercado. 

 
• Con base en la información anterior, 

efectuamos un recómpunto de la provisión para 
pérdidas crediticias esperadas en préstamos y 
arrendamientos financieros de la Compañía. 
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Otra información 
 
La gerencia es responsable por la otra información.  La otra información comprende el Informe de 
Actualización Anual (pero no incluye los estados financieros ni nuestro correspondiente informe de 
auditoría sobre los mismos). 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna 
forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad al respecto.  En relación con nuestra 
auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada 
anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los 
estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error  
material.  Si, basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa 
otra información, estamos obligados a informar ese hecho.  No tenemos nada que informar a este 
respecto. 
 
Responsabilidades de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con 
los estados financieros 
 
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del control interno que la 
gerencia considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
materiales, debido a fraude o error.   
 
En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía de continuar como negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga 
la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.   
 
Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de reportes 
de información financiera de la Compañía. 
 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros  
 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión.  Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una 
auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error  
material cuando exista.  Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los 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 una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
También: 
 
• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión.  El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que 
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anulación del control interno. 

 
• Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Compañía.  

 
• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones 

contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 
 
• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negocio en marcha y, 

basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de 
la Compañía para continuar como negocio en marcha.  Si llegamos a la conclusión de que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre 
las revelaciones correspondiente en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son 
adecuadas, que expresemos una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia 
de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría.  Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como un negocio en 
marcha. 
 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de 
un modo que logren una presentación razonable. 
 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos,  
el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos significativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos durante 
nuestra auditoría. 
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También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y hemos 
comunicado todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestra 
independencia y, cuando sea aplicable, las salvaguardas correspondientes. 
 
De los asuntos comunicados a los responsables del gobierno de la Compañía, determinamos aquellos 
asuntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del año actual y que, por 
lo tanto, son los asuntos claves de auditoría.  Describimos esos asuntos en nuestro informe de auditoría a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o 
cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, determinemos que un asunto no debería ser 
comunicado en nuestro informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 
 
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes es 
Manuel Pérez Broce. 
 
 

 
5 de mayo de 2020 
Panamá, República de Panamá 
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  Notas  2019   2018  

Activos         
Efectivo  5   292,022   384,579 
Préstamos y arrendamientos financieros por cobrar 
  a  costo amortizado  6 y 14   49,834,915   43,185,612 
Intereses por cobrar - préstamos     345,823   280,662 
Intereses y comisiones no ganadas de préstamos y         
  arrendamientos por cobrar     (7,699,392)   (6,654,270) 
Seguros retenidos     (2,812,694)   (2,638,717) 

Provisión para pérdidas crediticias esperadas en préstamos 
  y arrendamientos financieros  6 y 14    (563,259)    (419,029) 

Préstamos y arrendamientos financieros por 
  cobrar, netos     39,105,393   33,754,258 

         
Gastos pagados por anticipado     275,171   23,131 
Impuesto sobre la renta diferido   7   140,815   104,757 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto   8   168,961   115,879 
Derecho de uso de activos arrendados  9   465,292                  -  
Otros activos  10    276,060    218,925 

 
Total de activos      40,723,714    34,601,529 

         
Pasivos y Patrimonio         
Pasivos         
Préstamos y sobregiros bancarios  11   2,553,896   1,374,874 
Bonos corporativos   12   12,000,000   12,000,000 

Intereses por pagar     246,376   241,822 
Otras cuentas por pagar  13   1,320,573   1,066,793 

Pasivo por arrendamientos  9 y 14   383,305                  -  
Cuentas por pagar – relacionadas  14    22,374,926    18,094,111 

Total de pasivos     38,879,076   32,777,600 
         
Patrimonio         
Capital en acciones   15   600,000   600,000 
Utilidades no distribuidas     1,251,857   1,231,148 
Impuesto complementario pagado      (7,219)    (7,219) 

Total de patrimonio      1,844,638    1,823,929 
 
Total de pasivos y patrimonio      40,723,714    34,601,529 
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  Notas  2019   2018  

Ingresos         
  Intereses ganados     4,608,525   4,521,166 

  Comisiones por manejo      1,844,741    1,945,342 
         
Total de ingresos por intereses y comisiones     6,453,266   6,466,508 

Gasto de interés      (1,580,253)    (1,523,442) 
         
Ingresos financieros netos, antes de provisión     4,873,013   4,943,066 
         
Gasto de provisión para pérdidas crediticias esperadas  6    (303,066)    (487,019) 
         
Ingresos financieros netos, después de provisión      4,569,947    4,456,047 

         

Otros ingresos  2   173,664   440,767 

Gastos generales y administrativos  16    (4,576,874)    (4,695,439) 
         
Utilidad antes de impuesto sobre la renta     166,737   201,375 

         
Impuestos sobre la renta, neto  17    (41,028)    (56,729) 
         
Utilidad neta      125,709    144,646 
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Capital en 
acciones  

Utilidades no 
distribuidas  

Impuesto 
complementario  

Total del 
patrimonio 

Saldo al 31 de diciembre de 2017   600,000   1,267,730   (7,219)   1,860,511 
Efecto adopción de la NIIF 9                -     28,772                  -     28,772 

Saldo ajustado al 1 de enero de 2018   600,000   1,296,502   (7,219)   1,889,283 
 
Resultados Integrales 

   Utilidad neta              -    144,646                 -    144,646 
 
Transacciones con los Accionistas 

   Dividendos pagados               -     (210,000)                  -     (210,000) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018   600,000   1,231,148   (7,219)   1,823,929 
 
Resultados Integrales 
   Utilidad neta              -    125,709                 -    125,709 

 
Transacciones con los Accionistas 
   Dividendos pagados               -     (105,000)                  -     (105,000) 
             
Saldo al 31 de diciembre de 2019    600,000    1,251,857    (7,219)    1,844,638 

 
 
 



Financiera Pacífico Internacional, S. A. 
 
Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 
 

-9- 

 
  2019   2018  

Flujos de efectivo de las actividades de operación       
Utilidad neta   125,709   144,646 
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto (utilizado en)        
  provisto por las actividades de operación:       

Provisión para pérdidas crediticias esperadas - préstamos   222,061   388,008 
Provisión para pérdidas crediticias esperadas - arrendamientos financieros   81,005   99,011 

Depreciación y amortización   58,546   55,806 

Depreciación derecho de uso de activo arrendado   156,307                  -  
(Ganancia) pérdida en venta de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras   (15,103)   711 
Intereses ganados   (4,608,525)   (4,521,166) 
Gastos de intereses   1,580,253   1,523,442 
Gasto de impuesto sobre la renta   41,028   56,729 

Cambios netos en activos y pasivos de operación:       
Préstamos por cobrar, otorgados   (13,273,069)   (10,771,406) 
Cobros de préstamos por cobrar   8,619,909   9,323,043 
Contratos de arrendamientos financieros, otorgados   (6,193,796)   (4,654,267) 
Cobros de arrendamientos financieros por cobrar   5,257,916   5,926,609 
Cuentas por cobrar - otros   (33,062)   192,605 
Gastos pagados por anticipado   (252,040)   (6,044) 
Otros activos   (36,109)   (58,074) 
Otras cuentas por pagar   191,814   (553,028) 

Intereses cobrados   4,548,177   4,502,270 
Intereses pagados   (1,563,359)   (1,539,548) 

Intereses por pasivos por arrendamientos    (27,460)                   -  
Efectivo neto (utilizado en) provisto por las actividades  
  de operación    (5,119,798)    109,347 

 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión       
Adquisición de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras    (113,157)   (49,769) 
Mejoras a derecho de uso de activos arrendados   (87,926)                     -  
Venta de propiedad, mobiliario, equipo y mejoras     16,632    1,084 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión    (184,451)    (48,685) 
 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento       
Pasivos por arrendamiento pagados    (143,143)                     -  
Sobregiro bancario, neto   349,152   625,696 
Préstamos bancarios recibidos   2,250,000   500,000 
Pagos realizados a préstamos bancarios   (1,420,132)   (2,448,914) 
Dividendos pagados   (105,000)   (210,000) 
Cuentas por pagar relacionadas     4,280,815    1,493,928 

Efectivo neto provisto por (utilizado en) las actividades  
  de financiamiento    5,211,692    (39,290) 

 
(Disminución) aumento neto en el efectivo   (92,557)   21,372 
Efectivo al inicio del año    384,579    363,207 

Efectivo al final del año    292,022    384,579 

 



Financiera Pacífico Internacional, S. A. 
 
Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2019 
(Cifras en balboas) 

-10- 

 
1. Organización y Actividad Principal 
 

Financiera Pacífico Internacional, S. A. (la “Compañía”) es una empresa establecida bajo 
las leyes de la República de Panamá, el 12 de junio de 1984, mediante Escritura Pública 
No.471.  Su actividad económica principal consiste en el otorgamiento de préstamos 
personales y arrendamientos financieros de automóviles.  La última controladora de la 
Compañía es Pacifico Investment Group, Ltd., la cual posee 100% de las acciones de la 
Compañía. 
 
