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US$ 10,000,000.00 
PROGRAMA ROTATIVO DE BONOS CORPORATIVOS 
HASTA LA SUMA DE DIEZ MILLONES DE DOLARES 

 

  
COLFINANZAS, S.A. (el “Emisor”) es una sociedad anónima constituida con arreglo a las leyes de la 
República de Panamá (“Panamá”), mediante la Escritura Pública número 5053 del 1º de agosto de 1974, 
otorgada por la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá e inscrita al Tomo 1053, Folio 556, Asiento 
124524, desde el día 29 de agosto de 1974, y actualizada a Ficha 18819, Rollo 882 e Imagen 101 de  la 
Sección d Micropelículas (Mercantil) del Registro Público de Panamá.   

El Emisor se propone registrar ante la Comisión Nacional de Valores de Panamá (“CNV”), y listar para 
negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. (“BVP”) un programa rotativo de títulos de deuda (en 
adelante los “Bonos”) hasta por la suma de DIEZ MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00), 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en distintas Series. La tasa de interés de cada 
Serie podrá ser fija o variable, a opción del Emisor.  En caso de ser variable, los Bonos de dicha Serie 
devengarán una tasa de interés equivalente a Libor tres (3) meses más un margen aplicable que será 
determinado por el Emisor según la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de la emisión de 
cada Serie, una vez determinada esta tasa EL EMISOR notificará mediante suplemento al Prospecto 
Informativo, a la Comisión Nacional de Valores, el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés y el 
plazo de las series a emitir.  Adicionalmente, en caso de ser variable, el Emisor podrá determinar una tasa 
máxima para cada Serie.  En caso de ser una tasa fija, los Bonos de dicha Serie devengarán una Tasa de 
Interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes 
de la emisión de cada Serie. Cuando a una Serie le aplique tasa variable, ésta será revisable 
trimestralmente los 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre _, de cada año hasta su 
vencimiento por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 

Los Bonos serán emitidos en denominaciones o múltiplos de MIL DOLARES (US$1,000.00). Los Bonos 
podrán ser emitidos en forma global (macro títulos), de forma registrada y sin cupones. El capital  de los 
Bonos se efectuará en la fecha de vencimiento de la Serie (“Fecha de Vencimiento”).  Los intereses será 
pagados en dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, a través del Agente de Pago 
y Transferencia  trimestralmente los 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada 
año hasta su vencimiento. Sujeto a lo establecido en el punto 7 de la Sección de la Parte III, el Emisor, a 
su entera discreción, podrá redimir anticipadamente, de manera total o parcial, al 100% de su valor 
nominal. 

Invertir en los Bonos conlleva riesgos significativos. Véase “Factores de Riesgo” iniciando en la 
Página 4  del presente Prospecto Informativo de Colocación.  

  Precio al Público* Gastos de la Emisión** Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad $               1,000.00 $                           10.22 $                             989.78 
Total $       10,000,000.00 $                102,175 $                 9,897,825.00 

* Precio sujeto a cambios 
** Incluye 1/2% de comisión de corretaje. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución de los valores.  (la 

comisión de corretaje de valores será sobre el monto total de los Bonos colocados). 

 
EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA 
BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU 
RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 
 

ESTA OFERTA PÚBLICA DE BONOS HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE DICHA COMISIÓN 
RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI REPRESENTA UNA OPINIÓN 
FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA VISIÓN DEL NEGOCIO. LA COMISIÓN 
NACIONAL DE VALORES NO SERÁ RESPONSABLE DE LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO DE LA OFERTA NI DE LAS 
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DECLARACIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD DE REGISTRO PRESENTADA A LA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES DE PANAMÁ. 

 
La fecha de este Prospecto de la Oferta es 4 de diciembre del año 2009, y la fecha de la oferta inicial de 
los Bonos es 15 de diciembre de 2009 
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EMISOR 

COLFINANZAS, S.A 
Avenida Perú y Calle 25 Calidonia 

Edificio Mongat Tiana 
Apartado Postal 0816-00934 

Tel. 227-2406 Fax. 227-2400 
Attn. Carlos Ehremberg 

cehremberg@grupocolfinanzas.com
 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

AGENTE DE COLOCACION 

MUNDIAL VALORES, S.A. 
Calle 50, Plaza Panamá, Piso 31 

Apartado Postal 0816-03366, Zona 5 
Tel. 225-2525 Fax. 225-2390 

Attn. Gabriel Fábrega W.  
(gfabrega@grupomundial.com) 

 

ASESORES LEGALES 

SUCRE, ARIAS & REYES 
Calle 50 y Calle Juan Ramón Poll 

Apartado Postal 0816-01832 
Tel. 204-7900 Fax. 264-1168 

Attn. Nadiuska López de Abood 
(nlabood@sucre.net) 

 
 

CENTRAL DE CUSTODIA 
 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (“LATINCLEAR”) 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Planta Baja 
Apartado Postal 87-4009 Zona 7 
Tel. 214-6105 Fax. 214-8175 

Attn. Iván Díaz 
idiaz@latinclear.com.pa

 
 

LISTADO DE VALORES 
 

BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá, Primer Piso 
Apartado Postal 87-0878 Zona 7 
Tel. 269-1966 Fax. 269-2457 

Attn. Roberto Brenes  
rbrenes@panabolsa.com

 

mailto:cehremberg@grupocolfinanzas.com
mailto:gfabrega@grupomundial.com
mailto:nlabood@sucre.net
mailto:idiaz@latinclear.com.pa
mailto:rbrenes@panabolsa.com
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REGISTRO 
 

COMISION NACIONAL DE VALORES 
Avenida Balboa, Edificio Bay Mall, Piso 2, oficina 206 

Apartado Postal 0832-2281 WTC 
Tel, 501-1700 Fax. 501-1709 

www.conaval.gob.pa 
 

 



 

 
I. RESUMEN Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 
 

Emisor: COLFINANZAS,  S.A., (el “Emisor”) es una sociedad anónima panameña 
que se dedica a otorgar préstamos personales dirigidos al mercado de 
jubilados. 
 

Fecha de Oferta 15 de diciembre  de 2009 
 

Titulo y Monto de la Emisión Bonos Corporativos (en adelante los “Bonos”) por la suma de hasta DIEZ 
MILLONES DE DOLARES (US$10,000,000.00) moneda de curso legal de 
los Estados Unidos de América, como parte de un programa rotativo emitido 
en varias Series (en adelante la “Serie” o las “Series”).  La cantidad de 
Bonos que se emitirá de cada Serie y sus denominaciones dependerá de la 
demanda del mercado. 
 
El valor nominal de esta Emisión representa 3.53 veces el patrimonio del 
Emisor, según los Estados Financieros al 30 de Junio de 2009. 
 

 
Término Rotativo 

 
El programa rotativo ofrece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos bonos 
en la medida que posea la disponibilidad.  En ningún momento el saldo de 
bonos emitidos y en circulación podrá ser superior a los diez millones de 
dólares (US$10,000,000.00). En la medida en que se vayan cancelando los 
bonos emitidos y en circulación el emisor dispondrá del monto cancelado 
para emitir bonos nuevos.    El término rotativo de este programa, no 
significa la rotación o renovación de bonos ya emitidos.  Estos deberán ser 
cancelados en sus respectivas fechas de vencimiento o previo según las 
condiciones de redención anticipada detalladas en este prospecto.  El 
programa deberá estar disponible, hasta cuando el Emisor así lo crea 
conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la 
Comisión Nacional de Valores. 
 

Forma de Bonos y 
Denominaciones:  

 
Esta Emisión de Bonos será ofrecida por el Emisor en denominaciones o 
múltiplos de MIL DOLARES (US$1,000) moneda de curso legal de los 
Estados Unidos de América.  Los Bonos serán emitidos en forma global o 
macro títulos, registrada y sin cupones.  
 

Precio de Venta Cada Bono será ofrecido inicialmente a la venta en el mercado primario en la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. al 100% de su valor nominal.  El Emisor 
podrá variar de tiempo en tiempo, el precio de venta inicial. 
 

Series En tantas series como así lo estime el emisor y la demanda del mercado 
al momento de cada respectiva emisión.  Los Bonos de cada Serie 
podrán tener un vencimiento de tres (3), cuatro (4) o cinco (5) años a 
partir de la Fecha de Emisión de cada Serie. 
 

  



 

Cómputo y Pago de Intereses 
 

La tasa de interés de cada Serie podrá ser fija o variable, a opción del 
Emisor.  En caso de ser variable, los Bonos de dicha Serie devengarán una 
tasa de interés equivalente a Libor tres (3) meses más un margen aplicable 
que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado al 
menos un (1) día hábil antes de la emisión de cada Serie.  Adicionalmente, 
en caso de ser variable, el Emisor podrá determinar una tasa máxima para 
cada Serie.  En caso de ser una tasa fija, los Bonos de dicha Serie 
devengarán una Tasa de Interés que será determinada por el Emisor según 
la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de la emisión de 
cada Serie. 
 
En caso de ser una tasa variable, la tasa será revisable trimestralmente los 
15 de diciembre 15 de marzo 15 de junio y 15 de septiembre de cada año 
hasta su vencimiento por el Agente de Pago, Registro y Transferencia. 
 
El emisor fijará la tasa de interés al menos un (1) día hábil antes de la 
emisión de cada serie, lo cual será notificado mediante un suplemento al 
prospecto informativo a la Comisión Nacional de Valores indicado el monto, 
la fecha de emisión, la tasa de interés y el plazo de las Series a emitir. 
 

Cálculo del Intereses Los intereses pagaderos, con respecto a cada Bono, serán calculados por el 
Agente de Pago y Registro para cada período de interés, aplicando la tasa 
de interés al capital de dicho Bono multiplicando la cuantía resultante por el 
número de días calendarios del período de interés (incluyendo el primer día 
de dicho período de interés, pero excluyendo el día de pago de interés en 
que termina dicho período de interés), dividido entre 360 días y redondeado 
la cantidad resultante al centavo más cercano. 
 

Forma de Pago El capital  de los Bonos se efectuará en la fecha de vencimiento de la Serie 
(“Fecha de Vencimiento”).  Los intereses será pagados en dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América, a través del Agente de 
Pago y Transferencia  trimestralmente los 15 de diciembre, 15 de marzo,15 
de junio y 15 de septiembre de cada año hasta su vencimiento 
 

Traspaso Una vez emitidos los Bonos Globales, Latinclear acreditará en su sistema de 
registro y traspaso mediante anotaciones en cuenta el monto que 
corresponde a cada una de las instituciones que mantienen cuenta con 
Latinclear (en adelante los “Participantes”) designadas por el Emisor.  La 
propiedad de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará 
limitada a los Participantes o a personas a favor de quienes dichos 
Participantes reconozcan dichos derechos. La propiedad de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrado y el traspaso 
de la propiedad de dichos derechos será efectuado únicamente a través de 
los registros que mantiene Latinclear (en relación con derechos de los 
Participantes) o a través de los registros que mantienen los Participantes (en 
relación con personas distintas a los Participantes). 
 

Redención Anticipada 
 
 

Sujeto a lo establecido en el punto 7 de la Parte A-Detalles de la Oferta de la 
Sección III-Descripción de la Oferta, el Emisor, a su entera discreción, podrá 
redimir anticipadamente, de manera total o parcial, al 100% de su valor 
nominal. 
 
 

Respaldo Crédito General del Emisor. 
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Uso de Fondos Los fondos de la Emisión serán utilizados para financiar la demanda de 
crédito del Emisor a mediano y largo plazo, así como para reemplazar deuda 
bancaria  
 

Tratamiento Fiscal Ganancias de Capital:  De conformidad con lo estipulado en el Artículo 269 
del Decreto Ley Nº 1 del 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto 
sobre la renta, del impuesto complementario y del impuesto de dividendos, 
no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, 
provenientes de la enajenación de los Bonos, siempre y cuando, dichos 
valores estén registrados en la Comisión Nacional de Valores y la 
enajenación de los mismos se dé través de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado.  
 
Intereses: De conformidad con lo estipulado en el Artículo 270 del Decreto 
Ley Nº 1 del 8 de julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta 
los intereses u otros beneficios que se paguen a los tenedores de valores 
registrados en la Comisión Nacional de Valores que sean colocados en 
oferta pública a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 
Si las notas no fuesen colocadas en la forma antes descrita, los intereses 
que se paguen a sus Tenedores causarán un impuesto sobre la renta del 
cinco por ciento (5%), que deberá ser retenido por la persona jurídica que los 
pague o acredite. 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía del Emisor. 
 

Agente de Pago y Registro  Mundial Valores en Administración, S.A. 
 
Listado 

 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

Casa de Valores Mundial Valores en Administración, S.A. 
 
Central de Custodia  
y Agente de Transferencia 
 

 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) 

Asesores Legales Sucre, Arias & Reyes 
 

Ley 
 
Registro 

Sujeto a las leyes de la República de Panamá 
 
Comisión Nacional de Valores Resolución No._____________ 
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II. FACTORES DE RIESGO 
 
Entre los principales factores de riesgo que pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la presente 
Emisión se pueden mencionar: 
 
 
A. DE LA OFERTA 
 
Salvo las expresadas en el presente prospecto informativo y las impuestas por la Dirección General de Empresas 
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá, en atención a las disposiciones 
legales vigentes, el Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, 
recomprar acciones o disminuir su capital.  
 
Esta Emisión está respaldada por el crédito general del Emisor. 
 
El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan 
contra el Emisor.  
 
La presente emisión de Bonos conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso de que se 
suscite alguna de ellas, de forma individual o en conjunto,  puede dar lugar a que se declare de plazo vencido 
la presente emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección A, Numeral 9 de este prospecto 
informativo. 
 
No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquido; por tanto los Tenedores 
Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos antes de su 
vencimiento final.    
 
Esta emisión no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión actualizada 
relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la emisión. 
 
El Emisor se reserva el derecho de redimir anticipadamente, en forma parcial o total, los Bonos a su valor nominal 
(100%), siempre y cuando se hayan cumplidos los dos años de la fecha de emisión.  Esto implica que frente a 
condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo sus Bonos sin 
que los Tenedores Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo 
una tasa superior.  Además, en caso de que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el 
mercado, se llegaren a transar por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir un 
menoscabo del valor de su inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención. 
 
El Emisor podrá introducir las siguientes modificaciones a los términos y condiciones del presente Prospecto 
Informativo con la aprobación de Tenedores Registrados que representen por lo menos tres cuartas partes del 
valor nominal de los Bonos en circulación de cuyas reuniones serán convocadas en la forma que más abajo se 
establece: a) disminución de la tasa de interés ó del diferencial de intereses por encima de la tasa Libor, para 
cada Serie; b) extensión del plazo de vencimiento de cada Serie; c) las condiciones de redención anticipada 
previstas en el presente Prospecto; d) aumentar o disminuir el porcentaje de Tenedores Registrados presentes 
en la reunión que se requiere para modificar los términos y condiciones de esta emisión; e) cualquier otra 
condición que, en opinión del Emisor, sea necesaria modificar para salvaguardar la inversión inicial de los 
Tenedores Registrados de los Bonos.  La convocatoria a los Tenedores Registrados se hará mediante aviso 
publicado por dos (2) días consecutivos en dos diarios de circulación nacional.  La reunión se celebrará dentro 
de los diez (10) días calendarios siguientes a la última publicación.    Si en dicha reunión no se encuentran 
presentes o representados Tenedores Registrados que representen por lo menos tres cuartas partes del valor 
nominal de los Bonos en circulación, se hará una segunda convocatoria en los términos del presente párrafo.  
Si en la segunda reunión no se encuentran presentes o representados Tenedores Registrados que representen 
por lo menos tres cuartas partes del valor nominal de los Bonos en circulación, pero están presentes o 
representados Tenedores que representen el 51% o más del valor nominal de los Bonos en circulación, se 
entenderá que hay quórum para decidir sobre las modificaciones propuestas y las modificaciones deberán 
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entonces ser aprobadas por unanimidad de los presentes en la reunión. Las modificaciones deben ser 
aprobadas o rechazadas tal y como fueron propuestas en la primera citación.  Es decir, que no se pueden 
alterar las modificaciones propuestas. 
 
El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los intereses 
devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos ya que la 
eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales. 
 
 
 
B.  DEL EMISOR 
 
El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 31 de Diciembre de 
2008 es de 6.96 veces. Su  apalancamiento financiero es por el orden de  5.46 veces. Al 30 de junio de 2009, 
su apalancamiento financiero es de 5.86 veces.  De colocarse la totalidad de la presente emisión, el índice de 
endeudamiento del Emisor permanecería igual dado que la emisión se utilizaría en su totalidad para refinanciar 
deuda existente, (ver Capítulo III, Sección F – Impacto de la Emisión). 
 
La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses que provienen de préstamos personales 
otorgados principalmente a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social y servidores públicos  Por lo 
anterior, los resultados futuros del Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de créditos y 
de los recursos que financian sus operaciones. 
 
