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PROSPECTO INFORMATIVO 

INDESA FINANCE, INC. 
Subsidiaria 100% de INDESA HOLDINGS CORP. 

Sociedad Anónima organizada de acuerdo con las Leyes de la República de Panamá, según consta en la 
Escritura Pública No.6208 del 13 de junio de 1981 de la Notaría Pública Tercera del Circuito de Panamá, la 
cual se encuentra inscrita a Ficha 75100, Rollo 6540, Imagen 9 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) 
del Registro Público desde el 23 de julio de 1981, ubicada en el Edificio Banco General, en la Calle Aquilino 
de la Guardia y Avenida 5ta sur, piso 12. 

US$15,000,000.00 

Bono Corporativo en Una Serie 

Oferta pública de Bono Corporativo (en adelante el “Bono” o “los Bonos”) de INDESA FINANCE, INC. (en 
adelante el Emisor) por un valor nominal total de QUINCE MILLONES DE DOLARES (US$15,000,000.00) 
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, emitidos en una sola serie. El plazo de los Bonos 
será de 3 años. Los Bonos devengarán una tasa anual de 6.5%. Los intereses de los Bonos serán pagaderos 
trimestralmente los días 15 de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año hasta su 
vencimiento o la fecha de redención anticipada. Los Bonos serán emitidos en denominaciones de mil 
dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América (US$1,000.00) y sus múltiplos, según la 
demanda del mercado. 

PRECIO INICIAL DE VENTA: 100% 

FECHA DE OFERTA: 1 de Febrero de 2010 
FECHA DE IMPRESIÓN DEL PROSPECTO: 26 de enero de 2010 

[LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES. 
ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA COMISION NACIONAL DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSION 
EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL 
NEGOCIO. LA COMISION NACIONAL DE VALORES NO SERA RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA 
INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LA SOLICITUD 
DE REGISTRO] 

Precio al Público

Comisiones y Gastos 

de la Emisión*

Cantidad Neta al 

Emisor

Por Unidad $1,000.00 $7.66 $992.34 

Total $15,000,000.00 $114,900.00 $14,885,100.00   
*  Según se determinan más adelante en la sección III.d 
 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADOPOR LA BOLSA DE VALORES DE 

PANAMÁ, S.A. ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS 

VALORES O EL EMISOR. 



 
 

 

  

                         
      2 de 43 

 

 

 

 

 

 

Indesa Finance, Inc. 
Emisor 

Calle Aquilino de la Guardia. Ave. 5B Sur 
Urbanización Marbella 
Apartado 0823-01731 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 265-0085 

www.indesa.com.pa 
 

 Indesa & Co, Inc. 
Estructurador 

Calle Aquilino de la Guardia. Ave. 5B Sur 
Urbanización Marbella 
Apartado 0823-01731 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 300-5560  

www.indesa.com.pa 
 

Banco General, S. A. 
Agente de Pago y Registro 

Calle Aquilino de la Guardia. Ave. 5B Sur 
Urbanización Marbella 
Apartado 0816-00843 

Panamá, República de Panamá 
Tel. 303-5001, Fax 269-0910 

www.bgeneral.com 
 

 BG Investment Co., Inc. 
Puesto de Bolsa 

Edificio Wassa – Piso 4 
Calle Aquilino de La Guardia 

Apartado 0816-00843, 
Panamá, República de Panamá 
Tel. 303-7000, Fax  205-1712 

www.bgeneral.com 
 

Global Valores, S.A. 
Puesto de Bolsa 

Calle 50, Torre Global Bank, 
Panamá, República de Panamá 

Apartado postal 0831-01843, Panamá, 
Panamá 

Tel. 206-2077, Fax 206-2080 
globalvalores.globalbank.com.pa 

 

 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

Agente de Transferencia y Custodia 
Edificio Bolsa de Valores de Panamá 

Calle 49 y Ave. Federico Boyd, 
Panamá, República de Panamá 

Apartado postal 87-4009, Panamá 7, Panamá 
Tel. 214-6105, Fax 214-8175 

www.latinclear.com.pa 

 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
Listado 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá 
Calle 49 y Ave. Federico Boyd, 
Panamá, República de Panamá 

Apartado postal 87-0878, Panamá 7, 
Panamá 

Tel. 269-1966, Fax 269-2457 
www.panabolsa.com 

 
Patton, Moreno & Asvat  

Asesores Legales 
Edificio Capital Plaza, 

Piso 8, Avenida Roberto Motta, 
Costa del Este 

P.O. Box 0819-05911 
Tel: (507) 306-9600 
Fax: (507) 263-7887 

www.pmalawyers.com 
 
 

http://www.indesa.com.pa/
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I. RESUMEN   Y   CONDICIONES  DE   LA   EMISIÓN 

Emisor: Indesa Finance, Inc. 

Fecha Inicial de 

Oferta: 

1 de Febrero de 2010 

Instrumento: Bono Corporativo  

Monto: El total de la emisión será de quince millones de dólares (US$ 15,000,000.00), 

moneda de los Estados Unidos de América. 

Esta emisión, de acuerdo a los Estados Financieros del Emisor al 31 de diciembre de 

2008, representa aproximadamente 56.4 veces el patrimonio de Indesa Finance, 

Inc. el Emisor es una subsidiaria 100% propiedad de Indesa Holdings Corp., 

sociedad tenedora en cuyo balance consolidado el efecto neto de la presente 

emisión equivale a 0.8 veces el patrimonio de Indesa Holdings Corp. 

Denominaciones: Los Bonos serán emitidos en forma global (macrotítulos), registrados y sin cupones 

en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) ó sus múltiplos de acuerdo a la 

demanda en el mercado. 

Plazo: Tres (3) años 

Pago de Capital: El pago de capital de los Bonos se realizará al Tenedor Indirecto  de los macrotítulos 

consignados en la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latinclear), mediante 

un solo pago en la Fecha de Vencimiento o en la fecha de Redención Anticipada. 

Tasa de Interés: 6.5% 

Pago de Interés: Los pagos de interés de los Instrumentos se realizarán trimestralmente los días 15 

de marzo, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año, hasta la 

Fecha de Vencimiento. La base de cálculo de intereses será 365/365.  
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Redención Anticipada: El Emisor se reserva el derecho de redimir total o parcialmente los Bonos en 
cualquier momento posterior al primer aniversario de la fecha de emisión de los 
Bonos,  por su valor nominal. 
 
En caso de que el Emisor ejerza el derecho de redimir los Bonos anticipadamente, 
publicará un aviso de redención en dos (2) diarios de circulación nacional en la 
República de Panamá por tres (3) días consecutivos y con no menos de treinta (30) 
días de anticipación a la fecha propuesta para la redención anticipada. En dicho 
aviso se especificarán los términos y condiciones de la redención, detallando la 
fecha y la suma destinada a tal efecto. No es obligatorio que la fecha de redención 
coincida con un Día de Pago de Interés. 
 
En caso de que el Emisor realice una redención anticipada parcial de las Bonos, los 
Tenedores Registrados interesados en redimir sus Bonos tendrán que notificar por 
escrito sus propuestas de redención de Bonos y dirigirlas al Emisor. Los Tenedores 
Registrados interesados en redimir sus Bonos deberán comunicarlo por escrito al 
Emisor a más tardar quince (15) días antes de la fecha propuesta de redención. En 
ningún caso el Emisor pagará un precio mayor al valor nominal de los Bonos. Los 
criterios a utilizarse en el proceso de redención parcial serán los siguientes: 

1. En caso de que no se recibieran propuestas de redención por parte de los 
Tenedores Registrados o que la cantidad de Bonos, objeto de las propuestas, 
sea inferior a la cantidad de Bonos que el Emisor pretende redimir, se 
procederá a redimir los Bonos que resulten de un sorteo realizado ante un 
Notario Público, el cual deberá realizarse con al menos quince (15) días antes 
de la fecha propuesta de redención. 