Las operaciones financieras en la República de Panamá son reguladas y supervisadas por el 
Ministerio de Comercio e Industrias a través de la Dirección de Empresas Financieras, de 
acuerdo con la Ley 42 de 23 de julio de 2001.  La legislación establece, entre otros, las 
normas relativas a constitución y operaciones de las entidades, las condiciones para la 
formalización de una transacción de préstamos, las fórmulas y métodos de la aplicación y 
devolución de intereses, del capital mínimo, las infracciones y sanciones, entre o tras. 
 
Las oficinas de la Compañía están ubicadas en Calle 50 entre Avenida Federico Boyd y 
Calle Uruguay, Edificio Pacífico, Ciudad de Panamá. 
 
 

2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas 
  

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentemente con relación al año anterior, a menos que se indique lo contrario.  

  
 Bases de Preparación 

Los estados financieros que se presentan, han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (en inglés, Internacional Accounting Standard 
Board – IASB) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), sobre la base de costo histórico. 
 
Presentación del Estado de Situación Financiera en Orden de Liquidez 
La Compañía presenta su estado de situación financiera en orden de liquidez basado en la 
intención de la Compañía y la capacidad percibida de recuperar/liquidar la mayoría de los 
activos/pasivos de cada línea correspondiente del estado financiero.  Un análisis sobre la 
recuperación o liquidación dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del informe 
(corriente) y más de 12 meses después de la fecha del informe (no corriente) se presenta en 
la Nota 4. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
Los estados financieros están expresados en balboas (B/.), 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 moneda funcional. 

 
 Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2019 

Las siguientes normas y modificaciones han sido adoptadas por la Compañía por primera 
vez para el ejercicio que tuvo inicio el 1 de enero de 2019: 
 

NIIF 16 – Arrendamiento 

La NIIF 16 proporciona una guía actualizada sobre la definición de los contratos de 
arrendamiento y la orientación sobre la combinación y la separación de los contratos.  Bajo  
la NIIF 16, un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho 
a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
contraprestación.  La NIIF 16 requiere que el arrendatario reconozca el pasivo de 
arrendamiento que refleja los pagos futuros de arrendamientos descontados a la tasa de 
endeudamiento incremental de la financiera y un derecho de uso de activos, para casi todos 
los contratos de arrendamiento, con excepción para determinados contratos de 
arrendamiento a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor.  
 

La Compañía arrienda varias oficinas para sucursales y casa matriz. Los contratos de 
alquiler generalmente se hacen por períodos fijos de 1 a 5 años, pero pueden tener opciones 
de extensión o terminación para algunos contratos.  
 
La Compañía adoptó la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo simplificado 2B al 1 de 
enero de 2019, pero no ha reexpresado los comparativos para el período de presentación de 
informes de 2018, según lo permitido en virtud de las disposiciones específicas de 
transición en la norma. Por lo tanto, las reclasificaciones y los ajustes derivados de las 
nuevas normas de arrendamiento se reconocen en el balance de apertura el 1  de enero de 
2019.  
 
Al adoptar la NIIF 16, la Compañía reconoció los pasivos por arrendamiento en relación 
con los arrendamientos que tenían previamente clasificado como "arrendamientos 
operativos" según los principios de la NIC 17. Estos pasivos se midieron al valor presente 
de los pagos de arrendamiento restantes, descontados utilizando la tasa de endeudamiento  
incremental al 1 de enero de 2019. La tasa de endeudamiento incremental promedio 
ponderada del arrendatario aplicada a los pasivos de arrendamiento al 1 de enero de 2019 
fue del 6.5%. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 

 Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2019 (continuación) 
  
 NIIF 16 – Arrendamiento (continuación) 

 
(a) Recursos Prácticos aplicados en la adopción 

 
Al aplicar la NIIF 16 por primera vez, la Compañía ha utilizado los siguientes recursos 
prácticos permitidos por la norma: 

 
- Una revisión de deterioro: no había contratos onerosos al 1 de enero de 2019; 
- Utilizar la retrospectiva para determinar el plazo del arrendamiento en el que el 

contrato contiene opciones para extender o rescindir el contrato de arrendamiento. 
 
(b) Medición de pasivo por arrendamientos financieros 

 

Los pasivos por arrendamiento incluyen el valor presente neto de los siguientes pago s 
por arrendamiento: 

 
- Pagos fijos (incluidos los pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo de 

arrendamiento por cobrar 
- Importes que la Compañía debe pagar bajo garantías de valor residual 
- El precio de ejercicio de una opción de compra si la compañía está razonablemente 

seguro de ejercer esa opción, y 
- Pagos de multas por rescindir el arrendamiento, si el plazo del arrendamiento refleja 

que la Compañía ejerce esa opción. 
 

Compromisos de arrendamientos operativos revelados al 31 de 
  diciembre de 2018  593,271 
Ajuste por flujos descontados utilizando la tasa de préstamos 
  incremental al 1 de enero de 2019  (65,244) 
Exención de reconocimiento para arrendamientos de activos de 
  bajo valor  (1,579) 

Pasivos por arrendamientos reconocidos al 1 de enero de 2019 (Nota 9)  526,448 
 

Los pagos de arrendamiento se asignan entre el capital y el costo financiero. El costo 
financiero se carga a ganancia o pérdida durante el período de arrendamiento para 
producir una tasa de interés periódica constante en el saldo restante del pasivo para 
cada período. 
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2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 
 
 Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2019 (continuación) 
 

NIIF 16 – Arrendamiento (continuación) 

 

(c) Medición de activos por derecho de uso 

Los activos por derecho de uso se miden al costo que comprende lo siguiente: 
 

- El importe de la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
- Cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de inicio menos 

cualquier incentivo de arrendamiento recibido 
- Cualquier costo directo inicial, y 
- Costos de restauración. 

 
Los activos por derecho de uso se deprecian durante el plazo del arrendamiento en 
forma lineal. Si la Compañía está razonablemente seguro de ejercer una opción de 
compra, el activo por derecho de uso se deprecia a lo largo de la vida útil del activo 
subyacente. La Compañía no revalúa los edificios de derecho de uso que posee la 
compañía. 
 

Los pagos asociados con arrendamientos a corto plazo de equipos y todos los 
arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen linealmente como un gasto en 
resultados. Los arrendamientos a corto plazo son arrendamientos con un plazo de 
arrendamiento de 12 meses o menos. Los activos de bajo valor pueden comprender 
equipos informáticos y pequeños artículos de mobiliario de oficina. 
 
Las opciones de extensión y terminación están incluidas en una serie de arrendamientos 
de propiedades  en la compañía. La mayoría de las opciones de extensión y terminación 
mantenidas son ejercitables por la compañía y por el arrendador respectivo. 
 

(d) Ajustes reconocidos en el estado de situación financiera el 1 de enero de 2019 

El cambio en la política contable afectó las siguientes partidas del estado de situación 
financiera el 1 de enero de 2019: 
 
- Derecho de uso de activos arrendados – aumentó en B/.533,673. 
- Pasivo por arrendamientos – aumentó en B/.526,448. 
- Otros activos - disminuyó en B/.7,225. 
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2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 
 Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2019 (continuación) 

 

Arrendamientos a Corto Plazo 

La Compañía ha optado por no reconocer los activos y pasivos por arrendamientos a corto 
plazo que tengan un plazo de 12 meses o menos. La Compañía reconoce los pagos de 
arrendamientos asociados con estos como un gasto utilizando el método de línea recta 
durante el plazo del arrendamiento. 
 

CINIIF – 23 Incertidumbre frente a los Tratamientos del Impuesto a las Ganancias 

Con la finalidad de dar mayor claridad al tratamiento contable del Impuesto sobre la renta 
establecido en la NIC 12, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 
sus siglas en ingles) emitió la interpretación CINIIF 23 que debió ser aplicada a partir del 1  
de enero de 2019. La interpretación establece los elementos que deben ser evaluados 
cuando exista incertidumbre con respecto a la aplicación de tratamientos fiscales que 
puedan ocasionar conflicto con la autoridad fiscal donde la Compañía tiene su domicilio. 
 
Los siguientes aspectos deben ser considerados al evaluar la aplicación de la norma: 
 
- Cuando la entidad considera tratamientos fiscales inciertos de manera separada; 
- Los supuestos efectuados por la entidad acerca del examen de los tratamientos fiscales 

por parte de las autoridades correspondientes; 
- La manera en que la entidad determina la utilidad fiscal / pérdida fiscal, bases fiscales, 

pérdidas / créditos fiscales no utilizados, y tarifas fiscales; 
- La manera en que la entidad considera los cambios en hechos y circunstancias; 
- Una entidad debe determinar si evalúa cada tratamiento incierto por separado o 

agrupados, debiendo utilizar el enfoque que mejor predice la resolución de las 
incertidumbres. 