El Emisor depende en una buena medida de instituciones financieras y de su base patrimonial para financiar su 
crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política en Panamá, por 
condiciones propias del mercado financiero panameño o por desmejoras en la situación financiera del Emisor, 
podrían dificultar la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago de las obligaciones 
del Emisor. 
 
El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional, en el segmentos de 
financiamientos – préstamos personales.  Este riesgo de competencia podría impactar las utilidades del 
Emisor, en el caso en que se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una competencia más 
agresiva dentro del sector, ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos, 
financieras, y cooperativas.  
 
 
 
C.   DEL  ENTORNO 
 
Todas las operaciones del Emisor se efectúan en la República de Panamá. Esto implica que la condición 
financiera del Emisor depende, principalmente, de las condiciones prevalecientes en la República de Panamá.  
Debido al tamaño reducido y a la menor diversificación de la economía panameña con respecto a las 
economías de otros países, la ocurrencia de acontecimientos adversos en Panamá podrían tener un impacto 
más pronunciado que si se dieran en el contexto de una economía más diversificada y extensa. 
 
 
 
D.  DE LA INDUSTRIA 
 
Las actividades realizadas por el Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector financiero, tales 
como el entorno económico local e internacional.  Actualmente, las principales economías del mundo se 
encuentran atravesando momento difíciles, producto de presiones inflacionarias globales que han creado en 
algunos casos desaceleraciones marcadas en las economías locales.  En el caso de Estados Unidos, a esta 
realidad se le ha sumado una crisis en el sector financiero que ha venido provocando una posible recesión en 
su economía.    
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La economía panameña por otro lado ha venido experimentando un crecimiento marcado.  No obstante, no  ha 
sido ajena al factor inflacionario que afecta al mundo entero.  Una reducción en el crecimiento económico, 
amarrado con un efecto inflacionario importado, pudiese tener consecuencias marcadas en el sector financiero 
local. Problemas que se pudiesen extender a deterioros en las carteras crediticias y presiones de liquidez.  En 
el sistema financiero panameño, no existe una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último 
recurso al cual puedan acudir las instituciones financieras que tengan problemas de liquidez o que requieran 
asistencia financiera. 
 
 
III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 
A. DETALLES DE LA OFERTA 

 
La Junta Directiva del Emisor, como consta en el Acta de la Reunión celebrada el día 21 de abril de 2009, y 
ratificada mediante reunión celebrada el día 18 de agosto de 2009, autorizó la emisión y oferta pública de los 
Bonos Corporativos Rotativos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto al registro de los mismos en la 
Comisión Nacional de Valores y en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 
El Emisor emitirá los Bonos corporativos en forma nominativa, registrada y sin cupones, por un valor nominal de 
hasta Diez Millones de Dólares (US$10,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 
en denominaciones de Mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos y emitidos  
 
Los Bonos podrán tener un vencimiento de tres (3), cuatro (4) y cinco (5) años  a partir de su fecha de emisión 
correspondiente (cada una la respectiva “Fecha de Vencimiento”).  El Emisor pagará al tenedor Registrado de 
cada Bono el valor nominal de dicha Bono, mediante un solo pago de capital en la respectiva Fecha de 
Vencimiento de cada Serie. El pago se realizará por el Agente de Pago y Registro a través de la Central 
Latinoamericana de Valores (Latinclear).  

 
El programa rotativo ofrece al Emisor la oportunidad de emitir nuevos bonos en la medida que posea la 
disponibilidad.  En ningún momento el saldo de bonos emitidos y en circulación podrá ser superior a los diez 
millones de dólares (US$10,000,000.00). En la medida en que se vayan cancelando los bonos emitidos y en 
circulación el emisor dispondrá del monto cancelado para emitir bonos nuevos. El término rotativo de este 
programa, no significa la rotación o renovación de bonos ya emitidas.  Estas deberán ser canceladas en sus 
respectivas fechas de vencimiento o previo según las condiciones de redención anticipada detalladas en este 
prospecto.  El programa deberá estar disponible, hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente, siempre y 
cuando cumpla con todos los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores. Las respectivas fechas de 
emisión de los Bonos serán determinadas de tiempo en tiempo, por el Emisor.  
 
 
La fecha de la oferta es el 15 de diciembre de 2009 (la “Fecha de la Oferta”). 
 
Cada Bono devengará intereses por pagar respecto de su capital (i) desde su Fecha de Emisión si ésta 
ocurriese en un Día de Pago de Interés o en la Fecha de la Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha de 
Expedición no concuerde con la de un Día de Pago de Interés o con la Fecha de la Emisión, desde el Día de 
Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Expedición (o desde la Fecha de Emisión si se trata 
del Primer Período de Interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad. 
 
Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por trimestre vencido los días 15 de marzo, 15 de 
junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año (entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día 
de Pago de Interés), hasta la Fecha de Vencimiento o hasta la redención anticipada del respectivo Bono. El 
período que comienza en la Fecha de Emisión y termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y 
cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina en el Día de Pago de Interés 
inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como Período de 
Interés.  
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1. Emisión, Autenticación y Registro 
 
Los Bonos deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por (i) el Presidente o Vicepresidente 
y el Tesorero o Secretario, o (ii) las personas que la Junta Directiva designe de tiempo en tiempo, para que los 
Bonos sean una obligación válida y exigible del Emisor.  Las firmas en los Bonos podrán ser impresas, pero al 
menos una deberá ser original.  Cada Bono será fechado y registrado por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia (la “Fecha de Expedición”).  El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus 
oficinas principales un registro (el “Registro”) en el cual anotará la Fecha de Expedición de cada Bono, el 
nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como 
el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo.  A su vez, se mantendrá la siguiente información: 
 
Bonos emitidos y en circulación :  a. por denominación y número  
 
Bonos cancelados: a. mediante redención 

b. por reemplazo debido a mutilación, destrucción, pérdida o hurto. 
c. por canje por Bonos de diferente denominación 

 
Bonos no Emitidos y en custodia: a.   por número  
 
El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un 
momento determinado inscrito en el Registro. No existen restricciones a los porcentajes de tenencia de la 
Emisión. 
 
 
2. Precio Inicial de la Oferta 
 
Los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento(100%) de su 
valor nominal.  Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere 
conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su 
valor  nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. 
 
En caso de que la Fecha de Expedición de un Bono sea distinta a la de un Día de Pago de Interés o a la Fecha 
de Emisión correspondiente, el precio de venta del Bono será incrementado en una cantidad igual al importe de 
los intereses correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de Interés inmediatamente 
precedente a la Fecha de Expedición del Bono (o la Fecha de Emisión , según sea el caso) y la Fecha de 
Expedición de dicho Bono. 
 

 
3.  Denominaciones y Forma de los Bonos 
 
a. Denominación 
 
Los Bonos serán emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones, en denominaciones de Mil Dólares 
(US$1,000.00) o sus múltiplos, a opción de los inversionistas. 
 
b. Bonos Globales (Macrotítulos o Títulos Globales) 
 
Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los “Bonos Globales”).  
Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Centrales de Valores, las cuales actuarán en rol fiduciario y 
acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital que corresponde a cada una de las personas que 
mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente (los “Participantes”).  Dichas cuentas serán 
designadas inicialmente por el Emisor o por la persona que éste designe.  La propiedad de derechos bursátiles 
con respecto a los Bonos Globales estará limitada a Participantes o a personas que los Participantes le 
reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales.  La propiedad de derechos bursátiles con 
respecto a los Bonos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a 
través de los registros de la Central de Valores correspondiente (en relación con los derechos de los 
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Participantes) y los registros de los Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los 
Participantes).  Mientras los Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado 
de cada uno de dichos Bonos Globales será considerado como el único propietario de dichos Bonos en 
relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones de  los Bonos. 
 
Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Bonos Globales, dicha Central de Valores será 
considerada la única propietaria de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de 
derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos 
Globales sea registrada a nombre suyo.  En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a 
Bonos Globales tendrá derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de la Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales. 
 
Todo pago de capital  e intereses bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de Valores como 
Tenedor Registrado de los mismos.  Será responsabilidad exclusiva de la respectiva Central de Valores 
mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados por cuenta de, los propietarios de derechos 
bursátiles con respecto a los Bonos Globales y por mantener, supervisar o revisar los registros relacionados 
con dichos derechos bursátiles. 
 
La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir oportunamente cualquier pago 
de capital o intereses en relación con los mismos, acreditará las cuentas de los Participantes en proporción a 
sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de acuerdo a los registros de dicha 
Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores respectiva.  
Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las cuentas de custodia de 
los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus respectivos 
derechos bursátiles. 
 
Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la 
Central de Valores respectiva.  En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta 
de sus Participantes, quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la 
capacidad de una persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en 
prenda sus derechos a personas o entidades que no son Participantes, o que de otra forma actúan en relación 
con dichos derechos, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos 
intereses. 
 
Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear).  Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán sujetos a las 
reglamentaciones y disposiciones de Latinclear, y al contrato de Custodia y Administración que el Emisor 
suscriba con Latinclear. 
 
c. Bonos Individuales (Físicos) 
 
A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en 
la cual estén consignados Bonos Globales requieran otra cosa, los Bonos Globales consignados en una 
Central de Valores pueden ser intercambiados por instrumentos individuales (los “Bonos Individuales”) 
solamente si (i) dicha Central de Valores o su sucesor notifica al Emisor que no quiere continuar como 
depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia de Central de Valores, y un sucesor no es 
nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese 
sentido, o (ii) un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de sus derechos 
bursátiles en otra forma de tenencia conforme lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y sujeto 
a los términos y condiciones de los respectivos bonos.  En dichos casos, el Emisor hará sus mejores esfuerzos 
para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignados Bonos Globales 
para intercambiar los Bonos Globales por  Bonos Individuales  y emitirá y entregará Bonos Individuales a los 
propietarios de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales y causará la emisión y entrega al 
Agente de Pago, Registro y Transferencia de suficientes Bonos Individuales para que éste los autentique y 
entregue a los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. 
 
En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la 
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conversión de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales mediante solicitud escrita dirigida a la Central 
de Valores en la que estén consignados los Bonos Globales de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, 
con copia al Emisor y al Agente de Pago, Registro y Transferencia. En todos los casos, Bonos Individuales 
entregados a cambio de Bonos Globales o derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales serán 
registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme a la solicitud de la 
respectiva Central de Valores.  Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión 
de Bonos Individuales, cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor en 
relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 
 
Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin 
responsabilidad alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, legítimo y 
absoluto propietario, dueño y titular de dicho bono para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y 
cualesquiera otros propósitos, ya sea que dicho bono esté o no vencido o que el Emisor haya recibido cualquier 
notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o referente a 
su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 
 
Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro.  Cuando un Bono Individual sea entregado 
al Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia, el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al cesionario del Bono transferido y 
anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este prospecto 
informativo.  El nuevo bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del 
Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido.  Todo Bono presentado al 
Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente 
endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a opción del Emisor o 
el Agente de Pago, Registro y Transferencia) autenticado por Notario Público.  La anotación hecha por el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de transferencia del Bono.  El 
Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el 
Registro dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Intereses, 
Fecha de Vencimiento o Fecha de Redención. 
 
Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser dirigida 
por escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia con copia al Emisor.  Para la reposición de un Bono 
que haya sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial.  No obstante, el 
Emisor podrá, y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere que es cierto 
que ha ocurrido el hurto, la pérdida o la destrucción.  Queda entendido que como condición previa para la 
reposición de un Bono sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá 
proveer todas las garantías, informes, pruebas u otros requisitos que el Emisor exija en cada caso.  
Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrá por cuenta del Tenedor Registrado. 
 
El Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia considerarán como titulares de los Bonos a las personas 
que aparezcan registradas como tales en sus libros de registro.  En caso de que dos o más personas estén 
inscritas en el libro de registro como titulares del Bono, se observarán las siguientes reglas: si se utiliza la 
expresión “y” se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada, si se utiliza la expresión “o” se 
entenderá que el Bono es una acreencia solidaria, y si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza 
cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones de cada uno de los titulares se entenderá 
que el Bono es una acreencia mancomunada.   
 
Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de un Bono 
Individual por otros Bonos Individuales pero de menor denominación o de varios Bonos por otro Bono de mayor 
denominación, siempre y cuando se realicen en denominaciones de US$1,000.00 o sus múltiplos.  Dicha 
solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en formularios que para tales efectos preparará el 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y firmados por el Tenedor 
Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y Transferencia y deberá además 
estar acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear.    
 
El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que sean debidamente 
pagados, reemplazados por motivo de canje por Bonos de diferente denominación, así como los Bonos que 
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hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, destrucción pérdida o hurto de conformidad a lo 
establecido en este prospecto informativo. 
 
.4. Pagos; Agente de Pago, Registro y Transferencia 
 
El capital e intereses de los Bonos serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella 
otra moneda de los Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de 
deuda pública o privada.  El Emisor ha contratado los servicios de Mundial Valores en Administración,, S.A. (en 
adelante “Mundial Asset Management” o “MAM”) para que esta entidad bancaria actúe como Agente de Pago, 
Registro y Transferencia de la presente emisión de Bonos.  Ello constituye un servicio ofrecido por dicha 
institución y no implica en ningún modo una garantía de pago por parte de MAM. 
 
El pago de capital e intereses se realizará en las oficinas principales del Agente de Pago Registro y 
Transferencia, en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Tenedor Registrado del Bono: (i) mediante 
cheque de gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono, entregado en las oficinas principales del 
Agente de Pago, Registro y Transferencia, (ii) mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida por el Tenedor 
Registrado del Bono con el Agente de Pago, Registro y Transferencia, o (iii) mediante transferencia bancaria a la 
cuenta indicada por el Tenedor Registrado del Bono a través del sistema ACH. En el evento que el Tenedor 
Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los reglamentos y 
procedimientos de dicha Central de Valores. 
 
Si alguna fecha de vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se realizará el 
primer Día Hábil inmediatamente siguiente. Si alguna fecha de Día de Pago de Interés cayera en una fecha que 
no sea Día Hábil, el pago de intereses se realizará el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin correrle 
dicho Día de Pago de Intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de 
Interés subsiguiente. El término “Día Hábil” se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o 
feriado y en que los bancos de Licencia General están autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir 
al público en la Ciudad de Panamá. 
 
Los intereses serán pagaderos trimestralmente con respecto a cada Bono, según se indica en el Capítulo III, 
Sección A, y serán calculados por el Agente de Pago, Registro y Transferencia para cada Período de Interés 
por comenzar, aplicando la Tasa de Interés al saldo de capital de dicho Bono, multiplicando la cuantía 
resultante por el número de días calendario del Período de Interés, (incluyendo el primer día de dicho Período 
de Interés pero excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina dicho Período de Interés), dividido entre 
360 redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 
 
Los pagos de capital a la Fecha de Vencimiento o redención anticipada,  se realizarán una vez se reciban los 
fondos del Emisor.  En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se haya consignado Bonos 
Globales acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes, de 
acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores.  El Tenedor Registrado de un Bono 
Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e intereses con respecto de dicho Bono Global. Cada 
una de las personas que en los registros de una Central de Valores sea el propietario de derechos bursátiles 
con respecto de los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de 
cada pago realizado por el Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global.  A menos que la Ley 
establezca otra cosa, ninguna persona que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a 
recurrir contra el Emisor en relación con cualquier pago adeudado bajo dicho Bono Global. 
 
5.  Respaldo 

 
Los Bonos están respaldados por el crédito general del Emisor. 
 
 
6. Vencimiento Anticipado 

 
Los Tenedores Registrados de los Bonos podrán declarar los mismos de plazo vencido y exigir su pago  al 
100% más intereses vencidos, cuando el Emisor incurra en cualquiera de las causales siguientes: 
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a) Si el Emisor incumple su obligación de pagar intereses y/o capital vencido y 
exigible a cualquiera de los Tenedores Registrados de los Bonos, en cualquiera de 
las fechas de pago de capital y/o intereses. 

b) Si el Emisor incumple con los requerimientos de la Comisión Nacional de Valores y 
la Bolsa de Valores de Panamá.   

c) Si el Emisor incurriese en algún endeudamiento cuya estructura tenga alguna 
prelación sobre el repago de los Bonos. 

d) Si el Emisor cambiase su objetivo principal de negocio. 
e) Si el Emisor manifestara, de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar 

cualquier deuda significativa por el contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser 
declarado, en quiebra o sujeto al concurso de acreedores, excepto que en el caso 
de que la solicitud de quiebra sea presentada por un acreedor del Emisor, éste 
tendrá un plazo de treinta (30) Días Hábiles para curarlo. 

f) Por incumplimiento de cualesquiera de las otras obligaciones contraídas por el 
Emisor en relación con la presente Emisión de Bonos, y si dicho incumplimiento no 
es remediado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
dicho incumplimiento haya ocurrido. 

g) Si se inicia proceso de quiebra, reorganización, acuerdo de acreedores, insolvencia 
o su mera declaratoria, o liquidación en contra del Emisor. 

