












































































































































FINANCIA CREDIT, S.A.  

GLOSARIO  

  

EMISOR: Financia Credit, S.A.  

  

AGENTE COLOCADOR: Significa los Puestos de Bolsa Capital Assets Consulting Inc., 

Canal Securities, Corp. y Sweetwater Securities Inc.  

  

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y REDENCIÓN: Se refiere a Central Fiduciaria, 

S.A.  

  

FIDUCIARIA: Se refiere a Central Fiduciaria, S.A.  

  

BONOS GLOBALES O MACROTÍTULOS: Es el título único de la oferta de valores, 

donde el inversionista compra participación del mismo, participación que se maneja en un 

registro de tenedores.  

  

LATINCLEAR: Central de Custodia de Valores.  

  

CENTRAL DE CUSTODIA: Central Latinoamericana de Valores, S.A., o Latinclear.  

  

CONTRATO DE AGENCIA: Contrato celebrado entre el Emisor y Central Fiduciaria, 

S.A., como agente de Pago, Registro y Redención de la Emisión.  

  

CONTRATO DE COLOCACIÓN: Contrato celebrado entre el Emisor y los Puestos de 

Bolsa Autorizados Capital Assets Consulting Inc., Canal Securities, Corp. y Sweetwater 

Securities Inc., para vender la Emisión de Bonos.  

  

DECLARACIÓN DE VENCIMIENTO ANTICIPADO: Declaración emitida por el  

Agente de Pago, Registro y Redención a la solicitud de un porcentaje de los tenedores, por la 

cual se notifica al Emisor el vencimiento anticipado de las obligaciones derivadas de los 

Bonos, por incurrir el Emisor en un Evento de Incumplimiento  

  

FECHA DE PAGO DE INTERESES: Día en que deban pagarse los intereses de los valores 

de la Emisión de acuerdo a la periodicidad de los mismos.  

  

DÍA HÁBIL: Significa todo día que no sea sábado, domingo o día de Fiesta Nacional o 

feriado o en que los bancos de Licencia General estén autorizados para abrir al público en la 

Ciudad de Panamá, por disposiciones de la Superintendencia de Bancos.  

  

DÓLARES O USD: Dólares de los Estados Unidos de América.  

  



EMISIÓN: Significa la oferta pública de las diferentes series del presente Bono del Emisor, 

hasta por un monto de USD35 millones, autorizada mediante al Resolución SMVxx-21 del 

xx de xxxxxxx de 2021.  

  

EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO: Se refiere a punto A.14 de la presente Emisión de 

valores.  

  

FECHA DE OFERTA INICIAL: se refiere al día en que se pasan por primera vez las 

transacciones de la presente emisión por bolsa.  

  

FECHA DE EMISIÓN: Fecha en que surte efecto las transacciones de valores efectuadas 

en la fecha de oferta.  

  

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha en que se vence determinada serie de bonos de la 

presente emisión y se requiere el pago a capital de la misma más intereses acumulados.  

  

LEY DE VALORES: Significa el Texto Único que comprende el Decreto Ley 1 de 1999 y 

sus leyes que lo reforman y el Título II de la Ley 67 de 2011. “Sobre el mercado de valores 

en la República de Panamá y la Superintendencia del Mercado de Valores”.  

  

MAYORÍA DE TENEDORES: Significa el 51% mínimo del Saldo Insoluto de la totalidad 

de los Bonos emitidos y en circulación en un momento determinado para cada serie.  

  

PARTICIPANTE: Miembros autorizados a participar en determinada actividad.  

  

PERÍODO DE CURA: período en que una situación de incumplimiento o posible evento de 

vencimiento anticipado pueda ser subsanada.  

  

PROSPECTO: Es el presente Prospecto Informativo.  

  

SALDO INSOLUTO: Es el saldo de la totalidad de los bonos emitidos por el emisor de la 

presente emisión, menos los abonos a capital o redenciones parciales, de acuerdo a los 

términos y condiciones del Prospecto Informativo.  

  

SERIE: Son todas y cada una de las Series de la presente Emisión y que en su conjunto 

conformen la totalidad de la misma.  