 
En la revisión de las condiciones anteriores y al evaluar los criterios de interpretación, se 
identificó que su aplicación no tiene impactos significativos en los estados financieros. 
 
Pronunciamientos Contable Emitidos y Aplicables en Períodos Futuros  
Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas a normas contables han sido publicadas, 
pero no son mandatorias para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 y no han sido 
adoptadas anticipadamente por la Compañía. Los principales cambios de estas nuevas 
normas se presentan a continuación: 
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2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (continuación) 

 
Pronunciamientos Contable Emitidos y Aplicables en Períodos Futuros (continuación) 
 
Revisión al Marco Conceptual: el IASB emitió en marzo de 2018 el Marco Conceptual, 
que establece un conjunto completo de conceptos para reportes financieros, 
establecimiento de estándares, guía para preparadores en el desarrollo de polí ticas de 
contabilidad consistentes y apoyo para otros usuarios en su esfuerzo por entender e 
interpretar las normas. El marco conceptual incluye conceptos nuevos, definiciones 
actualizadas y criterios de reconocimiento para activos y pasivos, y aclara algu nos 
conceptos importantes. La revisión del marco conceptual aplica para períodos iniciados a 
partir del 1 de enero de 2020. La Administración evaluó los cambios y no tendrá impacto 
en la adopción de la modificación en los estados financieros y revelaciones  de la 
Compañía. 

 
Enmienda a la NIC 1 – Presentación Estados Financieros y NIC 8 Política Contables, 

Cambios en las Estimaciones y Errores:  Las enmiendas emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad proponen la realización de modificaciones 
menores a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y la NIC 8 Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores para aclarar la definición de 
“materialidad o con importancia relativa”. 
  
Las modificaciones propuestas para mejorar la definición de materialidad o con 
importancia relativa y aclaran su aplicación para: 
- Coordinar la redacción de la definición de las NIIF y la definición en el marco 

conceptual para la información financiera; 
- Incorporar algunos de los requerimientos de apoyo existentes en la NIC 1 en la 

definición para darles un realce adicional; y 
- Mejorar la claridad en la explicación que acompaña a la definición de materialidad o 

importancia relativa. 
El Consejo espera que las modificaciones propuestas mejoren la comprensión de los 
requerimientos existentes, sin embargo, puesto que estas modificaciones propuestas se 
basan en las guías existentes, el Consejo no espera que afecten de manera signif icativa la 
forma en que se realizan en la práctica los juicios de materialidad o importancia relativa ni 
a los estados financieros de las entidades. 
El Consejo finalizó recientemente un proyecto denominado “Documento Separado de 
Práctica de Materialidad o Importancia Relativa”, para proporcionar a las entidades guías 
sobre la realización de juicios de materialidad o importancia relativa al preparar estados 
financieros.
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2.  Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (continuación) 
 
Pronunciamientos Contable Emitidos y Aplicables en Períodos Futuros (continuación) 
 

Enmienda a la NIC 1 – Presentación Estados Financieros y NIC 8 Política Contables, 

Cambios en las Estimaciones y Errores: (continuación) 
La fecha efectiva para esta modificación es el 1 de enero de 2020, con aplicación 
prospectiva, aunque se permite su adopción anticipada. La Administración evaluó los 
cambios y no tendrá impacto en la adopción de la modificación de la NIC 1 y  NIC 8 en los 
estados financieros y revelaciones. 
 

NIIF 17 – Contratos de Seguro  

La NIIF 17 establece principios para el reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar de los contratos de seguro que están dentro del alcance de la Norma. 
El objetivo de la NIIF 17 es asegurar que una entidad proporciona información relevante 
que represente fidedignamente esos contratos. Esta información proporciona una base a los 
usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los contratos de seguro tienen 
sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la 
entidad. 
 
La NIIF 17 se emitió en mayo de 2017 y se aplica a los años que inicial a partir del 1 de 
enero de 2021. La Compañía considera que la NIIF 17 no tendrá un impacto en los estados 
financieros. 
 
No existen otras normas y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas que podrían tener 
un impacto material en la Compañía. 

 
Instrumentos Financieros 
 
Activos Financieros a Costo Amortizado (CA) 

Los activos financieros se miden a costo amortizado si cumplen las siguientes condiciones: 
 

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

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

 
Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "ingresos por 
intereses" utilizando el método de la tasa de interés efectivo. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Instrumentos Financieros (continuación) 
 

Activos Financieros a Costo Amortizado (CA) (continuación) 

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
se cotizan en un mercado activo.  Ellos se originan cuando la Compañía provee dinero 
directamente a un deudor sin la intención de negociar los préstamos.  Los préstamos se 
presentan a costo amortizado que corresponde a su valor principal pendiente de cobro, neto 
de los intereses, seguros retenidos y comisiones descontados no ganados, menos la 
provisión para pérdidas crediticias esperadas. Los intereses y comisiones descontados no 
ganados se acreditan a resultados durante la vida de los préstamos bajo el método del 
interés efectivo. 
 
Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento de 
equipo rodante, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes de 
la propiedad del bien, los cuales son reportados como parte de la cartera de préstamos. 
Estos se registran bajo el método financiero, el cual refleja estos arrendamientos al valor 
presente del contrato y la diferencia entre el monto total del contrato y el costo del bien 
arrendado se registra como intereses y comisiones no devengados, que se acredita al 
ingreso durante el término del arrendamiento usando un método del interés efectivo . Los 
arrendamientos por cobrar se presentan al costo amortizado. 
 

 Provisión para Pérdidas Crediticias Esperadas 
 
Metodología Colectiva 

La Compañía ha definido que la medición de deterioro de la cartera de crédito puede 
hacerse a través de una evaluación colectiva. 
 
Para créditos no incumplidos y créditos incumplidos que no se consideran individualmente 
significativos ni que la fuente fundamental de cobro es una garantía líquida, se realiza una 
evaluación de manera colectiva, agrupando portafolios de activos financieros con 
características similares. Este modelo de pérdida esperada incorpora metodologías 
estadísticas que permiten identificar el incremento significativo en el riesgo (ISRC) de 
forma previa a la identificación a una evidencia objetiva del deterioro (EOD). 
 
Para estimar la provisión para pérdidas crediticias esperadas bajo la metodología colectiva 
se utiliza la siguiente fórmula: 
 

Deterioro: EED (Exposición en el deterioro) * PI (Probabilidad de  
incumplimiento) * PDI (Pérdida dado el incumplimiento) 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Provisión para Pérdidas Crediticias Esperadas (continuación) 
 

Metodología Colectiva (continuación) 

La cuantificación de las pérdidas crediticias esperadas tiene en cuenta los siguientes 
factores: 
 
- Exposición en el deterioro (EED): es el valor expuesto del activo valorado a costo 

amortizado (incluye el saldo de capital, intereses y cuentas por cobrar). Para el caso de 
los productos cuya naturaleza es de tipo rotativo y tienen un cupo disponible que es 
susceptible de ser utilizado en su totalidad, la estimación de la (EED) considera el uso 
del factor de conversión de riesgo (FCR), con el fin de hallar una relación respecto a la 
utilización y el componente no utilizado del instrumento. 

 
- Probabilidad de Incumplimiento (PI): probabilidad estimada de ocurrencia de 

incumplimiento del instrumento.  La NIIF 9 propone la especificación de este 
parámetro y su aplicación discriminada según el estado de riesgo del instrumento.  En 
base a las políticas de crédito internas los activos crediticios se clasifican bajo la 
siguiente escala: 

 
1. Categoría A.  De riesgo normal, créditos con morosidad de cero (0) a treinta (30) 

días. 
2. Categoría B.  De riesgo ligeramente superior al normal, créditos con morosidad de 

treinta y uno (31) a sesenta (60) días. 
3. Categoría C.  De riesgo superior al normal, créditos con morosidad de sesenta y un 

(61) días a noventa (90) días. 
4. Categoría D.  Con pérdidas esperadas, créditos con morosidad de noventa y un (91) 

días a ciento veinte (120) días. 
5. Categoría E.  Con pérdidas significativas esperadas, créditos con morosidad de 

ciento veintiún (121) días a trescientos sesenta y cinco (365) días. 
6. Categoría F.  Con alta irrecuperabilidad, créditos con morosidad de más de 

trescientos sesenta y cinco (365) días. 
 

Para lo cual se utilizan aspectos tanto de mora como otros de valoración, siendo A la 
categoría de menor riesgo y F la categoría de mayor riesgo.  
 

