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A la Junta Directiva de
Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Panamá, República de Panamá
Opinión
Hemos auditado los estados financieros combinados de Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) (los Fideicomisos), que comprenden el estado
de situación financiera al 31 de diciembre de 2020, y los estados combinados de
resultados por el año terminado en esa fecha, así como las notas explicativas de los
estados financieros combinados, que incluyen un resumen de las políticas de
contabilidad significativas.
En nuestra opinión, los estados financieros combinados adjuntos presentan
razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de
Fideicomisos de Garantía al 31 de diciembre de 2020 y su desempeño financiero
combinado por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF).
Fundamento de la opinión
Hemos llevado a cabo 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 combinados de nuestro informe.
Somos independientes de la Fideicomisos de Garantía de conformidad con los
requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros
combinados en la República de Panamá y hemos cumplido con las demás
responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y
adecuada para nuestra opinión.
Asuntos Claves de la Auditoría
Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio
profesional, han sido de los más significativos en nuestra auditoría de los estados
financieros combinados del presente año. Estos asuntos han sido tratados en el
contexto de nuestra auditoría de los estados financieros combinados en su conjunto y
en la formación de nuestra opinión sobre estos, y no expresamos una opinión por
separado sobre estos asuntos.
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Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban
comunicar en nuestro informe.
Asunto de Énfasis
Los estados financieros combinados han sido preparados para asistir al Fiduciario en
cumplir con los requerimientos de información financiera de la Superintendencia de
Bancos de la República de Panamá.
Nuestro informe es únicamente para el Fiduciario y la Superintendencia de Bancos de
la República de Panamá y no debe ser distribuido o utilizado por otras partes distintas
al Fiduciario y la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá.
Responsabilidades de la Administración del Fiduciario sobre los estados
financieros combinados
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los
estados financieros combinados adjuntos de conformidad con las NIIF, y del control
interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de
estados financieros combinados libres de errores de importancia relativa, debido a
fraude o error.
En la preparación de los estados financieros combinados, la Administración es
responsable de evaluar la capacidad de los Fideicomisos para continuar como negocio
en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el negocio en
marcha y utilizando el principio de contabilidad de negocio en marcha excepto si la
Administración tiene intención de liquidar los Fideicomisos o de cesar sus operaciones,
o bien no exista otra alternativa realista.
Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los estados
financieros combinados
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros
combinados en su conjunto están libres de errores de importancia relativa, debido a
fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada
de conformidad con las NIA detecte siempre errores de importancia relativa si existen.
Los errores de importancia relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran
de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, se puede prever
razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman
basándose en los estados financieros combinados.
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Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio
profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la
auditoría. También:


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



Obtuvimos conocimiento 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 los Fideicomisos.



Evaluamos la adecuación de las políticas de contabilidad aplicadas y la
razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente información
revelada por la Administración.



Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio
de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre importante relacionada
con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de los Fideicomisos. para continuar como negocio en marcha. Si
concluimos que existe una incertidumbre importante, se requiere que llamemos la
atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información
revelada en los estados financieros combinados 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 los
Fideicomisos deje de ser un negocio en marcha.



Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados
financieros combinados, incluida la información revelada, y si los estados
financieros combinados representan las transacciones y hechos subyacentes de un
modo que logran la presentación razonable.

Nos comunicamos con los responsables de la administración de Fiduciario en relación
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

III

También proporcionamos a los responsables de la administración del Fiduciario una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables en
relación con la independencia, y comunicado a ellos sobre todas las relaciones y
demás asuntos que puedan afectar razonablemente nuestra independencia y, en su
caso, las correspondientes salvaguardas.
Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación a los responsables de la
administración del Fiduciario, determinamos las que han sido los más significativos en
la auditoría de los estados financieros combinados del presente año, y que son, en
consecuencia, los asuntos claves de la auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes,
determinemos 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 la misma.
El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores
independientes es Gabriel A. Holness.

Panamá, República de Panamá
29 de marzo de 2021
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Estado Combinado de Situación Financiera
31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
ACTIVOS
Activos
Depósitos en bancos
Depósitos a plazo fijo
Cartera de créditos hipotecarios cedidos
Inversiones cedidas
Garantías Hipotecarias
Acciones
Cuentas por cobrar
Total de activos
PASIVOS Y PATRIMONIO
Pasivos
Acreedores por aportaciones
Total de pasivos

Notas
5
6
7
8
9

10

Patrimonio de los fideicomisos
Aportes en fideicomisos
Déficit acumulado
Total de patrimonio de los fideicomisos
Total de pasivos y patrimonio de los
fideicomisos

2020

2019

251,655
1,000,000
147,827,848
6,800,000
101,402,062
5,470,079
262,751,644

2,200,251
1,000,000
152,166,999
6,800,000
129,004,072
160
291,171,482

-

159,974,636
159,974,636

255,939,257
6,812,387
262,751,644

131,180,005
16,841
131,196,846

262,751,644

291,171,482

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros combinados.
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Estado Combinado de Resultados
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
Notas
Otros ingresos
Ingresos por intereses
Total de otros ingresos
Gastos generales y administrativos
Honorarios profesionales
Gastos bancarios

Ganancia antes de impuesto sobre la renta
Pérdida neta

2020

2019

745
745

5,598
5,598

7,261
11
7,272

13,967
487
14,454

(6,527)
(6,527)

(8,856)
(8,856)

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros combinados.
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Estado Combinado de Cambio en el Patrimonio
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
Patrimonio de los
Fideicomisos
180,263,751

Ganancias
acumuladas
(263,145)

Total de
patrimonio
180,000,606

1,011,977

-

1,011,977

(57,707,218)

-

(57,707,218)

Fideicomisos desafectados

(253,024)

288,842

35,818

Fideicomisos nuevos

7,864,519

-

7,864,519

-

(8,856)

(8,856)

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Aportes a los Fideicomisos
Retiros de fideicomisos

Pérdida neta del año 2019
Saldo al 31 de diciembre de 2019

131,180,005

16,841 131,196,846

Aportes de los fideicomisos

116,583,764

- 116,583,764

Retiros de fideicomisos

(26,230,771)

-

Fideicomisos desafectados

(1,614,492)

