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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
Accionistas y Junta Directiva de
Corporación de Crédito, S.A.

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión
Hemos auditado los estados financieros de CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A. (en adelante
La “Empresa”) que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019, y
los estados de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, y notas que comprenden un resumen de políticas contables significativas
y otra información explicativa.
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los
aspectos materiales, la situación financiera de CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A., al 31 de
diciembre de 2019; y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIFs), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).
Base para la Opinión
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría
(NIAs). Nuestras responsabilidades de conformidad con dichas normas se describen más
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor Independiente en la Auditoria de los
Estados Financieros de nuestro informe.
Independencia
Somos independientes de la empresa CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A. 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 éticos que
son relevantes para nuestra auditoria de los estados financieros en la República de Panamá, y
hemos cumplido las demás responsabilidades éticas de conformidad 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.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error. Al preparar los estados
financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para
continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados
con negocio en marcha y utilizando la base contable de negocio en marcha, a menos que la
Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o cesar las operaciones, o bien que no
exista otra alternativa realista para hacerlo. La Administración de la Empresa es responsable de
la supervisión del proceso de reportes de la información financiera.

Responsabilidad de los auditores independientes en relación con la auditoria de los
estadoinancieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su
conjunto están libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero
no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales
de Auditoría detecte un error material cuando este exista. Los errores pueden surgir de fraude o
error y se consideran importantes si, individualmente o de forma acumulada, podría
razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas de los usuarios realizadas
tomando en cuenta estos estados financieros.
Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría,
ejercemos el juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante
toda la auditoria. También:



Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros,
debido ya sea a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en
respuesta dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un
error material que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error, debido a que el
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, declaraciones
erróneas o anulación del control interno.



Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero no
para el propósito de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
empresa.



Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración.



Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de
contabilización de situaciones de negocio en marcha y, basados en la evidencia de
auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre importante relacionada
con eventos o condiciones que puedan generar duda material sobre la capacidad de la
Empresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que
la Empresa deje de ser un negocio en marcha.



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

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Empresa, en relación con,
entre otros asuntos, el alcance planificado y la oportunidad de la auditoría, así como los hallazgos
materiales de la auditoría, incluyendo cualquiera deficiencia material en el control interno que
identifiquemos durante nuestra auditoria.

7 de febrero de 2020
Panamá, República de Panamá

CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN BALBOAS)
2019

2018

3

630,599

63,944

4
5

23,321,073

14,149,619

557,854
2,116,068

257,662
889,430

26,625,594

15,360,655

7

-

2,323,399

dentro de un año)
Cuentas por pagar

8

7,563,611

630,133

238,319

940,983

Cuentas por pagar accionistas

9

5,165,633

2,190,556

Gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pasivos

10

2,506,452

1,447,083

Provisión para prestaciones laborales

11

39,320

54,685

15,513,335

7,586,839

9,791,999

6,839,540

25,305,334

14,426,379

600,000
776,894
(56,634)

600,000
379,300
(45,024)

1,320,260

934,276

26,625,594

15,360,655

ACTIVOS

Notas

Efectivo en caja y banco
Préstamos por cobrar, netos (menos la provisión para
posibles préstamos incobrables B/. 169,770 para el 2019
y B/. 30,620 para 2018).
Mobiliario y equipo, software y programas
Otros activos

6

TOTAL DE ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Sobregiro bancario
Préstamo por pagar (porción corriente con vencimiento

Porción a largo plazo con vencimiento a más de un año

8

TOTAL DE PASIVOS
PATRIMONIO
Capital en acciones: autorizadas 600 acciones con un
valor nominal de B/.1,000 cada una, emitidas y en
circulación 600 acciones.
Utilidades retenidas
Impuesto complementario
Total de patrimonio
TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO
El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con
las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN BALBOAS)
Notas
INGRESOS:
Intereses ganados sobre préstamos
Comisiones por manejo
Total de Ingresos

2019

2018

2017

2,936,687
224,709
3,161,396

1,659,941
195,125
1,855,066

1,120,380
145,585
1,265,965

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

14

(1,808,713)

(1,355,765)

(637,100)

PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES

4

(275,172)

(199,088)

(750,159)

1,077,511

300,213

(121,294)

(803,569)

(186,193)

(3,261)

290,626

276,883

433,972

564,568

390,903

309,417

(166,974)

(96,750)

(78,293)

397,594

294,153

231,124

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN OPERACIONES
INTERESES PAGADOS
OTROS INGRESOS

13

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

12

UTILIDAD NETA

El estado de resultados integrales debe ser leído en conjunto con
las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN BALBOAS)
Capital en
Utilidades Retenidas

acciones
BALANCE AL 1° DE ENERO DE 2018

Impuesto

Total

complementario

de patrimonio

600,000

85,147

(35,629)

649,518

UTILIDAD NETA - DICIEMBRE DE 2018

-

294,153

-

294,153

IMPUESTO COMPLEMENTARIO PAGADO

-

-

(9,395)

(9,395)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

600,000

379,300

(45,024)

934,276

UTILIDAD NETA - DICIEMBRE DE 2019

-

397,594

-

397,594

IMPUESTO COMPLEMENTARIO PAGADO

-

-

(11,610)

(11,610)

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

600,000

776,894

(56,634)

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con
las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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1,320,260

CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN BALBOAS)
2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Utilidad neta
Ajuste para conciliar la utilidad neta y el efectivo de las actividades
de operación:
Impuesto sobre la renta causado
Depreciación y amortización
Provisión para posibles préstamos incobrables
Aumento para provisión de prestaciones laborales

2018

397,594

294,153

166,974
76,819
275,172
1,625

96,750
33,997
274,088
18,819

Cambios en los activos y pasivos operativos:
Préstamos por cobrar
Cargos contra la provisión para posibles préstamos incobrables
Otros activos
Cuentas por pagar
Pago de prestaciones laborales
Cuentas por pagar accionistas
Gastos e impuestos acumulados por pagar
Efectivo generado por las operaciones
Impuesto sobre la renta pagado

(9,310,604)
(136,022)
(1,226,638)
(702,664)
(16,990)
2,975,077
989,145
(6,510,512)
(96,750)

(7,144,396)
(199,088)
(97,845)
637,936
(5,848)
(2,975,152)
636,457
(8,430,129)
(78,293)

(6,607,262)

(8,508,422)

Adquisición de mobiliario y equipo, software y programas, neto

(377,011)

(195,194)

Flujo de efectivo neto de las actividades de inversión

(377,011)

(195,194)

7,562,538
(11,610)
7,550,928

8,314,209
(9,395)
8,304,814

566,655

(473,802)

63,944

537,746

630,599

63,944

Flujo de efectivo neto de las actividades de operación
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:
Préstamo y sobregiro bancario
Impuesto complementario
Flujo de efectivo neto de las actividades de financiamiento
AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AÑO
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con
las notas que forman parte integral de los estados financieros.
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CORPORACIÓN DE CRÉDITO, S.A.
(Panamá, República de Panamá)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN BALBOAS)
1.

INFORMACIÓN GENERAL
Información General - Corporación de Crédito, S.A. (la Empresa) está constituida bajo las
leyes de la República de Panamá, según Escritura Pública Nº 10422 del 24 de diciembre de
1990 en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá; está ubicada en Calle 50, San Francisco,
Edificio Corporación de Crédito y su actividad principal es el negocio de financiera.
La Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera:
Presidente:

Maribel Escartin de Torrero

Tesorero:

Alberto Gómez

Secretario:

Edwin Torrero Castillo

Representante Legal:

Maribel Escartin de Torrero

Autorización para la emisión de los estados financieros
Estos estados financieros fueron autorizados por la gerencia Sr. Ezra Silvera, para su emisión
el 07 de febrero del 2020.

2.

RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas contables significativas aplicadas en la preparación de los estados financieros se
presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos los
años presentados, a menos que se indique lo contrario.
a. Base de la presentación – La presentación de estados financieros de conformidad con las
Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la administración efectúe
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y haya ejercido su criterio en el
proceso de aplicación de las políticas contables de la Financiera, las cuales afectan las
cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes
a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el estado de resultados
durante el año.
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Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre y asuntos de
juicios significativos y, por lo tanto, pueden no ser determinadas con precisión. Las
susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la provisión para cuentas de
dudoso cobro, estimaciones de la vida útil de los activos y el impuesto sobre la renta. En
consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.
b. Moneda funcional – Los estados financieros presentan cifras en balboas (B/.) la unidad
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
dólar de (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite
papel moneda propio en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América, es
utilizado como moneda de curso legal.
c. Ingresos por intereses y comisiones – Los intereses y comisiones descontados sobre
préstamos son reconocidos como ingresos con base al valor principal y a las tasas de
intereses pactadas y se amortizan en forma proporcional al tiempo de vida del préstamo.
d. Reconocimiento del gasto – Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados integrales
cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con
la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que puede medirse en forma
fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro
del incremento del pasivo o la reducción del activo.
e.

Impuestos sobre la renta – El impuesto sobre la renta comprende el impuesto corriente.
El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados integrales de operaciones del
cuarto trimestre corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto
estimado por pagar sobre los ingresos gravables del trimestre, utilizando la tasa vigente a
la fecha.

f. Costo de préstamos – Los costos de préstamos que son directamente atribuibles a la
adquisición o producción de activos calificables, los cuales son los que necesariamente
toman el período substancial de tiempo para estar listos para su uso o venta, son
agregados al costo de dichos activos hasta que estén sustancialmente disponible para su
uso o venta.
g.