2. En caso de que se recibieran propuestas de redención por parte de los 
Tenedores Registrados superiores a la cantidad de Bonos que el Emisor 
pretende redimir, se procederá a redimir los Bonos de forma proporcional, 
teniendo el Emisor la potestad de realizar los ajustes o redondeos que se 
requieran en cualquiera de las propuestas recibidas. 

 
Uso de Fondos: Los fondos netos recaudados con la colocación de los Bonos serán utilizados para 

otorgar nuevos financiamientos dentro del curso normal de las operaciones del 

Emisor (aproximadamente 50%); y reemplazar pasivos existentes del Emisor 

(aproximadamente 50%). 

Respaldo: Crédito General del Emisor  

Garantía:   La Emisión cuenta con la fianza de su único accionista y tenedora, Indesa Holdings, 

Corp. 

Tratamiento Fiscal: De acuerdo a lo estipulado en los Artículos 269 y 270 del Decreto Ley 1 de 8 de julio 

de 1999, que creó la Comisión Nacional de Valores y regula el mercado de valores 

en la República de Panamá, ni los intereses que paguen Bonos ni la ganancia de 

capital que se obtenga de la enajenación de los mismos estarán gravados para los 
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efectos del impuesto sobre la renta ya que al estar registrados en la Comisión 

Nacional de Valores y ser colocados a través de una bolsa de valores, los Bonos  de 

esta emisión gozan de este beneficio fiscal. Esta sección es meramente informativa 

y no constituye una declaración o garantía del Emisor. 

Agente de Pago y 

Registro: 

Banco General, S.A. 

Puestos de Bolsa: BG Investment Co., Inc.  & Global Valores, S.A. 

Listado: Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Asesores Legales: Patton, Moreno & Asvat  

Agente de 

Transferencia y 

Custodia: 

 

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

Agente Estructurador: Indesa & Co. Inc. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

a. DE LA OFERTA 

1. Esta emisión será respaldada principalmente por el crédito general de El  Emisor. Sin embargo, El 
Emisor no tendrá limitaciones para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, para declarar 
dividendos, recomprar sus acciones o disminuir su capital. 

2. El pago de capital e intereses de los Bonos no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se 
tengan contra el Emisor. 

3. Indesa Holdings, Corp., el Fiador, es un conglomerado de asesoría y servicios financieros que agrupa 
el 100% de las acciones y las operaciones de Indesa & Co., Inc., Indesa Capital International, Ltd., e 
Indesa Finance. Al 31 de diciembre de 2008, Indesa Holdings, Corp. mantenía una Razón 
Pasivo/Patrimonio de 0.1 veces. Después de colocada la Emisión, la Razón Pasivo/Patrimonio se 
establecerá en 0.8 veces, demostrando un incremento relativo. La diversificación de negocios e 
ingresos y el nivel de capitalización del Fiador, demuestran la capacidad del mismo para cubrir los 
pagos de interés y capital que se deriven de las obligaciones contraídas por El Emisor bajo la 
presente emisión.  Las principales cuentas del Balance General del fiador se  presentan en la 
Sección V, literal b) de este Prospecto.   

4. Esta emisión no cuenta con calificación de riesgo, por lo tanto no ha estado sujeta al escrutinio de 
un evaluador externo que certifique ó no las cualidades de la misma. 

5. Si tenedores que representen veinte por ciento (20%) ó más del valor nominal total de los  Bonos 
emitidos y en circulación hubiesen enviado al Agente de Pago Notificaciones de Incumplimiento, los 
tenedores podrán, mediante notificación por escrito al Emisor (la Declaración de Vencimiento; ver 
Sección III.h) declarar dicho Bono de plazo vencido y exigir al Emisor el pago inmediato del capital e 
intereses acumulados de los mismos sin que ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, 
notificación o requisito. El referido contrato contiene cláusulas que reglamentan el pago de los 
Bonos previa autorización de la Comisión Nacional de Valores, liberando al agente de 
responsabilidad, autorizando su renuncia y destitución previa la designación de un nuevo agente, 
permitiendo la reforma del contrato, cláusulas éstas que, entre otras, pudieran afectar 
indirectamente los derechos de los tenedores registrados del Bono, quienes por la mera tenencia 
de los mismos aceptan los términos y condiciones de dicho contrato. 

El Emisor no mantiene control sobre la política tributaria; por lo tanto, no se garantiza la no 
gravabilidad de las ganancias, ni de los intereses de la presente emisión de Bonos. 

 
6. No existe en la República de Panamá un mercado secundario de valores líquidos. En consecuencia, 

si un tenedor registrado tiene la necesidad de vender antes de la fecha de vencimiento o de la 
fecha de redención anticipada su inversión (en este caso sus Bonos), a través del mercado de 
valores / mercado secundario de la Bolsa de Valores, es posible que, no pueda liquidar o vender su 
inversión con la brevedad requerida. 

7. El Emisor se reserva el derecho de redimir en cualquier momento total o parcialmente los Bonos, 

luego de cumplido el primer aniversario de la fecha de emisión de los Bonos.  Lo anterior implica, 

que frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado o por cualquier otra 
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circunstancia, el Emisor podrá redimir los Bonos.  En caso de que los Bonos, por razones 

prevalecientes en el mercado, llegarán a negociarse arriba de su valor nominal, los Tenedores 

Registrados pudiesen dejar de percibir una ganancia de capital, si en ese momento, el Emisor 

decide ejercer la opción de redención anticipada que mantiene esta emisión.  

8. El Emisor se reserva el derecho de efectuar modificaciones futuras a los términos y condiciones de 

esta emisión,  modificaciones que se podrán establecer en ese momento.  El eventual tenedor de 

Bonos que así compre, acepta por lo tanto tales condiciones y esa será su relación contractual 

privada e individual, con el Emisor.  Queda entendido y convenido que los términos y condiciones 

de los Bonos podrán ser modificados siguiendo el procedimiento que se indica en este prospecto 

informativo (ver Sección III.i). 

b. DEL EMISOR 

1. El índice de apalancamiento (total pasivos a patrimonio de accionistas) al 31 de diciembre de 2008 
de Indesa Finance, Inc. era de 28.8 veces e incorporando la fusión de Indesa Capital, Inc. 
(consumada el 31/7/09) sería 14.4 veces.    

Resultado de esta emisión, el apalancamiento de acuerdo a los Estados Financieros del Emisor  al 
31 de diciembre de 2008, incrementaría a 26.8 veces el total de su patrimonio mientras que su 
único accionista y Fiador de la presente emisión, Indesa Holdings Corp. contaría con un 
apalancamiento consolidado de 0.8 veces el total de su patrimonio. 

2. Según los estados financieros del Emisor al 31 de diciembre de 2008, la principal fuente de ingresos 
del Emisor son los intereses que provienen de los préstamos y financiamientos otorgados, seguido 
de las comisiones ganadas sobre préstamos y otros ingresos generados. Los resultados futuros del 
Emisor, sin embargo, dependerán principalmente de la calidad y el perfil de riesgo de la cartera de 
crédito y de una administración eficaz y eficiente de la misma. Sobre el perfil de riesgo, el Emisor 
reconoce que como parte de su estrategia de negocio ciertos préstamos (restructuraciones o 
financiamientos puente) dentro de su proceso normal de cobro, pueden pasar por un período de 
préstamos vencidos y por ende elevan el porcentaje total de la cartera de crédito bajo este rubro. 