6,802,073

(26,230,771
)
5,187,581

Fideicomisos nuevos

36,020,751

-

36,020,751

-

(6,527)

(6,527)

Pérdida neta del año 2020
Saldos al 31 de diciembre de 2020

255,939,257

6,812,387 262,751,644

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros combinados.
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Estado Combinado de Flujo de Efectivo
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
Notas
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación
Pérdida neta
Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Cartera de créditos hipotecarios cedidos
Garantías Hipotecarias
Acreedores por aportaciones
Acciones
Cuentas por cobrar
Otras cuentas por pagar
Depósito de Plazo Fijo
Efectivo neto provisto por actividades de operación
Flujo de Efectivo por Actividades
Financiamiento
Aporte de fideicomisos
Retiros de fideicomisos
Fideicomisos desafectados
Fideicomisos nuevos
Efectivo neto (utilizado en) actividades
financiamiento

2020

2019

(6,527)

(8,856)

4,339,151
27,602,010
(159,974,636)
(5,470,079)
160
(133,509,921)

(26,683,363)
49,448,236
27,691,000
(13)
(1,000,000)
49,447,004

116,583,764
(26,230,771)
5,187,581
36,020,751

1,011,977
(57,707,218)
35,818
7,864,519

131,561,325

(48,794,904)

de

de

(Disminución) aumento neto de los depósitos
en bancos
Depósitos en bancos al inicio del año
Depósitos en bancos al final del año

(1,948,596)
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2,200,251
251,655

Las notas que se acompañan son parte integral de los estados financieros combinados.
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652,100
1,548,151
2,200,251

Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
1. Organización y operaciones
Los Fideicomisos de Garantía, administrados por Central Fiduciaria, S.A. fueron
constituidos a través de Contratos de Fideicomiso de Garantía suscritos por los
Fideicomitentes y la Fiduciaria.
A continuación, un detalle de los Fideicomisos de Garantía incluidos en estos
estados financieros combinados:
No. 78-00000030
No. 78-00000040
No. 78-00000045
No. 78-00000047
No. 78-00000052
No. 78-00000053
No. 78-00000054
No. 78-00000055
No. 78-00000056

No. 78-00000087
No. 78-00000089
No. 78-00000090
No. 78-00000091
No. 78-00000095
No. 78-00000101
No. 78-00000108
No. 78-00000109
No. 78-00000112

No. 78-00000146
No. 78-00000149
No. 78-00000151
No. 78-00000154
No. 78-00000158
No. 78-00000159
No. 78-00000160
No. 78-00000161
No. 78-00000162

No. 78-00000058
No. 78-00000059
No. 78-00000061
No. 78-00000062
No. 78-00000063
No. 78-00000064
No. 78-00000067
No. 78-00000068
No. 78-00000070
No. 78-00000071
No. 78-00000072
No. 78-00000073
No. 78-00000074
No. 78-00000078
No. 78-00000079
No. 78-00000080
No. 78-00000084
No. 78-00000085

No. 78-00000113
No. 78-00000114
No. 78-00000119
No. 78-00000121
No. 78-00000122
No. 78-00000125
No. 78-00000127
No. 78-00000128
No. 78-00000129
No. 78-00000132
No. 78-00000133
No. 78-00000134
No. 78-00000135
No. 78-00000137
No. 78-00000138
No. 78-00000140
No. 78-00000141
No. 78-00000142

No. 78-00000163
No. 78-00000164
No. 78-00000165
No. 78-00000166
No. 78-00000167
No. 78-00000168
No. 78-00000173
No. 78-00000174
No. 78-00000177
No. 78-00000179
No. 78-00000181
No. 78-00000183
No. 78-00000184
No. 78-00000185
No. 78-00000186
No. 78-00000187
No. 78-00000188
No. 78-00000191
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
No. 78-00000195
No. 78-00000197
No. 78-00000198
No. 78-00000199

No. 78-00000203
No. 78-00000204
No. 78-00000205
No. 78-00000206

No. 78-00000207
No. 78-00000212
No. 78-00000213

Las operaciones de Fideicomiso en la República de Panamá están reguladas por
la Superintendencia de Bancos, bajo la Ley No.1 de 5 de enero de 1984,
debidamente reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.16 de 3 de octubre de
1984, y modificada por la Ley 21 de 10 de mayo de 2017.
Las oficinas administrativas están ubicadas en Avenida Samuel Lewis y Calle 58.
Los estados financieros combinados fueron aprobados por la Administración de
Central Fiduciaria, S.A. para su emisión el 29 de marzo de 2020.
Los estados financieros combinados incluyen los activos, pasivos y patrimonio de
los Fideicomisos de Acciones (Administrados por Central Fiduciaria, S.A.).
Los fideicomisos No.78-00000030 / 78-00000031 y No.78-00000045/78-00000172/
78-00000202 se encuentran agrupados en dos escrituras.
COVID 19
En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una pandemia
mundial producto de la rápida propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). El
COVID-19 y las acciones que están tomando las entidades encargadas de dar
respuestas, han comenzado a impactar a las empresas y personas en los negocios
donde estos desarrollan sus operaciones de negocios.
Los contratos de fideicomiso han mantenido vigente sus operaciones durante el
período 2020.

2.

Normas que han sido emitidas con fecha de aplicación a partir del 1 de enero
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
de 2020.
Las siguientes normas e interpretaciones, nuevas y revisadas, han sido adoptadas
en el período actual y la adopción no tiene impacto en los resultados reportados o
la posición financiera de la Compañía.
Título
Requerimientos claves
Definición de material: El IASB ha realizado modificaciones a la
enmiendas a la NIC 1 y la NIC 1 Presentación de estados financieros
NIC 8
y la NIC 8 Políticas contables, cambios en
las estimaciones contables y errores que
utilizan una definición coherente de
materialidad
en
las
Normas
Internacionales de Información Financiera
y el Marco Conceptual para la Información
Financiera, aclaran cuándo la información
es material e incorporan algunas de las
guías de la NIC 1 sobre información
inmaterial. En particular, las enmiendas
aclaran:

Fecha efectiva
1 de enero de 2020

 Que la referencia a esconder información
se refiere a situaciones en las que el
efecto es similar a omitir o declarar
incorrectamente esa información, y que
una entidad evalúa la importancia
relativa en el contexto de los estados
financieros en su conjunto, y
 El significado de 'usuarios principales de
los estados financieros con propósito
general' a quienes se dirigen esos
estados financieros, definiéndolos como
inversionistas, prestamistas y otros
acreedores existentes y potenciales' que
deben
basarse
en
los
estados
financieros con propósito general para
gran parte de la información financiera
necesaria.