Mobiliario y equipo, software y programas – El mobiliario se indica al costo histórico
menos depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es
directamente atribuible a la adquisición de los bienes.
Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo, se reconoce como
activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la Empresa obtenga los
beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo se pueda medir
confiablemente.
Los costos considerados reparaciones y el mantenimiento se cargan al estado de
resultados integrales durante el período financiero en el cual se incurren.
-9-

Los gastos de depreciación del mobiliario se cargan a las operaciones corrientes utilizando
el método de línea recta considerando la vida útil estimada de los activos.
La Empresa utilizó las siguientes tasas de depreciación, las cuales han sido determinadas
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio:
Categoría
Mobiliario y equipo
Software y programas

Porcentaje
anual

Vida
útil

10%
10%

10 años
10 años

h. Deterioro de activos no financieros – Los valores en libros de los activos no financieros
de la entidad son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si
existe un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es
estimado y se reconoce su pérdida por deterioro igual a la diferencia entre el valor en
libros del activo y su valor estimado de recuperación. La pérdida por deterioro en el valor
de un activo se reconoce como gasto en el estado de resultados integrales.
i. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos – En los estados financieros por el año
terminado el 31 de diciembre de 2019, se ha utilizado estimaciones realizadas por la alta
administración de la Empresa, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos,
gastos y compromiso que figuran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se
refieren a: Provisión para posibles préstamos incobrables; La vida útil de equipo y
mobiliario, y Prestaciones laborales. Estas estimaciones se realizaron con la información
disponible al 31 de diciembre de 2019.
j. Instrumentos financieros – Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el
estado de situación financiera de la Empresa cuando ésta se ha convertido en parte
obligada contractual del instrumento.
k. Clasificación de activos financieros entre corriente y no corriente – En el estado de
situación financiera, los activos financieros se clasifican en función de sus vencimientos,
es decir, como activos corrientes, aquellos con vencimiento igual o inferior a doce meses
y como activos no corrientes los de vencimiento superior a dicho período.
l. Efectivo y equivalente de efectivo – Para el propósito del estado de flujos de efectivo, los
equivalentes de efectivo incluyen efectivo y depósitos en bancos.
m. Préstamos por cobrar – Los préstamos por cobrar concedidos se presentan a su valor
principal pendiente de cobro neto de intereses descontados y comisiones no devengadas.
Los préstamos que resultan incobrables son cargados directamente al gasto.
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n. Préstamos y sobregiros bancarios – Los préstamos bancarios y sobregiros que devengan
intereses son registrados cuando se reciben, neto de los costos directos de emisión. Los
cargos financieros, (incluyendo primas por pagar sobre liquidación o redención), son
registrados sobre una base de acumulación y son sumados al valor de registro del
instrumento si es que no han sido cancelados en el período en que se generaron.
o. Cuentas por pagar comerciales – Las cuentas por pagar comerciales se presentan a su
valor nominal.
p. Instrumentos de capital – Los instrumentos de capital son registrados cuando se reciben,
neto de los costos directos de emisión.
q. Patrimonio y pasivos financieros – Los instrumentos de patrimonio y pasivos financieros
se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en
cuenta el fondo económico. Un instrumento de posición es un contrato que representa una
participación residual en la posición de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos.
r. Arrendamientos operativos – En las operaciones de arrendamientos operativos, la
propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen
sobre el bien pertenecen al arrendador.
s. Valor razonable de instrumentos financieros – Los valores en libros del efectivo, cuentas
por cobrar y cuentas por pagar, se aproximan a su valor razonable, debido a los
vencimientos a corto plazo de dichos instrumentos. El valor razonable de las obligaciones
por pagar el 31 de diciembre de 2019, se aproximan al valor actual de los mismos.
t. Beneficios a empleados – Prima de Antigüedad y fondo de Cesantía: De acuerdo con el
Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un contrato indefinido de
trabajo tienen derecho a recibir a la terminación laboral, una prima de antigüedad,
equivalente a una semana de salario por cada año de trabajo, determinada desde la fecha
de inicio de la relación laboral. La ley no. 44 de 1995 establece que las compañías deben
realizar una contribución a un fondo de Cesantía para cubrir los pagos por prima de
antigüedad. Esta contribución es determinada en base a la compensación pagada a los
empleados. La compañía tiene establecido un fideicomiso con una entidad privada
autorizada.
Seguro Social: De acuerdo con la ley no. 51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías
deben realizar contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, en base a un
porcentaje del total de salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas
contribuciones es utilizada por el Estado Panameño para el pago de las futuras
jubilaciones de los empleados.
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3.

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
Comprende efectivo en caja y banco mantenido por la Empresa para la función de tesorería.
El valor en libros de estos activos se aproxima al valor razonable.
2019
Caja chica

2018
100

100

Cuenta corriente:
Multibank, Inc.
Bct Bank International, S.A.
Metrobank, S.A.
Unibank, S.A.

301,900
232,283
95,298
1,018

63,844
-

Sub-total

630,499

63,844

Total

630,599

63,944

El riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propiedad de la Empresa está limitado, debido
a que los fondos se encuentran depositados en instituciones bancarias reconocidas.

4.

PRÉSTAMOS POR COBRAR
El detalle de los préstamos por cobrar al 31 de diciembre es presentado a continuación:

2019
Préstamos por cobrar
Menos:
Provisión para posibles préstamos incobrables
Total

- 12 -

2018

23,490,843

14,180,239

(169,770)

(30,620)

23,321,073

14,149,619

A continuación, se presenta el detalle de la composición de los préstamos por sector
económico:

Diciembre
2019
Autos
Leasing
Préstamos Personal
Total

Diciembre
2018

22,661,437
576,819
252,587

13,842,287
135,110
202,842

23,490,843

14,180,239

A continuación, se presenta el movimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables:

2019
Saldo al inicio del año
Cargo contra gasto del año
Cargos contra la provisión
Saldo al final del año
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2018

30,620
275,172
(136,022)

30,620
199,088
(199,088)

169,770

30,620

5.

MOBILIARIO Y EQUIPO, SOFTWARE Y PROGRAMAS, neto
El mobiliario y equipo, software y programas de oficina se presenta a continuación:

Mobiliario y
equipo

Software y
programas

2019
Equipo
rodante

Mejoras Local
arrendado

Total

Costo de adquisición:
Al 1 de enero de 2019
Adiciones
Reclasificación

21,734
2,557
9,822

87,187
-

160,520
374,214
-0

31,494
240
(9,822)

300,935
377,011
-

Al 31 de diciembre de 2019

34,113

87,187

534,734

21,912

677,946

Depreciación acumulada
Al 1 de enero de 2019
Cargos en el año

6,472
3,925

19,861
6,433

16,120
64,294

820
2,167

43,273
76,819

Al 31 de diciembre de 2019

10,397

26,294

80,414

2,987

120,092

Valor en libros al 31 de diciembre de 2019

23,716

60,893

454,320

18,925

557,854

Mobiliario y
equipo

Software y
programas

2018
Equipo
rodante

Mejoras Local
arrendado

Total

Costo de adquisición:
Al 1 de enero de 2018
Adiciones

18,554
3,180

87,187
-

160,520

31,494

105,741
195,194

Al 31 de diciembre de 2018

21,734

87,187

160,520

31,494

300,935

Depreciación acumulada
Al 1 de enero de 2018
Cargos en el año

4,791
1,681

4,485
15,376

16,120

820

9,276
33,997

Al 31 de diciembre de 2018

6,472

19,861

16,120

820

43,273

15,262

67,326

144,400

30,674

257,662

Valor en libros al 31 de diciembre de 2018
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6.

OTROS ACTIVOS
El detalle de los otros activos se resume a continuación:
2019
Préstamos en arreglo de pago
Otras cuentas por cobrar
Bienes reposeidos
Inversiones-Grupo APC, S.A.
Fondo de Cesantía
Depósitos en garantia
Otros
Total

7.

2018

982,240
502,137
467,657
27,920
25,502
4,995
105,617
2,116,068

611,303
112,833
27,920
19,446
4,997
112,931
889,430

SOBREGIRO BANCARIO
El detalle de sobregiro bancario por pagar al 31 de diciembre de 2019 se presenta a
continuación:

2019

2018

Sobregiro bancario
Multibank, Inc.

-

2,323,399

El sobregiro que se presenta es producto ocasional de cheques que se giraron para
desembolsar préstamos que aún no se han entregado.
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8.

PRÉSTAMO POR PAGAR
El detalle del préstamo por pagar al 31 de diciembre de 2019 es presentado a continuación:
2019
Préstamo:
BTC Bank International, S.A
Unibank, S.A.
Banistmo, S.A.
Metrobank, S.A.
Multibank Inc.
Banisi, S.A.

2018

5,313,897
4,645,081
3,333,192
2,988,876
612,594
461,970

1,950,156
4,454,933
1,064,584
-

17,355,610

7,469,673

Porción corriente con vencimiento durante un (1) año

7,563,611

630,133

Porción a largo plazo con vencimiento a más de un
(1) año

9,791,999

6,839,540

Sub-total
Menos:

BCT Bank International, S.A.
La empresa mantiene línea de crédito rotativa aprobada por B/. 6,000,000, para ser usada
para capital de trabajo. Esta línea de crédito prevé ser utilizada para Corporación de Crédito,
S.A. y Silaba Motors, S.A.
Garantía:
Fianza personal y solidaria de sus accionistas.

UniBank, S.A.
La empresa mantiene línea de crédito no rotativa hasta por B/.5,000,000 para financiar
capital de trabajo (financiamiento de cartera de préstamos), por el término de un (1) año
prorrogable por un (1) año, hasta un máximo de tres (3) prorrogas. Esta línea puede ser usada
por la empresa Silaba Motors, S.A. y/o Corporación de Crédito, S.A.
Garantía:
Fianza personal y solidaria de sus accionistas.
Fianzas entrecruzadas de las empresas Silaba Motors, S.A., Silver Motors, S.A., Silaba
Motors Overseas, Executive Rent a Car Corp., Seguros Generales, S.A.
- 16 -

Banistmo, S.A.
La empresa mantiene línea de crédito rotativa aprobada por B/. 10,000,000 para financiar
capital de trabajo y compra de vehículos. Esta línea puede ser usada por la empresa Silaba
Motors, S.A. y/o Corporación de Crédito, S.A.
Garantía:
Fianza personal y solidaria de sus accionistas, fianzas de empresas relacionadas.

MetroBank, S.A.
La empresa mantiene línea de crédito no rotativa por B/. 5,000,000 para financiar capital de
trabajo.
Garantía:
Fianza personal y solidaria de sus accionistas.
Multibank Inc.
La empresa, mantiene financiamiento por un monto de B/. 1,500,000 a un plazo de treinta y
seis (36) cuotas mensuales de B/. 40,990.51 en concepto de préstamo comercial.
Garantía:
Fianza personal y solidaria de sus accionistas.

Banisi, S.A.
La empresa mantiene línea de crédito rotativa aprobada por B/. 500,000 para financiar capital
de trabajo. Esta línea puede ser usada por la empresa Silaba Motors, S.A. y/o Corporación de
Crédito, S.A.
Garantía:
Fianza de los accionistas mayorista de Corporación de Crédito, S.A. y Silaba Motors, S.A.
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9.

CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS
El estado de situación financiera incluye saldo de accionistas, los cuales se resumen así:

2019

2018

5,165,633

2,190,556

Pasivos
Cuentas por pagar accionistas

El saldo acreedor de accionistas no tiene convenio de pago, fecha de vencimiento, ni
devengo intereses durante el periodo terminado el 31 de diciembre de 2019 y el año 2018. La
administración considera que el valor en libros se aproxima a su valor razonable.

10. GASTOS E IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
Los gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pasivos se detallan a continuación:

2019
Manejo diferido

2018

1,997,330

960,240

335,694

335,694

Impuesto sobre la renta por pagar

71,760

20,166

Fondo Especial de Compensación e Interés

15,400

24,922

Vacaciones por pagar

12,564

13,150

Anticipo de clientes

12,551

2,327

Décimo tercer mes

8,810

5,644

Prestaciones por pagar

5,894

4,327

-

2,206

46,449

556
77,851

2,506,452

1,447,083

Notaría por pagar

Impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios
Descuentos de empleado
Otros pasivos
Total
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11. PROVISIÓN PARA PRESTACIONES LABORALES
El saldo para prestaciones laborales se desglosa a continuación:

2019
Provisión para prima de antigüedad
Provisión para indemnización
Cargos contra la provisión
Total
El total cargado a gastos durante el año fue:

2018

12,850
43,460
(16,990)

14,411
46,122
(5,848)

39,320

54,685

2019

2018

Prima de antigüedad
Indemnizaciones

1,625
-

4,281
14,538

Total

1,625

18,819

La Empresa mantiene fondos para prima de antigüedad e indemnización depositados en un
fondo de fideicomiso con un agente fiduciario.

12. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cálculo tradicional
2019
Ganancia financiera (contable)

2018

564,568

390,903

9,609

1,072

(5,289)

(4,974)

Renta neta gravable

568,888

387,001

Impuesto sobre renta 25%

166,974

96,750

Más gastos no deducibles
Menos ingresos exentos o no gravables
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Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Empresa, inclusive la del año terminado
el 31 de diciembre de 2019, 2018 y 2017 están sujetas a revisión por las autoridades fiscales
para los dos últimos periodos fiscales, según regulaciones vigentes.
Durante el año 2010 se modificaron las regulaciones fiscales en la República de Panamá, por
lo cual el gasto de impuesto sobre la renta corriente debe ser registrado a una tasa del 25%
sobre la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre:
La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente las
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción y los arrastres de pérdidas
legalmente autorizados, este cálculo se conocerá como el método tradicional.
La renta neta gravable que resulte de deducir del total de ingresos gravables del
contribuyente, el 95.33% (este cálculo se conocerá como el cálculo alterno del impuesto
sobre la renta). Si al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la
renta, la Empresa determinará que incurrirá en pérdida, podrá solicitar a la Dirección General
de Ingresos la no aplicación del cálculo alterno del impuesto sobre la renta. Igual solicitud
podrá presentar el contribuyente, cuya tasa efectiva del impuesto sobre la renta exceda el
25%.
Para el año terminado el 31 de diciembre de 2019, la Empresa estimó el impuesto sobre la
renta en base al método tradicional de 25%.

13. OTROS INGRESOS

2019
Ingresos por alquiler
Ingresos por seguros
Arrendamiento financiero
Ingresos por Mora
Otros

185,578
41,690
22,391
10,235
30,732

Total de otros ingresos

290,626
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2018
189,475
17,754
14,585
1,911
53,158
276,883

14. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS
Los gastos generales y administrativos al 31 de diciembre de 2019 se presentan a
continuación:
2019

2018

Salarios y beneficios a empleados:
Salarios
Seguro social patronal
Gasto de representación
Décimo tercer mes
Vacaciones
Seguro educativo patronal
Bonificaciones
Riesgo profesionales
Prestaciones laborales
Preaviso

215,727
32,111
28,073
22,127
18,404
4,598
3,858
2,376
1,625
1,100

205,321
28,589
18,579
18,694
3,344
250
1,536
18,819
659

Sub-total

329,999

295,791

Otros:
Comisiones a terceros
Depreciacion y amortización
Honorarios profesionales
Alquileres
Cargos bancarios
Impuestos varios
Membresías, cuotas y suscripciones
Útiles de oficina y papelería
Energía eléctrica
Reparación y mantenimiento
Gasto de reembolso
Teléfonos
Mercadeo y publicidad
Misceláneos

1,033,098
76,819
63,688
56,449
31,846
22,886
16,398
14,449
5,643
156
157,282

246,685
33,997
18,833
29,543
19,018
22,487
2,636
10,455
5,184
3,503
580,000
2,315
165
85,153

Sub-total

1,478,714

1,059,974

Total

1,808,713

1,355,765

******
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HISTORIAL DE CALIFICACIONES
Fecha de información
Fecha de comité
Programa de Bonos Corporativos Rotativos Serie Senior
Programa de Bonos Corporativos Rotativos Serie Subordinada
Perspectiva

(502) 6635-2166

sep-19
06/03/2019
PABBB+
PABBB
Estable

Significado de la calificación
Bonos Corporativos: Categoría BBB: Los factores de protección al riesgo son razonables, suficientes para una
inversión aceptable. Existe una variabilidad considerable en el riesgo durante los ciclos económicos, lo que pudiera
provocar fluctuaciones en su Calificación.
Con el propósito de diferenciar las calificaciones domesticas de las internacionales, se ha agregado una (PA) a la calificación para indicar que se refiere sólo
a emisores/emisiones de carácter domestico a efectuarse en el mercado panameño. Estas categorizaciones podrán ser complementadas si correspondiese,
mediante los signos (+/-) mejorando o desmejorando respectivamente la clasificación alcanzada entre las categorías AA y B.
La información empleada en la presente clasificación proviene de fuentes oficiales; sin embargo, no garantizamos la confiabilidad e integridad de la misma,
por lo que no nos hacemos responsables por algún error u omisión por el uso de dicha información. La clasificación otorgada o emitida por PCR constituyen
una evaluación sobre el riesgo involucrado y una opinión sobre la calidad crediticia, y la misma no implica recomendación para comprar, vender o mantener
un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio y puede estar sujeta a actualización en cualquier momento. Asimismo, la presente
clasificación de riesgo es independiente y no ha sido influenciada por otras actividades de la Clasificadora.
El presente informe se encuentra publicado en la página web de PCR (http://www.ratingspcr.com/informes-país.html), donde se puede consultar
adicionalmente documentos como el código de conducta, la metodología de clasificación respectiva y las clasificaciones vigentes.