 
En caso de que uno o más Eventos de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido 
subsanados, cualquier Tenedor Registrado podrá expedir y entregar al Emisor una declaración de vencimiento 
anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”). La Declaración de Vencimiento Anticipado será 
comunicada a los Tenedores Registrados y será efectiva en su fecha de expedición y en virtud de la expedición 
de dicha Declaración de Vencimiento Anticipado todos los Bonos de la Emisión se constituirán 
automáticamente, sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, en 
obligaciones de plazo vencido y el Emisor estará obligado en dicha fecha (la “Fecha de Vencimiento 
Anticipado”) a pagar el total del capital de las Notas más los intereses devengados a dicha fecha. 
 
En caso de mora, ya sea de capital o intereses, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de los Bonos, como 
única compensación o indemnización, intereses sobre dicha suma de capital o interés no pagada a una tasa de 
interés igual a la Tasa de Interés aplicable a esta emisión de Bonos, desde la fecha en que dicha suma de 
capital o interés hubiese vencido y fuese exigible hasta la cancelación de lo adeudado. 
 
El Emisor se compromete a realizar mientras se encuentren Bonos emitidas y en circulación: 
 

a) Suministrar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá 
S.A. dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada año fiscal, los Estados 
Financieros Consolidados Auditados y el Informe Anual de Actualización, del 
Emisor correspondientes a dicho período. 

b) Suministrar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada trimestre, los estados 
financieros interinos y el informe de actualización trimestral del Emisor 
correspondientes a dichos períodos. 

c) Notificar a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Valores de inmediato y 
por escrito, cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

d) Pagar todos los impuestos, tasas y demás contribuciones similares del Emisor en 
las fechas en que estos deban ser pagados por el Emisor, salvo que en la opinión 
razonable del Emisor dichos impuestos, tasas y contribuciones no debieron de 
haberse causado y que de haberse hecho un alcance contra el Emisor por el pago 
de dichos impuestos, tasas y contribuciones el Emisor esté en buena fe recurriendo 
contra dicho alcance. 

e) Mantener vigentes los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo su 
negocio, tal y como establece el presente Prospecto. 

f) Cumplir con las disposiciones del Decreto-Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 (la 
actual Ley de Valores). 
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7.      Redención anticipada 

 
Las Bonos podrán ser redimidas a opción del Emisor, de manera total o parcial, al 100% de su valor nominal 
cumplido el segundo aniversario de la emisión de dicho Bono.  Cualquier redención total o parcial, que se 
realice previo a los 24 meses siguientes a la emisión del Bono, acarreará una penalidad equivalente al 2% de 
su valor nominal.  En otras palabras deberá ser cancelado a un precio equivalente a 102% de su valor nominal.  

En caso de que el Emisor decida ejercer su derecho, publicará un aviso de redención en un (1) periódico de 
circulación nacional en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos y con no menos de treinta (30) 
días de antelación a la fecha de redención anticipada propuesta. En dicho aviso se especificarán los términos y 
las condiciones de la redención anticipada propuesta, detallando la fecha, la serie y la suma destinada para tal 
efecto.  En la “Fecha de Redención” el Emisor hará efectivo el pago según los términos y condiciones de los 
Bonos.  Todo Bono cuya redención se establezca, se tendrá como vencida y dejará de devengar intereses 
desde la Fecha de Redención.  El Emisor establecerá las reglas aplicables para el proceso de redención 
anticipada de los Bonos. 

 
       
8. Limitación de Responsabilidad 

 
Nada de lo estipulado en este prospecto informativo y en los términos y condiciones del título global o macro 
título, obligará a Latinclear y a los Participantes, o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los 
Participantes garantizan a los Tenedores Registrados de los Bonos, el pago de capital e intereses 
correspondientes a los mismos. 
 
 
9. Dineros No Reclamados 
  
Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados de los 
Bonos no devengarán intereses con posterioridad a su fecha de pago (en el caso de los intereses), redención 
anticipada o vencimiento (en el caso del capital). 
 
Las obligaciones del Emisor derivadas de los Bonos prescribirán de conformidad con la ley.   
 
 
 
10. Notificaciones 
 
Cualquier notificación o comunicación al Emisor o al Agente de Pago, Registro y Transferencia, deberá ser 
dirigida por escrito y entregada personalmente en las oficinas principales, en las direcciones detalladas a 
continuación: 
 
EMISOR       AGENTE DE PAGO , REGISTRO Y TRANSFERENCIA 
Colfinanzas, S.A.    Mundial Valores en Administración, S.A. 
Edificio Mongat-Tiana    Edificio Credicorp Bank 
Avenida Perú y Calle 35 Calidonia  Calle 50 
Ciudad de Panamá    Ciudad de Panamá, 
Panamá, República de Panamá   Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 227-2400    Teléfono: 207-8490, 300-4790 
Fax: 227-2400     Faxes: 207-8787, 207-8478 
Atención: Sr. Carlos Ehremberg   Atención: Christian Cedeño 

   cehremberg@grupocolfinanzas.com        ccedeño@grupomundial.com  
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CENTRAL DE VALORES 
CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES (LATINCLEAR) 
Avenida Federico Boyd 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Planta Baja 
Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 214-6105 / Fax: 214-6105 
 
11. Cómputo, pago y Fijación de Intereses 
 
 
Los intereses pagaderos, con respecto a cada Bono, serán calculados por el Agente de Pago y Registro para 
cada período de interés, aplicando la tasa de interés al capital de dicho Bono multiplicando la cuantía resultante 
por el número de días calendarios del período de interés (incluyendo el primer día de dicho período de interés, 
pero excluyendo el día de pago de interés en que termina dicho período de interés), dividido entre 360 días y 
redondeado la cantidad resultante al centavo más cercano. 
 
La tasa de interés de cada Serie podrá ser fija o variable, a opción del Emisor.  En caso de ser variable, los 
Bonos de dicha Serie devengarán una tasa de interés equivalente a Libor tres (3) meses más un margen 
aplicable que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de 
la emisión de cada Serie.  Adicionalmente, en caso de ser variable, el Emisor podrá determinar una tasa 
máxima para cada Serie.  En caso de ser una tasa fija, los Bonos de dicha Serie devengarán una Tasa de 
Interés que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de 
la emisión de cada Serie. 
 
En caso de ser una tasa variable, la tasa será revisable trimestralmente los 15 de marzo, 15 de junio, 15 de 
septiembre y 15 de diciembre de cada año hasta su vencimiento por el Agente de Pago, Registro y 
Transferencia. 
 
El emisor fijará la tasa de interés al menos (1) día hábil antes de la emisión de cada serie, lo cual será 
notificado mediante un Suplemento al Prospecto Informativo a la Comisión Nacional de Valores de Panamá 
indicado el monto, la fecha de emisión, la tasa de interés y el plazo de las Series a emitir.  
 
 
 
B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 
 
Los Bonos serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.   Para 
efectos de la colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., el Emisor ha contratado 
los servicios de Mundial Valores, S.A., empresa con licencia de Casa de Valores y propietaria de un Puesto de 
Bolsa debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., miembro de LatinClear y que cuenta con 
Corredores de Valores debidamente autorizados por la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, 
para llevar a cabo la negociación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  El Emisor pagará 
por la distribución de los Bonos, una comisión de hasta 0.50% sobre el valor nominal de los Bonos vendidos.  Las 
comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se  pagarán en efectivo y contra venta neta liquidada.  
El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución de los valores. 
 
Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la Comisión Nacional de Valores 
como por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., referentes al registro, supervisión y negociación de la presente 
emisión.  A su vez, todos los demás gastos relativos a la presente emisión serán responsabilidad del Emisor. 
 
El Emisor busca distribuir los Bonos entre inversionistas individuales e institucionales en general.  Por lo 
anterior, los Bonos objeto de la presente emisión no serán ofrecidos a inversionistas que presenten un perfil 
específico y podrán ser adquiridos siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado, por todo aquel que 
desee realizar una inversión en dichos valores. 
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Los Bonos de la presente oferta no estarán suscritos por terceras instituciones o inversionistas. De igual 
manera, ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser suscrita por accionistas mayoritarios, 
directores, dignatarios, ejecutivos, administradores, empleados, sociedades afiliadas o controladores del 
Emisor; ni para ser utilizados como instrumento de pago en relación con la adquisición de activos, o el pago de 
servicios, entre otros; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en colocación privada, o dirigidas 
solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos.  No obstante, parte de los valores que 
integran la presente emisión podrán ser adquiridos por empresas pertenecientes al Grupo Mundial.  
Inicialmente, los Bonos serán ofrecidos dentro de la República de Panamá.  
 
La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores, o restricciones a los porcentajes de 
tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 
 
 
 
C. MERCADOS 
 
La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá y 
autorizada mediante Resolución CNV No. ___ - 2009 de ____ de _________ de 2009.   Esta autorización no 
implica que la Comisión recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable 
sobre las perspectivas del negocio.  La Comisión Nacional de Valores no será responsable por la veracidad de la 
información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 
  
Los Bonos han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  y serán colocados 
mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores. El listado y negociación de estos valores ha sido 
autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A..  Esta autorización no implica su recomendación u opinión 
alguna sobre dichos valores o el Emisor.   
 
 
 
D. GASTOS DE LA EMISIÓN 
 
 
La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 
 
  Precio al Público* Comisión de Venta** Cantidad Neta al Emisor 
Por unidad  $               1,000.00  $                           10.22  $                             989.78 
Total  $       10,000,000.00  $                102,175  $                 9,897,825.00 

 
 
* Precio sujeto a cambios 
** Incluye 1/2% de comisión de corretaje. El Emisor se reserva el derecho de aumentar el monto de la 

comisión a pagar por la distribución de los valores.  (la comisión de corretaje de valores será sobre el monto 
total de los Bonos colocados). 
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COLFINANZAS, S.A.    
Emisión Pública de Bonos corporativos Monto $10,000,000  
Costos de Emisión estimados 
    
 Periodicidad Gasto % 
Grupo Mundial       
Agente de Pago, Registro y Transferencia Anual 5,000 0.050% 
Estructuración  Una Vez 20,000 0.200% 
Comisión de colocación Una Vez 50,000 0.500% 
        
BVP       
Tarifa de Mercado Primario (contempla ahorro) Una vez 12,500 0.125% 
ISIN Una Vez 75 0.001% 
Tarifa de Inscripción Una vez 250 0.003% 
Renovación anual Anual 100 0.001% 
        
Tarifa de Latinclear Una Vez 250 0.003% 
        
CNV       
Tarifa de Registro Una vez 1,500 0.015% 
        
Otros Gastos       
Imprenta y Gastos Legales Una vez 12,500 0.125% 
        
TOTAL:   102,175 1.021% 
    
 
E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 
 
El producto de la venta de los Bonos será utilizado para financiar la demanda de crédito del Emisor a mediano 
y largo plazo, así como parar reemplazar deuda bancaria.  
 
A su vez, el impacto de la emisión en el balance general de Colfinanzas S,A., de darse la venta total de los 
bonos en la fecha en que los mismos sean vendidos por primera vez en la Bosa de Valores, tendrían el 
siguiente orden de prioridad: 
 

1. Reemplazo de deuda bancaria por un monto de $2,950,000 
 

Acreedor 
Tasa de 
Interés  

Plazo de 
vencimiento  Monto 

Bancafé  8.50%  15/6/2012 
 

1,000,000 

BICSA (nueva relación)  8.50%  14/8/2014 
 

1,000,000 

HSBC  8.00%  13/5/2013 
 

450,000 

Banco General  8.00%  15/1/2010 
 

500,000 

Totales       
 

2,950,000 
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2. Fondos utilizados para financiar demanda del crédito del Emisor a mediano y largo plazo por 
$6,947,825 
 

 
F. IMPACTO DE LA EMISIÓN   
 
 
La presente Emisión de Bonos es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo principal es reducir 
su costo financiero y darle crecimiento sano a su cartera crediticia.  Si la presente emisión de Bonos por 
US$10,000,000 fuera colocada en su totalidad, la posición financiera del Emisor quedaría de la siguiente 
manera: 
 
 
 
Pasivo 30-Jun-09 (Ajustado) 
    
Sobregiro y préstamos bancarios 16,588,085 13,638,085
Bonos por Pagar 0 9,897,825
Obligaciones bajo arrendamiento 131,367 131,367
Cuentas por pagar compañías 
relacionadas 

122,370 122,370

Intereses acumulados por pagar 138,955 138,955
Impuestos sobre la renta por pagar 1,555 1,555
Impuestos sobre la renta diferido 68,673 68,673
   Gastos acumulados por pagar y otros 4,362,926 4,362,926
Total de Pasivos 21,413,931 28,361,756
    
Inversión de Accionistas   
      Capital emitido 500,000 500,000
      Utilidades retenidas 2,329,047 2,329,047
Total Inversión de Accionistas 2,829,047 2,829,047
    
Total de Pasivos y Inversión de 
Accionistas 

24,242,978 31,190,803

    
Pasivos / Inversión de Accionistas 7.57 10.03
 
 
  
 
Nota:  Asume colocación de la totalidad de la presente emisión de US$10,000,000,.  
 
Todos los pasivos financieros del Emisor, están respaldados por el crédito general del emisor.  
A continuación se presenta 
un desglose de los pasivos financieros del Emisor. 
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Pasivos Financieros: (US$)  30‐dic‐07 30‐dic‐08  jun‐09
Acreedores:       
 Banco Panameño de la Vivienda S.A.  879,188 2,990,000  2,790,000
 BBVA  2,400,000 2,400,000  2,400,000
Deuda Garantizada con Depósito a Plazo Fijo  3,279,188 5,390,000  5,190,000
       
HSBC Panamá / Banistmo S.A.  268,952 493,010  449,244
Banco Panamá  ‐  986,067  902,207
Banco General  3,915,601 5,280,774  4,949,573
BBVA  3,808,130 3,273,896  3,782,801
Bancafé Panamá  ‐  ‐  1,000,000

Total de acreencias respaldadas por el crédito general del 
Emisor, con Fianza de Grupo Colfinanzas, S.A. y cesión de 
cartera de créditos personales   7,992,683 10,033,747  11,083,825
Sobregiros Bancarios       
BBVA  239,344 237,923  311,231
Banco Panameño de la Vivienda  ‐  1,606   
Banco General  ‐    3,029
Total de la deuda Bancaria  11,511,215 15,663,276  16,588,085
 
 
G. GARANTIAS 
 
Los Bonos que constituyen la presente Emisión están respaldados por el crédito general del Emisor.  
 
 
IV. INFORMACION DEL EMISOR 
 
A. HISTORIA Y DESARROLLO DE COLFINANZAS, S.A. 
 
1. Descripción y Estructura Corporativa 
 
El Emisor es una sociedad anónima organizada y en existencia de conformidad con las leyes de la República 
de Panamá según consta en la Escritura Pública No. 5053 de 1 de agosto de 1974 de la Notaria Pública  
Cuarta del Circuito de Panamá, la cual se encuentra inscrita en el tomo 1053, folio 556, asiento 124524 en la 
Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, desde el 29 de agosto de 1974. Desde su 
organización, el Emisor ha reformado en varias ocasiones disposiciones de su Pacto Social. Dichas reformas 
se encuentran debidamente inscritas en el Registro Público. 
 
El Emisor cumple con todas las disposiciones legales contempladas en la Ley No.42 del 23 de julio de 2001. 
 
El Emisor cuenta con una Licencia Comercial de Tipo B, expedida por el Ministerio de Comercio e Industrias e 
igualmente la sociedad está debidamente inscrita en la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 
Comercio e Industrias, el cual es el Ente rector, fiscalizador y regulador de las empresas financieras, así como 
el encargado de expedir y revocar la autorización de la licencia de operación en las actividades para las 
empresas financieras, y de velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones y sus reglamentos. 
 
El Emisor mantiene su oficina principal en la Avenida Perú y Calle 35, Edificio Mongat- Tiana, número de 
teléfono es el 227-2400, su número de fax es el 227-2406 y su apartado postal es 0816-00934, Panamá, Rép, 
de Panamá. 
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El Emisor abrió sus puertas en enero de 1986. El propósito fundamental de la empresa, desde su organización, 
fue el de atender necesidades de financiamiento al consumidor a través de préstamos personales a jubilados, 
pensionados y servidores públicos de la República de Panamá, y sólo en aquellos casos en que se pudiera 
efectuar el cobro de la deuda por descuento directo de su salario o jubilaciones. 
 
Luego de 22 años de operaciones, el Emisor concentró sus esfuerzos en la consolidación de sus operaciones 
con miras a ampliar su participación en el mercado financiero local. El crecimiento de la cartera de préstamos 
personales es producto de  un plan estratégico de negocio. 
 
 
2. Historia y Organización 
 
El Emisor fue establecido bajo las leyes de la República de Panamá en 1974, siendo su razón social en ese 
entonces Panarco, S.A.  Fue adquirida por un nuevo grupo de accionistas  en el año de 1986, quienes le dieron 
una estrategia comercial más agresiva a sus operaciones y se cambio el nombre de la sociedad a 
COLFINANZAS, S.A. 
 