 
3. El Emisor lleva a cabo sus negocios en el sistema financiero panameño, el cual se caracteriza por un 

alto nivel de competitividad. Varias empresas  y algunos bancos de capital panameño, participan en 
los segmentos de mercado en los que el Emisor participa. Inclusive, en algunos de estos sectores, el 
Emisor compite con otra clase de entidades tales como cooperativas y compañías de factoraje. Este 
riesgo de competencia podría impactar las utilidades del Emisor, en el caso de que se reduzcan los 
márgenes del mercado y de que exista una competencia más agresiva dentro del sector. 
 

4. El Emisor es una institución financiera panameña de capital privado, cuyas operaciones están 
concentradas en la República de Panamá. Por lo tanto, la generación futura de flujo de efectivo y 
rentabilidad del Emisor, que a su vez sirve como fuente de pago del capital e intereses de los Bonos, 
están ligados al comportamiento de la economía panameña. Una contracción o desaceleración de 
la economía panameña podría afectar la generación futura de flujo de efectivo y rentabilidad del 
Emisor. 

c. DEL ENTORNO 
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1. En los últimos períodos se han hecho palpables amenazas externas e internas tales como inflación, 
fluctuaciones de tasas de interés y cambios en el entorno económico nacional, entre otros, que 
pueden afectar de alguna manera el desempeño y la capacidad financiera del Emisor. 

2. Otros cambios en la política comercial, tributaria y laboral también inciden sobre las expectativas 
del sector privado de la economía, las cuales podrían afectar negativamente las operaciones del 
Emisor al estar ligados al comportamiento de la economía nacional. 

3. Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundarios líquidos en la República de Panamá, 
los inversionistas que adquieran los Bonos detallados en el presente prospecto informativo 
pudieran verse limitados en caso de requerir la venta de los mismos antes de su período de 
vencimiento. 

d. DE LA INDUSTRIA 

1. Las compañías financieras que operan en Panamá están sujetas a inspecciones periódicas por la 

Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y al cumplimiento 

de diversas normas sobre sus actividades, incluyendo requerimientos de capital mínimo. Sin 

embargo, en términos generales, la regulación y supervisión de las compañías financieras ejercida 

por el MICI es menos amplia y estricta que en los países del grupo OECD (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) y la divulgación de información sobre las distintas 

empresas del sistema no es tan periódica, comprensiva y consistente como en sistemas financieros 

desarrollados. 

2. El Emisor no forma parte de un grupo bancario, a diferencia de algunos de sus más importantes 

competidores.  En consecuencia, el costo de los fondos es mayor para el Emisor.   

III. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

La presente Oferta Pública de Bonos la hace INDESA FINANCE, INC. a título de Emisor, al público 

inversionista en general, bajo las condiciones que presenta actualmente el mercado de valores nacional.  Se 

colocarán los Bonos que el mercado demande y /o que requiera el Emisor. 

a. DETALLES DE LA OFERTA 

La presente emisión de Bonos  fue autorizada por la Junta Directiva del Emisor, según resolución adoptada el 

día 28 de Julio 2009. Dicha autorización es por un monto de hasta Quince Millones de dólares 

(US$15,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, bajo los términos y 

condiciones siguientes: 

a. El precio inicial de oferta de los Bonos  será de mil dólares (US$1,000.00) por unidad o sus 

múltiplos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. Los accionistas, directores y/o 

ejecutivos del Emisor no tienen derecho de suscripción preferente sobre los Bonos de la presente 

emisión. 

1. El Emisor ha determinado que los Bonos serán emitidos  en títulos globales o macrotítulos y 

consignados a favor de LATINCLEAR en su calidad de Agente de Transferencia y Custodia. Por lo 
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tanto, la emisión, registro y transferencia de los mismos está sujeta a las reglamentaciones y 

disposiciones de LATINCLEAR y el contrato de administración y custodia que el Emisor suscriba 

con LATINCLEAR. 

En el caso de que un adquiriente desee el certificado físico de Bonos deberá emitir 

instrucciones por separado a LATINCLEAR (asumiendo el costo que la emisión del certificado 

físico implique), instruyéndole el retiro de Bonos con su descripción y demás datos solicitados 

por LATINCLEAR. 

2. Todo pago de capital que resulte del vencimiento de los Bonos será hecho al Tenedor Indirecto 

por la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) a través del participante de 

LATINCLEAR (Casa de Valores colocadora del Bono). Queda entendido que todos los pagos que 

deba realizar el Agente de Pago, con relación a esta emisión, los hará con cargo a cuentas del 

Emisor y con los fondos que reciba de éste. Igual procedimiento se seguirá en el caso del pago 

de intereses sobre los Bonos.  

3. El participante de LATINCLEAR (Casa de Valores miembro de LATINCLEAR) que mantenga la 

custodia de los Bonos de un adquiriente pagará a éste como Tenedor Registrado 

(Cuentahabiente Registrado) los intereses devengados de cada uno de los Bonos, según el 

registro en libros (Anotaciones en Cuenta) de LATINCLEAR en la Fecha de Vencimiento. 

El participante de LATINCLEAR que mantenga la custodia de los Bonos pagará al Tenedor 

Registrado en la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención Anticipada, el valor nominal de 

los respectivos Bonos en concepto de pago de capital. 

4. Nada de lo estipulado en este prospecto y en los términos y condiciones del título global o 

macrotítulo, obligará a LATINCLEAR y a los participantes a realizar, o podrá interpretarse en el 

sentido de que LATINCLEAR y los participantes garantizan a los Tenedores Registrados 

(Cuentahabientes Registrados) de los Bonos, el pago de capital e intereses correspondientes a 

los mismos. 

b. La fecha inicial de venta de la presente emisión es el 1 de febrero de 2010. 

Los Bonos serán ofrecidos por el Emisor en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus 

múltiplos, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y la cantidad a emitir en cada 

denominación dependerá de la demanda del mercado y las necesidades del Emisor. El macrotítulo o 

el contrato de desmaterialización deberán ser firmados por un ejecutivo o persona autorizada por 

el Emisor en nombre y representación de éste, y un representante del Agente de Pago para que 

dicho certificado o contrato constituya obligaciones válidas y exigibles. 

Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta acordado para dicho Bono, más 

intereses acumulados, en dólares, moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en la 

fecha de expedición. En caso de que la fecha de expedición de un Bono sea distinta a la de un día de 

pago de intereses, al precio de venta del Bono se sumarán los intereses correspondientes a los días 

transcurridos entre el día de pago de intereses inmediatamente precedente a la fecha de 
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expedición de los Bonos (o fecha de emisión, si se trata del primer período de interés) y la fecha de 

expedición de los Bonos. 

c. Los Bonos devengarán una tasa de interés fija, que será determinada por el Emisor según la 

demanda del mercado al menos un (1) día hábil antes de la Emisión. Los intereses serán pagados 

trimestralmente sobre el valor nominal de los Bonos emitidos y en circulación los días 15 de marzo, 

15 de junio, 15 de septiembre y 15 de diciembre de cada año, hasta la Fecha de Vencimiento. 

d. Los intereses pagaderos con respecto a cada Bono serán calculados para cada período de interés, 

aplicando la tasa de interés correspondiente a dicho Bono al monto (valor nominal) del mismo, 

multiplicando por los días calendarios del período de interés y dividiendo entre 365 días. El monto 

resultante será redondeado al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba). 