Nuevas normas, interpretaciones y enmiendas aún no vigentes
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)

Existen una serie de normas, enmiendas a las normas e interpretaciones que
serán efectivas en períodos contables futuros que la Compañía no ha decidido
adoptar anticipadamente. A continuación, se detallan las normas y enmiendas
más relevantes para el período que comienza el 1 de enero de 2021:
Título
Requerimientos claves
Fecha efectiva
Mejoras anuales a Las siguientes mejoras se finalizaron 1 de enero de 2022
los
estándares en mayo de 2020:
IFRS 2018-2020
 NIIF 9 Instrumentos financieros:
aclara qué honorarios deben
incluirse en la prueba del 10% para
la baja en cuentas de pasivos
financieros.
 NIIF 1 Adopción por primera vez de
las Normas Internacionales de
Información Financiera: permite a
las entidades que han medido sus
activos y pasivos a valores en
libros registrados en los libros de
su matriz medir también cualquier
diferencia
de
conversión
acumulada utilizando los montos
informados por la matriz. Esta
enmienda también se aplicará a las
asociadas y negocios conjuntos
que hayan tomado la misma
exención de la NIIF 1.
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
3.

Resumen de las políticas de contabilidad más importantes
Las principales políticas de contabilidad adoptadas para la preparación de los
estados financieros combinados se presentan a continuación:
Declaración de cumplimiento
Los estados financieros combinados de los Fideicomisos han sido preparados de
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, con base en
el costo histórico.
Moneda funcional y de presentación
Los estados financieros combinados están expresados en Balboas (B/.), la unidad
monetaria de la República de Panamá, el cual está a la par con el Dólar (USD) de
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda
y, en su lugar, el Dólar (USD) de los Estados Unidos de América se utiliza como
moneda de curso legal.
Medición del valor razonable
La NIIF 13 establece en una sola NIIF un marco para la medición del valor
razonable.
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de
valoración. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de
incumplimiento.
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Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
Cuando es aplicable, Fiduciario mide el valor razonable de un instrumento
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un
mercado es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos
tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información
para fijar precios sobre una base de negocio en marcha.
Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, Fiduciario utiliza
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían
en cuenta al fijar el precio de una transacción.
El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros
instrumentos financieros, Fiduciario determina el valor razonable utilizando otras
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación.
Los supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen
tasas de referencia libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas
utilizadas en estimar las tasas de descuento.
La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía
que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las
mediciones:


Nivel 1: son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la
medición.



Nivel 2: son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos
idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada
distintos de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo,
datos de entrada corroboradas por el mercado.
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Nivel 3: son datos de entrada no observables para el activo o pasivo.

Activos en garantía
Los activos en garantía recibidos en fideicomiso se presentan al valor nominal o al
valor asignado en el contrato de fideicomiso o al costo de adquisición, y se
presentan como riesgos fuera del estado de situación financiera de la fiduciaria.
Acreedores fiduciarios
Representan el valor de los aportes recibidos de los Fideicomitentes y los pagos
realizados por el fideicomiso en el desarrollo de su objeto contractual.
Ingresos por intereses
Los ingresos por intereses se reconocen cuando sea probable que el Fideicomiso
reciba los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los
ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable.

4.

Cláusulas del contrato de Fideicomiso
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 pagará 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.
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b. Bienes Fideicomitidos
La fideicomitente transfiere, en fideicomiso, a el fiduciario, 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
Fideicomiso de Garantía que celebra en calidad de Fideicomitente, el cliente;
en calidad de Fiduciario, Central Fiduciaria, S.A. y el Beneficiario.
d. Facultades del Fiduciario
El Fiduciario 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 El Beneficiario a declarar la deuda a plazo vencido,
según las instrucciones que reciba el Fiduciario 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/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a
concurso de acreedores, a petición suya o de terceros;
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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 avalúo, no cubran satisfactoriamente las
obligaciones contraídas por la parte deudora, salvo que este o un tercero
ofrecieran otra garantía que satisfaga al fiduciario;

5.

Si la parte deudora y/o 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 contratan los seguros
requeridos;

7.

Si el fiduciario 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 el fiduciario;

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 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 el fiduciario procederá a
liquidar los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a
continuación:
1. El Fiduciario notificará 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.

13

Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
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 el Fiduciario.
3. De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el Fiduciario
procederá a la liquidación.
4. El Fiduciario 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 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 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 avaluadoras con más de
cinco (5) años de experiencia en el ramo. De escogerse la venta directa,
el fiduciario en coordinación con el banco notificará 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 término sin recibir respuesta alguna o recibiendo una
oferta que no presente un valor igual, el Fiduciario quedará 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 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.
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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
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario.
7. Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan
concurrido como mínimo de postores requeridos, el fiduciario liquidará 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 debidos
a el Fiduciario. 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.
5.

Depósitos en bancos
Cuenta de ahorro
Canal Bank, S.A.
Capital Bank, S.A.
Total de efectivo y equivalente de efectivo

2020

2019

251,655
251,655

3,194,703
5,548
3,200,251

Las cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual de 0.26% en 2020 y
2019.
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 al fideicomiso No. 78-00000040; No. 78-00000161 y
No. 78-00000162.
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6.

Depósito a plazo fijo

Banco La Hipotecario
Fecha de vencimiento: 14 de octubre de
2021 tasa de interés: 4.20% período es a
366 días.

7.

2020

2019

1,000,000

1,000,000

Cartera de créditos hipotecarios cedidos
A continuación, el detalle de préstamos:

Cartera cedida por:
Hipotecaria Metrocredit, S.A.
Financia Credit, S.A.
Financiera Cash Solution Corp.
Central Financiera de Créditos, S.A.