Racionalidad
La calificación de Corporación de Crédito S.A., se sustenta en el crecimiento sostenido de la cartera de créditos a través
del respaldo de Grupo Sílaba segundo distribuidor más grande de automóviles de Panamá. Sin embargo, la calificación
también considera una leve desmejora en la rentabilidad producto de su elevada tasa de fondeo impactando los niveles
de liquidez y solvencia. La emisión del programa de bonos corporativos rotativos consta de una cobertura de los gastos
de emisiones sobre el flujo promedio de dos veces, así como de dos series una Senior y otra Subordinada.
Perspectiva
Estable
Resumen Ejecutivo
La calificación de riesgo del Programa de Valores Comerciales Negociables Rotativos y del Programa de Bonos
Corporativos se basó en la evaluación de los siguientes aspectos:
Crecimiento Sostenido en la Cartera. A la fecha de análisis, la Cartera Bruta evidenció un crecimiento de 80.1%
interanual, efecto de mayores colocaciones en préstamos personales (+4.2 veces), de auto (+36.4%) y leasing (+38.7%),
a pesar de una leve baja al sector comercio (-9.4%). Asimismo, la cartera morosa se ubicó en 14.8% aumentando
(+33.7%) con respecto al periodo anterior, no obstante, el índice de cartera vencida se ubicó en 0.3% (septiembre 2018:
3.7%). Por su lado, las provisiones se mantuvieron constantes sin tomar en cuenta el volumen de la cartera de préstamos
(B/. 31 miles hasta diciembre 2016) y a partir de diciembre 2017 hasta la fecha de análisis B/. 30 miles, por lo que
alcanzaron a cubrir en 0.8 veces la cartera bruta. No obstante, las provisiones sobre cartera vencida obtuvieron un
resultado del 44.3%. Los créditos cuentan con garantías muebles (autos) que cubren el 96% de los préstamos y un
fideicomiso que cubre el 91% del total de la cartera crediticia.
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Colaboración de Grupo. Se toma en cuenta el apoyo del grupo corporativo denominado Grupo Silaba, integrado por
Silaba Motors, S.A., Corporación de Crédito, S.A. y Seguros Generales, S.A. Derivado de que Silaba motors es
distribuidor exclusivo de las marcas Chevrolet y Cadillac, Kia Motors y de la marca Japonesa Mazda para toda la región
panameña y en la actualidad se ha convertido en la segunda distribuidora más grande de autos en Panamá, lo que le
permite tener acceso a clientes potenciales. En este sentido Corporación de Crédito, S.A. tiene una ventaja competitiva
de fácil y rápida captación de créditos y crecimiento de cartera, por consiguiente, una mayor probabilidad de éxito en el
incremento y recuperación de cartera.
Disminución en niveles de liquidez y solvencia. Por la naturaleza del negocio de otorgar préstamos personales y de
consumo, Corporación de Crédito, S.A. mantiene bajos niveles de liquidez priorizando el otorgamiento de préstamos. En
este sentido las provisiones para cuentas incobrables son bajas (0.2% de la cartera bruta), de la misma forma que no
presenta castigos a la cartera, aunque tiene niveles de morosidad elevados (septiembre 2019: 18.5%), así mismo, el
índice de activos líquidos sobre activos totales a la fecha de análisis presentó un total de 0.3% ligeramente menor que a
septiembre 2018 reflejando 0.4% y una liquidez inmediata a diciembre 2018 de 2.2%, evidenciando una desmejora en sus
niveles de liquidez como resultado de la disminución en las disponibilidades (-37.5%). Por su parte, el patrimonio de
Corporación de Crédito, S.A. reflejó un crecimiento de 23.3%, producto de mayores Utilidades Retenidas (+3.5 veces), y
un aumento en cuentas por pagar accionistas (24.0%); por esto mismo y debido al aumento de obligaciones bancarias, el
endeudamiento patrimonial se situó en 2.8 veces, 92% mayor comparado al año anterior (septiembre 2018: 1.4 veces).
Leve desmejora en las métricas de rentabilidad. A septiembre 2019, la utilidad neta de Corporación de Crédito, S.A.
presentó una leve disminución interanual de 1%, a pesar de un aumento en los ingresos (+69.5%), producto de mayores
gastos financieros (+2.51 veces), debido a la mayor utilización de Líneas de Crédito bancarias, sacrificando el margen
financiero consumiendo 20.2% de margen con respecto al aumento en ingresos. En el margen operacional, también se
exhibieron mayores gastos administrativos y operativos (+64.4%). Por lo tanto, las métricas de rentabilidad (ROAE: 14.4%
y ROAA: 4.5%) mostraron una leve desmejora con relación al mismo periodo del año anterior (septiembre 2018: ROAE:
20.7% y ROAA: 6.2%).
Limitada cobertura sobre las emisiones. A septiembre 2019, Corporación de Crédito, S.A. tuvo una cobertura de
EBITDA sobre gastos financieros para los próximos 5 años proyectados promedio de 0.9 veces, en el cual se proyecta
que se tiene un indicador negativo (-0.5) para el primer año producto de las obligaciones bancarias de corto plazo y se va
compensando con la emisión de bonos corporativos rotativos, lo que permite que a partir del segundo año se vuelve
positivo (0.4) y a partir del cuarto año se logra cubrir con todas las obligaciones financieras evidenciando un índice mayor
a uno (1.2), producto de la disminución proyectada en los gastos financieros y mayores colocaciones de créditos.
Asimismo, para el periodo de 2020 a 2025, se proyecta una cobertura total de todas las obligaciones financieras con el
flujo total de caja, mostrándose positivo en todos los años de vigencia de los programas de emisiones.
Metodología utilizada
La opinión contenida en el informe se ha basado en la aplicación de la metodología para Calificación de Riesgo de
Instrumentos de Deuda de Corto, Mediano y Largo Plazo, Acciones Preferentes y Emisores con fecha 09 de noviembre
de 2017.
Información utilizada para la calificación
•
Información financiera: Estados Financieros auditados de diciembre 2014 a septiembre 2019.
•
Riesgo Crediticio: Detalle de la cartera y riesgo crediticio a septiembre 2019.
•
Riesgo de Mercado: Detalle de Inversiones y fuentes de fondeo.
•
Riesgo de Liquidez: Estructura de financiamiento y detalle de emisiones, brechas de liquidez a septiembre
2019.
•
Riesgo de Solvencia: Reporte de deuda bancaria a septiembre 2019, movimientos del patrimonio de enero
2018 a septiembre 2019.
•
Riesgo Operativo: Manual de Prevención y Blanqueo de Capitales, Manual de Política de ética 2019, Líneas y
Procedimientos del Sistema informático, encuesta de gobierno corporativo, procesos legales a septiembre 2019.
•
Emisión: Prospecto Informativo y Proyecciones financieras de 2020 a 2029.
Contexto Económico
Para el primer semestre de 2019, la actividad económica en América Latina y el Caribe, según lo indicado por el Fondo
Monetario Internacional, sigue avanzando lentamente. Para este 2019, se espera un crecimiento del PIB real de 0.6% (la tasa
más baja desde 2016), y se espera un repunte en el mismo a 2.3% en 2020. Este decrecimiento en la aceleración de la región
se debe, entre otras cosas, a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China que afectan a las exportaciones, así
como al precio internacional de Materias Primas, las cuales son una importante parte de los ingresos para las economías de
la región. Aunado a lo anterior, la incertidumbre política y económica en economías clave como lo son Argentina, Brasil y
México también tuvieron efectos adversos. Asimismo, el factor meteorológico tuvo un impacto adverso en la actividad
económica de la región, limitando la producción minera en Brasil y Paraguay. Se espera que las tensiones financieras globales
continúen, causando condiciones financieras globales restrictivas.
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Por su lado, Panamá sigue siendo uno de los países referentes de la región debido, sobre todo, a su dinamismo. Sin embargo,
su recuperación económica, arrastrada del 2018, ha sido más lenta de lo esperado. Su crecimiento en PIB real al primer
trimestre de 2019 fue de 3.1%, siendo menor al registrado en el mismo periodo del año anterior (2018: 4%). Esto como
consecuencia de la desaceleración de sectores claves como Construcción y Servicios. Por lo tanto, el crecimiento de la
actividad económica se ubica en 5%, esto después de haber sufrido una desmejora en un punto porcentual en la revisión
semestral realizada por el FMI. A pesar de esto se espera que, durante el próximo año, Panamá recupere su potencial
crecimiento de 5.5% anual y que mantenga una inflación controlada en 2%. Asimismo, según estadísticos preliminares, se
espera que la recaudación fiscal en Panamá disminuya y que el gasto por parte del gobierno aumente, causando un déficit
fiscal alto. Las autoridades estiman que, de no corregirse esta tendencia y de no tomar medidas correctivas respecto al gasto
presupuestario, el déficit fiscal alcance hasta el 4% del PIB en 2019.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), entre las actividades que tuvieron mejor desempeño el
primer trimestre del año, están la Intermediación Financiera (+4.7%) y Transporte y Comunicaciones (+4.3%) impulsado por
operaciones del canal; por el cual pasa el 6% del comercio global. Cabe mencionar que los ingresos de este incrementaron
(+6.3%) debido, principalmente, a un alza en los ingresos por peajes (+4.6%). También tuvieron buenas resultados sectores
como el Suministro de Electricidad y Agua (+5.6%), Construcción (+4.5%) y servicios gubernamentales (+7.2%). En
contraparte, otros sectores como la pesca (-39.9%) y el comercio (+1.9%), no tuvieron resultados favorables. Esto último
debido, principalmente, a la caída de la Zona Libre de Colón, que es la zona libre de impuestos más grande de la región.
Panamá cuenta con una calificación de riesgo soberano en BBB+ con perspectiva ‘Estable’ para Standard & Poors (S&P),
obteniendo una mejora en su calificación (la segunda vez desde 2012), a raíz del consistente crecimiento económico durante
los últimos años, por encima de los países pares; su adecuada diversificación económica, que ha contribuido a duplicar el PIB
per Cápita; a la estabilidad en los cambios de administración y cumplimiento de sus responsabilidades y, a los esfuerzos de
fortalecimiento de la transparencia y las regulaciones del sistema financiero.
Contexto Sistema
A junio de 2019, los intereses representaron la principal fuente de ingresos del Centro Bancario Internacional en B/. 3,047.3
millones, los cuales se conformaron por Préstamos (83.1%), Inversiones (10.7%), y Depósitos (5.6%), lo anterior se tradujo en
un decrecimiento interanual sobre la utilidad neta en 6.7%, como resultado del aumento en egresos (+B/. 246.9 millones) por
operaciones derivado de los mayores intereses pagados en B/. 234.4 millones. Producto de lo anterior, se apreció una leve
desmejora en comparación al mismo periodo del año anterior en el índice de eficiencia1, ubicado en 23.33% (junio 2018:
23.32%). Para la fecha de análisis, se observó una disminución en el indicador de rentabilidad sobre el activo (ROA) del CBI,
el cual se situó en 1.53% (junio 2018: 1.65%). Por otro lado, el índice de la utilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en
12.23%, inferior en comparación a junio de 2018 (13.66%).
Por su parte, el Sistema Bancario Nacional (SBN) reflejó un decremento en la Utilidad neta en B/. 34 millones (-4.3%), como
resultado de un incremento significativo de los egresos operacionales, principalmente de los intereses pagados (+20.1%). No
obstante, se observó un incremento de los ingresos por intereses (+B/. 257 millones), en su mayoría por el alza en los
préstamos (+10.2%) y los depósitos (+41.6%). En lo que respecta a los activos del SBN, los mismo totalizaron B/. 103.6 mil
millones, un crecimiento en 3.2% en comparación al mismo periodo al año anterior, derivado del aumento de la cartera crediticia
principalmente en el sector interno (+2.8%) y un aumento sobre las inversiones en el extranjero (+2.3%). En relación con lo
anterior, se apreció un deterioro sobre el índice de cartera vencida en 1.8%, como resultado del aumento en los prestamos
vencidos, en la misma medida se reflejó un incremento de 14.8% en el índice de provisiones sobre préstamos vencidos en
103.7%.
En lo que respecta al índice de adecuación de capital del CBI, este se situó en 16.7% (junio 2018: 16.08%), mientras que, para
el SBN, se posicionó en 15.9%, igual al mismo periodo del año anterior. Asimismo, se observaron adecuados niveles de
liquidez, principalmente sobre el índice de liquidez legal, el cual alcanzo un indicador de 56.8%. Adicionalmente, el nivel de
endeudamiento patrimonial se ubicó en 6.8 veces, una cifra por debajo del indicador de junio 2018 (7.2 veces).
Análisis de la institución
Reseña
Corporación de Crédito, S.A. es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Panamá, según
Escritura Pública Nº 10422 en la Notaría Quinta del Circuito de Panamá, mediante ficha No. 242504, Rollo No. 31283,
imagen No. 170 de la sección de micropelículas (mercantil) del registro público de Panamá debidamente inscrita en
Panamá el 24 de diciembre de 1990, inicia operaciones el 1 de febrero de 1991. Se encuentra autorizada para operar
como empresa financiera en la República de Panamá.
Corporación de Crédito, S.A. pertenece a Grupo Silaba, nombre comercial ampliamente conocido en el mercado
panameño, su principal actividad es ofrecer oportunidades de financiamiento y arrendamiento a clientes tanto nacionales
como extranjeros, adicionalmente cuenta con más de 25 años de experiencia en el financiamiento de préstamos de auto.
Tiene procesos y exigencias crediticias diseñadas para todas las condiciones financieras que el cliente prospecto necesite.
Su oficina principal se encuentra ubicada en Calle 50, San Francisco, Edificio Corporación de Crédito, S.A. Distrito de
Panamá, República de Panamá.
1

Gastos operacionales / Ingresos totales
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Gobierno Corporativo
Producto del análisis efectuado, PCR considera que Corporación de Crédito, S.A. tiene un nivel de desempeño regular
(Categoría GC52), respecto a sus prácticas de Gobierno Corporativo. Corporación de Crédito, S.A. es una persona jurídica
bajo la denominación de Sociedad Anónima de la República de Panamá. El capital social de la institución totalmente
suscrito y pagado está representado por 600 acciones comunes, emitidas, pagadas y en circulación con un valor nominal
de B/. 1,000 cada una. La Financiera cuenta con un solo accionista que controla el 100% de las acciones emitidas y en
circulación de la sociedad. Dicho accionista, es la sociedad Credi-Max Corp, S.A. estructura accionaria se muestra en el
siguiente cuadro:
Accionista

Participación

Walter Abadi

25%

Jacobo Abadi

25%

Ezra Silvera

25%

Jack Silvera

25%

Total

100%

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Los órganos de gobierno de la Financiera son el Directorio y la Plana Gerencial. Actualmente, el Directorio está
conformado por tres (3) miembros. Asimismo, la Plana Gerencial es la encargada de ejecutar y velar por el cumplimiento
de las directrices emitidas por el directorio.
JUNTA DIRECTIVA
Cargo

Nombre

Maribel Escartin Vasquez De Torrero

Director Presidente

Edwin Osvaldo Torrero Castillo

Director Secretario

Alberto Gomez Rivas

Director Tesorero

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

PLANA GERENCIAL
Puesto

Nombre
Erwing Gutiérrez

Auditoría Interna/VP Finanzas

Ana María Selles

Asesoría Legal/Oficial de Cumplimiento

Amando Gutiérrez

Gerente de Operaciones

Ruben W. Abadi

SubGerente de MI y Nuevos Productos

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Adicionalmente, Corporación de Crédito, S.A. elabora sus Estados Financieros de acuerdo con las NIIF, siendo estos
auditados por Kreston Alvarez & Carrasco. Finalmente, se verificó que la institución cuenta con una política de ética
laboral, la cual se estipula en el Manual de ética.
Responsabilidad Social Empresarial
Producto del análisis efectuado, PCR considera que Corporación de Crédito, S.A. tiene un nivel de desempeño regular
(Categoría RSE5 3 , donde RSE1 es la categoría máxima y RSE6 es la mínima), respecto a sus prácticas de
Responsabilidad Social Empresarial. La institución realiza algunas acciones orientadas a promover la eficiencia
energética, tales como el control de los horarios de encendido y apagado de los aires acondicionados y letreros externos,
así como el apagado de luces en el área que no estén siendo utilizados y clasificación y reciclaje de los desechos de
basura. La Financiera actualmente cuenta con acciones y campañas orientadas a promover el reciclaje y el consumo
racional de energía. Cabe mencionar que no han sido sujetos a sanciones o multas en materia ambiental.
La institución no promueve la erradicación del trabajo infantil o el trabajo forzoso, sin embargo, cumple plenamente con
la legislación laboral local. Por su parte, se verificó que otorga todos los beneficios de ley a sus colaboradores.
Adicionalmente, disponen de una política de préstamos para atender urgencias familiares a los colaboradores.
Grupo Económico
Silaba Motors es una sociedad que inicia operaciones en la República de Panamá en el año 1991, en 1995 obtiene la
concesión de General Motors para las marcas Chevrolet y Cadillac, para luego en el 2001 obtener la exclusividad de
distribución para Panamá de la marca Kia Motors, posteriormente se convierte en distribuidor exclusivo de la marca
Japonesa Mazda para la región panameña. En el 2016 lanza la plataforma digital de financiamiento FIAS con la
participación de todos los bancos de Panamá, esta es una plataforma de subastas de crédito de autos. Convirtiéndose a
la fecha en la segunda distribuidora más grande de autos a nivel nacional.
La misión de Grupo Silaba, específicamente Silaba Motors, S.A. es “ser los líderes en la industria automotriz de Panamá,
ofreciendo productos y servicios de la más alta calidad, siempre superando las expectativas de nuestros clientes, siendo
el orgullo de todos los que aquí trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestras familias”. Asimismo, su
2

Las categorías de calificación de gobierno corporativo parten del rango de GC1 para la categoría máxima hasta llegar a la categoría GC6 que es la mínima.