1. El período de intereses comienza en la fecha de emisión y termina en el día de pago de interés 

inmediatamente siguiente, y cada período sucesivo que comienza en un día de pago de interés 

y termina en el día de pago de interés inmediatamente siguiente se identificará como un 

“periodo de interés”. Si un día de pago cayera en una fecha que no sea un día hábil, el día de 

pago deberá extenderse hasta el primer día hábil siguiente pero sin correrse dicho día de pago 

a dicho día hábil para el efecto de cómputo de intereses y del período de intereses. El término 

“día hábil” será todo día que no sea sábado o domingo o un día de duelo o fiesta nacional o 

feriado, en que los bancos con licencia general estén autorizados por la Superintendencia de 

Bancos para abrir al público en Ciudad de Panamá. 

2. Los Tenedores Registrados de los Bonos podrán declarar los mismos de plazo vencido y exigir 

su pago a la par más intereses vencidos, cuando el Emisor omita el pago de intereses y/o 

capital por más de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha en que se debió efectuar 

dicho pago. 

3. Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor, de conformidad con los términos de 

los Bonos, que no sean debidamente cobradas por el Tenedor Registrado de los mismos no 

devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de vencimiento. 

e. Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un 

Agente de  Pago y Registro. 

Banco General, S.A. ha sido nombrado como Agente de Pago y Registro de los Bonos.  La Central 

Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) con oficinas en la planta baja, Edificio Bolsa de 

Valores de Panamá, Ciudad de Panamá, ha sido nombrada por el Emisor como Agente de 

Transferencia y Custodia de los Bonos. El Agente de Pago y Registro se ha comprometido con el 

Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de los Bonos las sumas que hubiese recibido del 

Emisor para pagar el capital e intereses de dichos Bonos, de conformidad con los términos y 

condiciones de los Bonos y del Contrato de Agencia. El Agente de Pago y Registro transferirá los 

fondos a un banco de la localidad para que este realice los pagos a LATINCLEAR y esta, a su vez, 

efectúe los respectivos pagos a sus participantes.  
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f. Para que un Bono se considere de plazo vencido y exigible de inmediato es necesario que, además 

de la mora del Emisor y de su Agente de Pago y Registro, la suma exigida sea líquida y exigible y que 

el Tenedor Registrado haya remitido al Agente de Pago y Registro una Declaración de Vencimiento 

y presentado a éste evidencia de ser tenedor en debida forma de los Bonos. 

g. Esta emisión contempla una cláusula de Redención Anticipada a partir del primer aniversario de la 

fecha de emisión de los Bonos. 

h. Cualquier proceso de modificación y cambios al presente prospecto informativo, está sujeto a lo 

establecido en el Acuerdo 4-2003 del 11 de abril de 2003. 

i. En caso de notificaciones al Emisor, éstas deben hacerse en las oficinas del Emisor ubicadas en Calle 

Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, piso 12. 

b. PLAN DE DISTRIBUCIÓN 

El Emisor ha designado a BG Investment, Co., y a Global Valores, S.A.,  como Corredores de Valores para la 

colocación de los Bonos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. en el mercado primario. BG 

Investment, Co., y Global Valores, S.A., recibirán una comisión de hasta 0.5 puntos básicos de un porciento 

(0.5%) del valor nominal de los Bonos que coloquen mediante su mejor esfuerzo en la promoción de los 

mismos entre sus clientes.  

La  comisión de emisión primaria a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. será cancelada por el Emisor. 

No existen acuerdos entre el Emisor, Agentes Colocadores de la Emisión y  accionistas, directores, 

dignatarios, ejecutivos, administradores o empleados del Emisor para la suscripción total o parcial de la 

presente Emisión. 

No existen ofertas, ventas o transacciones de valores en colocación privada o dirigida a inversionistas 

institucionales. 

La oferta sólo será hecha en la República de Panamá. 

 

c. MERCADOS 

La solicitud para el listado de los Bonos en la Bolsa de Valores de Panamá fue presentada el  XX de XXXXXX 

de 2009. El Emisor fue autorizado, mediante Resolución No. CNV-26-10 de 26 de enero de 2010 de la 

Comisión Nacional de Valores, a emitir Bonos hasta por la suma de Quince Millones de Dólares 

(US$15,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

d. GASTOS DE LA EMISIÓN 

La emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 
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Precio al Público

Comisiones y Gastos 

de la Emisión*

Cantidad Neta al 

Emisor

Por Unidad $1,000.00 $5.00 $995.00 

Total $15,000,000.00 $75,000.00 $14,925,000.00  
*  Incluye 0.5% de comisión de corretaje (la comisión de corretaje de valores será sobre el monto total de los Bonos colocados). 

 

Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos: 

 

Otros Gastos de la Emisión

($USD) Monto Periocidad % de la Emisión

Comisión BVP ($16,875.0) Inicio 0.11%

Agente de Pago, Registro y Transferencia (12,500.0) Anual 0.08%

Honorarios Legales (4,500.0) Inicio 0.03%

Registro CNV (2,250.0) Inicio 0.02%

Registro BVP (325.0) Inicio 0.00%

Registro Latin Clear (250.0) Anual 0.00%

Otros Gastos (3,200.0) Inicio 0.02%

Total de Otros Gastos de Emisión ($39,900.0) 0.27%  

e. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

El Emisor prevé recaudar neto de gastos y comisiones $14,885,100 producto de la presente emisión. El 

Emisor planea utilizar aproximadamente 50% de los fondos para capital de trabajo, en el otorgamiento de 

nuevos financiamientos, dentro del giro comercial usual de las operaciones del Emisor, y  el balance para 

reemplazar el pasivo de Cuenta por Pagar a Indesa Holdings, Corp., su accionista. El remplazo de este pasivo 

se promueve con el objetivo de lograr una mejor eficiencia de capital.  A la fecha de oferta, este pasivo no 

tenía fecha de vencimiento y no generaba intereses.   

f. IMPACTO DE LA EMISION 

Fusión por absorción entre  Indesa Finance, Inc. e Indesa Capital, Inc. 

Luego de terminadas las operaciones del Emisor para el año fiscal 2008,  se consuma una fusión por 

absorción entre el Emisor e Indesa Capital, Inc , siendo el Emisor la sociedad sobreviviente e Indesa Capital, 

Inc. la sociedad absorbida. (Ver sección: Información de la Compañía – a. Historia y Desarrollo del Emisor). En 

relación a este hecho subsecuente, para efectos del impacto de la emisión de Bonos, a continuación se 

muestra  un cuadro comparativo del impacto de la fusión en los pasivos y patrimonio del Emisor al 31 de 

diciembre de 2008:  
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Indesa Finance, Inc.
Impacto de la Fusión

Al 31 de diciembre de 2008
Antes de la 

Fusión

Después de la 

Fusión
Pasivos
Cuentas por pagar $7,574,836 $8,327,230.0
Otros pasivos 92,632 273,424.0
Bonos corporativos -                    -                     
Total de Pasivos $7,667,468.0 $8,600,654.0

Patrimonio
Capital Pagado $250,000.0 $300,000.0
Utilidades no Distribuidas 15,806.0 298,600.0
Total de Patrimonio $265,806.0 $598,600.0

Razón Pasivo/Patrimonio 28.8x                14.4x                  

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor e Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias (ver Anexo). 