2020

2019

137,463,054
10,309,839
54,955
147,827,848

125,977,113
5,888,636
20,301,250
152,166,999

La cartera de créditos hipotecarios cedidos garantiza lo siguiente:
2020
Emisiones
Décima emisión de VCNs
Octava emisión de bonos
Novena emisión de bonos
Décima emisión de bonos
Undécima emisión de bonos

Monto
42,000,000
45,000,000
40,000,000
45,000,000
70,000,000

Fecha de oferta inicial
15 de febrero de 2015
17 de marzo de 2015
22 de julio de 2016
30 de enero de 2018
29 de mayo de 2019

Garantías
Fiduciaria sobre
emisiones
3,311,473
27,184,243
27,518,970
35,960,425
43,487,943

137,463,054
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2019
Emisiones
Décima emisión de VCNs
Octava emisión de bonos
Novena emisión de bonos
Décima emisión de bonos
Undécima emisión de bonos

Monto
42,000,000
45,000,000
40,000,000
45,000,000
70,000,000

Garantías
Fiduciaria sobre
Fecha de Oferta inicial
emisiones
15 de febrero de 2015
27,505,440
17 de marzo de 2015
6,179,699
22 de julio de 2016
33,002,751
30 de enero de 2018
45,803,175
29 de mayo de 2019
13,486,048
125,977,113

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
rotativo de bonos hipotecarios con garantía hipotecaria con Central Fiduciaria, S.A.
como fiduciario. Estos contratos fueron suscritos en las Escrituras Públicas:
Fideicomiso I
No.610 (Constitución Fideicomiso)
No.15,496 (Enmienda Escritura No.610)

14 de enero 2014
11 de diciembre de 2014

Fideicomiso II
No. 9,541 (Constitución Fideicomiso)
No. 1,854 (Adenda)
No.7,892 (Adenda)

25 de julio de 2016
2 de febrero de 2018
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 éstas 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, préstamos 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 avalúo 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. No. 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.
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3.

Valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de
Panamá de emisores 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 No. 78-00000030; 78-00000031; 78-00000045; 78-00000172 y
78-00000202.
Financiera Credit, S.A.

Garantías
Primera emisión de bonos

Garantías
Fiduciaria
sobre emisión
Monto
Fecha de oferta inicial
de bonos
15,000,000 15 de enero de 2018
10,309,839

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 de cualquier suma que por cualquier concepto se le adeude
únicamente a los tenedores registrados de la emisión de bonos.
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.
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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 avalúo 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 avalúo 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 avalúo 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 avalúo 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
tendrán por cedidos los créditos hipotecarios hasta tanto la cesión esté 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
No. 78-00000162.
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8.

Inversiones cedidas
Las inversiones cedidas para el fideicomiso de Canal Bank, S.A. se detallan a
continuación:

Panacorp Casa de Valores, S.A.
Aportaciones de títulos de renta variable

2020

2019

6,800,000

6,800,000

Fideicomiso establecido como mecanismo de garantía del pago de Accionistas
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)
La fiduciaria destinará los Bienes Fiduciarios primariamente a honrar el precio
íntegro de la Transacción, conforme la suma ofertada en la Oferta de Compra
Vinculante presentada por Canal Bank, S.A. a la Junta de Reorganización de
Banco Universal, S.A. el día doce 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 cinco (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 el fideicomitente con los accionistas
comunes, incluyendo conforme lo estipulado en el Contrato de Compraventa de
Acciones.
Esta garantía corresponde al fideicomiso No. 78-00000040.
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9.

Garantías Hipotecarias cedidas a Instituciones bancarias
Las garantías de préstamos a instituciones bancarias se detallan a continuación:

Beneficiarios:
Canal Bank, S.A.
Banco Internacional de Costa Rica, S.A.
Central Financiera de Créditos, S.A.
Otros

2020

2019

75,092,098
10,997,849
405,000
14,907,115
101,402,062

100,816,471
11,262,848
405,000
16,519,753
129,004,072

Las condiciones con cada beneficiario se detallan a continuación:
Al 31 de diciembre de 2020, las garantías de préstamo, 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 pagará de forma fiel y 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, al fiduciario, 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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El fiduciario 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
el fiduciario 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/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
avalúo, no cubran satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la parte
deudora, salvo que este o un tercero ofrecieran otra garantía que satisfaga al
Fiduciario;

5.

Si la parte deudora y/o 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 contratan los seguros
requeridos;

7.

Si el Fiduciario 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;

23

Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.)
Notas a los Estados Financieros Combinado
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
8.

Si la 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 el Fiduciario;

9.

Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de
crédito otorgada a ésta, 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 el fiduciario procederá a liquidar
los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a continuación:
1.

El fiduciario notificará 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 periodo de sesenta (60) días calendario,
que correrá a partir de la notificación hecha por el Fiduciario.

3.

De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el fiduciario
procederá a la liquidación.
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4.

El Fiduciario 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 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 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 avaluadoras con
más de cinco (5) años de experiencia en el ramo.
De escogerse la venta directa, el Fiduciario en coordinación con el Banco,
notificará 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 término sin
recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta que no presente un valor
igual. El Fiduciario quedará 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 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.
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7.

Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan concurrido
como mínimo los postores requeridos, el Fiduciario liquidará 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 el Fiduciario. 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.
Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Canal Bank, S.A. corresponden
a los fideicomisos:
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000052
78-00000053
78-00000054
78-00000055
78-00000056
78-00000058
78-00000059
78-00000061
78-00000062
78-00000063
78-00000064
78-00000067
78-00000068
78-00000070
78-00000071
78-00000072
78-00000073
78-00000074

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000078
78-00000079
78-00000080
78-00000084
78-00000085
78-00000087
78-00000089
78-00000090
78-00000091
78-00000095
78-00000101
78-00000108
78-00000109
78-00000112
78-00000113
78-00000114
78-00000119
78-00000121
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No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000122
78-00000125
78-00000127
78-00000128
78-00000129
78-00000132
78-00000133
78-00000134
78-00000135
78-00000137
78-00000138
78-00000140
78-00000141
78-00000142
78-00000146
78-00000149
78-00000151
78-00000154
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No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000158
78-00000160
78-00000161
78-00000163
78-00000164
78-00000165

No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000166
78-00000167
78-00000168
78-00000174
78-00000177
78-00000179

No.
No.
No.
No.
No.
No.