Desde enero de 1986, El Emisor establece que su principal operación de préstamos los  efectuará en 
préstamos al sector de Jubilados y  Pensionados de la República de Panamá.  Se estableció esta política al 
concluir un estudio de mercadeo en la que se pudo determinar claramente, que dentro de las carteras de 
créditos industriales, comerciales y de consumo, la cartera que ofrece un menor riesgo de repago es la de 
préstamos personales a Pensionados y Jubilados. 
 
Esta política se mantiene hasta la fecha y forma parte de su plan estratégico de negocio. 
 
Dentro de su política de expansión de negocio en enero de 1995  abrió la primera sucursal de Colfinanzas, S.A. 
en el distrito de La Chorrera y luego en el año 2005 continua ampliando sus canales de distribución, abriendo 
su tercera sucursales el distrito de San Miguelito. 
En el mes de junio del año 2005 toma la decisión de vincularse a Banvivienda quien forma parte de Grupo 
Mundial Tenedora, S.A., con miras a fortalecer el negocio, y posibilidades de acceso a recursos financieros 
más amplios y económicos, y con la utilización de nuevos canales de distribución.  
 
Como parte de su estrategia de negocio 2008, dentro de su plan de expansión decide incursionar fuera de la 
provincia de Panamá y abre su cuarta sucursal en David, provincia de Chiriquí. y una quinta sucursal en 
Santiago de Veraguas. Para el primer cuatrimestre del 2009 planifica la apertura de su  sexta sucursal en 
Chitré, provincia de Herrera.  
 
El 88% de su cartera de préstamos está concentrada en el segmento de jubilados y pensionados de la Caja de 
Seguro Social y el resto de la cartera está colocada en Instituciones del sector público, previamente 
seleccionadas, con énfasis en empleados que se desenvuelven en actividades técnicas.  
 
La empresa otorga préstamos con la cesión de pago de los derechos de la jubilación en el caso de los jubilados 
y con descuento directo de su salario ó nomina en el caso de los empleados públicos. Este sistema de cobro 
asegura la alta eficiencia operativa. 
  
Para lograr una mayor penetración geográfica en el área de la provincia de Panamá, se proyecta implementar 
un plan de apertura de sucursales en áreas de alta concentración de jubilados como en el sector este de la 
ciudad de Panamá, la 24 de diciembre y el sector oeste de la ciudad de Panamá como Nuevo Arraiján. 
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A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor, al 30 de junio de 2009,  
31 de diciembre de 2008 (comparativo con cifras auditadas al 31 de diciembre de 2007: 
 
Pasivos e Inversión de Accionistas 30-jun-09 31-dic.-08 31-dic.-07 
       
Pasivos      
Sobregiro y préstamos bancarios 16,588.085 15,663,276 11,511,215 
Cuentas por pagar Afiliadas 122,370 - -  
Obligaciones bajo arrendamiento 131,367 21,996 72,918 
Intereses acumulados por pagar 138,955 51,314 23,349 
Impuestos sobre la renta por pagar 1,555 145,416   
Impuestos sobre la renta diferido 68,673 68,673 230,219 
Gastos acumulados por pagar y otros 4,362,926 4,016,560 2,718,871 
Total de Pasivos 21,413,931 19,967,235 14,556,572 
       
Inversión de Accionistas      
      Capital emitido 500,000 500,000 151,000 
      Utilidades retenidas 2,329,047 2,365,065 2,598,394 
Total Inversión de Accionistas 2,829,047 2,865,065 2,749,394 
       
Total de Pasivos y Inversión de Accionistas 24,242,978 22,832,300 17,305,966 
       
Pasivos / Inversión de Accionistas 7.57 6.97 5.29 
 
 
 
Al 30 de junio de 2009, las principales relaciones de financiamiento bancario que mantiene el Emisor se 
detallan a continuación: 
 

  Vencimiento Tasa 

Deuda 
garantizada 
con pagarés 
de terceros 

Deuda 
gararantizada 

con D.P.F 

TOTAL DE 
DEUDA 

Préstamos      
Banistmo, S.A. 2009-2013 8% 449,244 - 449,244
Banco General, S.A. 2009-2013 7.50% 4,949,573 4,949,573
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. 2009-2013 6.5%-11.5% 3,782,801 2,400,000 6,182,801
Bancafé (Panamá) 1,000,000 1,000,000
Banco Panameño de la Vivienda, S.A. 2009 7.50% 2,790,000 2,790,000
Banco Panamá  2013 7.5% 902,207 986,067
TOTAL DE PRESTAMOS   11,083,825 5,190,000 16,273,825
     
Sobregiros    
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
S.A. 2009 6.5% 311,231 311,231
Banco General 2009 18% 3,029 3,029
TOTAL DE DEUDA BANCARIA     11,398,085 5,190,000 16,588,085
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Gobierno Corporativo 
 
El emisor no cuenta a la fecha con normas de Gobierno Corporativo conforme a lo establecido en el Acuerdo 
12-2003 adoptado por la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 
 
 
B. CAPITAL ACCIONARIO 
 
 
1. Del Capital 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el capital autorizado del Emisor consiste en 5,000 acciones comunes, nominativas, 
emitidas y en circulación por un valor de US$100.00 cada una. 
 
Cada acción común tiene derecho a un (1) voto en todas las junta generales de accionistas y fueron emitidas 
en forma nominativa.  
 
Al 31 de diciembre de 2008 no existían acciones suscritas sin emitir y el Emisor no contaba con acciones en 
tesorería. 
 
Al presente no existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor en relación con derechos de 
suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación. 
 
Con fecha 3 de marzo de 2008 mediante Acta de Reunión de Junta Directiva se autorizó la capitalización de 
$340,000.00 de las utilidades retenidas para aumentar su capital pagado a $500,000.00. 
 
 
 
C. Pacto Social y estatutos del Emisor. 
 
A continuación se presentan las modificaciones realizadas al Pacto Social y a los Estatutos del Emisor: 
 
 
 

No. ESCRITURA NOTARIA ACTO COMENTARIOS 
 

DATOS DE 
INSCRIPCIÓN 

1 5053 de 1 de 
agosto de1974 CUARTA Pacto Social y 

Estatutos 

Constitución de la sociedad 
anónima PANARCO, S.A. 
Capital Social $10,000.00 . 
Certificado de Elección de 
Directores y Dignatarios. 

Tomo 1053, Folio 
556, 
Asiento 124,524  

2 739 de 31 de 
enero de 1979 SEGUNDA 

Certificado de 
Enmienda al Pacto 
Social (aumento de 
capital y Elección de 
nuevos Directores y 
Dignatarios 

Se reforma la cláusula 3era. 
Capital social  aumentando a 
$60,000.00. Además se eligen 
nuevos Directores y 
Dignatarios.  

Ficha 018819,Rollo 
1833,Imagen 0081 
de 5 de febrero de 
1979 

3 8071 de 18 de 
julio de 1984 TERCERA 

Certificado de Junta 
de Accionistas , se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios. Se 
designa como 
agente residente a la 

Certificado de Elección de 
Nuevos Directores y 
Dignatarios y se elige nuevo 
agente residente de la sociedad 

Ficha 018819, 
Rollo 
13791,Imagen 
0081 de 2 de 
agosto de 1984 
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firma MAUAD Y 
ASOC. 

4 2853 de 28 de 
febrero de 1986 TERCERA 

Certificado de la 
Junta Directiva y 
Accionistas, se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios 

Se eligen nuevos Directores y 
Dignatarios 

Ficha 018819,Rollo 
17744, Imagen 
0164 de 10 de 
marzo de 1986 

5 
13,107 de 12 de 
diciembre de 
1986 

QUINTA PODER 

Se le otorga poder general para 
pleito a favor del señor Carlos 
E Ehremberg L. Reunión de 
Junta Directiva del 12 de 
diciembre de 1986. 

Ficha 018819, 
Rollo 20372, 
Imagen 0097 de 5 
de enero de 1987 

6 5,210 de 14 de 
mayo de 1990 PRIMERA 

Certificado de la 
Junta Directiva y 
Accionistas, se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios y se 
designa nuevos 
agentes residentes 

Se eligen nuevos directores y 
Dignatarios y se elige a la firma 
de abogados RIVERA  & 
RIVERA como nuevos agente 
residente 

Ficha 018819, 
Rollo 29292, 
Imagen 0044 de 24 
de mayo de 1990. 

7 8,746 de 13 de 
agosto de 1990 PRIMERA 

Certificado de la 
Junta Directiva y 
Accionistas, se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios  

Protocolización del Acta de 
Asamblea de Accionistas 3 de 
agosto de 1990 

Ficha 18819, Rollo 
30324, Imagen 
0034 de 30 de 
agosto de 1990 

8 
9,996 de 24 de 
diciembre de 
1991 

PRIMERA 

Certificado de 
Enmienda al Pacto 
Social (aumento de 
capital) 

Se reforma la cláusula Tercera, 
Capital Autorizado, 
aumentándolo a $150,000.00  

Ficha 018819,Rollo 
34157, Imagen 
0156 de 30 de 
diciembre de 1991 

9 6949 de 8 de 
julio de 1992 TERCERA 

Certificado de 
enmienda al pacto 
social 

Se reforma la cláusula Primera, 
en cuanto al nombre de la 
sociedad y se denomina 
COLFINANZAS, S.A.  

Ficha 018819,Rollo 
35975 , Imagen 
0052 de 20 de julio 
de 1992 

10 
6,894 de 19 de 
septiembre de 
1997 

TERCERA PODER 
Se le otorga poder amplio y 
General a Carlos E. Ehremberg 
L 

Ficha 18819, Rollo 
56527, Imagen 
0032 de 9 de 
octubre de 1997 

11 4,371 de 3 de 
marzo de 2005 QUINTA 

Certificado de la 
Junta Directiva y 
Accionistas , se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios 

Se eligen nuevos Directores y 
Dignatarios  

Ficha 18819, Tomo 
2005, Asiento 
66710 de 9 de 
mayo de 2005 

12 
6197 de 28 de 
septiembre de 
2005 

UNDECIMA 

Certificado de la 
Junta Directiva y 
Accionistas celebrar 
un acuerdo de 
Accionistas de 
acuerdo al Acta del 
día 25 de julio de 
2005. 

Asamblea de Accionistas el 
cual se aprueban las bases 
principales del Acuerdo de 
Accionistas, inciso 
(a):Conformación de Junta 
Directiva. (b):Políticas de 
Dividendos. (c):Independencia 
Administrativa de la Gerencia. 
(d):Cambios al pacto social. 

Ficha 18819, Tomo 
2005, Asiento 
162636 de 21 de 
octubre de 2005 
 

13 6431 de 6 de 
octubre de 2005 UNDECIMA Certificación de la 

Junta Directiva y 
Se eligen nuevos Directores y 
Dignatarios 

Ficha 18819 Tomo 
2005 Asiento 
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Accionistas , se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios 

162728 de 25 de 
octubre de 2005 

14 2930 de 4 de 
mayo de 2006 UNDECIMA 

Certificación de la 
Junta Directiva y 
Accionistas, se 
eligen nuevos 
Directores y 
Dignatarios 

Se eligen nuevos Directores y 
Dignatarios 

Ficha 18819 Tomo 
2006 Asiento 
64297 de 9 de 
mayo de 2006 

15 3881 de 12 Junio 
de 2006 UNDECIMA  

Certificados de 
enmienda Al Pacto 
Social (Aumento De 
Capital) 

Se reforma la Cláusula 3ra. 
Capital Autorizado aumentando 
a $500,000.00 

Ficha 18819 Tomo 
2006 Asiento 
88256 de 15 de 
junio de 2006 
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9359 de 03 de 
octubre de 2007 UNDECIMA 

Certificados de la 
Junta Directiva y 
Accionista se eligen 
nuevos directores y 
dignatarios 

Se eligen nuevos directores y 
dignatarios  

Ficha 18819 Tomo 
2007 Asiento 
181493 de 4 de 
octubre de 2007 

 
D. DESCRIPCION DEL NEGOCIO 
 
EL EMISOR no mantiene ningún cliente que represente  de forma individual el diez por ciento (10 %) o más  de 
sus ingresos. 
 
1. Giro Normal del Negocio 
 
La principal actividad del Emisor es el otorgamiento de préstamos personales.  El Emisor a través de los años 
ha operado con muy bajo apalancamiento financiero y con una sólida base patrimonial. 
 
 
Operaciones de Préstamos 
 
A continuación un resumen de la composición y evolución de la cartera de préstamos: 
 
  Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08 Jun-09
           
Préstamos Personales          
           
Cartera Bruta 19,386,659 22,557,823 29,038,781 39,966,111 42,623,656
Intereses y comisiones no ganadas 8,565,842 9,300,812 12,504,451 17,849,928 19,079,459
Reserva 129,126 164,210 120,168 120,256 180,256
Cartera Neta 10,691,691 13,092,801 16,414,162 21,995,927 23,363,941
 
La Administración del Emisor considera que mantiene estrictas prácticas para la aprobación de sus préstamos, 
las cuales exigen que se cumplan entre otros requisitos, los siguientes: (i) Descuento Directo (ii) Prueba de 
A.P.C,  (iii) Fuente de repago, (iv) Garantías y (v) Pruebas de asegurabilidad.  A continuación se presentan en 
mayor detalle el manejo de la empresa para mitigar el riesgo crédito: 
 
La Junta Directiva ha delegado la responsabilidad para el manejo del riesgo de crédito en el Comité Ejecutivo, 
donde los principales ejecutivos de la Empresa trabajan en conjunto con dicho comité, sobre el monitoreo del 
riesgo de crédito. 
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Para mitigar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen límites por origen de del 
empleador del Cliente y límites por deudor particular.  Adicionalmente los oficiales de crédito monitorean 
periódicamente la condición financiera de los deudores que involucren un riesgo de crédito para la Empresa. 
 
Los procedimientos principales para la gestión de este riesgo se exponen a continuación: 
 

• Formulación de políticas de crédito:  en consulta con la gerencia, se indican las políticas de cobertura, 
aprobaciones de crédito, manejo de reportes financieros y calificaciones de los clientes, procedimientos 
de documentación legal y cumplimiento con los requerimientos del ente regulador de la Empresa.  

• Establecimiento de límites de autorización:  para la aprobación y renovación de las líneas de crédito, se 
mantienen limites de autorización y se mantienen excepciones para ciertas facilidades hasta ciertos 
límites en que las mismas requieran ser aprobadas únicamente por el gerente.  

• Desarrollo y mantenimiento de evaluación de riesgo:para efectos de categorizar las exposiciones 
relacionadas a las pérdidas financieras, se emplea la clasificación y método de provisión bajo esquema 
de rangos de mora indicado por el Ministerio de Comercio e Industrias.  El siguiente cuadro muestra las 
clasificaciones y sus correspondiente rango de mora: 

o Normal:    de 0 a 30 días 
o Mención Especial: de 31 a 60 días 
o Subnormal:  de 61 a 90 días 
o Dudoso:  de 91 a 180 días 
o Irrecuperable:  más de 181 días 

 
La responsabilidad en cuanto al establecimiento y aprobación de las metodologías, corresponde al 
Comité Ejecutivo, y están expuestos a una revisión recurrente.  También regularmente se siguen 
proceso de Auditoría Interna en cada segmento de negocio, para revisar el cumplimiento con dichas 
evaluaciones de riesgo. 

 
• Capacitación y especialización de habilidades de crédito: para cada segmento de negocio, se 

promueven constantes entrenamientos, para brindar conocimiento sobre mejores prácticas y 
procedimientos actualizados, sobre el manejo adecuado del riesgo de crédito.   

 
 
E.  DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 
 
1. La Industria de las Financieras en Panamá 
 
El financiamiento al consumo personal es la línea más dinámica de crédito del sistema bancario. De hecho, una 
tercera parte de la expansión del crédito interno obedece al aumento del crédito al consumo. En este 
comportamiento inciden una serie de elementos que explican el acelerado impulso que ha registrado esta 
cartera. 
 
Factores como: (i) la evolución favorable de la economía; (ii) la consolidación de deudas; (iii) la demanda 
creciente de adquisición de autos; (iv) el incremento de competencia de los bancos de la plaza para lograr 
maximizar los niveles de rendimiento de su cartera, explica en gran medida el significado crecimiento que se 
observa en el crédito al consumo. 
 
El enfoque de la industria de empresas financieras en el mercado local se ha caracterizado por atender las 
necesidades de crédito al consumidor. Los segmentos del mercado que denotan más actividad son los 
financiamientos a través de préstamos personales a pensionados y jubilados, funcionarios públicos, 
trabajadores de la empresa privada. También se dedican a efectuar financiamientos de automóviles, 
arrendamientos financieros y en menor grado créditos comerciales y hipotecarios. 
 