  

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES: Ente regulador del mercado 

de valores en la República de Panamá.  

  

TENEDOR REGISTRADO: Persona natural o jurídica a favor de quien aparezca inscrito 

en el Registro de Tenedores como titular de uno o más Bonos de la presente Emisión, en una 

fecha determinada  

  



VALORES REGISTRADOS: En este caso Bonos de la presente Emisión.  

  

CRIPTOMONEDA:  Es una moneda virtual o un medio de intercambio electrónico que 

sirve para adquirir productos y servicios como cualquier otra moneda. Pero esta moneda es 

descentralizada, es decir que no existe una autoridad o ente de control que sea responsable 

de su emisión y registro de sus movimientos. Consiste en una clave criptográfica que se 

asocia a un monedero virtual, el cual descuenta y recibe pagos. Criptomonedas es un medio 

digital de intercambio que utiliza criptografía fuerte para asegurar las transacciones, controlar 

la creación de unidades adicionales y verificar la transferencia de activos usando tecnologías 

de registro distribuido.  Las criptomonedas son un tipo de divisa alternativa o moneda digital. 

Existe controversia respecto a que las criptomonedas tienen que ser de control 

descentralizado o monedas centralizadas por los bancos centrales u otra entidad. El control 

de cada moneda funciona a través de una base de datos descentralizada, usualmente una 

cadena de bloques (en inglés blockchain), que sirve como una base de datos de transacciones 

financieras pública.  

  

BILLETERA VIRTUAL: Es una aplicación móvil con la que se pueden hacer múltiples 

operaciones financieras, aunque no tengas cuenta en un banco. Además, te permite hacer todo 

desde el celular sin salir de tu casa y sin hacer filas.  

  

WALLET: Es un software que almacena tus claves públicas y privadas (siempre van juntas) 

y te permite enviar y recibir criptomonedas a través de la Blockchain, almacenar las que 

quieras y controlar siempre que quieras tu saldo.  

  

PARTES RELACIONADAS: Se consideran partes relacionadas, cuando una o más 

personas participan de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la 

otra.   

  

MEMBRESÍAS: Cargo mensual o anual que es cobrada por el Emisor al tarjetahabiente 

corporativo o personal.  

  

SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO: El servicio 

consiste en el procesamiento electrónico de las transacciones realizadas por los 

tarjetahabientes del Emisor, así como los servicios operativos de soporte. El servicio será 

brindado a través de los softwares de administración y procesamiento Emisor, Switch y 

Autorizador, del procesador, que implica múltiples tecnologías, redes de pago, organismos 

reguladores e instituciones financieras.   

  

POS (PUNTOS DE VENTA): Es un sistema compuesto por software y hardware, creado 

especialmente para agilizar los procesos relacionados con ventas y atención al público.  

  

STICKERS: Un sistema de pago sin contacto, mediante el cual se permite pagar una compra 

a través de tecnologías de identificación por radiofrecuencia incorporadas en calcomanías u 

otros dispositivos.   
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POS VIRTUALES CON TARJETAS: Aplicación que permite a los comercios afiliados 

realizar pagos con tarjetas (crédito/ débito) por medio de la computadora del comercio y un 

dispositivo seguro de lectura de tarjetas (PINPAD).  

  

ECOMMERCE: El e-commerce o comercio electrónico es un método de compraventa de 

bienes, productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de 

manera online.  

  

INGRESOS NO FINANCIEROS: Son aquellos que no se obtienen de la actividad 

principal de la empresa. Es decir, son ingresos accesorios a la actividad de la compañía.  

  

INGRESOS FINANCIEROS: Son aquellos que provienen por créditos que se han 

concedido.  

  

TARJETA PROFITPRO: Tarjetas con membresías internacionales que el tarjetahabiente 

puede parametrizar directamente de acuerdo a sus necesidades.  

  

PRODUCTO FLOTA: Medio de pago parametrizable y autogestionable que permite a los 

propietarios de flotas, controlar, administrar y disminuir los costos relacionados al manejo de 

dicha flota.  
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