3 Las categorías de calificación de Responsabilidad Social Empresarial parten del rango de RSE1 para la categoría máxima hasta llegar a la categoría RSE6

que es la mínima.
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visión es “Lograr nuestra misión de un equipo humano comprometido y motivado a brindar el mejor servicio con honradez,
cortesía, respeto a nuestros compañeros de trabajo y clientes quienes deben estar permanentemente satisfechos con el
producto y con la proyección de la empresa que será ética, innovadora, vanguardista y ejemplar”.
ESTRUCTURA DEL GRUPO ECONÓMICO

GRUPO SILABA

SILABA MOTORS
Venta de Autos, Repuestos y
Servicios de Taller (Kia,
Mazda, Chevrolet y Cadillac)

SEGUROS GENERALES
Correduría de Seguros (todos
los ramos)

CORPORACION DE CREDITO
Financiera (Autos, Leasing y
Préstamos Personales)

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Operaciones y Estrategias
Operaciones
La misión de Corporación de Crédito, S.A. es “Ser la empresa líder en su categoría brindando a sus clientes una opción
financiera confiable, cómoda y segura para así mejorar su calidad de vida y la de sus familiares. Fomentar el trabajo en
equipo y desarrollo interpersonal de todos nuestros colaboradores para así crear un ambiente de trabajo cómodo,
respetuoso y cortés brindando un servicio de primera superando las expectativas de nuestros clientes.” Así mismo su
visión es “Lograr nuestra misión con un nivel elevado de satisfacción y posicionarnos en el primer lugar en la industria.
Seguir innovando y expandiéndonos a nivel nacional para siempre brindarle el mejor servicio a nuestros clientes.”
La principal fuente de negocio de Corporación de Crédito, S.A. proviene directamente de una de las compañías del grupo,
específicamente Silaba Motors, S.A.. El área de venta de Silaba Motors, S.A. refiere a los clientes que por alguna razón
no aplican en bancos y la financiera analiza dichos prospectos y aprueba o rechaza las solicitudes que ellos someten. Así
mismo, busca posicionar a Corporación de Crédito, S.A. como una excelente solución ante sus clientes para
financiamiento de autos del Grupo, proyectando crecimiento de cartera de crédito acorde a lo presupuestado, manteniendo
bajo control la morosidad de la cartera de crédito reportando informes ejecutivos con periodicidad mensual.
Productos
A la fecha de análisis el objetivo de Corporación de crédito, S.A. es posicionarse como una excelente solución ante sus
clientes para financiamiento de autos, ofreciendo dentro del Grupo las modalidades de financiamiento tales como:
Financiamientos
•
Autos Nuevos (con garantía fiduciaria y acreedor hipotecario)
•
Autos Usados (con garantía fiduciaria y acreedor hipotecario)
•
Leasing
Personales
•
Préstamos a empleados con Garantía de Auto
•
Préstamos a empleados sin Garantía
Posición Competitiva
Corporación de crédito, S.A. está directamente relacionada a Grupo Silaba Motors, S.A., siendo la segunda distribuidora
más grande de autos en Panamá. A la fecha, Corporación de Crédito, S.A. mantiene 15 colaboradores y una oficina de
atención a sus clientes, los cuales totalizan un total de 1,795 clientes al cierre del mes de septiembre de 2019.
Riesgos Financieros
Riesgo de Crédito
Corporación de crédito, S.A. realiza un proceso de clasificación de clientes en pérdida en la base de datos, generando
reportes de clientes dados de baja de los créditos vencidos e irrecuperables. En este sentido para apoyar al proceso de
cobro se envían cartas a los clientes recordando su pago y se analizan los correos recibidos de los clientes. Así mismo,
Corporación de Crédito, S.A. realiza reportería mensual para el control de los riesgos de clientes, cumpliendo con la
reportería para Accionistas y Directores. De acuerdo con la categoría y clasificación del cliente se crean requerimientos,
cuestionarios y documentación específicas para cada cliente.
La exposición al riesgo de crédito es administrada a través del análisis las solicitudes de préstamos, evaluando la
capacidad de los prestatarios y prestatarios potenciales para satisfacer las obligaciones de repago de los intereses y
capital. En este sentido, la gerencia designada por la Junta Directiva y la Administración vigilan periódicamente la
condición financiera de los deudores y emisores respectivos, que involucran un riesgo de crédito para Corporación de
Crédito, S.A. El área de créditos revisa y aprueba cada préstamo nuevo y se mantiene un seguimiento permanente de las
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garantías y condiciones de los clientes. De forma que a diciembre 2018 de 1,176 aplicaciones solo el 54% fueron
aprobadas y el 29% rechazadas, mostrando un 83% de efectividad en las aplicaciones operadas del mes.
Además, la Financiera administra, limita y controla las concentraciones de riesgo de crédito donde sean identificadas, en
particular, a contrapartes individuales y grupos, así como a las industrias. Asimismo, con el fin de minimizar las pérdidas,
Corporación de Crédito, S.A. mantiene garantías hipotecarias para reducir el riesgo de crédito y para asegurar el cobro
de sus activos financieros expuestos a este tipo de riesgo y, se procede a ejecutar el derecho de garantías al momento
de observar deterioro en determinados préstamos. El deterioro de los préstamos se determina considerando el monto del
principal más los intereses, el término contractual y los días posteriores a la fecha última de pago. De forma que, se
considera que un préstamo es deteriorado y en etapa de incumplimiento en el momento que los intereses y capital hayan
alcanzado una morosidad mayor de 119 días. Por último, castiga a la cartera de préstamos por medio de tres formas, la
primera descontando el 0.1% de la cartera bruta directamente, la segunda se provisiona para préstamos incobrables el
1% de préstamos en etapa de incumplimiento y la tercera, al momento de catalogar el crédito como irrecuperable, se
aplica el descuento de este préstamo a la cartera.
Desglose de la Cartera
A septiembre 2019, Corporación de Crédito, S.A. no ha adquirido carteras de otras empresas manteniendo el otorgamiento
de préstamos en un rango promedio de 54% con una efectividad del 83% para el procesamiento de aplicaciones a
diciembre 2018. En este sentido, la cartera existente es original del desarrollo y esfuerzos de negocio de Grupo Silaba,
totalizando en B/. 21.8 millones, evidenciando un crecimiento interanual de 80.1% con respecto a diciembre 2018, lo
anterior es, resultado de mayores colocaciones, en préstamos de consumo (+6.7 veces mayor y que en monto representa
B/. 2.3 millones), en préstamo excepciones (+2.7 veces mayor que en monto representa B/. 351 miles), en préstamo de
carros usados (+13.6 veces mayor que en monto representa B/. 104 miles), y en menor diferencia, pero mayor peso
ponderado el aumento en créditos de autos del plan competencia consumo (+45.3% mayor y que en monto representa
B/. 4.0 millones), los cuales representan el 74% de la cartera. El aumento en colocaciones responde al plan estratégico
de expansión y crecimiento de acuerdo con un presupuesto estipulado. Por categoría de productos interna, el 59.5% de
la cartera corresponde a préstamos de auto plan competencia, el 22.6% plan tradicional, 11.8% créditos internos, 2.2%
plan excepciones, 1% préstamo personal, 0.8% leasing, 0.6% plan dorado y 0.5% usaditos CdC.
Respecto a la concentración de clientes, los 50 principales deudores representaron en promedio los últimos 3 años el
16.8% sobre el total de préstamos, donde los primeros 10 deudores representan 12.2% del total de la cartera, y el principal
deudor el 10.6%, mostrando una baja concentración de la cartera a excepción del principal deudor que es un crédito
comercial. En este sentido todos los prestamos están concentrados en Panamá por la naturaleza del negocio de su
relación con la distribuidora de autos. No obstante, el 93% de su cartera se concentra en el área metropolitana y el 7%
en el interior del país.
Por su lado, la clasificación por plazos varía de 12 a 90 meses, donde el promedio de los últimos dos años el 42.3% de
préstamos a 84 meses, 31.9% a 90 meses, 10.9% a 24 meses, 4.2% a 12 meses, 4% a 72 meses, 3.1% a 36 meses,
2.7% a 48 meses y 0.9% a 60 meses. De forma que se exhibe que la mayor proporción de la cartera se encuentra en los
préstamos de mediano a largo plazo (36-90 meses) con el peso porcentual de 85% y el restante 15% corresponde al corto
plazo (12-24 meses). Además, en cuanto a la concentración por sector, los préstamos se concentraron en préstamos de
automóvil (89.6%), préstamos personales (8.3%), corporativos (1.2%), y arrendamientos financieros (0.9%).
CARTERA POR MODALIDAD

0.9%

CARTERA POR CATEGORÍA

0.4%

1.2%

1.2%

3.4%
0.3%

8.3%

Comercial
Creditos Internos

29.0%

Comercio

Leasing
Plan Competencia

Préstamos personales
Plan Dorado
Automovil
Leasing

Plan Excepciones

3.9%
2.3%

89.6%

58.5%

Prestamo Personal

Tradicional
Usaditos CdC

1.0%
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Calidad de la cartera
Con respecto a la calidad de la cartera, los préstamos en categoría corriente en promedio de los últimos (3) tres años
representó el 80.2% del total de cartera bruta, el 17.1% de los préstamos se encontraron en categoría de morosos y el
2.8% restante en categoría de vencidos. En este sentido los prestamos morosos se dividieron por el tiempo que
presentaron atraso en el pago de sus cuotas, de 1 a 29 días (normal) reflejo el 71.0%, de 30 a 59 días se ubicó en 13.0%,
de 60 a 89 días (Mención especial) en 2.9%, de 90 a 119 días se colocó en 1.3% y el restante 11.9% fue clasificado en
la categoría de tiempo mayor de 119 días pero menor a 180 días (Subnormal). A este respecto, el índice de cartera
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vencida (mayor a 180 días) se situó en 0.3%, mostrándose menor al indicador registrado a septiembre 2018 (4.4%), como
resultado de la contracción en los créditos vencidos en 84.7% y la mejor colocación de créditos en el periodo analizado,
aumentando 80.1% con respecto a septiembre 2018.
Cobertura y Morosidad
A la fecha de análisis, la morosidad (de 1 a 119 días) de Corporación de Crédito, S.A. se ubicó en 19% a septiembre
2019 (12% a septiembre 2018), evidenciando un deterioro crediticio. Sin embargo, de los 1,795 préstamos activos en la
cartera, 1,725 son préstamos de auto que tienen a Corporación de Crédito, S.A. como Acreedor Hipotecario y de esos,
1,638 están también bajo un Fideicomiso de garantía.
Corporación de Crédito, S.A. establece reservas para préstamos incobrables que a la fecha de análisis representan el
0.1% del total de cartera bruta y el 44.3% del total de préstamos vencidos a septiembre 2019, en este sentido las
provisiones son un monto fijo que no varía desde el periodo 2017 convirtiéndose en suficiente para cubrir el 100% de
préstamos vencidos totalizando B/ 30 miles. Asimismo, los créditos cuentan con garantías conformadas por bienes
muebles (automóviles).
COBERTURA CREDITICIA (%)
5.00%

4.00%

6

3.00%
4

Millares de B/.