78-00000181
78-00000185
78-00000187
78-00000195
78-00000198
78-00000206

Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Banco Internacional de Costa
Rica, S.A. corresponden a los fideicomisos:
No.
No.
No.
No.

78-00000159
78-00000183
78-00000186
78-00000188

No. 78-00000191
No. 78-00000199
No. 78-00000203

Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Central Financiera de Créditos,
S.A. corresponden a los fideicomisos:
No.
No.
No.

78-00000204
78-00000205
78-00000207

Otros Beneficiarios

Acciones
Bienes inmuebles

27

2020
14,907,115

2019
1,007,637
14,907,115

14,907,115

15,914,753
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Fideicomiso No.78-000000047 (Bienes inmuebles)
Mediante Escritura Pública No. 1,625 del 30 de abril de 2017, se celebra contrato
de fideicomiso sobre la finca No. 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.
Fideicomiso No.78-000000173 (Bienes inmuebles)
Mediante Escritura Pública No. 10,791 del 22 de junio de 2018, se celebra
contrato de fideicomiso sobre la finca No. 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 No.78-000000184 (Bienes inmuebles)
Mediante Escritura Pública No. 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 emita 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 si 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.
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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 2020, los valores en garantía del fideicomiso
No.78-00000184, ascienden al monto de B/.13,551,217.
Fideicomiso con No.78-0000197 (Acciones)
El presente 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.
Fideicomisos cancelados
Los fideicomisos correspondientes al período 2020, que fueron cancelados son:
No. 78-00000044
No. 78-00000060
No. 78-00000069
No. 78-00000076
No. 78-00000077
No. 78-00000082
No. 78-00000086
No. 78-00000092

No. 78-00000093
No. 78-00000094
No. 78-00000096
No. 78-00000097
No. 78-00000098
No. 78-00000107
No. 78-00000117
No. 78-00000118

No. 78-00000169
No. 78-00000171
No. 78-00000176
No. 78-00000182

10. Acreedores por aportaciones
Corresponden a contrapartidas de las garantías recibidas de acuerdo a cada
contrato de fideicomiso firmado.
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11. 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:
2020
Valor en
libros
Activos:
Depósitos en Banco
Cartera
de
créditos
hipotecarios cedidos
Inversiones cedidas

Garantías Hipotecarias
Total

2019
Valor
razonable
(Nivel 3)

Valor en
libros

Valor
razonable
(Nivel 3)

251,655

251,655

2,200,251

2,200,251

147,827,848
6,800,000
101,402,062
256,281,565

147,827,848
6,800,000
101,402,062
256,281,565

152,166,999
6,800,000
129,004,072
290,171,322

152,166,999
6,800,000
129,004,072
290,171,322

El valor en libros de los depósitos en banco se aproxima a su valor razonable por
su naturaleza a corto plazo.
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12. Cumplimiento con marco regulatorio
La Ley 21 de 10 de mayo de 2017, que 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 actualizada 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,
el fiduciario presentará a la Superintendencia 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 este artículo deberá cumplir con las normas
de contabilidad, técnicas y prudenciales que la Superintendencia de Bancos
establezca para el efecto.
La información 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 Fideicomisos de Garantía (Administrados por Central
Fiduciaria, S.A.) al 31 de diciembre de 2020, han sido emitidos en cumplimiento
con el citado artículo.
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Combinación de los Estados de Situación Financiera
31 de diciembre de 2020
(Cifras en Balboas)
ACTIVOS
Activos en garantias
Depósitos en bancos
Depósito en Plazo Fijo
Cartera de créditos hipotecarios cedidos
Inversiones cedidas
Garantías de préstamos
Acciones
Total de activos
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS
Pasivos
Acreedores por aportaciones
Otras cuentas por pagar
Total de pasivos
Patrimonio de los fideicomisos
Aportes en fideicomisos
Déficit acumulado
Total de patrimonio de los fideicomisos
Total de pasivos y patrimonio
de los fideicomisos

Fidecomiso No
78-00000030

Combinación
251,655
1,000,000
147,827,848
6,800,000
101,402,062
5,470,079
262,751,644