 Como resultado de la fusión antes descrita, los pasivos totales del Emisor incrementan en $0.99 millones 

(en adelante “MM”) y el patrimonio también incrementa en $0.33MM. Ambos cambios impactan 

positivamente la Razón Pasivo/Patrimonio, la cual se reduce de 28.8x antes de la fusión a 14.4x después de 

la fusión. 

Incorporando el impacto de la fusión en el balance general del Emisor se considera el impacto directo de la 

emisión de Bonos.  De colocarse la totalidad de los Bonos, y tomando en consideración que el 50% de los 

fondos recaudados serán utilizados para reemplazar obligaciones existentes del Emisor, los pasivos de 

Indesa Finance, Inc. aumentarían en $7.50MM aproximadamente.  El siguiente cuadro presenta en forma 

comparativa los pasivos y patrimonio del Emisor al 31 de diciembre de 2008 antes y después de la emisión: 

Indesa Finance, Inc.
Impacto de la Emisión Luego de la Fusión

Al 31 de diciembre de 2008
Antes de la 

Emisión

Después de la 

Emisión
Pasivos
Cuentas por pagar, accionista $8,327,230.0 $752,394.0
Otros pasivos 273,424.0 273,424.0
Bonos corporativos -                    15,000,000.0
Total de Pasivos $8,600,654.0 $16,025,818.0

Patrimonio
Capital Pagado $300,000.0 $300,000.0
Déficit acumulado 298,600.0 298,600.0
Total de Patrimonio $598,600.0 $598,600.0

Razón Pasivo/Patrimonio 14.4x                26.8x                  

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 



 
 

 

  

                         
      16 de 43 

 

 

 

Asumiendo la colocación total de los Bonos, la Razón Pasivo/Patrimonio se eleva de 14.4x antes de la 

emisión a 26.8x después de la emisión. 

Sin embargo, considerando el uso de los fondos antes descritos y la fianza solidaria otorgada a los tenedores 

por parte del único accionista del Emisor Indesa Holdings Corp., a continuación se presenta un cuadro 

comparativo de los pasivos y patrimonio consolidados de Indesa Holdings Corp. al 31 de diciembre de 2008 

antes y después de la emisión: 

Indesa Holdings, Corp. y Subsidiarias
Impacto de la Emisión
($USD) Al 31 de Diciembre de 2008

Antes de la 

Emisión

Después de la 

Emisión
Pasivos
Cuentas por pagar $84,164 $84,164
Otros pasivos 586,409 586,409
Bonos corporativos -                    7,500,000
Total de Pasivos $670,573 $8,170,573

Patrimonio
Acciones comunes $9,239,883 $9,239,883
Utilidades no Distribuidas 770,540 770,540
Total de Patrimonio $10,010,423 $10,010,423

Razón Pasivo/Patrimonio 0.1x                  0.8x                 
 

Fuente: Estados Financieros Auditados del Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias (ver Anexo). 

Asumiendo la colocación total de los Bonos y considerando que aproximadamente el 50% de los fondos 

recaudados serán utilizados para reemplazar obligaciones existentes del Emisor, los pasivos de Indesa 

Holdings Corp. aumentarían en $7.50MM aproximadamente. La totalidad de la emisión no se refleja dentro 

de los pasivos de Indesa Holdings Corp., a raíz de que se excluyen los pasivos de compañías relacionadas de 

acuerdo a las normas contables NIIF. Por ende, el resultado sobre la Razón Pasivo/Patrimonio de Indesa 

Holdings Corp., pasa de  0.1x antes de la emisión a 0.8x luego de la emisión.  

g. RESPALDO Y GARANTÍA DE LA EMISIÓN 

Los Bonos están garantizados de la siguiente forma: 

Crédito General del Emisor y su Accionista 

La presente emisión está respaldada por el Crédito General del Emisor, Indesa Finance, Inc.   

Fianzas  Solidarias 

El pago completo y puntual de las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor al Tenedor 

Registrado de cada Bono está garantizado por la fianza solidaria (la la Fianza") de Indesa Holdings, Corp.  (el 

"Fiador"). La Fianza ha sido debidamente autorizada por la  Asambleas de Accionistas de Indesa Holdings, 
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Corp., mediante resolución adoptada el 28 de Julio de 2009.  La Fianza no se considerará extinguida ni 

mermada por ningún acto u omisión de un Tenedor Registrado, ni por el hecho de que el Emisor o el Fiador 

incumplan una o varias veces sus obligaciones, o que las cumplan imperfectamente o en forma distinta a la 

pactada o que uno o más Tenedores Registrados no exijan el exacto cumplimiento de tales obligaciones, ya 

sea judicial o extrajudicialmente. La Fianza se entiende constituida no sólo a favor del Tenedor Registrado 

original, sino también a favor de los subsiguientes Tenedores Registrados del Bono. La Fianza permanecerá 

en vigencia hasta que todas las sumas de capital e intereses adeudadas a los Tenedores Registrados de los 

Bonos hayan sido pagadas en su totalidad. Todos los pagos bajo la Fianza serán hechos en Dólares de los 

Estados Unidos de América. Cada Tenedor Registrado de un Bono por la mera tenencia del mismo acepta los 

términos y condiciones de la Fianza. 

Indesa Holdings, Corp., es una sociedad panameña, vigente y debidamente inscrita a Ficha 591022, 

Documento No. 1240379 del Registro Público, desde el 12 de noviembre de 2007.  Sus directores y 

dignatarios son: Luis A. Navarro Linares (Director-Presidente); Felipe Chapman A. (Director-Vicepresidente); 

Frederick Obediente (Director-Tesorero); Francisco Martinelli Patton (Director-Secretario); Guillermo T. 

Henne Motta (Director); Guillermo Chapman III (Director);  Ricardo Roux (Director).  

h. EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO Y DECLARACIÓN DE VENCIMIENTO 

Se entenderá que existe un Evento de Incumplimiento en relación con los Bonos si, y sólo si: 

i. El Agente de Pago y/o el Emisor indebidamente retuviesen o no pagasen por más de diez (10) 

días hábiles cualquier suma de interés que hubiese vencido o fuese exigible en relación a un 

Bono. 

ii. A la debida presentación de un Bono para su cobro, el Agente de Pago y/o el Emisor 

indebidamente retuviesen y no pagasen por más de diez (10) días hábiles cualquiera suma de 

capital que hubiese vencido y fuese exigible en relación a dicho Bono. 

iii. El Emisor manifestase, de forma escrita, su incapacidad para pagar cualquier deuda contraída 

por ellos, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado, o sea declarado, en quiebra o sujetos 

al concurso de sus acreedores. 

iv. El Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación u otro proceso análogo. 

Considerando lo antes dicho, en el caso de que: 

i. Uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido, en la 

opinión del Agente de Pago y Registro, subsanados dentro de los diez (10) días hábiles 

contados a partir de la fecha de notificación al Emisor del correspondiente Evento de 

Incumplimiento ó, 

ii. Que tenedores que representen el veinte por ciento (20%) o más del valor nominal total de los 

Bonos emitidos hubiesen, de forma escrita, enviado al Agente de Pago y Registro notificaciones 

de un Evento de Incumplimiento, dichos tenedores podrán, mediante notificación por escrito al 
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Agente de Pago y Registro (la Declaración de Vencimiento), declarar dichos Bonos de plazo 

vencido y exigir el pago inmediato del capital y los intereses acumulados de los mismos sin que 

ninguna persona deba cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito. 

i. MODIFICACIÓN O REFORMA A TÉRMINOS Y CONDICIONES:  

Toda la documentación que ampara la emisión podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el 

consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos con el propósito de remediar ambigüedades o 

para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación. Esta clase de cambios no podrá en 

ningún caso afectar adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos.  