Con anterioridad al año 1971 la Industria de Empresas Financieras existía de una manera informal y sin ningún 
tipo de regulación. Esta situación cambia mediante las Leyes No. 69 y No. 83 de 1978; el Decreto No. 30 de 
1980; el Decreto de 74 de 1982; el Decreto No.7 de 1984; el Decreto No. 20 del 24 de noviembre de 1986.  
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La Dirección de Empresas Financieras constituye el ente rector de las actividades que se registran en el sector 
financiero conformado por las empresas financieras, de arrendamiento financiero, casas de remesas de dinero 
y Casas de Empeños.  
 
A su vez, se  lleva a cabo programas de fiscalización y control de las operaciones de préstamos o 
financiamientos que realicen las empresas financieras dentro del territorio de la República, mediante la 
aplicación de la Ley 42 de 23 de julio de 2001 : "Por la cual se reglamentan las operaciones de las empresas 
financieras".  

Ley 42 de 23 de julio de 2001 “Que Regula las Empresas Financieras”. 

Ley 33 de 26 de junio de 2002 “Que modifica y adiciona artículos a la ley 42 de 2001”. 

Ley 42 de 2 de octubre de 2000, “Que Establece Medidas para la Prevención del Delito de Blanqueo de 
Capitales”. 
Ley 24 de 22 de mayo de 2002 “Que regula el servicio de información sobre el historial de crédito de los 
consumidores o clientes”. 
 
Ley 14 de 18 de mayo de 2006 “Que modifica y adiciona artículos a la Ley 24 de 2002, que regula el servicio de 
información sobre el historial de crédito de los consumidores o clientes. 
 
A fin de impedir que las entidades declarantes lleven a cabo operaciones con fondos provenientes de 
actividades ilícitas relacionadas con el Blanqueo de Capitales, se emitió la Resolución No. 14 de 12 de marzo 
de 2001, donde se adoptan medidas a fin de impedir que las operaciones de las empresas financieras se 
utilicen para cometer el delito de blanqueo de capitales. 
 
Para velar por el debido cumplimiento del régimen legal se crea la Dirección de Empresas Financieras, entidad 
adscrita al Ministerio de Comercio e Industria. Esta Dirección se creo mediante la Ley 2 del 11 de febrero de 
1982 con el objetivo de fiscalizar y Controlar las empresas financieras y las operaciones de préstamos o 
financiamientos que realicen las mismas.  La Dirección de Empresas Financieras también se encarga de velar 
por el cumplimiento de la Ley 7 de 10 de julio de 1990: “Por la cual se regula el Contrato de Arrendamiento 
financiero de Bienes Inmuebles”. 
 
Toda persona natural o jurídica que desarrolle los negocios propios de una empresa financiera deberá contar 
con un capital social mínimo pagado de quinientos mil dólares ($500,000.00). 

 
Al 31 de diciembre de 2007, la Dirección de Empresas Financieras tenía registradas operando, 141 empresas 
financieras. Las mismas en su conjunto, a Septiembre de 2007, manejaron más de setecientos millones en 
concepto de financiamientos.  Al cierre del tercer trimestre del 2007, el total de financiamientos ofrecidos por 
las empresas financieras conforme al informe de gestión y resultados de la Dirección de Empresas Financieras, 
ascendió a $749. 2 millones. 
 
 
2. Competencia 
 
 
Evolución de la Industria en el Mercado Local 
 
Las Empresas Financieras se han caracterizado  por atender las necesidades de crédito al consumidor. Los 
segmentos del mercado que denotan más actividad son los financiamientos a través de préstamos personales 
a pensionados y jubilados, funcionarios públicos, trabajadores de la empresa privada. También se dedican a 
efectuar financiamientos de automóviles, hipotecarios, arrendamientos financieros y en menor grado créditos 
comerciales. 
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Al 31 de diciembre de 2006, la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e 
Industrias tiene regulado a: 
 
COMPENDIO PROVINCIAL DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS: 
AÑOS 2002-06 

Año Provincia 
2002 2003 2004 2005 2006 (P)  

TOTAL............... 161 154 139 139 144 
Coclé.................... 4 3 3 3 3 
Colón.................... 2 2 2 3 3 
Chiriquí ................ 5 5 5 5 5 
Panamá................ 149 143 128 127 132 
Veraguas.............. 1 1 1 1 1 
 
Fuente: Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Empresas Financieras. 
Actualizado: febrero de 2007.  
 
De acuerdo a los informes financieros preliminares 2007 de la Dirección General de Empresas Financieras del 
Ministerio de Comercio e Industrias, los balances muestran las siguientes carteras por área de negocios. 
 

• Hipotecarias $118,561,415 
• Vehículos  $11,674,405 
• Personales $482,246,101 
• Comerciales $26,281,470 
• Otros  $75,730,413 

 
La administración de la financiera estima que su competencia está compuesta por 6 empresas financieras que 
se dedican al otorgamiento de préstamos al sector de jubilados y pensionados de la República de Panamá.  
 
Entre las empresas financieras más importantes podemos mencionar: Govimar, Financomer, Financiera El Sol 
 
En los últimos años se ha incrementado la incursión de Bancos locales en actividades de préstamos al 
consumidor. Entre estos se puede mencionar a  Banistmo, BAC, BBVA, Global Bank, Credicorp Bank, Banco 
Nacional de Panamá, Banco General. 
 
3. Desempeño de las Financieras 

 
a. Estadísticas disponibles 2002 a 2006 

 
Las  empresas financieras, por disposiciones legales, deben presentar a la Dirección de Empresas Financieras 
del Ministerio de Comercio e Industrias dentro de los cuatro meses siguientes al cierre fiscal, sus estados 
financieros, debidamente auditados por un contador público autorizado. Además, las Empresas financieras que 
tengan período fiscales especiales, deberán presentar sus estados financieros no auditados al 31 de diciembre 
de cada año, sin perjuicio de su obligación de presentarlos debidamente auditados, de acuerdo con lo 
establecido. Cada dos años, la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias 
deberá realizar,  por lo menos, una fiscalización en cada empresa financiera, para determinar su situación 
financiera y si, en el curso de sus operaciones, ha cumplido con las disposiciones de la Ley.  
 
Según información suministrada por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e 
Industrias para el cierre del año fiscal 2006, el saldo de la cartera de préstamos según destinatarios es: 
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BALANCE DE SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS FINANCIERAS DE LA 

REPUBLICA DE PANAMA 
AÑOS 2005, 2006, Y 2007 

 
 ACTIVOS 2005 2006 2007 

ACTIVOS    
EFECTIVO Y CAJA 561,126.81 1,349,886 2,184,989
DEPOSITOS  EN BANCO 25,622,360.08 29,268,643 39,643,932
CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR 37,084,775.33 68,658,474 64,425,914
INVENTARIO 510,633.00 371,538 7,700
     
PRESTAMOS:    
     HIPOTECARIOS 75,396,540.00 130,577,149 118,561,415
      BONOS Y ACCIONES 2,798,930.00 8,119,222 19,492,555
      VEHICULOS 90,628,681.74 61,185,880 11,674,405
       GARANTIAS PRENDARIAS 1,630,303.00 1,078,545 3,628,512
       PERSONALES 403,604,823.98 447,807,839 482,246,101
       SECTOR COMERCIAL  11,829,742.57 4,703,266 26,381,470
        OTRAS GARANTIAS 67,495,569.90 91,132,184 75,730,413
     
MENOS: INTERESES NO DEVENGAD. 144,950,967.29 124,934,287 152,993,746
              RESERV. CTAS MALAS 33,162,185.00 35,550,096 17,883,434
              COMISIONES DIFERIDAS 219,434.00 15,749 -5,021,040
  
INVERSIONES: BONOS GOB. PMA 210,885.00 229,867 12,086
                        BONOS PRIVADOS 4,386,709.00 109,261 24,967,410
                        ACCIONES  3,936,205.00 950,031 4,319,993
                        OTRAS 18,033,546.00 10,244,290 3,931,305
     
MOBILIARIOS Y EQUIPOS 4,359,040.00 3,378,237 5,095,164
TERRENOS MOB. EQUIPOS MEJORAS 4,522,639.00 4,671,262 5,400,197
BIENES INMUEBLES 2,952,199.00 639,524 872,673
BIENES MUEBLES 775,320.00 0 2,408,024
EQUIPO RODANTE 1,338,994.00 1,028,303 1,802,625
OTROS ACTIVOS 9,612,402.69 13,760,825 8,580,281
MENOS:    
          DEPRECIACIÓN ACUMULADO 12,164,049.99 10,568,291 12,556,445
Equipo en arrendamiento Financiero 0.00 26,235,411 3,215,909
CTAS PAGADAS POR ADELANTADO 4,288,310.75 8,241,220 2,226,094
OTROS ACTIVOS 17,885,512.90 24,591,118 23,872,705
     

            TOTAL DE ACTIVOS 
 

598,968,613.47 767,295,050 742,227,207
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PASIVO 2005 2006 2007 
     
CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR 43,400,603.94 57,421,695 101,861,755
  
     
PRESTAMOS:    
     
     BANCOS 166,367,964.00 270,141,624 156,825,888
      SOBREGIROS 16,528,317.20 15,023,287 30,523,882
     OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 115,570,976.00 134,454,437 100,450,272
     
      PARTICULARES 26,107,292.14 3,432,820 66,721,932
      ACCIONISTAS 27,886,233.20 60,164,353 28,330,836
      ORGANISMOS INTERNACIONALES 4,674.00 0 0
     
     
     
CUENTAS Y GASTOS ACUMULADOS 20,610,565.82 18,809,423 8,458,968
IMPUESTOS POR PAGAR 3,365,129.80 2,988,810 3,281,452
OTROS PASIVOS 83,627,822.15 99,321,319 128,542,062
     
     

TOTAL DE PASIVO 
 

503,469,578.25 661,757,767 624,997,048
     
     
CAPITAL PAGADO 47,296,093.00 53,374,288 37,082,664
CAPITAL ADICIONAL 9,192,920.00 37,846,457 35,761,617
UTILIDADES RETENIDAS 59,166,676.38 38,070,778 56,855,926
IMPUESTO COMPLEMENTARIO -205,110.13 -271,415 -263,276
RESERVAS DE CAPITAL -200.00 939,572 -196,972
DEFICIT O SUPERAVIT -19,962,288.00 -24,422,395 -12,011,063
OTRAS RESERVAS 426,151.00 0 1,263
     
     
TOTAL DE CAPITAL 95,914,242.25 105,537,285 117,230,159
     
     
TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL    599,383,820.50 767,295,052 742,227,207
   
Fuente: Informes financieros de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e 
Industrias. 
 
 
 
F. LITIGIOS LEGALES 
 
A la fecha de este prospecto informativo, El Emisor no tiene litigios legales pendientes, salvo aquellos derivados 
de sus operaciones ordinarias, y que de ser resueltos adversamente no afectarían o incidirían 
significativamente en el negocio o condición financiera del Emisor. 
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G. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Comisión Nacional de Valores, ni ha sido objeto de 
sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.. 
 
 
H. MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORAS (NETO) 
 
Los activos fijos del Emisor representan al 30 de junio de 2009 (neto de depreciación), el 1.97% del total de 
activos.  Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera:  
 
 
  Costo Depreciación Valor Neto 

31 dic. 08 
Valor Neto 
30 junio 09 

Mobiliario y equipo 237,154 65,963 171,191 170,427
Equipo Rodante 139,735 15,349 124,386 31,373
Mejoras Propiedad Arrendada 132,106 34,274 97,832 122,788
Equipo Arrendado 180,041 121,836 58,205 152,231
Total 689,036 237,422 451,614 476,819
 
Estos activos están valorados al costo, menos la depreciación acumulada.  Las mejoras significativas son 
capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran 
el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren.  La depreciación y amortización son 
cargadas a las  operaciones corrientes utilizando el método de línea recta. 
 
 
I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
El Emisor, es una sociedad anónima debidamente inscrita en el Registro Público y está constituida en la 
República de Panamá con licencia para operar como financiera conforme a la Ley No. 42 del 24 de noviembre 
de 1986.   El Emisor ha sido constituido bajo las leyes de la República de Panamá y tiene su domicilio en 
Panamá. 
 
El  Emisor, es una subsidiaria 100% de Grupo Colfinanzas,S.A., que a su vez es poseída en un 51% por Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A. y en un 49% por la sociedad Inversiones S.J., S.A.   El Banco Panameño de la 
Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA) es una sociedad poseída en un 99.77% por Grupo Mundial Tenedora, S.A. A 
continuación se presenta la estructura accionaria de Colfinanzas, S.A. de Grupo Colfinanzas, S.A. y el Banco 
Panameño de la Vivienda, S.A. (Banvivienda). 
 
 
 
Información de la Holding  (GRUPO COLFINANZAS, S.A.) 
 
 
Grupo Colfinanzas, S.A. fue originalmente constituida bajo la razón social Grupo Financiero Colonias, S.A., 
mediante Escritura Pública No.2589 de 25 de febrero de 1986 otorgada ante la Notaria tercera del Circuito de 
Panamá, inscrita en el Registro  Público, a Ficha 165942, Rollo 17662, Imagen 2 desde el 28 de febrero de 
1986, pero en el año 1992 su pacto social se reformó, de manera integral, y su nombre se cambió por el actual 
(Grupo Colfinanzas, S.A.) tal como consta en la Escritura Pública No.6948 de 8 de julio de 1992 otorgada ante 
la Notaria Tercera del Circuito de Panamá. 
 
El dueño  del 100% de las acciones de Colfinanzas, S.A. una sociedad constituida de acuerdo a las leyes de la 
República de Panamá e inicio operaciones en febrero de 1986. Su actividad económica principal es otorgar 
préstamos, principalmente a jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social y empleados públicos. 
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Actualmente, el accionista principal de Grupo Colfinanzas, S.A. es Banvivienda con una participación del 51%.  
De esta forma, Grupo Colfinanzas, S.A. cuenta con el respaldo de una entidad bancaria de prestigio. El otro 
49% pertenece a la sociedad Inversiones SJ, S.A. 
 
Grupo Colfinanzas, S. A., cuenta con un patrimonio consolidado exceden los $5.6 millones al 31 de diciembre 
de 2008. 
 
 
Estructura Organizativa  
 
 

 

49% 

Inversiones  S.J., S.A. 

Grupo Colfinanzas, S.A. 

51% 

1  00%

Colfinanzas, S.A. 

Banco Panameños de la Vivienda, S.A. 
(BANVIVIENDA) 

  
 
La Junta Directiva tiene la asignación directa y expresa de supervisión  de todas las actividades de Colfinanzas, 
S.A. Se reúne trimestralmente en la sala de reuniones de Banvivienda, ubicadas en la Ave. Balboa y dentro de 
su funciones se está el monitorear la implementación de las directrices generales del negocio, en las cuales se 
analiza el informe del Gerente General sobre el desempeño del negocio y los estados financieros, entre otros. 
 
La Junta directiva cuenta con seis directores principales. La elección de los actuales Directores y Dignatarios 
se efectuó el 3 de octubre de 2007. Ellos ejercen sus cargos por el tiempo que determinen los accionistas.  
 
 
Directores y Dignatarios de la sociedad: 
 
René A. Díaz Arias     Presidente 
Rodrigo A. Díaz Paredes    Vice-Presidente 
José A. Sosa Arango     Tesorero 
Francisco García Sosa     Secretario 
Raúl Delvalle Paredes     Vocal 
Raúl A. Hernández López    Vocal 
 
 
Prácticas de la Junta Directiva: 
 
 

1. Establecer la visión estratégica de la empresa. 
2. Hacer cumplir las políticas de crédito y procedimientos establecidos. 
3. Apoyar a la Alta Gerencia en la contratación de los ejecutivos claves. 
4. Velar que los registros contables sean apropiados y reflejen razonablemente la posición financiera de 

la empresa. 
5. Evaluar los niveles de riesgos. 
6. Revisar periódicamente el cumplimiento del plan de negocio. 
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La junta directiva ha adoptado parcialmente, y en los casos que aplica, la mayoría de los principios y 
procedimientos de gobierno corporativo y para ello establece dentro de su  estructura corporativa los siguientes 
Comités: Comité Ejecutivo, Comité de Crédito, Comité de Auditoria, Comité de Riesgo, Comité de Cobros. 
 