Millones de B/.

EVOLUCIÓN DE LA MOROSIDAD (%)
8

700

120.0%

600

100.0%

500

80.0%

400
60.0%

2.00%
2

1.00%

300

40.0%

200

20.0%

100
0

0.00%
dic.-15

dic.-16

dic.-17

dic.-18

Patrimonio
Morosidad CdC
Prestamos Vencidos/Cartera Bruta CdC

sep.-18

0

sep.-19

0.0%
dic.-15

Vencidos CdC
Prestamos Vencidos/Cartera Bruta SB

dic.-16

dic.-17

dic.-18

Provisión para préstamos incobrables
Provisiones/ C. Vencida

sep.-18

sep.-19

Cartera Vencida
Provisión / C. Vencida BPP

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Riesgo de Liquidez
El riesgo de liquidez se refiere al riesgo de que la Financiera no cuente con la disponibilidad para hacerle frente a sus
obligaciones de pago asociados con sus pasivos financieros cuando llegan a su fecha de vencimiento. Corporación de
Crédito, S.A. mitiga el riesgo de liquidez manteniendo reservas de fondos en disponibilidades, para garantizar el
compromiso de sus pasivos financieros.
A septiembre 2019, las disponibilidades de Corporación de Crédito, S.A. promediaron durante los últimos cinco años
(B/.201 miles) 2.6% del total de los activos, reflejando una disminución del 67% en septiembre 2019 totalizando (B/.66
miles) 0.3% del total de activos respectivamente, debido principalmente a que la empresa utiliza su liquidez para capital
de trabajo. Dado que, la financiera no puede captar depósitos del público, sus fuentes de fondeo se componen
proporcionalmente en préstamos por pagar a bancos (largo plazo) 69.3%, dinero de accionistas 15.3%, préstamos por
pagar a bancos (corto plazo) 10.8%, cuentas por pagar a partes relacionadas 4.6%. En este sentido, Corporación de
Crédito, S.A. tiene proyectado un crecimiento de cartera de crédito acorde a presupuesto para el manejo de liquidez con
relación a sus posibilidades de fondeo por lo que los préstamos por pagar a bancos (largo plazo) aumentaron 1.75 veces,
derivado, sobre todo, del aumento de financiamientos otorgados a préstamos por cobrar. Por lo tanto, el índice de liquidez
inmediata se ubicó en promedio de los últimos 5 años en 21.6%, siendo menor al índice registrado a diciembre 2018
(2.2%).
EVOLUCIÓN COMPOSICIÓN DEL ACTIVO (Miles de B/.)

EVOLUCIÓN DE LAS FUENTES DE FONDEO (Miles de B/.)

Millones de B/.

.
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14%
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sep.-18
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dic.-17
dic.-16

5%

5
0

3%

dic.-15

2%

dic.-14

0%
dic.-14 dic.-15 dic.-16
Disponibilidades
Otros Activos

dic.-17

0
1
2
dic.-18 sep.-18 sep.-19
Prestamos Bancarios (Largo Plazo)
Otras cuentas por cobrar
Sobregiros Bancarios
Prestamos por Cobrar
Prestamos x pagar CP
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

3
Dinero de Accionistas
Cuentas x pagar

4

5
Millones de B/.

Brechas de Liquidez
En el movimiento de activos y pasivos de Corporación de Crédito, S.A. se observa un descalce en las brechas a partir de
la segunda banda de 8 a 15 días, hasta el segundo semestre 360 días, no obstante, se compensa en las brechas
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acumuladas, las cuales se observan positivas en todas las bandas, y se respalda con los activos líquidos que al cierre del
período septiembre 2019 totalizan B/.66 miles.

Millones de B/.

EVOLUCIÓN DISPONIBILIDADES (Miles de B/.)
6
5
4
3
2
1
0
1-7 días 8-15 días

16-30
días

31-60
días

61-90
días

91-180
días

181-360 mayor a
días
360 días

-1
Brechas

Brecha Acumulada

Margen

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Riesgo de Mercado
Riesgo cambiario
Corporación de Crédito, S.A. no está sujeta al riesgo cambiario debido a que sus operaciones activas y pasivas se realizan
en dólares estadounidenses (US$).
Riesgo de Tasa de Interés
Corporación de Crédito, S.A., está expuesta al riesgo de cambios en las tasas de interés en la intermediación entre el
margen de las tasas de interés otorgadas a los financiamientos de los clientes, que a septiembre 2019 presenta una tasa
promedio ponderada de (14.6%) contra las tasas de interés de las fuentes de financiamiento (6%), provenientes de tasas
de diferentes líneas de crédito con bancos preestablecidas, negociadas y acordadas fijas que otorga a la financiera un
margen de intermediación del 8.6%.
Riesgo Operativo
Corporación de Crédito, S.A. cuenta con un Comité de Cumplimiento para coordinar y supervisar los procedimientos
operativos. Enfocado en el cumplimiento de los trabajadores dentro de la organización, durante el desempeño de sus
funciones, para cumplir siempre con las políticas de confidencialidad, mediante el cual cada trabajador se compromete a
no revelar ni utilizar información confidencial, durante su trabajo e incluso después de haber terminado la relación laboral.
No está permitido, sacar, transmitir o hacer copia de documentos que pertenezcan a la organización, tales como archivos,
reportes, expedientes o listados sin la previa autorización de la gerencia. Esto incluye todo tipo de documentación ya sea
papel o digital y transferir de cualquier forma ya sea papel, fax, correo electrónico, WhatsApp, archivo o cualquier otra
forma existente o que exista en el futuro. Revelar información confidencial conlleva sanciones muy enérgicas por las leyes
penales y laborales. Dicho comité está conformado por:
ORGANIGRAMA COMITE DE CUMPLIMIENTO

Gerente General

SUPERVISIOR DE
CUMPLIMIENTO

ENLACE 1

ENLACE 2

ENLACE 3

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

En este sentido la Junta Directiva es el órgano directivo de máxima jerarquía de Corporación de Crédito, S.A y tiene bajo
su cargo al Supervisor de cumplimiento, y forma parte de la Junta Directiva, designado por éste como máximo responsable
operativo de las políticas de Control y Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, para
cuyo ejercicio debe contar con absoluta independencia, autonomía y acceso pleno a la información necesaria para el
desarrollo de sus funciones. Así mismo, el comité de cumplimiento es el ente que interactúa y representa a Corporación
www.ratingspcr.com
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de Crédito, S.A., ante los organismos regulatorios como lo son la Superintendencia de Bancos de Panamá y la Unidad de
Análisis Financiero (UAF) de requerirse, quien deberá tener conocimiento en leyes, decretos y estar capacitado en temas
de cumplimiento.
Seguridad de los Sistemas de Información
Corporación de Crédito, S.A. cuenta con un sistema informático tipo Cuadro de Mando Integral denominado BMS Financial
Core. Es un sistema que permite realizar análisis de los clientes prospectos por medio de variables de riesgo que integra
la parte operativa (crédito y cobros) con la parte contable y adiciona componentes que permiten manejar de igual forma
las opciones de atención al cliente, recursos humanos y manejo de nómina y planilla salarial. Este sistema utiliza el
servicio de “CLOUD” de Oracle en el cual se mantiene un contrato de servicio para el resguardo de la información y datos
generados en la operación. Los límites de riesgo de la operación se controlan por medio de la aplicación de la Matriz de
aprobación, la cual detalla los parámetros que se deben considerar al momento de aprobar un crédito.
Prevención de Blanqueo de Capitales
Corporación de Crédito, S.A es consciente de la importancia de la Ley No.23 de 27 de abril de 2015, que adopta medidas
para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de
destrucción masiva, en la coyuntura actual del país y es por ello que desea contribuir a la erradicación de este mal que
afecta a la sociedad en su conjunto. Contando con un Manual de Procedimiento para el Control y Prevención de Blanqueo
de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, para funcionar como un instrumento idóneo para la efectiva
implementación de políticas preventivas tendientes a evitar que el otorgamiento de préstamos a particulares y comerciales
sea utilizada por inescrupulosos que (sea con la intención de aplicar bienes provenientes de ilícitos, o con el fin de
contribuir financieramente al terrorismo), se aprovechen de la actividad comercial que desarrolla el sector de las
financieras el cual es uno de importancia en la industria de los financiamiento de autos y en el Sector Terciario en general.
Las normas del Manual serán de cumplimiento obligatorio para todos los directivos y colaboradores de Corporación de
Crédito, S.A, para ser aplicadas desde el momento en que un cliente (persona natural o persona jurídica) solicita un
financiamiento, en cualquiera de sus tipos de préstamos, durante la relación comercial que se establezca y hasta su
finalización. Adicionalmente, el sistema BMS Financial Core, incluye como opción de análisis la herramienta de
cumplimiento que permite comparar por medio de identificación y nombre contra listas de prevención de blanqueo de
capitales tales como OFAC, ONU e INTERPOL.
Riesgo de Solvencia
Corporación de Crédito, S.A. administra su capital para asegurar la liquidez y su nivel de solvencia patrimonial; y mantener
un capital base lo suficientemente fuerte para soportar el desempeño de su negocio. Que, a septiembre 2019, el
patrimonio de Corporación de Crédito, S.A. totalizó B/. 6.8 millones, reflejando un crecimiento interanual de 23.3%, debido
al crecimiento de cartera que ha impulsado mayores Utilidades Retenidas (3.5 veces) y aportes de los accionistas tomado
como una cuenta por pagar. En el 2019, el endeudamiento patrimonial se ubicó en 2.8 veces, por encima del indicador
presentado a septiembre 2018 (1.4 veces); lo anterior es el resultado de mayores pasivos (+1.37 veces), conducido
mayoritariamente por el aumento en obligaciones bancarias (+1.75 veces). Adicionalmente, el indicador de solvencia
(pasivo/activo) registró un valor de 73.4% (septiembre 2018: 59.0%), presentando un aumento en sus niveles de
apalancamiento, derivado del mismo aumento de obligaciones bancarias.
8

10.00

7

Veces

Millones de B/.

