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(v) quinto, todo el excedente de Fondos Disponibles luego de realizar los pagos descritos en los numerales 
(i) al (iv) anteriores se pagará al Cedente como amortización al precio de venta del Grupo de Préstamos 
Personales que garantizan la Serie correspondiente, según lo establecido en Contrato de Cesión 
correspondiente.  

Al menos cinco (5) Días Hábiles previos a la respectiva Fecha de Pago de Intereses correspondiente, el 
Administrador preparará y presentará al Agente de Pago un informe indicando los montos a pagar a los 
Tenedores de Bonos en dicha Fecha de Pago de Intereses (incluyendo los detalles necesarios para 
computar dichos montos) y, en cada Fecha de Pago de Intereses (o según se requiera en el Contrato de 
Agente de Pago) el Fiduciario de Garantía deberá transferir o entregar al Agente de Pago para su 
distribución en dicha Fecha de Pago de Intereses a los Tenedores de Bonos, de acuerdo con los términos 
y condiciones de los Documentos de la Emisión, todos los montos establecidos en el Informe de 
Distribución de Fondos. 

 

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
El Emisor es un Fideicomiso constituido el 3 de abril de 2020 y hasta la fecha de este Prospecto 
Informativo no ha tenido operaciones, por lo tanto, no tiene aplicación para esta emisión la Sección de 
Análisis de Resultados Financieros y Operativos del Acuerdo 2-2010 de la Superintendencia del Mercado 
de Valores. 

VIII. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES 
Y EMPLEADOS 

  

A. ADMINISTRACION DE LOS PRESTAMOS PERSONALES 

Administrador 

CCB Trust Corp., en su condición de Fiduciario de Garantía, celebrará con Credicorp Bank, S.A., a título 
personal, un Contrato de Administración por separado para la administración de cada uno de los 
Fideicomisos de Garantía.  
 
CCB Trust Corp., en su condición de Fiduciario de Garantía del Fideicomiso de Garantía celebró con 
Credicorp Bank, S.A., a título personal, un Contrato de Administración mediante el cual se le encarga a 
Credicorp Bank, S.A., como Administrador, la responsabilidad de administrar la Cartera de Préstamos 
Personales propiedad del Fideicomiso de. Sujeto a los términos del Contrato de Administración, Credicorp 
Bank, S.A. en su rol como Administrador, actuará como administrador (en lo sucesivo denominado en 
esta capacidad el “Administrador”) de los bienes fiduciarios que el Fiduciario Emisor ha aportado o 
aportará al Fideicomiso de Garantía, para los efectos de administrar la Cartera de Préstamos Personales 
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el Contrato de Administración. Credicorp Bank, 
S.A. también realiza la actividad de generación y administración de préstamos personales por cuenta 
propia. 
 
El Administrador tendrá, entre otras, la responsabilidad de recibir y aplicar los pagos que se reciban de la 
Caja de Seguro Social a través de las respectivas claves de descuento y los que hagan los Deudores de los 
Préstamos Personales directamente, fijar las tasas de interés que cobren a los Préstamos Personales, iniciar 
acciones judiciales y extrajudiciales de cobro de los Préstamos Personales que lo requieran, enviar estados 
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Domicilio Comercial    : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                 : 0833-0125, Panamá, Rep. de Panamá 
Correo Electrónico             : mgmachado@credicorpbank.com 
Teléfono                            : 210-8255 
 
Cuenta con más de 13 años de experiencia en el área, liderando los diferentes subsistemas de recursos 
humanos en empresas trasnacionales de consumo masivo y telecomunicaciones tales cómo Colgate 
Palmolive, Kellogg Company, Telefónica.  Por cuatro años fue miembro del equipo Directivo en Digicel 
Panamá. 
  
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Gestión Humana en Credicorp Bank, S. A.  
 
Carlina Ibeth Bermúdez Barraza Vicepresidente de Cumplimiento 
Nacionalidad                              : panameña 
Fecha de Nacimiento                : 03 de mayo de 1983 
Domicilio Comercial    : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                      : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                     : cbermudez@credicorpbank.com 
Teléfono                                   : 210-8255 

 
Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá, como Licenciada en Derecho y Ciencias 
Políticas, tiene una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Comercio Internacional de la 
Universidad Interamericana de Panamá y Certificada nivel Asociado Contra el Lavado de Dinero 
(AMLCA). Cuenta con una trayectoria bancaria de 10 años. Inició su carrera profesional, en el año 2007, 
ha laborado para diversas instituciones bancarias como Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 
(Bladex), Banco BCT S.A., Citibank (Panamá), S.A., y en Credicorp Bank, desempeñando diversas 
posiciones como: Analista de Cumplimiento, Oficial de Cumplimiento, Gerente de Cumplimiento, 
Vicepresidente Residente de Cumplimiento. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de 
Cumplimiento. 

 
Marlene Michelle Díaz Vicepresidente de Banca Privada 
Nacionalidad                          : panameña 
Fecha de Nacimiento            : 03 de mayo de 1970 
Domicilio Comercial  : Vía España y Calle Gerardo Ortega, Edificio No. 218  
Apartado Postal                     : 0833-0125 Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico                   : mdiaz@credicorpbank.com 
Teléfono                               : 210-8255 
 
Egresada de la Universidad Santa María La Antigua, Panamá, como Licenciada en Mercadotecnia, con 
Maestría en Finanzas en la ULACIT, estudió en el INCAE/Esade Madrid España en el Advance 
Management Program, cuenta con una larga trayectoria en el área de banca iniciando su carrera en el año 
1993 en el Chase Manhattan Bank en donde se desempeñó como agente de pago y transferencia, Back 
Office de préstamos personales y comerciales y Oficial de Investigación de Mercado. En Banistmo.  ocupó 
las posiciones de Gerente de Leasing, Análisis Financiero PYME y VPA de la Pequeña Empresa. En 
Banesco, S.A. ocupó las posiciones de Vicepresidente de Ventas, Sucursales e Infraestructura, Banca 
Premium, Pymes y Banca Agropecuaria.  También fue Directora de Recursos Humanos de una firma de 
consultoría, propiedad de su familia en donde se especializó en temas de comportamiento humano. 
Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Banca Privada. 
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