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 corrección o enmienda 

será suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de 

los interesados.  

El Emisor podrá introducir las siguientes modificaciones a los términos y condiciones del prospecto 

informativo con la aprobación de por lo menos el 75% de los Tenedores Registrados: 

i. Disminución de la tasa de intereses;    

ii. Extensión del plazo de vencimiento;  

iii. Las condiciones de redención anticipada previstas en el presente prospecto;  

iv. Los eventos de incumplimiento y declaración de vencimiento; 

v. Aumentar o disminuir el porcentaje de Tenedores Registrados que se requiere para modificar 

los términos y condiciones de esta emisión;   

En el caso de cualquier otra modificación de los términos y condiciones de los Bonos que en opinión del 

Emisor sea necesaria  modificar, para salvaguardar la inversión inicial de los Tenedores Registrados de los 

Bonos, se requerirá el voto favorable del 51% de los Tenedores Registrados. 

En todo caso, se deberá cumplir con las normas adoptadas por la Comisión Nacional de Valores en el 

Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de 

solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Comisión 

Nacional de Valores. 

IV. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

a. HISTORIA Y DESARROLLO DEL EMISOR 

INDESA FINANCE, INC., (antes Inversiones Vadel, S.A.) es una sociedad anónima constituida en la República 

de Panamá, mediante Escritura Pública No. 6208 del 13 de junio de 1981, debidamente inscrita en la Sección 
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de Micropelículas (Mercantil) a la Ficha 75100, Rollo 6540, Imagen 9 del Registro Público de Panamá desde 

el 23 de julio de 1981. 

La solicitante opera como una empresa financiera autorizada por la Dirección de Empresas Financieras del 

Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá mediante Resolución No. 361 del 17 de Febrero de 1987. 

La solicitante tiene sus oficinas principales en Calle Aquilino de la Guardia, Torre Banco General, piso 12.   Su 

teléfono es 265-0085, su fax es 265-7296, su correo electrónico es ifinance@indesa.com.pa y su apartado 

postal el 0823-01731. 

La empresa fue fundada como Inversiones Vadel, S.A. e inició operaciones en 1981 bajo el nombre comercial 

de Financiera Balboa. En noviembre de 2006, Inversiones Vadel fue adquirida por un grupo de inversionistas 

bajo Latin American Financial Holdings (LAFI), quienes decidieron cambiar el nombre a Grupo Financiero 

Balboa, S.A. Posteriormente, en diciembre de 2007, Grupo Financiero Balboa, S.A. es adquirido por Indesa 

Holdings Corp., y se cambia el nombre a Indesa Finance, Inc. 

Indesa Holdings Corp., es un conglomerado de asesoría y servicios financieros que hasta julio 2009 agrupó 

las operaciones de Indesa & Co., Inc., Indesa Capital, Inc., Indesa Capital International, Ltd., e Indesa Finance, 

Inc. En cumplimiento de una estrategia previamente establecida de reorganización operativa del grupo, el 

31 de julio del año 2009 se inscribe la fusión por absorción entre el Emisor e Indesa Capital, Inc.,  en la cual 

el Emisor queda como la sociedad sobreviviente y a su vez adquiere todos los compromisos y beneficios 

financieros de Indesa Capital, Inc.   En consecuencia y como resultado de la fusión antes referida, Indesa 

Holdings Corp. queda compuesta por las compañías Indesa & Co. Inc., Indesa Capital International, ltd. e 

Indesa Finance, Inc. 

Con una destacada trayectoria de más de 40 años en el mercado, las empresas del grupo están enfocadas en 

ayudar a empresas e inversionistas a implementar soluciones estratégicas y financieras para maximizar el 

rendimiento de su capital. Los servicios integrados del grupo se concentran en las siguientes áreas: 
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Consultoría & 
Investigaciones

Finanzas Corporativas
Inversiones &

Financiamientos

Foro Empresarial
Asesoría Estratégica &

Financiera
Financiamientos 

Comerciales

Estudios de Industria
Fusiones &

Adquisiciones
Financiamientos 

Puentes

Estudios de Factibilidad
Levantamiento de 

Capital
Deuda Junior

Planes Estratégicos y 
Comerciales

Valoraciones Sindicados

 

 

Fusión de Indesa Finance, Inc. e Indesa Capital, Inc.: 

En sesión extraordinaria de las Juntas Directivas de las sociedades Indesa Finance, Inc. e Indesa Capital, Inc, 

se aprobó por unanimidad la fusión entre ambas empresas, siendo Indesa Finance, Inc. la sociedad 

sobreviviente e Indesa Capital, Inc. la sociedad absorbida. El convenio de fusión queda inscrito en el Registro 

Público desde el día 31 de julio de 2009 y obedeció a una estrategia de  reorganización operativa de las 

compañías que conforman el grupo. 

En cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias aplicables, a la fecha de expedición de este 

Prospecto Informativo el Emisor ha cursado notificaciones a la Dirección General de Ingresos del Ministerio 

de Economía y Finanzas, a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias 

(como ente regulador del Emisor) y al Municipio del Distrito de Panamá sobre la inscripción de la fusión por 

absorción antes descrita.   

 El Emisor se encuentra en el proceso de incorporación gradual de las políticas sobre buen gobierno 

corporativo reguladas mediante el Acuerdo 12-2003 de la Comisión Nacional de Valores. De acuerdo con el 

Artículo 22 del Acuerdo 12 -2003 de la Comisión Nacional de Valores, el Emisor ha adoptado parcialmente 

los principios y procedimientos de buen gobierno corporativo que recomienda la Comisión Nacional de 

Valores a la fecha. 

b. CAPITAL ACCIONARIO 

Al 31 de diciembre de 2008 el capital autorizado de Indesa Finance, Inc. consistía de 250,000 acciones con 

un valor de $1.00 cada una, todas emitidas, pagadas y en circulación para un capital pagado de $250,000. 

Junto al capital pagado existía un capital adicional pagado por $250,000,  para completar los requisitos 
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regulatorios de capitalización  de acuerdo con la Ley 42 de 23 de julio de 2001, que regula la actividad de las 

Empresas Financieras en la República de Panamá.  

Producto de la fusión antes descrita, el capital autorizado del Emisor al 30 de septiembre de 2009 es de            

$300,000 dividido en 300,000 acciones comunes con valor nominal de $1 cada una, de las cuales 300,000 

acciones comunes se encuentran emitidas y en circulación, totalmente pagadas en efectivo y son propiedad 

de Indesa Holdings Corp. Además, existe un capital adicional pagado de $250,000 que cumple con los 

requisitos regulatorios de capitalización. En total, el capital pagado y capital adicional pagado suman 

$550,000. 

Al 30 de septiembre de 2009, no existían acciones suscritas no pagadas y el Emisor no contaba con acciones 
en tesorería. Al 30 de septiembre de 2009, no existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor. 