- Pérdida dado el incumplimiento (PDI): es el porcentaje de exposición que f inalmente 
espera perder la Compañía en caso de que se produzca un incumplimiento en un 
instrumento financiero. La formulación general para el cálculo de la PDI es PDI=1 - % 
de recuperación, en donde el porcentaje de recuperación se refiere a la sumatoria de los 
valores recuperados entre el total de cuentas malas y gastos de cobranzas del período.  
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación)  
 

Incremento Significativo del Riesgo de Crédito 
La Compañía determina 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 desproporcionado, 
incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y cualitativo basados en la 
experiencia histórica, morosidad y la evaluación experta de crédito incluyendo información 
futura. 

 

Cuando un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de 
presentación, la entidad puede suponer que tal riesgo crediticio no se ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. Lo anterior ocurre cuando el 
instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento, el prestatario tiene una 
capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujos de efectivo mediante el pago de 
capital e intereses en el plazo próximo y los cambios adversos en las condiciones 
económicas y de negocio en el largo plazo pueden reducir, pero no necesariamente, la 
capacidad del prestatario para satisfacer sus obligaciones de flujos de efectivo.  

 

Para establecer si un activo presenta incremento significativo en el riesgo desde el 
reconocimiento inicial, se realiza una evaluación de factores cuantitativos y cualitativos, 
estos factores son: 
 

- Clientes activos con mora de más de 60 días. 
- Clientes activos con cambios significativos en su situación laboral.  
- Clientes clasificados en categoría C. 

 
Definición de Incumplimiento 
Un activo se considera en incumplimiento cuando presenta alguna de las siguientes 
características: 
 

- Los clientes que tienen mora de más de 90 días en cualquiera de sus obligaciones.  
- Clientes que presentan al menos un instrumento castigado. 
- Clientes calificados en categoría D, E y F. 
 

Información Prospectiva 
La Compañía ha incorporado escenarios macroeconómicos en el cálculo de la provisión 
para pérdidas crediticias esperadas con el fin de reflejar el efecto prospectivo. La inclusión 
de las condiciones macroeconómicas en los modelos de la provisión para pérdidas 
crediticias esperadas se hace a partir de metodologías que correlacionan el comportamiento 
histórico de la cartera con determinadas variables económicas. La Compañía ha utilizado la 
tasa de desempleo, el indicador mensual de actividad económica (IMAE) y la tasa de 
interés sobre créditos, desde el año 2011 al 2019 con el fin de evaluar la mejor estimación 
de la provisión para pérdidas crediticias esperadas bajo condiciones económicas futuras 
posibles.
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Intereses Ganados 
El ingreso por intereses sobre préstamos y arrendamientos financieros es reconocido en el 
estado de resultados integral bajo el método del interés efectivo.  El método del interés 
efectivo es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo financiero y 
de distribuir el ingreso 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 es apropiada 
en un periodo más corto a su valor neto en libros.  Al calcular la tasa de interés efectiva, la 
Compañía estima los flujos de efectivo considerando los términos contractuales del  
instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por crédito. 

 
Comisiones por Manejo 
Los ingresos por comisiones son reconocidos sobre la base de devengado cuando los 
servicios han sido prestados.  Las comisiones por el origen de préstamos y arrendamien tos 
financieros son diferidas y reconocidas a ingresos durante la vida del préstamo, bajo el 
método del interés efectivo. 

 
Otros Ingresos 
Los otros ingresos tales como alquileres y otros servicios se reconocen en la medida que 
las obligaciones de desempeño establecidas en los contratos de clientes se satisf acen, que 
puede ser a lo largo del tiempo o en un momento determinado, cuando el control del 
servicio se transfiere al cliente. 

 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, la Compañía considera el ef ectivo y los 
depósitos en bancos con vencimientos originales de noventa días o menos, como efectivo y 
equivalentes de efectivo. 

 
Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras  
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo, neto de depreciación y 
amortización acumuladas.  Las ganancias y pérdidas en descarte o venta de activo f ijo  se 
reflejan en resultados, así como los desembolsos para reparaciones y mantenimientos 
normales de los activos.  Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida 
útil estimada de los activos se capitalizan.  Los importes menores que no se ajustan a esta 
política son cargados al resultado integral del período. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras (continuación) 
La depreciación y amortización de la propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se calculan 
por el método de línea recta sobre la base de la vida útil estimada de los activos que se 
detalla así: 
 

Propiedad  30 años 
Mejoras a la propiedad  30 años 
Mobiliario y equipo de oficina  4 a 10 años 
Equipo de cómputo  4 años 
Equipo de transporte  4 años 
Equipo de aires acondicionados y rótulos  4 años 
 
Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gasto o costo al incurrirse en 
ellas.  El costo de las reparaciones mayores se capitaliza cuando es probable que del mismo 
se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los originalmente evaluados, 
siguiendo las pautas normales de rendimiento para el activo existente. 
 
Las ganancias y pérdidas sobre ventas se determinan comparando el valor de la venta con 
el valor en libros y son reconocidas en el estado de resultados integral. 
 
Beneficios a Empleados 

 
Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía 

De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen derecho a recibir, a la terminación de la relación 
laboral, una prima de antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de 
trabajo, determinada desde la fecha de inicio de la relación laboral.  La Ley No.44 de 1995 
establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para 
cubrir los pagos por prima de antigüedad y despido a los trabajadores.  Esta contribución es 
determinada sobre la base de la compensación pagada a los empleados.  Para administrar 
este fondo, la Compañía estableció un fideicomiso con una entidad privada autorizada.  El 
aporte del año terminado el 31 de diciembre del 2019 es de B/.11,451 (2018:  B/.12,742). 
 
Seguro Social 

De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, sobre la base de un porcentaje del 
total de salarios pagados a sus empleados.  Una parte de estas contribuciones es utilizada 
por el Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados.  La 
obligación de la Compañía está limitada al monto del aporte realizado.  El aporte del año 
terminado el 31 de diciembre de 2019, reconocido como gasto, ascendió a B/.144,691 
(2018:  B/.130,719). 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación)  

 

Cuentas por Pagar 
Las cuentas por pagar son reconocidas inicialmente al costo de la transacción y 
subsecuentemente se mantienen a costo amortizado. 
 

Información de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable de la Compañía encargado de 
suministrar un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimiento de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma 
Compañía.  Un segmento operativo es un componente de la Compañía que desarrolla 
actividades de negocio de las que puede obtener ingresos de las actividades ordinarias e 
incurrir en costos y gastos, sobre el cual se dispone de información financiera y cuyos 
resultados de operación son revisados regularmente por la Administración para la toma de 
decisiones sobre la asignación de los recursos a los segmentos y evaluar su rendimiento.  
 
Acciones de Capital 

Las acciones comunes son clasificadas como capital y reconocidas al valor razonable de la 
contraprestación recibida por la Compañía. 

 
Financiamientos Recibidos 

Los financiamientos tales como préstamos, sobregiros bancarios y bonos corporativos son 
reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de transacción incurridos.  
Posteriormente, los financiamientos son contabilizados a su costo amortizado; cualquier 
diferencia entre el saldo neto del financiamiento y el valor de redención es reconocida en el 
estado de resultado integral durante el plazo del financiamiento, utilizando el método del 
interés efectivo. 

 
Gastos de Intereses 
Los intereses son reconocidos como gastos en el período en que se incurren.  Los gastos 
por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en  el 
estado de resultado integral bajo la categoría de gastos de intereses. 
 

Distribución de Dividendos 
La distribución de dividendos del accionista de la Compañía se reconoce como un pasivo 
en los estados financieros de la Compañía en el ejercicio en que los dividendos son 
aprobados por el accionista. 
 
Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta corriente es reconocido en los resultados de operaciones del año 
corriente y se calcula sobre la renta neta gravable del año, utilizando la tasa de impuesto 
sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación financiera. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

 

Impuesto sobre la Renta (continuación) 
El impuesto sobre la renta diferido es calculado con base al método de pasivo, 
considerando las diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y 
pasivos informados para propósitos financieros y los montos utilizados para propósitos 
fiscales.  Estas diferencias temporales se esperan reversar en hechos futuros.  El monto de 
impuesto diferido está basado en la forma de realización de los activos y pasivos, utilizando 
la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación financiera.  Si 
se determina que el impuesto diferido no se podrá realizar en años futuros, éste sería 
disminuido total o parcialmente. 