 
 
 
GRUPO COLFINANZAS, S.A. y subsidiaria 
(entidad 51% subsidiaria de Banco Panameño de la Vivienda, S.A.) 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Informe de los Auditores Independientes 
Estados Financieros 2008 - 2007 
 
Activos   Notas 2008  2007 
         
         

Efectivo  y equivalente de efectivo   7                800   
                    
-  

         
Depósitos en bancos:       
 A la vista en bancos locales              72,673             50,475  
 A plazo en bancos locales         2,765,000        2,765,000  
         
  Total de depósitos en bancos         2,837,673        2,815,475  
         
  Total de efectivo y equivalentes de efectivo       
    y depósitos en bancos          2,838,473        2,815,475  
         
Valores disponibles para la venta   9         210,000           210,000  
         
Préstamos   6    39,966,111      29,038,781  
         
Menos:       
 Provisión para posibles préstamos incobrables           (120,256)       (120,168) 

 Intereses y comisiones no ganadas       (17,849,928)  
      
(12,504,451) 

Préstamos, neto      21,995,927     16,414,162  
         
Mobiliario, equipo y mejoras, neto   10       451,614         428,621  
         
Activos varios:       
 Intereses acumulados por cobrar                        -              3,602  
 Impuesto sobre la renta pagado por anticipado                        -            76,844  
 Gastos pagados por anticipado                3,864            17,186  
 Otras cuentas por cobrar              11,871              7,490  
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 Otros               62,856            51,429  
         
  Total de activos varios              78,591          156,551  
         
Total de activos        25,574,605      20,024,809  
         
         
Pasivos y patrimonio       
         

Pasivos       
         
Financiamientos recibidos   6,11    15,663,276      11,511,215  
         
Otros pasivos:       
 Obligaciones bajo arrendamiento financiero   12           21,996             72,918  
 Intereses acumulados por pagar               51,314             23,349  
 Impuesto sobre la renta por pagar            145,416                          - 
 Impuesto sobre la renta diferido              68,673           230,219  
 Gastos acumulados por pagar y otros pasivos   7,13      4,006,336        2,718,871  
         
Total de pasivos       19,957,011      14,556,572  
         
         
Patrimonio:   14    
 Acciones comunes         2,599,000        2,250,000  
 Utilidades retenidas         3,018,595        3,218,237  
 Total de patrimonio          5,617,595        5,468,237  
         
 Total de pasivos y patrimonio       25,574,606      20,024,809  
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Grupo Colfinanzas, S. A. y Subsidiarias      
      
      
Estado de resultados      
seis meses terminados el 31 de diciembre de 2008      
(En balboas)         

     
  Notas  2008 2007 
      
Intereses y comisiones devengadas sobre:      
   Préstamos   3,003,238  2,592,787  

   Depósitos  
        
282,178          275,035  

Total de intereses y comisiones devengados       3,285,416       2,867,822  
    

Gastos de intereses de financiamientos recibidos  6 
     

1,054,505  
     

864,018  
    
Intereses y comisiones neto devengados        2,230,911       2,003,804  
     
Otros ingresos              14,294            77,022  
     
Ingresos operativos, neto        2,245,205       2,080,826  
     
Pérdida por deterioro de activo financiero  8         100,000            24,000  

Salarios y otros gastos de personal  6,15         404,466  
     

263,211  

Honorarios profesionales y legales             89,936  
     

76,629  

Propaganda y promoción           148,051  
     

122,977  

Seguros            243,633  
     

245,791  

Impuestos varios              50,096  
     

50,639  

Depreciación y amortización              66,117  
     

58,695  

Otros  6,15 
     

551,061  
     

451,162  

    
     

1,653,360  
     

1,293,104  
    

Utilidad antes del impuesto sobre la renta   
        
591,845          787,722  

     

Impuesto sobre la renta corriente    
         
(93,284)        (109,233) 

Impuesto sobre la renta diferido         
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(44,995) 

 Total de Impuesto sobre la renta  17 
     

(93,284) 
     

(154,228) 
     

    
Utilidad neta            498,561          633,494  
 
 
A continuación se presenta el organigrama administrativo actual del Emisor: 
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J. INFORME SOBRE TENDENCIAS 
 
 
El auge económico del que goza el país en los últimos años se ha traducido en importantes logros para la 
industria del sector financiero.   
La globalización, la apertura de mercados, la innovación tecnológica, los cambiantes patrones de consumo y la 
oferta de nuevos productos y servicios,  obligan a un proceso de reingeniería y reestructuración con el 
propósito de enfrentar con éxito las nuevas tendencias internas y externas que moldean el nuevo entorno 
empresarial. 
 
 
Los mercados financieros locales e internacionales han acusado una tendencia en los últimos años a una 
constante disminución en las tasas de interés lo cual representa un gran logro en mantener los márgenes 
financieros adecuados al crecimiento de la empresa.  El Emisor estima que utilizando nuevas alternativas 
financieras como bonos corporativos reforzaría su estrategia de crecimiento y obtendría mejores beneficios en 
sus resultados.  
 
 
Las posibilidades de negocio siguen siendo alentadoras para los próximos años,  a medida  que  aumentemos 
la  exportación de  nuestro modelo de negocio  a los diferentes canales de distribución. 
 
 
Su modelo de crecimiento ha sido orgánico, pero no descarta, aunque con prudencia, oportunidades de compra 
de otras empresas financieras. 
 
 
El Emisor estima que con el incremento de recursos a mediano y  largo plazo a través de una emisión de 
bonos, podrá aumentar con tranquilidad el volumen de sus operaciones e incrementar sus ingresos, por medio 
de la intermediación financiera y tener un mayor aprovechamiento de su capacidad instalada. 
 
 
De allí la importancia de aumentar su participación en el mercado, mostrar liderazgo y  eficiencia  sobre todo 
ahora que ha anunciado su transformación y crecimiento.  
 
 
Tenemos que ser competitivos y nuestra estrategia va por lo cualitativo. 
 
 
La estrategia de expansión hacia el interior de la República demanda de un mayor fondeo al igual que la 
diversificación de cartera. Competir localmente no es fácil, la bancarización va en aumento, lo que agita más a 
la competencia por sobresalir. 
 
 
Un crecimiento de cartera de 68% en los últimos dos años y medio, con una proyección de ampliar dicho 
margen a 85% para finales de este año 2008;  aunado a un  proceso de expansión en el interior de la 
República, y la diversificación de la cartera del Emisor, demandan de una necesidad de dinero a mediano y 
largo plazo.    
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V. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
 
A. Balances Generales Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2008,  2007, 2006, y Balances 

Generales interinos del Emisor al 30 de Junio de 2009 
 
Activos 30-Jun-09 31-Dic-08 31-Dic-07 31-Dic-06

Efectivo y equivalente de efectivo 44,867 21,092 41,172 42,020
Valores disponible para la venta 210,000 210,000 210,000 210,000
Préstamo, neto 23,363,941 21,995,927 16,414,162 13,092,801
Mobiliario, equipo y mejoras, neto 476,818 451,614 428,621 334,013
Otros activos 147,352 153,667 212,011 80,359

      
Total de Activos 24,242,978 22,832,300 17,305,966 13,759,193

      
       
Pasivos     

Sobregiro y préstamos bancarios 16,588,085 15,663,276 11,511,215 9,200,772
Cuentas por pagar afiliadas 122,370 - -  8,792
Obligaciones bajo arrendamiento 131,367 21,996 72,918 108,694
Intereses acumulados por pagar 138,955 51,314 23,349 12,469
Impuestos sobre renta  por pagar 1,555 145,416 -  49,477
Impuestos acumulados por diferir 68,673 68,673 230,219 185,224

   Gastos acumulados por pagar y otros 4,362,926 4,016,560 2,718,871 1,619,689
Total de Pasivos 21,413,931 19,967,235 14,556,572 11,185,117

      
Inversión de Accionistas     

      Capital emitido 500,000 500,000 151,000 151,000
      Utilidades retenidas 2,329,047 2,365,065 2,598,394 2,423,076

Total Inversión de Accionistas 2,829,047 2,865,065 2,749,394 2,574,076
       

Total de Pasivos y Inversión de Accionistas 24,242,978 22,832,300 17,305,966 13,759,193
 
 
 
Activos 
 
Al 31 de diciembre de 2008, el Emisor mantenía un total de activos de B/.22,832,300 millones, un monto bruto 
de préstamos por B/.39,966,111 millones y un monto neto de intereses y comisión diferidos de B/.21,995,927 
millones y un patrimonio de B/.2,865,065 millones. 
 
El total de activos del Emisor se incrementó $5,526,334 para finalizar en $22.8 millones al 31 de diciembre de 
2008 de ($17.3 millones al 31 de diciembre de 2007).  Dicho aumento es el producto principalmente del 
crecimiento de la cartera de préstamos neta, la cual se incrementó en $5,581,765 a $16,414,162 millones en el 
2007.  La cartera de préstamos - neta del Emisor representa el 96.3% del total de los activos al 31 de diciembre 
de 2008 (94.8% en el 2007). 
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Activos 30-Jun-09 31-Dic-08 31-Dic-07 31-Dic-06 
Efectivo y equivalente de efectivo 44,867 21,092 41,172 42,020 
Préstamo, neto 23,363,941 21,995,927 16,414,162 13,092,801 
Gastos pagados por adelantado 51,499 3,864 17,186 13,086 
Inversión 210,000 210,000 210,000 210,000 
Mobiliario, equipo y mejoras, neto 476,818 451,614 428,621 334,013 
Depósitos de garantía y otros 
activos 95,853 149,803 194,825 67,273 
Total de Activos 24,242,978 22,832,300 17,305,966 13,759,193 
 
 
Cartera de Préstamos 
 
Al 31 de diciembre de 2008, la cartera de préstamos tuvo un crecimiento de 34% en comparación con el año 
anterior y tuvo un crecimiento de 25.3% comparado con el 2006.  
 
El crecimiento importante fue liderado por los préstamos del sector de jubilados y pensionados de la Caja de 
Seguro Social cuyo monto bruto ascendió a 35,263,746 con un incremento del 37.5% en comparación con el 
año 2007. Esta cartera de préstamos del sector jubilado y pensionado representa un 88% del total de la cartera 
de préstamos.  
 
Al 31 de diciembre de 2008 la cartera de préstamos estaba compuesta por un total de 6,781 clientes; es decir 
que creció un 24% en el último periodo 2008-2007. 
 
Para el año 2008 se observa un crecimiento en la cartera de préstamos morosa por el orden de $14,268 lo cual 
representa un incremento de un 5.7% en comparación con el año 2007. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préstamos (cifras auditadas) 30-Jun-09 31-Dic-08 31-Dic-07 31-Dic-06 
Corrientes 42,306,353 39,701,154 28,788,092 22,322,756 
Morosos 317,304 264,957 250,689 235,067 
Total Préstamos 42,623,657 39,966,111 29,038,781 22,557,823 
         
Intereses y Comisiones no ganadas 19,079,459 17,849,928 12,504,451 9,300,812 
Reserva para préstamos de cobro 
dudoso 180,256 120,256 120,168 164,210 
Préstamos, neto 23,363,942 21,995,927 16,414,162 13,092,801 

El índice de morosidad de la empresa a la fecha del presente prospecto informativo es de 1.20%. Este índice 
ha sido calculado tomando en consideración los saldos morosos mayores de 30 días sobre el valor neto de la 
cartera. 
 
 
La cartera de préstamos de la financiera es su activo principal y por lo tanto su calidad es un factor 
determinante de su situación financiera.   
 
El Emisor, contemplando la posibilidad de que algún cliente fallezca durante la vigencia de su préstamo, ha 
procedido a asegurar la totalidad de su cartera crediticia con una póliza de seguro de colectivo de 
desgravamen (vida) que cubre las deudas de todos sus clientes en caso de defunción.  
 
La metodología utilizada para el cálculo de la reserva para pérdida en préstamos se determina como a 
continuación detallo: (i) si existe deterioro significativo – préstamos en no acumulación y vencidos (ii) estado de 
actual de morosidad por calificación de atraso. 
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La empresa generalmente clasifica como vencido aquellos préstamos que no hayan realizado pagos a capital e 
intereses por más de 90 días después de la fecha acordad y morosos aquellos con atrasos de 31 días hasta 90 
días a capital e intereses. 
 
La clasificación de los préstamos se realiza tomando en cuenta los criterios que se detallan a continuación: 
 
 
 
    Jun-09 Dic-08 Dic-07 Dic-06 
    
Normal  0-30 42,306,353 39,701,154 28,788,092 22,331,987 
Mención Especial  31-60 16,786 14,592 10,984 8,119 
Sub-Normal 61-90 15,349 12,682 8,373 7,603 
Dudosos  91-180 285,168 237,683 205,975 96,185 

Irrecuperables 
Más de 
181 días - - 25,357 113,929 

Saldos Morosos       317,303 264,957 250,689 225,836 
 
Pasivos y Patrimonio de Accionistas 
 
Pasivos 
 
Entre el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2007, los pasivos del Emisor aumentaron en 
B/.5,410,663. La concentración de pasivos está en los siguientes rubros: obligaciones bancarias por un monto 
de B/.15,663,276 (representando el 78% del total del pasivo), y seguros por pagar que ascendieron a 
B/.3,877,365 (que representa el 19%, respectivamente). 
 
 
 
Pasivos (cifras auditadas) 30-Jun-09 31-Dic-08 31-Dic-07 31-Dic-06 

Préstamos generadores de interés y deuda 16,588,085 15,663,276 11,511,215 9,200,772
Compromisos por arrendamiento financiero 131,367 21,996 72,918 108,694
Seguros, notaría, timbres y FECI por pagar 4,191,955 3,877,365 2,505,859 1,539,143
Cuentas por Pagar 58,382 75,676 52,482 56,417

Cuentas por Pagar - compañía relacionada 122,370    8,792
Intereses acumulados por pagar 138,955 51,314 23,349 12,469
Impuesto sobre la renta diferido 68,673 68,673 230,219 185,224
Impuesto sobre la renta por pagar 1,555 145,416   49,477
Gastos acumulados por pagar y otros pasivos 67,041 23,326 140,513 13,175
Prima de antigüedad e indemnización 
acumuladas  

45,548 40,192 20,017 10,954

Total de Pasivos 21,413,931 19,967,235 14,556,572 11,185,117
 
Patrimonio del Accionista 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el capital social autorizado en acciones estaba representado por 5,000 acciones 
comunes con un valor nominal de $100 de las cuales hay emitidas y en circulación el total de $500,000. 
 
La Junta Directiva y la administración tiene como compromiso fundamental el mantenimiento constante del 
patrimonio de la organización en niveles que sean cónsonos con el tamaño y los riesgos asumidos por la 
empresa (i) que protejan debidamente y en todo momento a nuestros inversionistas y acreedores. (ii) que 
permita una tasa de crecimiento razonable y competitiva. 
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Inversión de Accionistas (cifras auditadas) 30-Jun-09 31-Dic-08 31-Dic-07 31-Dic-06
Capital emitido 500,000 500,000 151,000 151,000
Utilidades retenidas 2,329,047 2,365,065 2,598,394 2,423,076
Total Inversión de Accionistas 2,829,047 2,865,065 2,749,394 2,574,076
      
Total Pasivo / Inversión de Accionistas 7.57x 6.96x 5.29x 4.34x

 
 
De acuerdo con sus políticas de capitalización y liquidez, al 31 de diciembre de 2008, el Emisor mantuvo una 
relación de Patrimonio a total de Activos de 12.55%, una relación de Patrimonio sobre Pasivos de 14.35%. 
 
 
Apalancamiento 
 
El endeudamiento  (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 31 de diciembre de 2008 es de 
6.96  veces y su apalancamiento financiero es de 5.46 veces, y al 30 de junio de 2009 el endeudamiento es de 
7.57 y su apalancamiento financiero es de 5.86 veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión de 
bonos por US$10,000,000 que tramita ante la Comisión Nacional de Valores, el Emisor estaría reemplazando 
su deuda como parte de una estrategia financiera para a su vez reducir sus costos financieros y brindarle un 
crecimiento sano a su cartera crediticia.  
 
 
 
 
 
B. Estado de Resultados del Emisor para los años terminados al 31 de diciembre de 2008, 31 de 

diciembre de 2007,  31 de diciembre de 2006 e interinos al 30 de junio de 2009 
 
 
Estados de Utilidades 
 
 
  30-Jun-09 31-Dic-08 03-Dic-07 31-Dic-06
Ingresos        
Intereses y comisiones devengadas sobre 
préstamos 1,667667 3,003,238 2,592,787 2,551,180
Otros Ingresos 20,644 14,294 77,022 35,882
Total de Ingresos 1,688,311 3,017,532 2,669,809 2,587,062
         
Intereses pagados 638,823 1,054,505 864,018 742,071
         
Utilidad en operaciones continuas  1,049,488 1,963,027 1,805,791 1,844,991
         
Gastos generales y administrativos 664,477 1,485,963 1,209,004 1,056,371
Depreciación y amortización 36,648 66,117 58,695 49,314
Reserva para préstamos de cobro dudoso 60,000 100,000 24,000 70,000
Total Gastos de Operación 761,125 1,652,080 1,291,699 1,175,685
         
Utilidad antes del impuesto sobre la renta 288,363 310,947 514,092 669,306
Impuesto sobre la renta  86,509 93,084 154,228 203,644
Utilidad Neta 201,854 217,863 359,864 465,662
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Durante el 2008 se presentó un aumento total de ingresos de $347,723 con respecto al mismo periodo del año 
anterior.  
 