 

c. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DE LA SOLICITANTE 

La información sobre Pacto Social y Estatutos del Emisor es obligante para toda emisión pública de valores 

accionarios.  Toda vez que la presente oferta pública es de títulos de deuda, el Emisor estima que la misma 

no es esencial para la toma de una decisión informada sobre la inversión en los Bonos.  En el expediente de 

consulta pública que mantiene la Comisión Nacional de Valores, reposan copias completas del Pacto Social y 

todas las reformas del Pacto Social del Emisor.  El Emisor no ha adoptado Estatutos.   

d. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Indesa Finance, Inc. está regido por las reglamentaciones de la Ley No. 42 del 23 de julio de 2001, que regula 

el funcionamiento de las empresas financieras en la República de Panamá a través de la Dirección de 

Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. 

El Emisor históricamente estaba enfocado a crédito de consumo. Sin embargo, a partir del 2008 al 

convertirse en una subsidiaria de Indesa Holdings Corp., se toma la decisión de re-enfocar la estrategia de 

crecimiento para concentrar los financiamientos hacia nichos de mercado que ofrecen una  mayor sinergia 

con los otros negocios del grupo: financiamientos comerciales (préstamos puente, factoraje, arrendamiento 

financiero), finanzas estructuradas (reestructuraciones, mezzanine y finanzas corporativas) y créditos de 

consumo (principalmente hipotecas).  Con  esta distribución se busca un balance adecuado entre riesgo-

rendimiento que ofrezcan retornos razonables para los accionistas. 

A raíz del cambio estratégico, se anticipa una cartera de créditos con un alto nivel de garantías tangibles y 

con fuentes de pago definidas dentro de plazos razonables para cada tipo de financiamiento requerido.  En 

general, se estima que aproximadamente un 40-50% de los negocios del Emisor se concentren en 

financiamientos estructurados, y una cantidad similar en segmentos comerciales. El segmento de consumo 

se limitaría a hipotecas, y no se estima que exceda un 20% del total de la cartera. 

A continuación se detalla la composición de la cartera bruta de préstamos al 31 de diciembre del 2008 y 

2007: 
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Indesa Finance, Inc.
Cartera de Prestamos x Segmento
($USD) Para el año terminado el 31 de Diciembre, 

2008 % 2007 % % Crecimiento 
Financiamientos Comerciales
Comercial $2,565,503 44.0% $153,138 7.3% 1,575.3%         
Leasing 313,250 5.4% 427,874 20.3% (26.8%)             
Factoring 1,100,369 18.9% 843,124 40.0% 30.5%               

Sub-Total $3,979,122 68.2% $1,424,136 67.6% 179.4%            
Finanzas Estructuradas
Reestructuraciones $75,307 1.3% $0 0.0% n/a
Finanzas Corporativas 325,000 5.6%                             - 0.0% n/a

Sub-Total $400,307 6.9% $0 0.0% n/a
Créditos de Consumo
Personal $668,690 11.5% $543,143 25.8% 23.1%               
Hipotecarios 782,976 13.4% 141,229 6.6% 454.4%            

Sub-Total $1,451,666 24.9% $684,372 32.4% 112.1%            

Cartera Bruta $5,831,095 100.0% $2,108,508 100.0% 176.6%            

Intereses y seguros descontados ($130,317) 2.2% ($233,168) 11.1%
Reservas para incobrables (305,342) 5.2% (71,096) 3.4%

Sub-Total ($435,659) 7.5% ($304,264) 14.4%

Cartera Neta $5,395,436 $1,804,244 199.0%            

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo) ; Nota: Los préstamos clasificados bajo Finanzas Estructuradas son 
representados como Financiamientos Comerciales en los Estados Financieros Auditados del Emisor. 

Financiamientos Comerciales 

La cartera de créditos está concentrada en operaciones de tipo comercial, especialmente préstamos y 

factoraje, que combinados excedían al 31 de diciembre de 2008 el 68% de la cartera bruta.   Los préstamos 

comerciales, que representan cerca del 44% del total de operaciones a esa fecha, fue el segmento de 

negocios que mayor crecimiento evidenció durante el año 2008 ($2.56MM vs. $0.15MM en 2007 ó 16.7 

veces). Este crecimiento estuvo impulsado por créditos puente (transitorios) para ejecución de proyectos, 

inversiones en activos fijos, y en menor escala, capital de trabajo. Todos los préstamos comerciales están 

respaldados  con garantías tangibles, principalmente propiedades inmobiliarias. 

El negocio de factoraje y pre-factoraje es la segunda principal actividad del Emisor concentrando un 19% de 

su cartera al 31 de diciembre de 2008.  El segmento creció un 31% durante el año 2008 ($1.10MM vs. 

$0.84MM en 2007) impulsado por la organización de un departamento dedicado al producto, cuya principal 

función fue el desarrollo de esta cartera. 

Finanzas Estructuradas 

Las operaciones de finanzas estructuradas se derivan de transacciones de asesoría y estructuración 

brindadas por la empresa afiliada al Emisor, Indesa & Co.Inc. La estrategia del grupo con el negocio de 

finanzas estructuradas es maximizar el potencial de las relaciones con clientes a través de los servicios de 

finanzas corporativas (también conocido en la jerga financiera como servicios de banca de inversión) 

brindados por Indesa & Co., Inc., especialmente en las áreas de estructuración financiera, fusiones & 

adquisiciones, y financiamientos híbridos, en los cuales Indesa Finance, Inc., pueda jugar un rol importante 

en los financiamientos. Bajo este concepto, Indesa Finance, Inc., ha servido como agente catalizador para 

transacciones generadas por Indesa & Co., Inc. 
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El segmento creció durante el año 2008 $0.40MM impulsado por financiamientos tipo puente de corto plazo 

(12 a 24 meses) con el respaldo de garantías hipotecarias de buena calidad (cobertura usual > 130%). 

 Créditos de Consumo 

La cartera de Créditos de Consumo está segmentada en dos actividades principales:  

i. Hipotecas: Programa de hipotecas enfocado principalmente al mercado de vivienda primaria, 

secundaria o de inversión, manteniendo coberturas de garantías mayores al 140-150% y en 

plazos mayores a 5 años en su mayoría.   Este negocio se ha desarrollado a través de relaciones 

con corredores de bienes raíces, logrando quintuplicar la cartera durante el año 2008 

($0.78MM vs. $0.14MM en 2007),  alcanzando un 13% de la cartera total ó 54% de la cartera 

de créditos de consumo al 31 de diciembre de 2008. Se espera que este segmento continúe 

creciendo en línea con los planes del Emisor. 

ii. Préstamos Personales: Dentro de este segmento el Emisor clasifica los préstamos personales 

en dos ramos. 

a. Préstamos por descuento directo otorgados a empleados de empresa privada, pública, 

jubilados y pensionados por parte del Emisor.  Estos préstamos ascendían a $0.30MM 

al 31 de diciembre de 2008. 

b. Préstamos adquiridos como parte de la adquisición de Grupo Financiero Balboa, S.A., 

en 2007. Estos préstamos ascendían a $0.37MM al 31 de diciembre de 2008 y los 

mismos se encontraban 100% reservados. Al cierre del año fiscal 2008 se optó por 

castigar $0.24MM de dicha cartera, luego de una evaluación individual de los mismos, 

en donde se estimaron incobrables aquellos casos donde no hay fuente de repago 

sustentable.  

En total, los préstamos personales totalizaron $0.67MM vs. $0.54MM en 2007,  alcanzando el 

12% de la cartera al 31 de diciembre de 2008. 

Es importante destacar que a bajo la nueva estrategia los financiamientos de préstamos personales no se 

promueven activamente y solamente se mantienen en proceso de cobro. Esta decisión fue parte del re-

enfoque estratégico descrito anteriormente. 