 
 
3. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 
 

La Administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las 
cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período.  Los 
estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

 
La Administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las 
políticas contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre.  La información 
relacionada a los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las 
políticas contables se detalla a continuación: 

 
Provisión para Pérdidas Crediticias Esperadas 

La Compañía aplica una metodología colectiva para estimar la provisión para préstamos y 
arrendamientos financieros por cobrar. Para créditos con incumplimientos y créditos sin 
deterioro que no se consideran individualmente significativos, y que la fuente fundamental 
de cobro es una garantía, la evaluación de manera colectiva se realiza agrupando 
portafolios de activos financieros con características similares. Este modelo de pérdida 
esperada incorpora metodologías estadísticas que permiten identificar el incremento 
significativo en el riesgo (ISRC), de forma previa a la identificación  de una evidencia 
objetiva del deterioro (EOD). Para realizar estas estimaciones la Compañía utiliza 
supuestos para determinar la probabilidad de incumplimiento (PI) y para la inclusión de los 
factores prospectivos. (Véase Nota 4 y 6). 
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3. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos (Continuación) 

 
Arrendamientos 
La medición del activo por derecho de uso y del pasivo por arrendamiento requiere una 
serie de juicios, entre ellos, se encuentra la determinación del término del arrendamien to y 
la tasa usada en el descuento de los flujos de efectivo. Al 1 de enero de 2019 la tasa de 
interés implícita en el arrendamiento no pudo ser determinada con facilidad, razón  por la 
cual la Compañía realizó un análisis tomando en cuenta el plazo del arrendamiento, el 
entorno económico y la clase de activos subyacentes para determinar la tasa incremental 
por préstamos del arrendatario. El promedio ponderado de la tasa incremental de 
endeudamiento aplicada a los pasivos por arrendamientos fue de 6.5%. (Véase Nota 11). 
 
El término del arrendamiento se basa en el plazo y cláusulas del contrato original, mejoras 
significativas llevadas a cabo, la importancia relativa del activo subyacente para las 
operaciones de la Compañía y la información histórica de los contratos y las expectativas 
de permanencia. 

 
 

4. Administración del Riesgo Financiero 
 
En el transcurso normal de sus operaciones, la Compañía está expuesta a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimizar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgo.  Estas políticas cubren, entre otros, el riesgo 
de crédito y el riesgo de mercado, que incluye el riesgo de tasa de interés  y el riesgo de 
liquidez. 
 
El Comité de Riesgo es responsable de conocer y comprender los principales riesgos a los 
cuales se expone la Compañía, estableciendo límites y procedimientos razonables para 
dichos riesgos y asegurándose que la Gerencia General adopte las medidas necesarias para 
la identificación, medición, vigilancia y control de los mismos. 
 
Riesgo de Crédito 
La Compañía está expuesta al riesgo de crédito, el cual consiste en que la contraparte 
(prestatarios) no cumpla completamente y a tiempo con cualquier pago que deba hacer de 
conformidad con los términos y condiciones pactados. 
 
Para minimizar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
límites a los préstamos otorgados individualmente.  El Comité de Crédito vigila 
periódicamente las políticas con relación a montos máximos y plazos de financiamiento. 
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4. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de Crédito (continuación) 
De igual forma, se apoya sobre controles preventivos para asegurarse que las condiciones 
del crédito y los requisitos legales para que los desembolsos se cumplan y, por otra parte, 
sobre controles detectivos, para monitorear la evolución de la situación fi nanciera de los 
prestatarios y de los sectores económicos relacionados, permitiendo evaluar los riesgos 
potenciales de pérdida y de ser el caso, las provisiones requeridas. 
 

Los controles detectivos incluyen gestiones de cobros quincenales para una parte d e la 
cartera de préstamos y mensuales para los arrendamientos. 
 
A continuación, se presenta la calidad de la cartera de préstamos y sus respectivas 
provisiones: 

  2019 

Categoría  A  B  C  D  E  F  Total 

Cartera bruta  47,871,969  670,304  274,983  237,196  643,123  137,340  49,834,915 
Intereses por cobrar  292,300  6,638  4,082  6,001  27,874  8,928  345,823 
Intereses y comisiones no ganadas de 
  préstamos y arrendamientos por 
  cobrar  (7,539,329)  (71,480)  (22,670)  (20,100)  (37,976)  (7,837)  (7,699,392) 
Seguros retenidos  (2,777,556)  (27,888)  (1,467)  (2,730)  (2,050)  (1,003)  (2,812,694) 
Provisión para pérdidas crediticias 
  esperadas  (4,192)  (3,728)  (31,331)  (130,620)  (331,062)  (62,326)  (563,259) 

Valor en libros, neto  37,843,192  573,846  223,597  89,747  299,909  75,102  39,105,393 

               
  2018 

Categoría  A  B  C  D  E  F  Total 

Cartera bruta  41,872,485  451,831  244,900  186,911  369,865  59,620  43,185,612 
Intereses por cobrar  246,552  9,454  4,835  5,438  11,519  2,864  280,662 
Intereses y comisiones no ganadas de 
  préstamos y arrendamientos por 
  cobrar  (6,553,186)  (41,608)  (19,703)  (15,970)  (21,514)  (2,289)  (6,654,270) 

Seguros retenidos  (2,624,570)  (7,811)  (1,357)  (3,631)  (1,348)  

   

-   (2,638,717) 
Provisión para pérdidas crediticias 
  esperadas  (2,331)  (1,540)  (43,023)  (107,540)  (226,837)  (37,758)  (419,029) 

Valor en libros, neto  32,938,950  410,326  185,652  65,208  131,685  22,437  33,754,258 

 
Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés y otras variables financieras, así como la reacción de los 
participantes de los mercados a eventos políticos y económicos que exponga la Compañía 
tanto a pérdidas latentes como a ganancias potenciales.  El objetivo de la administración del 
riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que se 
mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retorno sobre el riesgo. 
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4. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de Mercado (continuación) 
 
Riesgo de Tasa de Interés 

La Compañía está expuesta a varios riesgos asociados con los efectos de las fluctuaciones 
que prevalecen en los niveles de tasa de interés y sus flujos de efectivo.  La Administración 
de la Compañía mantiene controles sobre el riesgo de tasa de interés.  El riesgo de tasa de 
interés está incluido en el riesgo de mercado. 

 
La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de las tasas de interés que podrían afectar de 
manera desventajosa la relación entre los intereses cobrados sobre los activos financieros y 
los intereses pagados sobre las fuentes de financiación.   
 
La Administración de la Compañía mantiene controles periódicos sobre el riesgo de tasa de 
interés, el cual incluye la revisión de los vencimientos de sus activos y pasivos con tasas de 
interés. 
 
Un aumento o disminución del 1% en la tasa de interés de mercado, no generaría una 
variación en los ingresos por intereses en la cartera existente dado que los préstamos y 
arrendamientos financieros son otorgados con tasas fijas por el plazo del préstamo.  
 
A continuación se resumen los financiamientos recibidos clasificados por tipo de tasa de 
interés: 
 
                 2019          2018 

Tasa variable     2,553,896   1,374,874 
Tasa fija     12,000,000   12,000,000 

 
La siguiente tabla ilustra los gastos por intereses, así como la sensibilidad razonable de los 
posibles cambios en las tasas de interés para deudas existentes, a la fecha del estado de 
situación financiera: 
 
 %          2019              2018  

Pasivos       
Gastos por intereses   112,789   83,442 
Financiamiento – obligaciones bancarias 1 %  1,128   834 
Variación por cambio de tasa -1 %  (1,128)   (834) 

 
Un aumento o disminución del 1% en la tasa de interés del mercado, no generaría una 
variación en los egresos por intereses sobre los bonos corporativos, ya que fueron pactados 
a una tasa fija, por la duración de los bonos que vencen el 16 de enero de 2026. 
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4. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 

Riesgo de Liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones.  Para  
ello cuenta con el efectivo en bancos y/o activos de fácil realización que le permiten hacer 
frente a cualquier déficit de efectivo para el cumplimiento de sus obligaciones  a corto 
plazo. 
 
El análisis de los vencimientos de los instrumentos financieros determinados con base al 
período remanente a la fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de 
vencimiento contractual, y sus flujos futuros de capital sin descontar, se detallan a 
continuación: 
 

  
Valor en 

libros  

Valor 
futuro  

Menos de 
un año  

De 1 a 5 
años  

Más de 5 
años 

Al 31 de diciembre de 2019           
Activos           
Efectivo y depósitos en bancos  292,022  292,022  292,022  -   -  
Préstamos y arrendamientos financieros 
  por cobrar, netos  39,105,393  76,617,308  12,962,225  36,595,256  27,059,827 

  39,397,415  76,713,475  13,058,392  36,595,256  27,059,827 

Pasivos           
Préstamos bancarios  2,553,896  2,611,795  2,345,500  266,295  -  

Bonos corporativos  12,000,000  22,080,000  1,440,000  7,200,000  13,440,000 

Pasivo por arrendamientos  383,305  421,088  171,454  249,634  -  

Cuentas por pagar relacionadas  22,374,926  22,374,926  -   22,374,926  -  

Total de pasivos  37,312,127  47,487,809  3,956,954  30,090,855  13,440,000 

Posición neta  2,085,288  29,225,666  9,101,438  6,504,401  13,619,827 

           

  
Valor en 

libros  

Valor 
futuro  

Menos de 
un año  

De 1 a 5 
años  

Más de 5 
años 

Al 31 de diciembre de 2018           
Activos           
Efectivo y depósitos en bancos  384,579  384,579  384,579  -   -  
Préstamos y arrendamientos financieros 
  por cobrar, netos  33,754,258  63,598,399  11,772,678  33,012,139  18,813,582 

  34,138,837  63,982,977  12,157,257  33,012,139  18,813,581 

Pasivos           
Préstamos bancarios  1,374,874  1,418,092  1,030,303  387,789  -  

Bonos corporativos  12,000,000  23,520,000  1,440,000  7,200,000  14,880,000 

Cuentas por pagar relacionadas  18,094,111  18,094,111  -   18,094,111  -  

Total de pasivos  31,468,985  43,032,203  2,470,303  25,681,900  14,880,000 

Posición neta  2,669,852  20,950,774  9,686,954  7,330,239  3,933,581 
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4. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 
Administración del Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca el costo de capital.  La Compañía en cumplimiento con la Ley 
No.42 que reglamenta las operaciones de empresas financieras debe mantener un capital 
pagado de B/.500,000. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene un 
capital pagado de B/.600,000. 
 