Los intereses pagados se incrementaron por un monto de $190,487 sobre el mismo periodo del año anterior, 
eso refleja un incremento del 22% debido a que el crecimiento de su cartera neta pasó de $16,414,162 en el 
2007 a $21,995,927 en el 2008 y su endeudamiento pasó de $11,511,215 a $15,663,276 con un incremento de 
36% con respecto al año 2007. 
 
En cuanto al Total de Gastos de Operación, estos alcanzaron la suma de $1,652,080 en el año 2008 y en 
comparación con el año anterior fueron de $1,291,699 con un incremento de un 28%, debido a su estrategia de 
apertura de nuevos canales de distribución. 
  
La Utilidad Neta del negocio refleja una disminución de $142 mil dólares en comparación al año anterior 
producto de un incremento en salarios, prestaciones laborales, provisión de cartera y gastos de publicidad por 
la apertura de nuevos canales de distribución. 
 
 
 
 
C. Análisis de Perspectivas 
 
En cuanto a nuestra Visión 2009, nos enfocaremos en la ampliación de nuevos Canales de Distribución para 
ampliar nuestra red de servicios, buscando una mayor colocación de préstamos personales en otras áreas de 
la ciudad y el interior de la República de Panamá. 
 
El plan de desarrollo de nuevas carteras dirigido principalmente al sector público está dentro de los aportes 
adicionales al crecimiento inmediato de la cartera de préstamos personales. 
 
Para el año 2008, como parte de la estrategia de negocio, se está trabajando sobre un cambio de imagen y 
posicionamiento como empresa subsidiaria de BANVIVIENDA. Implementaremos la última fase de nuestro plan 
de expansión con nuevas sucursales en el interior de la República.  
 
Trabajar en el fortalecimiento y ejecución de nuestra ventaja competitiva, será un reto constante para la 
organización. 
 
Nuestra estrategia de creación de valor a través de relaciones con nuestros clientes, ha sentado las bases para 
conformar una plataforma de servicio integral de atención que es el gran diferenciador de Colfinanzas. 
 
 
 
 
VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS. 
 
A. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
 
 Rene Alfredo Díaz Arias – Director / Presidente 
 Rodrigo Alonso Díaz Paredes – Director / Vice-Presidente 
 José Antonio Sosa Arango – Director / Tesorero 
 Francisco García Sosa – Director / Secretario 
 Raúl Delvalle Paredes – Director / Vocal 
 Raúl Antonio Hernández López – Director / Vocal 
 
 
René Alfredo Díaz Arias   Director / Presidente 
Cédula:      No. 8-156-1155 
Nacionalidad:     Panameño 
Fecha de Nacimiento:    22 de septiembre de 1949 
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Dirección Comercial:   Edificio Capital Plaza No. 605, Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal:    0832-2795 WTC, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:    remasa@remasa.net
 Teléfono:    (507) 300-2046 
Fax:     (507) 300-2047 
 
Graduado en Economía en la Universidad La Salle de Philadelphia, Pennsylvania.  Ejecutivo de Crédito del 
Banco de Colombia, ocupando diversidad posiciones en el Banco en su Casa Matriz y Sucursales. 
Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General del Banco Internacional de Panamá, Banco comercial de capital 
mayoritariamente panameño. Al momento de su salida el banco contaba con activos totales de US$450 
millones, 250 empleados y 10 sucursales a nivel nacional.  Presidente de Remasa Corporation, empresa 
dedicada a la consultoría de negocios.  Ha sido Presidente de la Junta Directiva de Empresas Metro, S.A. 
dedicada a la cadena de farmacias en Panamá. Presidente de la Junta Directiva de Multifinanciamientos, 
empresa dedicada al financiamiento de autos. Miembro de la Junta Directiva de Grupo Colfinanzas, S.A. 
empresa dedicada a Préstamos de consumo.  Director independiente de Clínica Hospital San Fernando, S.A., 
hospital privado de mayor tamaño en Centroamérica. Director independiente de la familia de fondos Mundial 
Investment Funds y presidente del Comité de Auditoría y Cumplimiento. Cargos Anteriores: Presidente de la 
Junta Directiva de Empresas Tambor, S.A.  Miembro de la Junta Directiva del Primer Banco de Ahorros. 
Miembro de la Junta Directiva del Banco Provincial de Ahorros. Director Suplente en la Junta Directiva de la 
Compañía Nacional de Seguros (CONASE). Director fundador y presidente de la Junta Directiva de la 
Administradora de Fondos y Pensiones Progreso. Miembro de la Junta Directiva de Fundes por 15 años 
consecutivos. Director suplente de la Bolsa de Valores de Panamá. Presidente del programa Educrédito de 
Cospae. 
 
 
Rodrigo Alonso Díaz Paredes  Director / Vice-Presidente 
Cédula:     No. 8-484-338 
Nacionalidad:    Panameño 
Fecha de Nacimiento:   4 de mayo de 1975 
Dirección Comercial:   Avenida Balboa y Calle 41, Edificio Grupo Mundial 
Apartado Postal:   0816-03629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico:   rdiaz@grupomundial.com
Teléfono:    (507) 300-4700  
Fax:     (507) 300-4700 
 
Graduado en Global MBA de Thunderbird University / ITESM. Bachiller en ciencias con mención en Economía 
y Finanzas de Bentley Collage, Waltham, MA. Vicepresidente Ejecutivo de Grupo Mundial, S.A. Vicepresidente 
Ejecutivo de Aseguradora Mundial, S.A.  Gerente General de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. Abril 2004- 
Abril 2006. Vicepresidente de Finanzas y Administración de Aseguradora Mundial Oct. 2001 – Abr. 2004. 
Gerente de Inversiones de Aseguradora Mundial Jul. 1998 – Oct. 2001.  Emerging Markets Sales, Trading & 
Research de BANKBOSTON Jul. 1997 – Jun. 1998. Cargos Directivos: Vicepresidente Ejecutivo y Director 
Suplente de Grupo Mundial, S.A. Vicepresidente Ejecutivo y Director Principal de la Junta Directiva de 
Aseguradora Mundial S.A.  Vicepresidente Ejecutivo y Director Vicepresidente de la Junta Directiva de Mundial 
Valores, S.A. Vicepresidente Ejecutivo y Director Suplente de la Junta Directiva de Mundial Desarrollo, S.A. 
Vicepresidente Ejecutivo y Director Vicepresidente de la Junta Directiva de Mundial Fiduciaria, S.A.   Presidente 
de la Junta Directiva de Progreso Administradora Nacional de Fondos de Pensiones, Cesantías y SIACAP.  
Vicepresidente de la Junta Directiva de Grupo Colfinanzas. Miembro de la Junta Directiva del Grupo Lefevre.  
Designaciones y Responsabilidad Social: Fundación Grupo Mundial – apoyo a la Educación.  Vicepresidente de 
la Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá, periodo 2003 – 2004. Vicepresidente de la feria 
Expocomer 2004, Cámara de Comercio, Industrias & Agricultura de Panamá. Seleccionado como “Empresario 
del Año 2007” por Capital Financiero de Panamá. Director de PETROTERMINAL DE PANAMA. Director 
Tesorero de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA). 
 
 
José Antonio Sosa Arango  Director / Tesorero 
Cédula:     No. 8- 444-579 
Nacionalidad:    Panameño 
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Fecha de Nacimiento:   24 de septiembre de 1952 
Dirección Comercial   Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:    0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:    jose@gruporesidencial.com
 Teléfono:    (507) 227-2400 
Fax:     (507) 227-2401 
 
Graduado en Ingeniería Civil en la Universidad de Panamá. Socio Fundador, Vicepresidente Ejecutivo y 
Gerente General de Empresas Residencial, S.A.  El Ing. Sosa se ha dedicado a la administración de empresas 
constructoras y promotoras de proyectos inmobiliarios. Ha desarrollado su trabajo para empresas privadas que 
a su vez han contratado trabajos de construcción con particulares, Gobierno Nacional, Compañías extranjeras, 
Compañías panameñas y dependencias del Gobierno Norteamericano (Panama Canal Co.). Típicamente las 
funciones desempeñadas han incluido el manejo administrativo de los contratos de construcción, preparación 
de presupuesto, negociación de contratos, supervisión de los trabajos de construcción, relaciones con el 
propietario e inspectores de proyectos. 
 
 
 
Francisco García Sosa  Director / Secretario 
Cédula     No. 8-195-967 
Nacionalidad:     Panameño 
Fecha de Nacimiento:   19 de noviembre de 1949 
Dirección Comercial: Avenida Balboa y Calle 41 Bella Vista, Edificio Grupo Mundial  
Apartado Postal:   0816-03629, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico:   fgarcia@banvivienda.com
Teléfono:    (507) 227-4279 
Fax:     (507) 227-5433 
 
Graduado en Administración de Empresas y Banca y Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua. 
Vicepresidente de Administración GRUPO MUNDIAL, EX Gerente General de Banco Panameño de la Vivienda 
S.A. (BANVIVIENDA) de Abril 2005 hasta el 22 de mayo / 08; Ex Sub Gerente General Banvivienda, desde Dic 
1980 hasta Abril 2005, Director de Banco Panameño de la Vivienda, S.A. (BANVIVIENDA), Director de Grupo 
Colfinanzas, S.A. Director de Microfinanzas, S.A. Ex Oficial de Crédito del Banco de Bogotá; Ex Oficial de 
Tesorería del Banco de Bogotá, S.A.; Ex Coordinador General del Comité de Crédito del Banco de Bogotá, 
S.A.; Ex Asesor de Inmobiliarias – Banco de Bogotá, S.A. 
 
 
 
Raúl Delvalle Paredes  Director / Vocal 
Cédula:    No. 8-310-874 
Nacionalidad    Panameño 
Fecha de Nacimiento:  22 de octubre de 1969 
Dirección Comercial:  Ave Balboa y Calle 41.  Edificio Torre Mundial Apartado Postal:   
    0834-00219, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico:   rdelvalle@grupomundial.com
Teléfono:   300-4770 
Fax:    300-1139 
 
Graduado de The Catholic University of America en Washington, D.C. como Licenciado en Finanzas e 
igualmente BA en Filosofía.  Maestría con especialidad en Mercadeo de Universidad Latinoamericana de 
Ciencias y Tecnología (ULACIT).  Se ha desempeñado en el ramo financiero e industrial como Oficial de 
Crédito de Banco Continental de Panamá, S.A., Gerente General de Wall Street Bank, S.A., y Gerente General 
de Ansarosa, S.A.  Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Operaciones Bancarias de Grupo 
Mundial, S.A.  Desde 1994 ha formado parte de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, Industrias y 
Agricultura de Panamá ocupando cargos como Tesorero, Secretario, Vicepresidente y Presidente para los 
periodos 2003-2005.  Fue Presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP). Es miembro de la 
Junta Directiva de Grupo Lefevre, S.A., Papelera Istmeña, S.A., Truly Nolen de Panamá, S.A., Mundial 
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Fiduciaria, S.A., Progreso Administradora de Fondos de Cesantías y Pensiones, Grupo Colfinanzas, S.A., 
Banco Panameño de la Vivienda, S.A., Alliance Transport Logistics, S.A. Microserfin, S.A., Caribbean 
Enterprise TGIF Friday’s, Giros y Finanzas CFC -  Colombia, Aseguradora La Nación, S.A., - Guatemala y 
Seguros Pacífico, S.A., - Nicaragua.  Forma parte Ad Honorem del Consejo nacional de Relaciones Exteriores 
de la República de Panamá, Miembro Principal en la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá y de 
la Comisión Nacional de Bolsas de Productos de Ministerio de Comercio e Industrias. Es Presidente de 
Comisión nacional de Bolsa de Productos de Ministerio de Comercio e Industrias. Es Presidente de Comisión 
de Márgenes de Donación de la Bolsa Nacional de Productos Agropecuarios, S.A. (BAISA) y Presidente del 
Programa Padrino Empresario adjunta al Ministerio de Desarrollo Social. 
  
 
Raúl Antonio Hernández López Director / Vocal 
Cédula:     No. 8-155-1160 
Nacionalidad     Panameño 
Fecha de Nacimiento   30 de julio de 1949 
Dirección Comercial:   Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:    0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:    rhernandez@adrtec.com  
Teléfono:    (507) 227-2400 
Fax:     (507) 227-2400 
 
Graduado en Licenciatura de Administración de Negocios de Northwood Institute. Graduado en Administración 
Bancaria de la Universidad Santa María La Antigua. Ha participado en el Seminario y Programa para 
Presidentes y Directores de Empresas del INCAE. Presidente de ADR Technologies S.A. Presidente de 
Empresas Tambor, S.A. Ministro de Comercio e Industrias. Director ejecutivo para Panamá del Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas. Sub Gerente del Banco de Colombia. Jefe de Ventas de la 
Central Exportadora Silbros, S.A. Zona Libre de Colón. Es Director de la Junta Directiva de Farmacias Metro, 
S.A., Director de la Junta Directiva de Agencias Motta, S.A. Director de la Junta Directiva de Colfinanzas, S.A. y 
Presidente de la Junta Directiva de Agentes de Seguros Profesionales, S.A. 
 
 
 
B . Principales Ejecutivos 
 
Carlos Ernesto Ehremberg López  Gerente General 
Alda Irene Angulo de Cucalón  Sub-Gerente General 
Clara Centella de Aguirre  Contralor 
Alineth del Carmen López Moreno Gerente Operaciones 
Adriel Xavier Fernández Graell  Gerente de Ventas y Mercadeo 
 
 
Carlos Ernesto Ehremberg López  Gerente General 
Cédula       No. 8-230-611 
Nacionalidad:     Panameño 
Fecha de Nacimiento:    27 de febrero de 1959 
Dirección Comercial:    Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:     0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:     cehremberg@grupocolfinanzas.com  
Teléfono:     (507) 227-2400 
Fax:      (507) 227-2401 
 
 
Cursó estudios hasta el IV año de Finanzas en la Universidad Santa María La Antigua. 
Ha asistido a diferentes cursos y seminarios versados sobre temas de Banca, Finanzas, gestión administrativa 
y planeación estratégica.  Miembro fundador y Gerente General de Grupo Colfinanzas, S.A.  Secretario de la 
Junta Directiva de Multi Inversiones Financieras, S.A., empresa dedicada al financiamiento de vehículos. 
Ex Gerente Encargado de la Sucursal  – Aguadulce de Banco del Istmo (1985-1986).  
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Ex Director de la Asociación Nacional de Financieras para el periodo 1993-1994. 
 
 
 
Alda Irene Angulo de Cucalón  Sub-Gerente General 
Cédula       No.8-226-865 
Nacionalidad      Panameña 
Fecha de Nacimiento:    26 de agosto de 1960 
Dirección Comercial:    Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:     0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:     acucalon@grupocolfinanzas.com  
Teléfono:     (507) 227-2400 
Fax:      (507) 227-2401 
 
 
Cursos estudios hasta el tercer año de Psicología en la Universidad de Panamá. 
Ha participado en diferentes cursos y seminarios de crédito, cobros y mercadeo en sus 26 años de vida 
profesional en el sector de empresas financieras. 
Gerente de Crédito y Cobros en Grupo Financiero Internacional, S.A. para el periodo 1982-1986. 
 
 
 
 
Clara M Centella de Aguirre   Contralor 
Cédula       No. 8-140-999 
Nacionalidad      Panameña 
Fecha de Nacimiento    27 de diciembre de 1947 
Dirección Comercial:    Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:     0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:     caguirre@grupocolfinanzas.com  
Teléfono:     (507) 227-2400 
Fax:      (507) 227-2401 
Cursó estudios hasta el IV año de Contabilidad en la Universidad Santa María La Antigua. Ha participado en 
diversos cursos y seminarios en materia de contabilidad en el Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
durante sus 32 años de vida profesional en el sector de empresas financieras. 
Gerente encargada del Departamento de Contabilidad de la sociedad Grupo Colfinanzas, S.A. desde el año de 
1987. 
Gerente Encargada del Departamento de Contabilidad de la sociedad Grupo Financiero Internacional, S.A. 
(1977-1987).  
Jefa del Departamento de Contabilidad de la empresa Gran Financiera (1976-1977). 
 
    
 
Adriel Xavier Fernández Graell  Gerente de Ventas y Mercadeo 
Cédula      No. 8-492-398 
Nacionalidad     Panameño 
Fecha de Nacimiento    29 de julio de 1975 
Dirección Comercial:    Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:     0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:     afernandez@grupocolfinanzas.com  
Teléfono:     (507) 227-2400 
Fax:      (507) 227-2401 
 
Graduado en la Universidad de Panamá como Licenciado en Publicidad y Mercadeo.  Maestría en 
Administración Empresarial de Universidad Latina de Panamá. Diplomado de Finanzas en la Universidad 
Especializada del Contador Público Autorizado (actualmente en curso).  Ejecutivo de Cuentas VIP de 
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Corporación Medcom desde 2001 hasta 2006.  Ejecutivo de Ventas de Editora Panamá América, S.A. desde 
1997 hasta  2001. 
 