-

Fidecomiso No
78-00000031

Fidecomiso No
78-00000040

Fidecomiso No
78-00000044

Fidecomiso No
78-00000045

177
30,495,716

30,495,716

-

6,800,000

-

-

-

-

-

255,939,257
6,812,387
262,751,644

30,495,716

-

6,800,177
6,800,177

262,751,644

30,495,716

-

6,800,177

-

30,495,716

Fidecomiso No
78-00000052

Fidecomiso No
78-00000053

Fidecomiso No
78-00000054

Fidecomiso No
78-00000055

Fidecomiso No
78-00000056

Fidecomiso No
78-00000058

Fidecomiso No
78-00000059

Fidecomiso No
78-00000060

Fidecomiso No
78-00000061

Fidecomiso No
78-00000062

Fidecomiso No
78-00000063

Fidecomiso No
78-00000064

Fidecomiso No
78-00000067

Fidecomiso No
78-00000068

-

6,800,177

-

Fidecomiso No
78-00000047

106,967,338

-

-

106,967,338

-

-

-

-

-

-

-

-

-

800,000

149,200

412,200

1,085,074

1,246,976

440,000

200,693

652,500

800,000

149,200

412,200

1,085,074

1,246,976

440,000

200,693

652,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,530,000

386,451

60,000

655,315

90,450

11,303,000

1,530,000

386,451

60,000

655,315

90,450

11,303,000

-

-

-

-

-

-

-

106,967,338

800,000

149,200

412,200

1,085,074

1,246,976

440,000

200,693

652,500

-

1,530,000

386,451

60,000

655,315

90,450

11,303,000

-

106,967,338

800,000

149,200

412,200

1,085,074

1,246,976

440,000

200,693

652,500

-

1,530,000

386,451

60,000

655,315

90,450

11,303,000

106,967,338

800,000

149,200

412,200

1,085,074

1,246,976

440,000

200,693

652,500

1,530,000

386,451

60,000

655,315

90,450

11,303,000

-

-
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Fidecomiso No
78-00000069

Fidecomiso No
78-00000070

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000071

-

Fidecomiso No
78-00000072

-

Fidecomiso No
78-00000073

-

Fidecomiso No
78-00000074

-

105,930

750,489

995,500

66,600

455,200

105,930

750,489

995,500

66,600

455,200

-

-

-

-

-

-

105,930

750,489

995,500

66,600

455,200

-

105,930

750,489

995,500

66,600

455,200

105,930

750,489

995,500

66,600

455,200

-

Fidecomiso No
78-00000075

-

Fidecomiso No
78-00000076

Fidecomiso No
78-00000077

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000078

-

-

-

-

-

122,100

24,373

157,700

122,100

24,373

-

-

-

-

157,700

-

-

157,700
157,700

-

-

Fidecomiso No
78-00000080

157,700

-

-

Fidecomiso No
78-00000079

-

Fidecomiso No
78-00000082

Fidecomiso No
78-00000084

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000085

-

175,000

235,920

175,000

235,920

-

-

-

122,100

24,373

-

175,000

122,100

24,373

-

175,000

122,100

24,373

175,000

235,920

-

-

Fidecomiso No
78-00000086

Fidecomiso No
78-00000087

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000089

-

Fidecomiso No
78-00000090

-

Fidecomiso No
78-00000091

-

98,470

160,000

400,500

538,008

98,470

160,000

400,500

538,008

-

-

235,920

-

98,470

160,000

400,500

235,920

-

98,470

160,000

400,500

98,470

160,000

400,500

538,008

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000092

-

Fidecomiso No
78-00000093

Fidecomiso No
78-00000094

-

-

-

-

-

-

-

-

538,008

-

-

-

538,008

-

-

-

-

ANEXO 1

Fidecomiso No
78-00000095

-

Fidecomiso No
78-00000096

Fidecomiso No
78-00000097

-

Fidecomiso No
78-00000098

-

-

1,014,000
-

-

-

-

-

-

1,014,000

-

-

-

1,014,000

-

1,014,000

Fidecomiso No
78-00000107

-

-

Fidecomiso No
78-00000108

-

558,000

1,014,000

-

Fidecomiso No
78-00000101

-

-

558,000

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000109

-

Fidecomiso No
78-00000112

-

Fidecomiso No
78-00000113

-

Fidecomiso No
78-00000114

-

62,100

240,750

950,500

544,985

117,500

62,100

240,750

950,500

544,985

117,500

-

-

558,000

-

62,100

240,750

950,500

544,985

558,000

-

62,100

240,750

950,500

544,985

62,100

240,750

950,500

544,985

117,500

558,000

-

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000117

-

Fidecomiso No
78-00000118

-

-

Fidecomiso No
78-00000119

-

-

Fidecomiso No
78-00000121

Fidecomiso No
78-00000122

-

Fidecomiso No
78-00000125

-

Fidecomiso No
78-00000127

-

Fidecomiso No
78-00000128

-

Fidecomiso No
78-00000129

-

Fidecomiso No Fidecomiso NoFidecomiso No
78-00000132
78-00000133 78-00000134

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000135

-

454,156

1,472,500

370,000

135,450

412,650

344,876

179,500

290,000

864,500

236,116

270,000

454,156

1,472,500

370,000

135,450

412,650

344,876

179,500

290,000

864,500

236,116

270,000

-

-

117,500

-

-

454,156

1,472,500

370,000

135,450

412,650

344,876

179,500

290,000

864,500

236,116

270,000

117,500

-

-

454,156

1,472,500

370,000

135,450

412,650

344,876

179,500

290,000

864,500

236,116

270,000

454,156

1,472,500

370,000

135,450

412,650

344,876

179,500

290,000

864,500

236,116

270,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fi
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Fidecomiso No
78-00000137

Fidecomiso No
78-00000138

-

-

29,700

93,180

29,700

93,180

-

-

29,700

93,180

29,700

93,180

29,700

93,180

Fidecomiso No
78-00000139

-

Fidecomiso No
78-00000140

-

-

-

-

-

1,822,500

124,500

162,000

1,822,500

124,500

162,000
-

-

Fidecomiso No
78-00000142

162,000

-

.