Medición de Valor Razonable 
Las Normas Internacionales de Información Financiera especifican una jerarquía del valor 
razonable que clasifica en tres niveles, en base a las variables utilizadas en las técnicas de 
valorización para medir el valor razonable.  La jerarquía se basa en la transparencia de las 
variables que se utilizan en la valorización de un activo a la fecha de su valorización.  Estos 
tres niveles son los siguientes: 
 
• Nivel 1: Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos 

idénticos a la fecha de medición. 
• Nivel 2: Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 

observables para el activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o 
indirectamente (es decir, derivados de los precios). 

• Nivel 3: Variables no observables para el activo y pasivo. 
 
La Compañía no mantiene activos y pasivos registrados a valor razonable en el estado de 
situación financiera. 
 
Para los instrumentos financieros de corto plazo y bajo riesgo de crédito, debido a su 
naturaleza, su valor en libros se aproxima a su valor razonable.  Estos instrumentos 
financieros incluyen: efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar.  
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4. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

 
Medición de Valor Razonable (continuación) 
El valor razonable de los instrumentos financieros a largo plazo, tales como préstam os y 
contratos de arrendamiento por cobrar, así como los bonos corporativos se presentan a 
continuación: 
 
  2019  2018 

  Valor en libros   Valor razonable   Valor en libros   Valor razonable 

Activos         
Efectivo y depósitos en bancos   292,022  292,022  384,579  384,579 
Préstamos y arrendamientos 
  financieros por cobrar, netos  39,105,393  47,103,068  33,754,258  41,238,163 

  39,397,415  47,395,090  34,138,837  41,622,742 

Pasivos         
Préstamos por pagar  2,553,896  1,943,484  1,374,874  1,253,431 

Bonos corporativos  12,000,000  14,387,269  12,000,000  14,206,825 

Pasivo por arrendamientos   383,305  383,305  -  - 

Cuentas por pagar relacionadas  22,374,926  22,374,926  18,094,111  18,094,111 

  37,312,127  39,088,984  31,468,985  33,554,367 

 
Al 31 de diciembre de 2019, la tasa de interés anual utilizada para determinar el valor 
razonable de las carteras de préstamos es de 8.69% (2018: 8.625%) y para los 
arrendamientos financieros es de 7.53% (2018:  7.375%).  La tasa de interés anual utilizada 
para determinar el valor razonable de los bonos por pagar y préstamos bancarios al 3 1 de 
diciembre de 2019 es de 6.32% (2018:  6.56%). El valor razonable se incluye dentro del 
Nivel 2 de la jerarquía. 

 
 
5. Efectivo 

 
El efectivo se presenta a continuación: 
 
  2019  2018 

       
Caja menuda   5,790   5,790 

Cuentas corrientes    286,232    378,789 

    292,022    384,579 
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6. Préstamos y Arrendamientos Financieros por cobrar 

 
La composición de los préstamos y arrendamientos financieros por cobrar se presenta a 
continuación: 

 

  2019   2018  

Sector privado   14,456,236   14,442,062 
Sector gobierno   30,703,270   24,673,047 
Jubilados   2,834,166   3,018,714 
Préstamos con garantía hipotecaria    413,131   647,858 
Otros    1,428,112    403,931 
Subtotal de préstamos y arrendamientos financieros por cobrar    49,834,915    43,185,612 

       
Mas: Intereses por cobrar   345,823   280,662 
Menos:       
Intereses cobrados no devengados   (3,823,969)   (3,337,334) 
Seguros retenidos   (2,812,694)   (2,638,717) 
Comisiones cobradas no ganadas   (3,875,423)   (3,316,936) 
Provisión para pérdidas crediticias esperadas    (563,259)    (419,029) 

Total de préstamos y arrendamientos financieros por cobrar, neto    39,105,393    33,754,258 

 
La cartera de préstamos incluye arrendamientos financieros por cobrar cuyo perfil de 
vencimiento se detalla a continuación: 
 

  2019   2018  

Año 1   5,060,406   5,000,574 
Año 2   4,619,897   4,437,750 
Año 3   3,876,322   3,722,676 
Año 4   2,876,539   2,890,999 
Año 5   1,949,027   1,849,790 
Más de 5 años    2,332,283    1,207,912 
Total de pagos mínimos por arrendamientos financieros    20,714,474    19,109,701 
       
Menos:       
Intereses cobrados no devengados   (3,822,427)   (3,335,115) 
Seguros retenidos   (2,811,248)   (2,636,640) 
Comisiones cobradas no ganadas    (889,957)   (782,795) 
Provisión para pérdidas crediticias esperadas     (45,184)    (32,076) 

Total de préstamos y arrendamientos financieros por cobrar, neto    13,145,658    12,323,075 
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6. Préstamos y Arrendamientos Financieros por cobrar (Continuación) 

 
El movimiento de la provisión para pérdidas crediticias esperadas de los préstamos y 
arrendamientos financieros por cobrar es el siguiente: 
 

  

PI a 12 meses 
A y B 

 
PI durante la 

vida total sin 
deterioro 

crediticio 
C 

 
PI durante la 

vida total con 
deterioro 

crediticio 
D, E y F 

  

     2019  

Saldo al inicio del año   (2,331)   (44,564)   (372,134)   (419,029) 

Transferido desde PI a 12 meses   65   (38)   (27)                     -  

Transferido desde PI durante la vida total 
  sin deterioro   (365)   11,737   (11,372)                     -  

Transferido desde PI durante la vida total 
  con deterioro   (10,969)   (1,542)   12,511                     -  

Remedición de la cartera   10,761   (5,450)   (332,040)   (326,729) 

Nuevos préstamos   (1,524)   (2,703)   (17,262)   (21,489) 

Préstamos cancelados   188   7,555   37,409   45,152 

Recuperación de préstamos castigados, neto               -                         -    (468,309)   (468,309) 

Créditos castigados                -                          -     627,145    627,145 

Saldo al final del año    (4,175)    (35,005)    (524,079)    (563,259) 

             

  

PI a 12 meses 

A y B 

 
PI durante la 
vida total sin 

deterioro 
crediticio 

C 

 
PI durante la 
vida total con 

deterioro 
crediticio 

D, E y F 

  

     2018  

Saldo al inicio del año   (2,505)   (28,656)   (276,672)   (307,833) 

Transferido desde PI a 12 meses   23   (15)   (8)                     -  

Transferido desde PI durante la vida total 
  sin deterioro   (4,360)   8,102   (3,742)                     -  

Transferido desde PI durante la vida total 
  con deterioro   (1,110)   (272)   1,382                     -  

Remedición de la cartera   5,872   (10,282)   (457,505)   (461,915) 

Nuevos préstamos   (470)   (15,504)   (36,028)   (52,002) 

Préstamos cancelados   218   2,064   24,616   26,898 

Recuperación de préstamos castigados, neto               -                         -    (413,077)   (413,077) 

Créditos castigados                -                          -     788,900    788,900 

Saldo al final del año    (2,332)    (44,563)    (372,134)    (419,029) 
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7. Impuesto sobre la Renta Diferido 
 

El activo por impuesto sobre la renta diferido fue calculado utilizando la tasa de impuesto 
del 25% aplicada a las diferencias temporales.  El impuesto sobre la renta diferido se 
genera de la provisión para pérdidas crediticias esperadas. 
 