 
Alineth del Carmen López Moreno  Gerente de Operaciones  
Cédula       No.2-99-520 
Nacionalidad:      Panameña 
Fecha de Nacimiento:    30 de marzo de 1961 
Dirección Comercial:    Ave. Perú y Clle 35, Edificio Mongat -Tiana 
Apartado Postal:     0816-00934, Panamá, República de Panamá. 
Correo Electrónico:     alopez@grupocolfinanzas.com  
Teléfono:     (507) 227-2400 
Fax:      (507) 227-2401 
 
Curso estudios de secretariado con especialización en contabilidad en el Instituto Comercial Panamá. Ha 
participado en diferentes cursos y seminarios de sistemas en IBM Panamá en conceptos y programación en 
sistemas  AS/400.  Gerente de Operaciones de Colfinanzas, S.A. desde 1993 a la fecha. 
Gerente de Cómputo y Operaciones de la sociedad de Grupo Financiero Internacional, S.A. (1983-1993).  
 
 
C.    Empleados de Importancia y Asesores 
A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores 
en general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 
 
 
D.    Asesores Legales  
 
Asesor Legal Externo 
 
El Asesor Legal externo del Emisor es Rivera, Bolívar & Castañedas. El nombre del contacto principal es la  
Lic. Irene Bolívar Cisneros. 
 
Dirección Comercial: Calle Aquilino de la Guardia, Edificio Torre Banco General, Piso No.9 
Apartado Postal: 0819-08632, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: riveboca@riveboca.com; www.riveboca.com 
Teléfonos:  209-5900, 269-1127, 269-1852. 
Fax:   269-5622 
 
Para la presente emisión de Bonos Corporativo, la firma forense SUCRE , ARIAS & REYES funge como los 
asesores legales del Emisor. Específicamente, la Licenciada Nadiuska López de Abood ha manejado todos los 
temas legales concernientes a la preparación y registro del Programa Rotativo de Bonos Corporativos del 
Emisor. 
 
Dirección Comercial: Urbanización Obarrio, Calle 50 y calle Juan Ramón Poll, edificio Private Asset 

Management, piso 3.  
Apartado PostaL 0816-1832, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico: nlabood@sucre.net
Teléfonos:  204-7900 
Fax:   264-1168 
 
Asesor Legal Interno 
 
El Emisor no tiene Asesor Legal interno. 
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E. Auditores 
 
Auditor Externo 
 
El auditor externo del Emisor  para el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2007 y 31 de diciembre de 
2008 es la firma Deloitte, Inc.   El nombre del contacto principal es el Lic. Juan Moreno Real. El auditor externo 
del Emisor para el año fiscal terminado al 31 de diciembre de 2006 fue la firma Ernest & Young. 
 
Domicilio Comercial: Edificio Capital Plaza, Piso 7 

Paseo Roberto Motta 
Costa del Este 
Panamá, Rep. de Panamá 

Apartado Postal:   0816-01558, Panamá República de Panamá 
Correo Electrónico:  info@deloitte.com.pa
Teléfono:   (507) 303-4100 
Fax:    (507) 264.7124 
 
 
Auditor Interno  
 
El auditor interno del Emisor es la señora Clara M. Centella de Aguirre, quien  ocupa el cargo de Contralor. 
 
Dirección Comercial:  Ave. Perú y calle 35, Mongat-Tiana 
Apartado Postal:   0816-00934, Panamá, República de Panamá 
Correo Electrónico:   caguirre@grupocolfinanzas.com
Teléfonos:    (507) 227-2400 
Fax:    (507) 227-2401 
 
 
F.    Designación por Acuerdos o Entendimientos 

 
Existe un Acuerdo de Accionistas que regula la relación entre los dos grupos de accionistas del Emisor. Dicho 
acuerdo, establece, entre otras cosas, el nombramiento periódico de los directores y dignatarios que se 
alternan cada dos años, la política de dividendos, la política de endeudamiento y el visionamiento estratégico 
del negocio..   
 
 
 
G.    Compensación 
 
Compensación a Directores y Dignatarios. 
 
Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben dietas por su participación en las reuniones de Junta Directiva 
y Comités Ejecutivos. El monto de la compensación pagada  por reunión de Junta directiva es de B/.500.00., y 
las de Comité Ejecutivo son de B/.250.00. Estas reuniones se llevan a cabo trimestralmente y mensualmente 
respectivamente.  Durante el año 2008se le pagó a los directores B/.17,000..00. No existen fondos reservados 
en previsión de pensiones, retiros, u otros beneficios similares. 
 
 
H. Prácticas de la Directiva 
  
Practicas de la Directiva. 
 
La última elección de Directores se efectuó mediante reunión de Junta de Accionistas de   septiembre de 2007 
y los Directores Principales  fueron elegidos para ejercer sus respectivos cargos hasta la próxima Junta de 
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Accionista a realizarse en el 2009.  Los miembros de la Junta Directiva del Emisor ejercen sus cargos por un 
plazo de dos años, pero podrán ser reelectos de manera sucesiva.  
 
A continuación detallamos los cargos y las fechas desde que han ejercido sus cargos actuales los Directores 
del Emisor: 
 
 
    DIRECTOR                          POSICION ACTUAL        INICIO EN LA               POSICION  
             DIRECTIVA              ANTERIOR 
 
Rene Díaz Arias              Presidente          1986         Secretario 
Rodrigo Díaz Paredes  Vice-Presidente         2005         Presidente 
José A. Sosa Arango  Tesorero          1986         Vice-Presidente 
Francisco García Sosa  Secretario          2005         Tesorero 
Raúl A. Hernández L   Vocal         1986          Vocal 
Raúl Delvalle Paredes  Vocal         2006          Vocal 
 
Dentro de las principales responsabilidades de la Junta Directiva de Colfinanzas, S.A. se encuentra el guiar y 
monitorear la implementación de las directrices generales del negocio. Estas actividades son coordinadas en 
las reuniones trimestrales de Junta Directiva, en las cuales se analiza el informe del Gerente General sobre el 
desempeño del negocio y los estados financieros, entre otros. 
La Junta directiva puede reunirse en cualquier lugar, dentro o fuera de República de Panamá. 
 
El Emisor estableció un Comité Ejecutivo para apoyar la toma de decisiones y supervisar una vez al mes el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la Junta directiva; esta está compuesta por dos Directores y el 
Gerente General. A la fecha el comité lo conforman los siguientes directores: René Díaz Arias, Rodrigo Díaz 
Paredes. 
Adicionalmente, los informes de auditoria externa son revisados por la Junta directiva durante sus sesiones de 
trabajo. 
 
Ningún director esta inhabilitado para celebrar contratos o tratos con la sociedad  siempre que tal director haga 
conocer a los directores de la Sociedad su interés en tal contrato antes de que fuese celebrado y aprobado por 
la junta directiva. 
 
 

I. Empleados. 
 
Al 31 de diciembre de 2008 el Emisor emplea  27 personas, en su mayoría permanentes, las cuales no están 
organizadas en sindicatos ni amparados por convención colectiva.  El desempeño del personal es avaluado 
anualmente por departamento de acuerdo a resultados. 
 
A continuación se presenta un detalle de la distribución por departamento del recurso humano del emisor: 
 
DEPARTAMENTO   31-12-2008   31-12-2007   31-12-2006  
Gerencia General   1  1  1 
Sub-Gerente General  1  1  1 
Contraloría  2  2  1 
Crédito  12  8  5 
Operaciones y Cobros  5  4  4 
Mercadeo y Ventas  5  3  1 
Mantenimiento  1  2  2 
Total   27   21   15 
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J. Gobierno Corporativo. 
 
 
El emisor no cuenta a la fecha con normas de gobierno conforme a lo establecido en el Acuerdo 12-
2003 adoptado por la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 
 
  
 
 
K. Propiedad Accionaria 
 
El 100% de las acciones emitidas y en circulación de Colfinanzas, S.A. son propiedad de Grupo Colfinanzas, 
S.A.  La propiedad efectiva de las acciones de Grupo Colfinanzas, S.A., a la fecha de redactarse este 
prospecto informativo, se detalla en el siguiente cuadro: 
 

 
Grupo de Acciones 

 
Cantidad de 

Acciones 
Comunes 
Emitidas 

 
% Respecto del Total 

de Acciones 
Emitidas y en 
Circulación 

 
Número de 
accionistas 

% Que 
representan 

respecto de la 
Cantidad Total 
de Accionistas 

 
Directores y  Dignatarios 

 
0 

 
0% 

 
0 

 
100% 

 
 
No existe ninguna persona natural como accionista del Emisor. 
 
El Emisor no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus Directorios y Ejecutivos. 
Al igual, El Grupo Colfinanzas S.A., no cuenta con un plan de Opciones como método de compensación de sus 
Directorios y Ejecutivos. 
 
 
Desde la creación de Grupo Mundial Tenedora, S.A. y su adquisición de las acciones del Emisor en Septiembre 
de 2005 no ha habido cambios en el control accionario del Emisor 
 
VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 
 
 
A. Partes Relacionadas 
 
Mundial Valores, S.A., el Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión es accionista de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear). 
 
 
 
B. Negocios o contratos con partes relacionadas 
 
Los balances generales consolidados y los estados consolidados de utilidades incluían saldos y transacciones 
con partes relacionadas, tal como se detalla a continuación: 
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Junio 30  Diciembre 31
2009 2008

Activos (no auditado) (auditado)
Efectivo y depósitos a la vista 44,867           21,092          

Cuentas por cobrar parte relacionada ‐                    75,076            

Pasivos
Financiamientos recibidos 2,790,000      2,991,606     

Cuentas por pagar compañía relacionada 34,879             ‐                   

2009 2008
Transacciones con empresas relacionadas

Intereses pagados 129,545         156,902        

Gasto de seguro 119,876           243,465          

Transacciones con ejecutivos claves y directores
Salarios ejecutivos 64,200           114,000        
Dietas a directores 7,000              17,000            

 
 
 
 
 
C.    Interés de Expertos y Asesores 
 
Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 
prospecto informativo son a su vez, Accionista, Director o Dignatario del Emisor. 
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VIII.    TRATAMIENTO FISCAL 
 
 
Los titulares de los Bonos emitidos por el Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en 
el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 
 
Artículo 269: Impuesto Sobre la Renta con respecto a ganancias de capital 
 
Para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y del impuesto complementario, no 
se considerarán gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores 
emitidos o garantizados por el Estado. 
 
Igual tratamiento tendrán las ganancias y las pérdidas provenientes de la enajenación de valores registrados en 
la Comisión, siempre que dicha enajenación se dé: 
 
(1) A través de una bolsa de valores u otro mercado organizado; o 
 
(2) Como resultado de una fusión, una consolidación o una reorganización corporativa, siempre que en 

reemplazo de sus acciones, el accionista reciba únicamente otras acciones en la entidad subsistente o en 
una afiliada de ésta. No obstante, la entidad subsistente podrá pagar a sus accionistas hasta uno por ciento 
(1%) del valor de las acciones recibidas por dichos accionistas en dinero y otros bienes con la finalidad de 
evitar fraccionamiento de acciones. 

     
En el caso de que una persona disponga de valores que hubiese recibido como resultado de las enajenaciones 
descritas en los Numerales 1 y 2 anteriores, se tomará el promedio ponderado del precio pagado por dicha 
persona para adquirir los valores dados en canje, como el costo de dichos valores, para los efectos de calcular 
el impuesto sobre la renta, de causarse éste. 

 
Artículo 270: Impuesto Sobre la Renta con respecto a intereses 
 
Los intereses que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión causarán impuestos sobre la 
renta a base de una tasa única del cinco por ciento, que deberá ser retenidos por la persona que pague o 
acredite tales intereses.  Estas rentas no se considerarán parte de las rentas brutas de los contribuyentes, 
quienes no quedan obligados a incluirlas en su declaración de rentas. 
 
Las sumas retenidas deberán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los treinta días siguientes a la fecha de 
pago o acreditamiento, junto con una declaración jurada en formularios que suministrará el Ministerio de 
Economía y Finanzas.  El incumplimiento de estas obligaciones se sancionará conforme lo ordena el Código 
Fiscal. 
 
No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses 
u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 
 
La compra de valores registrados en la Comisión por suscriptores no concluye el proceso de colocación de 
dichos valores y, por tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada por dicha 
compra, y las personas que posteriormente les compren dichos valores a dichos suscriptores a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios fiscales. 
 
 
Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este prospecto 
informativo con carácter meramente informativo. Este Capítulo no constituye una garantía por parte del Emisor 
sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas dará a la inversión en los Bonos.  Cada 
Tenedor Registrado de un Bono deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su 
inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos.  
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IX. EMISIONES EN CIRCULACIÓN 
 
A la fecha de este prospecto informativo, el Emisor no mantiene valores de carácter público emitidos y en 
circulación. 
 
 
X. LEY APLICABLE 
 
La oferta pública de Bonos de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores de Panamá relativos a esta 
materia. 
 
 
XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 
 
Toda la documentación que ampara esta emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor, sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado del Bono, con el propósito de remediar ambigüedades o para 
corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación.  El Emisor deberá suministrar tales 
correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización previa su divulgación. Esta 
clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados 
de los Bonos.  Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la 
Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados.  
 
 
Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de la presente emisión, deberá cumplir con el 
Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 por el cual la Comisión Nacional de Valores adopta el 
Procedimiento  para la Presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de 
Valores Registrados en la Comisión Nacional de Valores.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá introducir las siguientes modificaciones a los términos y condiciones 
del presente prospecto informativo con la aprobación de por lo menos tres cuartas partes de los Tenedores 
Registrados presentes en la(s) reunión(es) convocadas en la forma que más abajo se establece: a) disminución 
de la tasa de interés ó del diferencial de intereses por encima de la tasa Libor, para cada serie; b) extensión del 
plazo de vencimiento de cada serie; c) las condiciones de redención anticipada previstas en el presente 
prospecto; d) cualquier otra condición que en opinión del Emisor sea necesaria  modificar, para salvaguardar la 
inversión inicial de los Tenedores Registrados de los Bonos.  La convocatoria a los Tenedores Registrados se 
hará mediante aviso publicado por dos (2) días consecutivos en dos diarios de circulación nacional.  La reunión 
se celebrará dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la última publicación.  Se requerirá el voto 
favorable de tres cuartas partes de los Tenedores Registrados de los Bonos para aprobar las modificaciones.   
Si en dicha reunión no se encuentran presentes o representados al menos en tres cuartas partes de los 
Tenedores Registrados de los Bonos, se hará una segunda convocatoria en los términos del presente párrafo.  
Si en la segunda reunión se encuentran presentes o representados menos de tres cuartas partes de los 
Tenedores Registrados de los Bonos, pero están presentes o representados los Tenedores que representen 
tres cuartas partes  o más del valor nominal  de los Bonos en circulación, se entenderá que hay quórum para 
decidir sobre las modificaciones propuestas y las modificaciones deberán entonces ser  aprobadas por 
unanimidad de los presentes en la reunión.  Si en dicha reunión no se encuentran presentes o representados al 
menos el tres cuartas partes del valor nominal de los Bonos en circulación, se hará una tercera convocatoria en 
los términos del presente párrafo.  Si en la tercera reunión se encuentran presentes o representados menos de 
tres cuartas partes de los Tenedores Registrados de los Bonos, pero están presentes o representados los 
Tenedores que representen  el 51% o más del valor nominal de los Bonos en circulación, se entenderá que hay 
quórum para decidir sobre las modificaciones propuestas y las modificaciones deberán entonces ser aprobadas 
por unanimidad de los presentes en la reunión. Las modificaciones deben ser aprobadas o rechazadas tal y 
como fueron propuestas.  Es decir, que no se pueden alterar las modificaciones propuestas.  
 
Para los efectos de lo establecido en este Capítulo, las modificaciones o cambios aprobados, deberán ser 
firmados individualmente por la unanimidad de los Tenedores Registrados que aprobaron las mismas, 
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mediante  un documento en donde expresen su  aceptación a dichos cambios, con copia al Agente de Pago, 
Registro y Transferencia. 
 
El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su 
autorización previa su divulgación. Copia de la documentación que ampare cualquier modificación será 
suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados.  
 
 
XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros 
documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Comisión Nacional de 
Valores, ubicadas en el piso 2 del Edificio Bay Mall ubicado en Avenida Balboa, Ciudad de Panamá.  El Emisor 
listará la emisión de Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.. Por tanto la información correspondiente 
podrá ser libremente examinada por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 
localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella Vista y Avenida 
Federico Boyd en el sector bancario de la Ciudad de Panamá.  Ningún Corredor de Valores o persona alguna 
está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta emisión de Bonos que no este 
especificada en este Prospecto Informativo.  
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XIII. ANEXOS 
  
 
 
 
A. Estados Financieros Auditados de Colfinanzas, S.A. al 31 de diciembre de 2007 y 2006 
 
 
 
 
B. Estados Financieros Interinos de Colfinanzas, S.A. al 31 de diciembre de 2008 
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ANEXO B 
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