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL (veces)

8.00

6
5

6.00

4
4.00

3
2

2.00

1
0

0.00
dic.-15

dic.-16

dic.-17

Patrimonio
Endeudamiento Patrimonial

dic.-18

sep.-18

sep.-19

Endeudamiento Patrimonial SBP

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Resultados Financieros
Análisis del Margen Financiero
Al periodo analizado, los ingresos financieros totalizaron B/. 2.2 millones, aumentando interanualmente 64.2% compuestos
proporcionalmente de Ingresos por intereses 93.1% y de comisiones sobre préstamos 6.9%, los cuales presentaron un
crecimiento de 69.5% y 15.6% respectivamente en comparación al año anterior, producto del crecimiento de cartera, no
obstante, las tasas de interés se mantuvieron constantes en el tiempo, conforme la estrategia y objetivo específico de la
financiera, de diversificar y rentabilizar más su cartera. Sin embargo, los gastos financieros aumentaron en una mayor
proporción (+2.51 veces), a partir del aumento en el uso de Líneas de Crédito Bancarias y de tasas pasivas más altas
provocando que el margen financiero se situara en B/. 1.7 millones, creciendo interanualmente en 39.3% (B/. 471.2 miles).
www.ratingspcr.com
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Análisis del Margen Operacional
Gastos Administrativos
Asimismo, se registró un aumento de los gastos administrativos y operacionales de 64.4%, principalmente por un aumento
de honorarios profesionales (+2.8 veces) y al incremento en gastos de oficina (+10 veces), ambos con relación a la
estrategia de expansión de la operación, que implica mayor espacio para los colaboradores, mudanza a una mejor
ubicación, robustecimiento de procesos de trabajo y contratación de asesorías, resultando en una disminución en su
margen operacional neto (-1.0%) para el presente período. En este sentido, se observó una mejora en la eficiencia
operativa al ubicarse en 4.8% (septiembre 2018: 5.6%), producto del alza proporcionalmente mayor de los ingresos por
colocación de cartera ante el crecimiento de los gastos administrativos, y un leve aumento en la cuenta otros ingresos
(+1.6%) que incluye ingresos por mora, alquiler de dispositivos de localización, arrendamiento financiero (leasing),
dividendos del fondo de cesantía y venta de bienes reposeídos. Sin embargo, el margen operacional disminuyó al situarse
en 27.0% en septiembre 2019 mientras que en el periodo anterior se encontraba en 42.4%, evidenciando una variación
porcentual (-36.4%) en eficiencia operativa.

Millones de B/.

EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS FINANCIEROS (Miles de B/.)
3
3
2
2
1
1
0
dic.-14
dic.-15
dic.-16
dic.-17
dic.-18
sep.-18 sep.-19
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Operacionales
Gastos Financieros
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Rentabilidad
La utilidad neta de Corporación de Crédito, S.A. se situó en B/. 660 miles, evidenciando una disminución interanual de
1% (-B/. 7 miles) debido, sobre todo, al crecimiento en sus gastos operativos (+64.4%) y financieros (+2.51 veces) por
mayor uso de Líneas de Crédito, aunado a mayores tasas de interés pasivas y, en menor medida a los gastos de pago
de comisiones a terceros (+B/.18 millares). Por lo tanto, los indicadores de rentabilidad (ROAE: 14.4% y ROAA: 4.5%)
mostraron una leve desmejora (septiembre 2018: ROAE: 20.7% y ROAA: 6.2%).
EVOLUCIÓN UTILIDAD NETA (Miles de B/.)

INDICADORES DE RENTABILIDAD (%)

800

60.0%

700

50.0%

600
40.0%

500
400

30.0%

800

Millares de B/.

Millares de B/.

.
25.0%
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200
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0
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dic-17

0.0%
dic-18 sep-18 sep-19
Utilidad sobre Ingresos Financieros

100
0

0.0%

dic-14

dic-15

dic-16

Utilidad Neta CdC

dic-17

ROAA CdC

4

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

4

*La utilidad Neta en los estados financieros a septiembre no incluye los pagos de impuestos.
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dic-18

sep-18

sep-19
ROAE CdC

Programa de Bonos Corporativos Rotativos por US$ 40 millones.
Para dicho programa, la emisión ha presentado solicitud de autorización a la Superintendencia del Mercado de Valores
exhibida el 21 de octubre del 2019. La autorización corresponde a un Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un
monto de hasta US$ 40 millones, los cuales serán emitidos en varias series a determinar, con un plazo determinado por
el emisor.
PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN
Características Generales del Programa de Bonos Corporativos Rotativos Senior y Subordinados
Instrumento:

Programa Rotativo de Bonos Corporativos

Monto autorizado:

US$ 40,000,000

Moneda:

Dólares de Estados Unidos de América (US$)

Series del programa:

Forma y denominación:
Fecha de oferta:
Representación
de los Bonos Corporativos

Fecha de vencimiento:

Tasa de interés:

Pago de intereses:

Pago de capital:

Precio inicial de la oferta

Fuente de pago

Redención anticipada:

Uso de los fondos:

Garantías

Los Bonos podrán ser emitidos en múltiples Series, según lo establezca el Emisor de acuerdo
con sus necesidades y las condiciones del mercado, lo que incluirá Series Senior y Series
Subordinadas.
Los valores serán emitidos en forma nominativa, registrados en denominaciones de Mil Dólares
(US$ 1,000) y sus múltiplos.
Para cada serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a partir de la cual se ofrecerán
en venta los Bonos Corporativos de cada una de las Series.
Los Bonos serán emitidos de forma inmovilizada, nominativos, registrados y sin cupones, por
medio de anotaciones en cuenta.
La Fecha de Vencimiento o el de pago de capital de los Bonos será comunicada mediante
suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de
Oferta Respectiva de cada serie. Los Bonos tendrán plazos de pago de capital de hasta diez
(10) años contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie.
La tasa de interés será fija y determinada por el emisor al menos tres (3) días hábiles antes de
la fecha de oferta de cada serie.
El Emisor determinará la periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual,
trimestral, semestral o anual, mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos
de tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. El pago de intereses se hará
el último día de cada Período de Interés (cada uno, un “Día de Pago de Interés”), y en caso de
no ser éste un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.
El capital se pagará mediante un solo pago al vencimiento o mediante amortizaciones iguales a
capital en cuyo caso el cronograma de amortización de capital de cada una de las Series a ser
emitidas será comunicado mediante suplemento al Prospecto Informativo a más tardar tres (3)
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta de la Serie Respectiva.
Series Subordinadas: El pago de capital de una Serie Subordinada será realizado en la Fecha
de Vencimiento, siempre y cuando se haya cancelado el saldo insoluto de las Series Senior, por
lo que el periodo de gracia no aplicará a las Series Subordinadas.
Los Bonos Corporativos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al 100% de
su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o
sobreprecio según lo determine el Emisor, de acuerdo con sus necesidades y a las condiciones
del mercado.
El pago de las obligaciones derivadas de los Bonos provendrá de los recursos financieros
generales del Emisor. No se constituirá un fondo de redención.
Los Bonos Corporativos podrán ser redimidos, total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir
de la fecha que determine el Emisor, lo cual será comunicado por el Emisor a la
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
mediante un suplemento al Prospecto Informativo.
Los fondos netos de la venta de los Bonos están programados para ser invertidos durante la
vigencia del Programa Rotativo de Bonos para refinanciar obligaciones financieras, y financiar
el crecimiento de la cartera de préstamos y capital de trabajo del Emisor.
El Emisor podrá, cuando lo estime conveniente, garantizar las obligaciones mediante la
constitución de un fideicomiso de garantía, según sus necesidades y sujeto a las condiciones
del mercado.

Casa de valores y puesto en bolsa:

MMG Bank Corp.

Agente de pago, registro y transferencia:

MMG Bank Corp.

Custodio:

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear)
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Garantías y respaldo
A la fecha de análisis los Bonos Corporativos Rotativos no cuentan con garantías establecidas por el emisor Corporación
de Crédito, S.A., no obstante, el emisor podrá garantizar las obligaciones de los Bonos a ser ofrecidos mediante la
constitución de un fideicomiso de garantía, según sus necesidades y sujeto a las condiciones del mercado.
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GARANTÍAS DE LA EMISIÓN SERIES SENIOR
Bienes del Fideicomiso
Series Senior

Garantía Fideicomitente.

Pago de Intereses

Condición
El Emisor podrá emitir con o sin garantía
El Emisor podrá, cuando lo estime conveniente, garantizar las obligaciones
derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrecidos mediante la
constitución de un fideicomiso de garantía, según sus necesidades y sujeto a las
condiciones del mercado.
La información sobre las garantías y la documentación relacionada a la misma de
una Serie Senior Garantizada será remitida a la SMV con un plazo de sesenta (60)
días de antelación a la Fecha de Oferta Respectiva para que sea analizada y
aprobada. Luego de contar con la respectiva aprobación de la SMV, el Emisor podrá
ofrecer la Serie Senior Garantizada.
Para cada una de las Series Senior Garantizada, la información requerida de la
Garantía por el Texto Único del Acuerdo 2-2010 será comunicada por el Emisor a
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A., mediante un Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de
tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva.
Las Series Senior no serán acumulativas y tendrán siempre prelación sobre las
Series Subordinadas del presente Programa Rotativo.
Para cada una de las Series de Bonos de que se trate, el Emisor determinará la
periodicidad del pago de intereses, la cual podrá ser mensual, trimestral, semestral
o anual, mediante un suplemento al Prospecto Informativo con no menos de tres (3)
Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva.
El Emisor tendrá derecho a establecer un Periodo de Gracia para el pago del capital.
El Periodo de Gracia para cada Serie, si lo hubiere, será comunicado por el Emisor
a la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores
de Panamá, S.A.
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

GARANTÍAS DE LA EMISIÓN SERIES SUBORDINADAS
Bienes del Fideicomiso
Series Subordinadas

Condición
El Emisor podrá emitir con o sin garantía
El Emisor podrá, cuando lo estime conveniente, garantizar las obligaciones
derivadas de una o más Series Senior de los Bonos a ser ofrecidos mediante la
constitución de un fideicomiso de garantía, según sus necesidades y sujeto a las
condiciones del mercado.

Garantía Fideicomitente.