El movimiento del activo por impuesto sobre la renta diferido se presenta a continuación:  
 

  2019   2018  
       
Saldo inicial   104,757   76,959 
Crédito en el estado de resultado integral    36,058    27,798 

Saldo al final del año    140,815    104,757 

 
 
8. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
 
 La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se detallan así: 
 

  2019 

  

Saldo al 
31/12/2018  Adiciones  Retiros  

Saldo al 
31/12/2019 

Costo             
Propiedad    95,370   50,124              -    145,494 

Mobiliario y equipo de oficina   251,840   5,392              -    257,232 
Mejoras a la propiedad   67,888   700   (66,299)   2,289 
Equipo de transporte   163,390   7,000   (36,995)   133,395 

Rótulos   41,630              -               -    41,630 

Equipo de aire acondicionado   67,413   11,201              -    78,614 
Equipo de cómputo    305,999    38,740    (9,986)    334,753 

    993,530    113,157    (113,280)    993,407 

Depreciación y amortización acumulada             
Propiedad    (70,156)   (2,993)              -    (73,149) 

Mobiliario y equipo de oficina   (225,740)   (15,250)              -    (240,990) 
Mejoras a la propiedad   (67,890)              -    65,599   (2,291) 
Equipo de transporte   (152,121)   (7,845)   36,995   (122,971) 
Rótulos   (35,848)   (2,408)              -    (38,256) 

Equipo de aire acondicionado   (66,811)   (2,356)              -    (69,167) 
Equipo de cómputo    (259,085)    (27,694)    9,157    (277,622) 

    (877,651)    (58,546)    111,751    (824,446) 

Saldo neto    115,879    54,611    (1,529)    168,961 
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8. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras (Continuación) 
 

  2018 

  

Saldo al 

31/12/2017  Adiciones  Retiros  

Saldo al 

31/12/2018 

Costo             
Propiedad    95,370              -               -    95,370 
Mobiliario y equipo de oficina   248,739   6,585   (3,484)   251,840 
Mejoras a la propiedad   67,888              -               -    67,888 

Equipo de transporte   166,240              -    (2,850)   163,390 

Rótulos   37,572   4,058              -    41,630 
Equipo de aire acondicionado   70,726   323   (3,636)   67,413 
Equipo de cómputo    269,145    38,803    (1,949)    305,999 

    955,680    49,769    (11,919)    993,530 

Depreciación y amortización acumulada             
Propiedad    (67,163)   (2,993)              -    (70,156) 
Mobiliario y equipo de oficina   (211,551)   (15,859)   1,670   (225,740) 

Mejoras a la propiedad   (67,890)              -               -    (67,890) 
Equipo de transporte   (143,139)   (11,832)   2,850   (152,121) 

Rótulos   (33,785)   (2,063)              -    (35,848) 
Equipo de aire acondicionado   (68,757)   (1,709)   3,655   (66,811) 
Equipo de cómputo    (239,684)    (21,350)    1,949    (259,085) 

    (831,969)    (55,806)    10,124    (877,651) 

Saldo neto    123,711    (6,037)    (1,795)    115,879 

 
 
9. Arrendamientos 
 

El estado de situación financiera muestra los siguientes importes relacionados con los 
arrendamientos: 

 
Derecho de uso de activos arrendados    
Costo:    
Ajuste por adopción de la NIIF 16   533,673 

Mejoras   87,926 

Depreciación del año   (156,307) 

Saldo al final del año   465,292 
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9. Arrendamientos (Continuación) 

 
El gasto de depreciación del derecho de uso de los activos arrendados se incluye en el rubro 
de gastos generales y administrativos en el estado de resultado integral.  

 
Pasivo por arrendamientos    
Adopción de la NIIF 16   526,448 

Pagos   (143,143) 

Saldo al final del año   383,305 

    
Circulante   152,556 

No circulante   230,749 

Saldo al final del año   383,305 
 

El gasto por intereses del pasivo por arrendamientos por B/.27,460 se incluye en el rubro de 
gastos de interés en el estado de resultado integral. 
 

 

10. Otros Activos 
 

Los otros activos se detallan así: 
 

  2019   2018  

Autos reposeídos   127,826   97,242 
Seguros por cobrar   70,928   63,566 
Reclamos de seguros   36,919   25,468 
Otros   22,719   9,199 
Depósitos en garantía   16,376   22,400 
Empleados ACP    1,292    1,050 
 
Total de otros activos    276,060    218,925 
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11. Préstamos y Sobregiros Bancarios 
 
 Los préstamos y sobregiros bancarios se presentan a continuación: 
 

  2019   2018  

Banco Internacional de Costa Rica, S.A.       
Línea de crédito por B/.3,000,000 con vencimiento hasta octubre del 
2020, garantizada sobre contrato de pignoración de pagarés y  cesión  
de pagos de cartera del Ministerio de Educación   610,247   460,388 

       
Sobregiro autorizado por B/.1,000,000 garantizado sobre contrato  de 
pignoración de pagarés y cesión de pagos de cartera del Ministerio  de 
Educación   854,456                  -  

       
Banco General, S.A.       
Sobregiros autorizados garantizados sobre contrato de pignoración de 
pagarés y cesión de pagos de la Caja de Seguro Social   120,393   625,696 

       
Línea de crédito por B/.3,500,000 con vencimientos varios hasta 
septiembre del 2022, garantizada sobre contrato de p ignoración de 
pagarés y cesión de pagos de la Caja de Seguro Social.    968,800    288,790 

    2,553,896    1,374,874 

 
Los financiamientos bancarios generaron intereses con base en las tasas de interés anual 
que oscilaban entre 4.75% y 6.00% (2018: 4.25% y 6.22%). 

 
 

12. Bonos Corporativos 

 
La Superintendencia del Mercado de Valores autorizó a la Compañía un programa de 
Bonos rotativos hasta por treinta millones de balboas (B/.30,000,000).  La Serie “A” f ue 
emitida por doce millones de balboas (B/.12,000,000) con vencimiento el 16 de enero de 
2026, con una tasa fija de interés anual de 12% pagadera trimestralmente.  La Compañía 
realizará un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de la Serie o hasta su redención 
anticipada.  Los bonos están respaldados por el crédito general de la Compañía.  Esta 
emisión no cuenta con garantías reales, ni personales, si con fondo económico que 
garantice el repago de capital. 
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13. Otras Cuentas por Pagar 
 

Las otras cuentas por pagar se detallan así: 
 

  2019   2018  

Liquidación arrendamientos financieros   498,016   276,824 
Otros impuestos por pagar   284,820   254,090 

Devolución de intereses y descuentos   117,159   109,126 
Otros   108,479   97,965 

Timbres y cargos notariales retenidos por pagar   100,075   114,122 
Reservas varias   80,787   73,211 

Reservas – servicios de descuento   67,160   54,207 
Cuentas por pagar a proveedores   39,975   60,391 

Impuesto de financiera y FECI por pagar   15,728   16,368 
Seguros retenidos   5,626   6,335 

Seguros por pagar    2,748     4,154 

    1,320,573    1,066,793 
 

14. Saldos y Transacciones con Relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se detallan a continuación: 
 

  2019   2018  

Saldos       
Saldos con compañías asociadas 
Préstamos por cobrar    1,004,813                   -  
Derecho de uso de activos arrendados    237,753                   -  
Pasivo por arrendamientos    155,652                   -  

Saldos con personal clave       
Préstamos con garantía hipotecaria a personal clave   79,188   107,181 

Arrendamientos financieros a personal clave   15,813   35,393 
Saldos con otras partes relacionadas       
Cuentas por pagar    22,374,926   18,094,111 

Transacciones       
Transacciones con compañías asociadas 
Ingreso por intereses y manejo   34,813                   -  
Gasto de depreciación por derecho de uso de a ctivos 
  arrendados 33,378                   -  

Gasto de intereses por pasivo por arrendamientos   10,133                   -  

Gasto de alquileres                  -    37,686 

Transacciones con otras partes relacionadas       

Gasto de honorarios   136,000   185,000 
 

El préstamo por cobrar relacionadas se pactó a una tasa de 6% anual, con abonos 
mensuales a capital e intereses en un plazo de 3 años. 
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14. Saldos y Transacciones con Relacionadas (Continuación) 

 
Las cuentas por pagar a relacionadas tienen como fecha de vencimiento el 31 de diciembre 
de 2020, prorrogable por un año. 
 
Los préstamos y arrendamientos financieros a personal clave mantienen garantías y son 
otorgados con tasas de interés y plazos de mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la remuneración total de los administradores y de otros 
miembros del personal clave ascendió a B/.262,881 (2018:  B/.305,721). 

 
 
15. Capital en Acciones 

 
El capital en acciones de la Compañía está compuesto de la siguiente manera: 
 

  

31 de 
diciembre 

de 2018  

Emisión de 
acciones  

31 de diciembre de 
2019 

          
Número de acciones comunes emitidas 
  y en circulación   6,000               -    6,000 
          
Acciones comunes   600,000               -    600,000 

 
El capital social autorizado corresponde a 6,000 acciones comunes con un valor nominal de 
B/.100 por acción. 
 