Fidecomiso No
78-00000141

-

-

Fidecomiso No
78-00000143

-

Fidecomiso No
78-00000146

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000149

-

Fidecomiso No Fidecomiso No
78-00000151
78-00000154

-

-

Fidecomiso No Fidecomiso No
78-00000158
78-00000159

-

-

Fidecomiso No
78-00000160

-

Fidecomiso No
78-00000161
-

251,478

-

10,309,839

270,000

4,065,274

155,000

109,695

124,000

1,577,500

47,500

18,672,141

270,000

4,065,274

155,000

109,695

124,000

1,577,500

47,500

18,672,141

-

-

-

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000162

-

10,561,317

-

Fidecomiso No
78-00000163

Fidecomiso No
78-00000164

Fidecomiso No
78-00000165

Fidecomiso No
78-00000166

-

Fidecomiso No
78-00000167

-

-

-

58,879

62,371

35,536

363,943

221,240

112,050

58,879

62,371

35,536

363,943

221,240

112,050

-

-

-

-

-

Fidecomiso No Fidecomiso No
78-00000168
78-00000169

-

-

-

-

-

-

-

-

1,822,500
1,822,500

124,500

-

270,000

4,065,274

155,000

109,695

124,000

1,577,500

47,500

35,536

363,943

221,240

112,050

-

270,000

4,065,274

155,000

109,695

124,000

1,577,500

47,500

10,534,607
26,710
10,561,317

62,371

-

18,686,641
(14,500)
18,672,141

58,879

124,500

58,879

62,371

35,536

363,943

221,240

112,050

-

162,000

1,822,500

124,500

270,000

4,065,274

155,000

109,695

124,000

1,577,500

47,500

18,672,141

10,561,317

58,879

62,371

35,536

363,943

221,240

112,050

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000172

-

-

162,000

-

Fidecomiso No
78-00000171

-

-
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Fidecomiso No
78-00000173

Fidecomiso No
78-00000174

Fidecomiso No
78-00000176

Fidecomiso No
78-00000177

Fidecomiso No
78-00000179

Fidecomiso No
78-00000181

Fidecomiso No
78-00000182

Fidecomiso No
78-00000183

-

-

555,898

16,213,632

555,898

16,213,632

-

-

555,898

16,213,632

555,898

16,213,632

555,898

16,213,632

-

-

-

-

-

92,700

450,000

67,250

92,700

450,000

67,250

-

-

Fidecomiso No
78-00000186

Fidecomiso No
78-00000187

Fidecomiso No
78-00000188

Fidecomiso No
78-00000191

Fidecomiso No
78-00000195

1,000,000
-

-

350,000

13,551,217

32,700

4,305,000

62,650

630,000

2,075,348

32,000

350,000

14,551,217

32,700

4,305,000

62,650

630,000

2,075,348

32,000

-

-

Fidecomiso No
78-00000185

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

970,079
970,079

-

-

92,700

450,000

67,250

-

350,000

14,551,217

32,700

4,305,000

62,650

630,000

2,075,348

32,000

92,700

450,000

67,250

-

350,000

14,551,217

32,700

4,305,000

62,650

630,000

2,075,348

32,000

970,079

92,700

450,000

67,250

350,000

14,551,217

32,700

4,305,000

62,650

630,000

2,075,348

32,000

970,079

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000197

-

-

-

-

Fidecomiso No
78-00000184

Fidecomiso No
78-00000198

-

Fidecomiso No
78-00000199

-

96,426

960,000

96,426

960,000

-

-

-

970079

96,426

960,000

96,426

960,000

96,426

960,000

Fidecomiso No
78-00000202

Fidecomiso No
78-00000203

Fidecomiso No
78-00000204

Fidecomiso No
78-00000205

Fidecomiso No
78-00000206

Fidecomiso No
78-00000207

-

-

-

1,100,000

144,000

117,000

500,000

144,000

1,100,000

144,000

117,000

500,000

144,000

-

-

-

-

-

-

1,100,000

144,000

117,000

500,000

1,100,000

144,000

117,000

500,000

144,000
144,000

1,100,000

144,000

117,000

500,000

144,000

ANEXO 2

Fideicomisos de Garantía
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.)
Combinación de los Estados de Resultado Financiera
31 de diciembre de 2020
(Cifras en Dólares)
Fidecomiso No Fidecomiso No

Ingresos por intereses
Gastos
Honorarios profesionales
Gastos bancarios
Total de gastos
Pérdida

Combinación
745

7,261
11
7,272
(6,527)

78-00000030
-

-

78-00000031
-

-

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000040
-

-

78-00000044
-

-

78-00000045
-

-

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000047
-

-

78-00000052
-

-

78-00000053
-

-

Fidecomiso No

Fidecomiso No

78-00000054
-

Fidecomiso No

78-00000055
-

-

Fidecomiso No

78-00000056
-

-

Fidecomiso No

78-00000057
-

-

78-00000058

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000059

Fidecomiso No

78-00000060

Fidecomiso No

78-00000061

Fidecomiso No

78-00000062

Fidecomiso No

78-00000063

Fidecomiso No

78-00000064

Fidecomiso No

78-00000065

78-00000067

Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000068

78-00000069

Fidecomiso No

78-00000070

Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000071

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000072

78-00000073

78-00000074

78-00000075

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000076

78-00000077

78-00000078

78-00000079

78-00000080

78-00000081

78-00000082

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000084

78-00000085

78-00000086

78-00000087

78-00000089

78-00000090

78-00000091

78-00000092

78-00000093

78-00000094

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000095

78-00000096

78-00000097

78-00000098

78-00000099

78-00000100

78-00000101

78-00000102

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000105

78-00000106

78-00000107

78-00000108

78-00000109

78-00000111

78-00000112

78-00000113

78-00000114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fidecomiso No

78-00000116

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000117

78-00000118

78-00000119

78-00000121

78-00000123

78-00000125

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000127

78-00000128

78-00000129

Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000132

78-00000133

78-00000134

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000135

78-00000137

78-00000138

78-00000139

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000140

78-00000141

78-00000142

78-00000143

78-00000146

78-00000147

78-00000148

78-00000149

78-00000151

78-00000154

78-00000155

78-00000158

78-00000159

78-00000160

78-00000161
745

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,261
11
7,272

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(6,527)

78-00000162

78-00000163

-

-

-

-
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Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000164

78-00000165

78-00000166

78-00000167

78-00000168

78-00000169

78-00000171

78-00000172

78-00000173

78-00000174

78-00000175

78-00000176

78-00000177

78-00000179

78-00000181

78-00000182

78-00000183

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ANEXO 2

Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No

78-00000184

78-00000185

78-00000186

78-00000187

78-00000188

78-00000191

78-00000195

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

Fidecomiso No

78-00000197

78-00000198

78-00000199

78-00000202

78-00000203

78-00000204

78-00000205

78-00000206

78-00000207

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

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 2020,
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 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.

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 507-27-13 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).
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 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.
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.
2

- 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.
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.

Deika S. Añino M.
Socia
CPA 301-2004
CONSULTORES PROFESIONALES & ASOCIADOS
GRUPO BA CPA

9 de abril de 2021
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 2020
(En balboas)

Notas
Activos cedidos en fideicomiso:
Depósitos en banco
Cartera de préstamos cedidos en garantía
Total de activos

4
5

2020

7,799
484,198

9,803
2,541,186

491,997

2,550,989

-

25,000

492,346

2,526,311

Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
Patrimonio fideicomitido:
Aportes del fideicomitente
Utilidades retenidas

2019

(349)

(322)

Total de patrimonio fideicomitido

491,997

2,525,989

Total de pasivo y patrimonio fideicomitido

491,997

2,550,989

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 2020
(En balboas)

2020

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:
Cargos bancarios
Otros
Total de gastos
PÉRDIDA

2019

25
2

25
2

27

27

(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 2020
(En balboas)

Aportes del
fideicomitente
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Aporte
Retiro
Pérdida

2,846,370

Déficit
(295)

2,846,075

(27)

2,879,966
(3,200,025)
(27)

(322)

2,525,989

(27)

9,276,278
(11,310,243)
(27)

2,879,966
(3,200,025)

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Aporte
Retiro
Pérdida

2,526,311
9,276,278
(11,310,243)

Saldo al 31 de diciembre de 2019

492,346

Total de
Patrimonio
Fideicomitido

(349)