Pago de Intereses

Para cada una de las Series Senior Garantizada, la información requerida de la
Garantía por el Texto Único del Acuerdo 2-2010 será comunicada por el Emisor a
la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y a la Bolsa de Valores de
Panamá, S.A., mediante un Suplemento al Prospecto Informativo con no menos de
tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva.
Los intereses de las Series Subordinadas serán acumulativos (en caso de impago)
y las obligaciones derivadas de estas Series estarán subordinadas a las Series
Senior del presente Programa Rotativo.
El Emisor solo podrá realizar el pago de intereses de las Series Subordinadas
siempre que no existan saldos pendientes de intereses y capital de las Series
Senior.
El pago de capital de una Serie Subordinada será realizado en la Fecha de
Vencimiento, siempre y cuando se haya cancelado el saldo insoluto de las Series
Senior, por lo que el periodo de gracia no aplicará a las Series Subordinadas.
Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

Uso de los fondos
Los fondos netos de la venta de los Bonos están programados para ser invertidos durante la vigencia del Programa
Rotativo de Bonos para refinanciar obligaciones financieras y financiar el crecimiento de la cartera de préstamos y capital
de trabajo del Emisor.
Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos a
través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las necesidades financieras de la empresa, así como también
en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de
capitales.
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Proyecciones financieras
Corporación de Crédito, S.A. realizó proyecciones financieras para un período de diez años, sin embargo, se tomaron en
cuenta los primeros cinco años para el presente informe, en donde se estima que sus entradas de efectivo procederán de
cobros de su cartera crediticia (67%), y del apoyo en las líneas de crédito y de los fondos recibidos por las emisiones de
Bonos Corporativos (33%).
Con respecto a las salidas de efectivo de la entidad por su naturaleza de negocio, de ofrecer financiamientos, se
conforman primordialmente por los desembolsos de préstamos otorgados (56%), seguido de amortización a préstamos
bancarios (19%), gastos de administración y de manejo (7%), amortización a bonos senior (6%), y el restante (12%) estuvo
compuesto por pago de intereses provenientes de las fuentes de fondeo recibidos.
Como resultado de lo anterior, a lo largo de las proyecciones se presenta un saldo negativo del flujo neto de caja en el
segundo y cuarto año de pronóstico, no obstante, se observa compensado con el flujo acumulado de los periodos
anteriores, exhibiendo un flujo de caja total positivo en todos los periodos proyectados con un crecimiento promedio del
47% interanual, considerando la amortización y pago de intereses de los programas de emisiones y de los financiamientos
recibidos.
Durante el 2019, aumentaron las obligaciones financieras (+1.75 veces) por el hecho que Corporación de Crédito, S.A.
presento un crecimiento de cartera de préstamos otorgados (+80.1%) para la compra de vehículos y compras de vehículos
para la distribución y venta en la operación de Silaba Motors, S.A. Los años 2018 y 2019 han sido de transición hacia
cambios de estrategia en colocación de préstamos y ayudas financieras, donde se ha visto en la necesidad de apalancarse
por otros medios para sustentar sus operaciones ya que las colocaciones de crédito tienen un crecimiento promedio del
40% interanual de los últimos 2 años. y las provisiones aumentaron. Tomando en consideración que las obligaciones
bancarias usualmente tienen intereses más altos, esto se refleja en el aumento de Gastos financieros durante el 2019
(2.51 veces) y la disminución en rentabilidad de la empresa, (Utilidad neta -1%).
FLUJO DE CAJA
2020
2021
426
2,375

Corporación de Crédito, S.A.
Saldo Inicial De Caja y Equivalentes de Caja
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES
Recuperación Intereses
Gastos Totales
FLUJO NETO OPERACIONAL
Flujo de Caja Disponible para el Servicio de la Deuda
EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
Préstamos Bancarios (Metrobank)
Colocación de Bonos (Senior)
Colocación de Bonos (Subordinados)
TOTAL EFECTIVO GENERADO POR FINANCIAMIENTO
EGRESOS DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO
Amortización Préstamos Bancarios
Intereses Préstamos Bancarios
Amortización Bonos Senior
Intereses Bonos Senior
Amortización Bonos Subordinados
Intereses Bonos Subordinados
Total Egresos de Efectivo Por Financiamiento
FLUJO NETO POR FINANCIAMIENTO
FLUJO NETO GENERADO
FLUJO TOTAL ACUMULADO

2022
358

2023
1,009

2024
502

2025
604

Total 2025

4,181
1,493
2,687
3,113

5,015
1,508
3,507
5,882

5,664
1,523
4,141
4,499

6,168
1,539
4,629
5,638

6,559
1,554
5,005
5,507

6,863
1,569
5,293
5,897

34,449
9,187
25,262
30,536

7,000
2,500
5,000
14,500

2,500
5,000
7,500

2,500
5,000
7,500

5,000
5,000

2,500
2,500
5,000

2,500
2,500

7,000
10,000
25,000
42,000

8,214
1,079
42
13
225
9,573
4,927
8,040
8,040

5,910
892
625
171
1,025
8,623
(1,123)
4,759
12,800

3,657
571
1,500
369
1,475
7,572
(72)
4,427
17,227

3,170
357
1,500
279
2,175
7,481
(2,481)
3,157
20,385

2,870
148
1,958
315
2,550
7,841
(2,841)
2,666
23,050

827
16
1,958
208
2,950
5,959
(3,459)
2,438
25,488

24,650
3,062
7,583
1,353
10,400
47,048
(5,048)
25,488
106,990

Fuente: Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR

En la evaluación del Flujo de Caja Libre para el Servicio de la Deuda sobre los gastos financieros tanto de las emisiones
de Bonos Corporativos como de los financiamientos recibidos, se encuentra con una cobertura en promedio de 2 veces
de Flujo disponible para el servicio de la deuda sobre los gastos de financiamiento adquiridos, presentando flujos positivos
en todos los años proyectados (2020-2025) y recuperándose interanualmente mostrando efectos positivos debido al
repago y disminución en la utilización de líneas de crédito bancarias y un aumento en el uso de bonos subordinados con
menor valor, incidiendo en la capacidad de Corporación de Crédito, S.A. para el cumplimiento de sus obligaciones.
INDICADORES DE COBERTURA
(Miles de B/.) DE ESTADO DE RESULTADOS

2020p

2021p

2022p

2023p

2024p

2025p

PROMEDIO

Flujo de Caja Disponible para el Servicio de la Deuda

3,113

5,882

4,499

5,638

5,507

5,897

5,089

Gastos de emisiones

1,493

1,508

1,523

1,539

1,554

1,569

1,531

Gastos de financiamientos recibidos

1,317

2,087

2,414

2,811

3,013

3,174

2,469

Deuda Neta

14,500

13,744

16,087

16,416

16,588

16,303

15,606

Amortización

8,256

6,535

5,157

4,670

4,829

2,785

5,372

Flujo/ Gastos financiamientos recibidos

2.4

2.8

1.9

2.0

1.8

1.9

2.1

Deuda Neta/ Flujo

4.7

2.3

3.6

2.9

3.0

2.8

3.2

Fuente Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR
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Anexos

Balance General Corporación de Crédito, S.A.
(Cifras en Miles de B/.)

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

sep-18

sep-19

Activos

25,398

5,480

5,848

4,558

8,431

15,361

13,360

Disponibilidades

154

601

0.1

538

64

0.1

66

Caja

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Bancos
Préstamos por cobrar brutos

154

601

-

538

64

-

-

5,009

4,956

4,382

7,036

14,180

12,088

21,769

(-) Provisión para préstamos incobrables
Préstamos por cobrar netos

32

32

32

31

31

31

31

4,977

4,924

4,350

7,005

14,150

12,057

21,738

Equipos, mobiliario y mejoras, neto

5

8

8

96

258

260

280

344

315

199

792

1

1,042

3,314

5,594

5,737

1,125

2,616

12,236

7,887

18,649

4,464

4,429

-

-

-

316

-

Sobregiro bancario

-

-

169

-

2,323

336

-

Préstamo por pagar (corriente plazo a 1 año)

-

-

-

431

630

-

-

Préstamo por pagar (corriente plazo mayor 1 año)

-

-

-

1,048

6,840

5,939

16,318

207

301

360

303

941

-

307

7

19

28

42

55

75

83

916

989

568

792

1,447

1,220

1,940

(115)

111

3,433

5,815

3,125

5,473

6,749

500

500

500

600

600

600

600

(615)

(389)

(146)

85

85

85

379

Ganancia Neta

-

-

-

-

294

668

661

(-) Impuesto Complementario

-

-

(26)

(36)

(45)

(45)

(57)

-

-

3,105

5,166

2,191

4,166

5,166

5,480

5,848

4,558

8,431

15,361

13,360

25,398

Otros activos
Pasivos
Cuentas por pagar accionistas

Cuentas por pagar a partes relacionadas
Provisión para prestaciones laborales
Otros pasivos
Patrimonio
Acciones comunes
Utilidades retenidas

Cuentas por pagar Accionistas
Pasivo + Patrimonio
Estado de Ganancias y Pérdidas (Miles de B/.)

42

42

43

43

43

43

44

Ingresos por intereses y comisiones

1,502

1,564

1,301

1,266

1,855

1,357

2,229

Intereses ganados

1,283

1,321

1,104

1,120

1,660

1,224

2,074

Comisiones sobre préstamos

219

243

198

146

195

134

155

(-) Gastos por intereses

369

-

-

3

186

159

559

1,134

1,564

1,301

1,263

1,669

1,198

1,669

Margen Financiero Bruto
Otros Ingresos

553

615

500

434

277

217

220

Margen Operacional Bruto

1,686

2,179

1,801

1,697

1,946

1,415

1,890

(-) Gastos generales y administrativos

1,470

1,878

1,479

1,387

1,555

747

1,229

1

1

1

6

34

164

22

Margen Operacional Neto

216

300

323

309

391

668

661

(-) Impuesto sobre la renta

(54)

(75)

(80)

(78)

(97)

-

-

Utilidad Neta

162

226

243

231

294

668

661

(-) Depreciación y Amortización

Fuente Corporación de Crédito, S.A. / Elaboración: PCR
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Indicadores Financieros Corporación de Crédito, S.A.

dic-14

dic-15

dic-16

dic-17

dic-18

sep-18

sep-19

Liquidez Inmediata

3.4%

13.6%

0.1%

124.8%

2.2%

0.0%

-

Activos líquidos/Activos Totales

2.8%

10.3%

0.0%

6.4%

0.4%

0.0%

0.3%

Patrimonio sobre Cartera de Créditos

-

2.3%

78.9%

83.0%

22.1%

45.4%

31.0%

Patrimonio sobre Activos

-

1.9%

75.3%

69.0%

20.3%

41.0%

26.6%

Patrimonio sobre Pasivos

-

1.9%

305.1%

222.3%

25.5%

69.4%

36.2%

102.1%

98.1%

24.7%

31.0%

79.7%

59.0%

73.4%

-

51.6

0.3

0.4

3.9

1.4

2.8

ROE

-141.4%

203.2%

7.1%

4.0%

9.4%

12.2%

9.8%

ROA

3.0%

3.9%

5.3%

2.7%

1.9%

5.0%

2.6%

-

-

13.7%

5.0%

6.6%

20.7%

14.4%

Liquidez

Solvencia

Pasivos sobre Activos
Pasivos sobre Patrimonio
Rentabilidad

ROAE
ROAA

-

4.0%

4.7%

3.6%

2.5%

6.2%

4.5%

10.8%

14.4%

18.7%

18.3%

15.9%

49.2%

29.7%

Morosidad de cartera

-

-

-

23.7%

9.0%

12.1%

18.5%

Cobertura sobre cartera vencida

-

-

-

12.2%

4.9%

6.8%

44.3%

Cobertura sobre cartera bruta

-

-

-

0.4%

0.2%

0.3%

0.1%

Margen Bruto

75%

100%

100%

100%

90%

88%

75%

Margen Operativo

11%

14%

18%

18%

18%

42%

27%

Margen Neto

8%

10%

13%

14%

14%

42%

27%

Eficiencia operativa
Calidad de Activos

Márgenes de Utilidad

Fuente Corporación de Crédito, S.A / Elaboración: PCR
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