Por medio del acta del 8 de abril de 2019, la Junta Directiva de la Compañía aprobó la 
distribución de dividendos por B/.105,000 (2018:  B/.210,000). 
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16. Gastos Generales y Administrativos 

 
Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación: 
 
 2019   2018  

Salarios  934,581   846,044 
Vacaciones  92,877   83,123 
Decimotercer mes  91,239   82,958 
Gasto de representación  68,258   67,472 
Seguro social patronal  144,691   130,719 
Seguro educativo patronal  15,340   13,894 
Riesgos profesionales  10,767   9,740 
Fondo de cesantía y prima de antigüedad  32,838   91,717 
Prima de producción y bonificaciones  106,294   87,697 
Comisiones bancarias  16,988   15,607 
Honorarios profesionales  249,717   280,328 
Transporte y viajes  34,140   34,192 
Cuotas y suscripciones  24,022   25,111 
Anuncios y propagandas  64,328   94,040 
Atenciones a clientes  10,542   9,092 
Alquileres  1,579   172,995 
Fotocopias  14,024   12,815 
Energía eléctrica  54,167   56,674 
Útiles de oficina y papelería  26,448   30,210 
Gastos legales, timbres y papel sellado  4,889   2,857 
Impuestos nacionales  165,750   179,454 
Impuestos municipales  22,974   21,349 
Teléfonos  47,580   47,391 
Reparaciones y mantenimientos  22,600   26,573 
Aseo  6,543   6,640 
Combustible y lubricantes  8,334   10,668 
Gastos misceláneos  30,043   25,824 
Donaciones y contribuciones  66,100   105,826 
Servicios de descuento  27,002   24,901 
Depreciación  58,546   55,806 
Depreciación derecho de uso de activos  156,307                  -  
Seguros  1,677,445   1,864,902 
Otros gastos   289,921     178,820 

   4,576,874    4,695,439 
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17. Impuesto sobre la Renta 

 
El impuesto sobre la renta se presenta a continuación: 
 

  2019  
 

2018  
       
Impuesto sobre la renta diferido   36,058   27,798 

Impuesto sobre la renta corriente    (77,086)    (84,527) 
       

Impuesto sobre la renta, neto    (41,028)    (56,729) 

 
 

El impuesto sobre la renta puede ser conciliado con la provisión de impuesto sobre la renta 
en los estados financieros, así: 
 

  2019  
 

2018  

       
Utilidad antes de impuesto sobre la renta   166,737   201,375 
Gasto de impuesto sobre la renta calculado       
  aplicando la tasa vigente de 25% a la        
  utilidad en libros   41,684   50,344 
       
Efecto CAIR   35,402   - 
Ingresos exentos y no gravables                   -    (4,606) 
Efecto por impuesto sobre la renta diferido   (36,058)   (27,798) 
Gastos no deducibles                    -     38,789 
       
Impuesto sobre la renta    41,028    56,729 

 
La tasa de impuesto sobre la renta aplicable a la renta neta gravable según la legislación de 
la República de Panamá es de 25% o el cálculo alternativo de 1.1675% sobre el total de los 
ingresos gravables, el que resulte mayor. 
 
Para el período culminado el 31 de diciembre de 2019 la Compañía estimó el impuesto 
sobre la renta mediante el método CAIR y para el período culminado el 31 de diciembre de 
2018, la Compañía estimó el impuesto sobre la renta mediante el método tradicional. 
 
De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la 
renta, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos períodos 
fiscales, inclusive la del año terminado el 31 de diciembre de 2019. 
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18. Segmentos de Operación 
 

La información por segmentos de la Compañía se resume a continuación: 
 

  2019  

  Préstamo personal  Arrendamientos  Total 

Ingresos          
Intereses ganados   3,087,013   1,521,512   4,608,525 
Comisiones por manejo    1,471,891    372,850    1,844,741 
Total de ingresos por intereses y comisiones   4,558,904   1,894,362   6,453,266 
Gasto de interés    (1,121,455)    (458,798)    (1,580,253) 
          
Ingresos financieros netos, antes de provisión   3,437,449   1,435,564   4,873,013 
Gasto de provisión para pérdidas crediticias esperadas     (222,061)    (81,005)    (303,066) 
          
Ingresos financieros netos, después de provisión    3,215,388    1,354,559    4,569,947 
          
Otros ingresos   168,453   5,211   173,664 
Gastos generales y administrativos     (3,285,796)    (1,291,078)    (4,576,874) 
          
Utilidad antes de impuesto   98,045   68,692   166,737 
Impuestos sobre la renta, neto    (22,209)    (18,819)    (41,028) 
          
Utilidad neta    75,836    49,873    125,709 

Activos    27,010,751    13,712,963    40,723,714 

Pasivos    25,460,956    13,418,120    38,879,076 

          
  2018  

  Préstamo personal  Arrendamientos  Total 

Ingresos          
Intereses ganados   2,892,314   1,628,852   4,521,166 
Comisiones por manejo    1,524,127    421,215    1,945,342 
Total de ingresos por intereses y comisiones   4,416,441   2,050,067   6,466,508 
Gasto de interés    (1,040,468)    (482,974)    (1,523,442) 
          
Ingresos financieros netos, antes de provisión   3,375,973   1,567,093   4,943,066 
Gasto de provisión para pérdidas crediticias esperadas     (388,008)    (99,011)    (487,019) 
          
Ingresos financieros netos, después de provisión    2,987,965    1,468,082    4,456,047 
          
Otros ingresos   427,906   12,861   440,767 
Gastos generales y administrativos     (3,268,557)    (1,426,882)    (4,695,439) 
          
Utilidad antes de impuesto   147,314   54,061   201,375 
Impuestos sobre la renta, neto    (41,171)    (15,558)    (56,729) 
          
Utilidad neta    106,143    38,503    144,646 

Activos    21,989,032    12,612,497    34,601,529 

Pasivos    20,640,634    12,136,966    32,777,600 
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19. Eventos Subsecuentes 

 
Fusión 

De acuerdo a la escritura número 3,030 con fecha 27 de febrero de 2020, se autorizó por 
parte de la Junta Directiva la fusión entre Financiera Pacífico Internacional, S.A. y la 
Corporación Financiera Central de Panamá, S.A., parte relacionada, dando como resultado 
un incremento en los activos por B/.1,106,508, y en los pasivos por B/.1,059,235. 
 
Estado de Emergencia Nacional por COVID-19 

La Resolución de Gabinete No.11 de 13 de marzo de 2020 de la República de Panamá, 
decretó Estado de Emergencia Nacional para atender los efectos generados por la 
enfermedad infecciosa COVID-19, causada por el coronavirus, y ante la declaratoria de 
pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. 
 
Las medidas de emergencia adoptadas por parte del Gobierno a fin de contener la rápida 
propagación del COVID-19 en el país (cierre de fronteras, cierre total de empresas salvo 
algunas excepciones, y cuarentena total para los habitantes), afectará significativamente a 
la economía panameña en el 2020. 
 
Para atender y mitigar los efectos de la crisis relacionada al COVID-19, la Compañía está 
ejecutando su plan general de contingencia, con equipos enf ocados en atender 4 áreas 
principales: 

 
1. Salud y Seguridad:  Administrar el riesgo de contagio y el apoyo a los afectados, y el 

cumplimiento de los requisitos sanitarios según determinen las autoridades 
competentes. 

2. Fuerza Operativa (aspectos críticos):  Brindar respuesta rápida y monitorear las áreas 
críticas para atención a clientes, sistemas, cobros, trámites y operaciones. 

3. Resiliencia Financiera:  Administrar activamente el efectivo, liquidez, disciplina de 
gastos y el plan financiero y los cambios a ir realizándose según se desenvuelve la 
crisis. 

4. Claridad de Estrategia para Ejecución: Liderar y coordinar los diferentes equipos 
establecidos, y velar por la continuidad del negocio.  Atender la comunicación con 
clientes, proveedores y con toda la organización, y brindar empoderamiento de áreas de 
responsabilidad a diferentes equipos para una respuesta ágil al entorno cambiante.  
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19. Eventos Subsecuentes (Continuación) 

 
Pandemia COVID-19 

Ante una esperada disminución en el ritmo económico de Panamá, y un mayor desempleo, 
la Compañía espera posibles aumentos en la morosidad de la cartera de préstamos, y  una 
disminución en la generación de nuevos créditos en lo que resta del año.  Al presente no es 
posible determinar la fecha estimada de recuperación del negocio, en vista que la 
propagación del COVID-19 se trata de un evento en curso.  
 
La Compañía mantiene poco más del 50% de su cartera en la modalidad de descuento 
directo, y en el Sector Gobierno, que a la fecha continúa pagando íntegramente los salarios 
a sus empleados y los descuentos aprobados.  La gerencia estima que esos cobros 
permitirán un flujo de efectivo estable y una liquidez adecuada para atender los pasivos 
exigibles, mientras la economía se reactiva.   
 
La administración considera que la composición actual de la cartera, el bajo 
apalancamiento, y el acceso a líneas adicionales de financiamiento si fuera necesario, 
permitirán a la Compañía navegar satisfactoriamente la crisis causada por el COVID-19. 
 
 

20. Aprobación de Estados Financieros 
 

Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Junta Directiva de la 
Compañía el 30 de abril de 2020. 