Las notas adjuntas forman parte integral de estos
estados financieros y deben ser leídos en conjunto.
6

491,997

FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
FINANCIA CREDIT, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

2020

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Pérdida
Efectivo generado de operaciones:
Cartera de préstamos cedidos en garantía
Cuentas por pagar

2,056,988
(25,000)

300,874
25,000

Aumento neto del efectivo proveniente de las
actividades de operación

2,031,961

325,847

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Aporte de patrimonio fideicomitido, neto

(2,033,965)

(320,059)

Disminución neta del efectivo utilizado en las
actividades de financiamiento

(2,033,965)

(320,059)

DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO

(27)

(27)

(2,004)

5,788

EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO

9,803

4,015

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

7,799

9,803

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 2020
(En balboas)
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, 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.
Notas a los Estados Financieros
Año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
•
•

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/.491,997 el cual se
encuentra registrado en los activos del Fideicomiso detallados en las Notas No.3 y 4.
El Patrimonio del Fideicomiso cubre la Serie Q de la Emisión por un monto al 31 de
diciembre de 2020 de B/.402,000.
El Prospecto Informativo de la emisión de los Valores Comerciales Negociables (VCN´s)
establece una relación de cobertura del 120% requerida. Al 31 de diciembre de 2020 la
relación que resulta de dividir el patrimonio del Fideicomiso entre el saldo de los VCN´s
en circulación representa el 122.38%.
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.

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 de Valores de Panamá.
Los estados financieros del FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13 FINANCIA
CREDIT, S.A., al 31 de diciembre de 2020 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.

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 de presentación.
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FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-27-13
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Notas a los Estados Financieros
Año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)
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 2020, 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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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4. DEPÓSITOS EN BANCO
Al 31 de diciembre de 2020, los depósitos en banco se componen de lo siguiente:

2020
Bac Credomatic, S.A. – Cuenta Corriente

7,799

2019
9,803

5. CARTERA DE PRÉSTAMOS CEDIDOS EN GARANTÍA

La cartera de préstamos se detalla así:
Cartera por país

2020

Costa Rica
Guatemala
Honduras

2019

233,090
251,108
-

2,205,441
335,745

484,198

2,541,186

Cartera por antigüedad
Corriente

484,198

Cartera en garantía

2020

Sector extranjero
Comerciales

484,198

2,541,186

2019

2,541,186

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.
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• 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 2020 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 2020, 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 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.

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 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.
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.
2

- 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.
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.

Deika S. Añino M.
Socia
CPA 301-2004
CONSULTORES PROFESIONALES & ASOCIADOS
GRUPO BA CPA

9 de abril de 2021
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 2020
(En balboas)

Notas

2020

2019

4
5

7,646
7,098,078

866,459
1,091,035

Total de activos

7,105,724

1,957,494

Patrimonio fideicomitido:
Aportes del fideicomitente

7,104,932

1,957,117

792

377

7,105,724

1,957,494

Activos cedidos en fideicomiso:
Depósitos en bancos
Cartera de Préstamos cedidos en garantía

Utilidades retenidas
Total de patrimonio fideicomitido

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 2020
(En balboas)

2020

2019

INTERESES GANADOS

415

257

Total de ingresos

415

257

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:
Cargos bancarios
Otros
Total de gastos
UTILIDAD

-

30
2

-

32
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 2020
(En balboas)

Aportes del
fideicomitente
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Aporte
Retiros
Utilidad

2,100,049
6,221,333
(6,364,265)

Saldo al 31 de diciembre de 2019
Aporte
Retiro
Utilidad

Utilidades
Retenidas
120

2,100,169

257

6,221,333
(6,364,265)
257

377

1,957,494

415

18,831,492
(13,683,677)
415

792

7,105,724

-

1,957,117
18,831,492
(13,683,677)

Saldo al 31 de diciembre de 2020

7,104,932

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

FIDEICOMISO DE GARANTÍA 507-31-14
FINANCIA CREDIT, S.A.
Estado de Flujos de Efectivo
Año terminado el 31 de diciembre de 2019
(En balboas)

2020

2019

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN:
Utilidad
Conciliación de la utilidad con el efectivo
de las actividades de operación:
Ingresos por intereses
Efectivo generado de operaciones:
Cartera de Préstamos cedidos en garantía
Intereses cobrados

(6,007,043)
415

492,023
257

Disminución neta de efectivo utilizado en las
actividades de operación

(6,006,628)

492,280

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO:
Aporte de patrimonio fideicomitido

5,147,815

(142,932)

Aumento neto del efectivo proveniente de las
actividades de financiamiento

5,147,815

(142,932)

DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

415

257

(415)

(257)

(858,813)

349,348

866,459

517,111

7,646

866,459

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.
Notas a los Estados Financieros
Año terminado el 31 de diciembre de 2020
(En balboas)

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-00572018 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 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, 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/.7,105,724 el cual se encuentra
registrado en los activos del Fideicomiso detallados en la Nota No. 4 y 5.
El Patrimonio del Fideicomiso cubre las Series W,X,Y,Z,AA,AB,AC,AD,AE de la Emisión por un
monto de B/.4,640,000 al 31 de diciembre de 2020.
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 153.14%.
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.
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 2020 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.
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 de presentación.
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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 2020, 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.
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.
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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.

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,
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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.
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.
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4 DEPÓSITOS EN BANCO
Al 31 de diciembre de 2020, los depósitos en banco se componen de lo siguiente:
2020

2019

Depósitos a la vista:
Canal Bank, S.A.

7,646

866,459

5 CARTERA DE PRÉSTAMOS CEDIDOS EN GARANTÍA
La cartera de préstamos se detalla así:
Cartera por país

2020

Panamá
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador

2019

4,979,170
644,126
1,139,036
335,746
-

505,730
9,422
575,883

7,098,078

1,091,035

7,098,078

1,091,035

Cartera por antigüedad
Corriente

Cartera en garantía

2020

Sector interno
Comerciales
Personales
Hipotecario

Sector extranjero
Comerciales
Personal

13

2019

3,071,915
157,255
1,750,000

242,974
262,756
-

4,979,170

505,730

2,118,908
-

44,222
541,083

2,118,908

585,305

7,098,078

1,091,035
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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 2020 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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