Reserva y Descuentos a Cartera de Préstamos 

La reserva para préstamos incobrables asciende a $0.31MM que cubre adecuadamente los préstamos 

vencidos que no cuentan con garantías tangibles y para los cuales no se ha logrado algún acuerdo 

satisfactorio para la cancelación de la obligación en un corto plazo. Al 31 de diciembre de 2008, los 

préstamos vencidos en estas condiciones alcanzaron $0.28MM.  Estos financiamientos están principalmente 

concentrados en la cartera de factoraje y se derivan de retrasos en pagos por parte de entidades estatales.     

Si bien se venció el plazo original otorgado, estas son parte normal del negocio de factoraje. 
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Los préstamos castigados durante el año 2008 por $0.24MM, los cuales corresponden en un 99.7% a los 

castigos registrados en la cartera de préstamos personales adquirida, tal como se describe anteriormente. 

e. PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPO 

Al ser una entidad de carácter financiero, el Emisor no requiere de una base material de activos fijos para su 

giro comercial. Al 31 de diciembre del 2008, en el balance general del Emisor se reporto un total de 

Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras neto por $0.48MM ó 6.0% del total de activos. 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. 

f. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS: 

Dada la naturaleza de las operaciones financieras del Emisor, el Emisor no cuenta con un programa de 

Investigación y Desarrollo, Patentes o Licencias. 

g. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

A la fecha de oferta, El Emisor no ha sido  sancionado la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 

Comercio e Industrias, ni por ninguna otra entidad administrativa.   

h. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS 

Durante los próximos 12 a 18 meses, el Emisor tiene contemplado un crecimiento en su cartera de crédito 

que coloque a la misma en exceso de los $15 millones. Para ello concentrará sus negocios en algunos rubros 

específicos como el crecimiento y fortalecimiento de sus servicios en el área de Finanzas Estructuradas. Para 

alcanzar este objetivo, el Emisor tomará ventaja de las sinergias operativas de su afiliación con las empresas 

de Indesa Holdings, Corp., y  así desarrollar productos y servicios flexibles y dinámicos que diferencian su 

producto de la competencia. 

i. CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA 

El modelo de negocios del Emisor de financiamientos derivados de operaciones de finanzas corporativas, 

complementario a préstamos y servicios que ofrece la banca, es poco común y casi inexistente en Panamá. 

Por tanto, no hay una industria como tal a la cual el Emisor se pueda comparar.  

Sin embargo al poseer una licencia financiera, a continuación se presenta un aproximado del Balance de 

Situación de las empresas financieras que operan actualmente en la República de Panamá, según cifras 

suministradas por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, con el fin de 

mostrar la contribución de este sector a la oferta total de crédito del país, y el desempeño de sus principales 

carteras. 
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Empresas Financieras
Principales Indicadores
($USD) Para el año terminado el 31 de Diciembre, 

2007 2006 2005 % CAGR 07-05
Cartera de Préstamos
HIpotecarios $118,561,415 $130,577,149 $75,396,540 25.4%              
Bonos y Acciones 19,492,555 8,119,222 2,798,930 163.9%            
Vehículos 11,674,405 61,185,880 90,628,682 (64.1%)             
Garantías Prendarias 3,628,512 1,078,545 1,630,303 49.2%              
Personales 482,246,101 447,807,839 403,604,824 9.3%                
Sector Comercial 26,381,470 4,703,266 11,829,743 49.3%              
Otras Garantías 75,730,413 91,132,184 67,495,570 5.9%                
Cartera Bruta $737,714,871 $744,604,085 $653,384,591 6.3%                

menos: (Intereses no Devengados) -152,993,746 -124,934,287 -144,950,967
menos: (Reservas y otros) -17,883,434 -35,550,096 -33,381,619

Cartera Neta $566,837,691 $584,119,702 $475,052,005 9.2%                

Total de Activos $742,227,207 $767,295,050 $598,968,613 11.3%              

Préstamos
Bancos $156,825,888 $270,141,624 $166,367,964 (2.9%)               
Sobregiros 30,523,882 15,023,287 16,528,317 35.9%              
Otras Entidades Financieras 100,450,272 134,454,437 115,570,976 (6.8%)               
Total de Préstamos $287,800,042 $419,619,348 $298,467,257 (1.8%)               

Total de Pasivos $624,997,048 $661,757,767 $503,469,578 11.4%              

Total de Capital $117,230,159 $105,537,285 $95,914,242 10.6%              

Total de Pasivo y Capital $742,227,207 $767,295,052 $599,383,821 11.3%              

Fuente: Dirección de Empresas Financieras, Ministerio de Comercio e Industrias (MICI); Estas cifras son los datos más recientes de la 
industria divulgados por el MICI. 

 

Al cierre del año 2007, la cartera total de crédito de este grupo de empresas se encontraba compuesta 

principalmente de créditos dirigidos al consumo personal e hipotecas y destacaba igualmente una 

importante expansión en la cartera de créditos comerciales así un buen grado del dinamismo en el sector 

comercial cuyos financiamientos provienen de este tipo de empresas. 

Asimismo, la cartera total de préstamos de las empresas financieras reflejó el resultado de la creciente 

actividad económica del país en los últimos años, alcanzando así a finales de 2007 $737.71MM: una tasa 

media de expansión de cartera de 11% desde 2005. 

La industria de financieras está regulada a partir del 27 de octubre de 2001 por la Ley 42 del 23 de julio de 

2001, por la cual se reglamentan las operaciones de las empresas financieras.  Esta ley subroga la Ley 20 del 

24 de noviembre de 1986.  Dentro de los principales cambios que presenta la Ley 42 con respecto a la Ley 

20, se encuentra el aumento a US$500,000 del capital mínimo pagado por las empresas financieras; la 

ampliación de la información suministrada a los clientes; el aumento de 0.5% a los intereses sobre mora; 

entre otro 

Ley 42 de 2001: De acuerdo a la Ley 42 de 23 de julio de 2001 toda persona natural o jurídica que se 

dedique a ofrecer al público préstamos o facilidades de financiamiento en dinero debe solicitar autorización 

a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias y registrarse en dicha oficina 

gubernamental. La Ley 42 de 2001 establece que toda empresa financiera debe obtener además una 
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Licencia Comercial Tipo B y contar con un capital mínimo pagado de Quinientos Mil Dólares 

(US$500,000.00).  Están, sin embargo, excluidas del ámbito de aplicación de la Ley 42 las operaciones de 

préstamos efectuadas por bancos y demás entidades reguladas por la Superintendencia de Bancos, por 

empresas de seguros, cooperativas, empresas mutualistas, asociaciones de ahorro y préstamo, casas de 

empeño, mueblerías y las operaciones de financiamiento que realizan los comerciantes respecto a sus 

propias ventas y las que se efectúan a través de tarjetas de crédito. 

La Ley 42 de 2001 faculta a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias 

para verificar que las empresas financieras cumplan con las disposiciones de la Ley y para ello autoriza a 

dicha entidad gubernamental para solicitar y obtener de las empresas financieras toda la información 

general y financiera que estime conveniente e inspeccionar los registros contables, archivos y demás 

documentos de estas empresas.  El Ministerio de Comercio e Industrias está facultado para revocar la 

licencia financiera si la empresa hubiese cesado operaciones o si hubiese sido sancionada en tres diferentes 

ocasiones por violaciones a las disposiciones de la Ley.  Además, sin perjuicio de la facultad de revocar la 

autorización concedida para operar una empresa financiera, la Dirección de Empresas Financieras del 

Ministerio de Comercio e Industrias podrá imponer multas de US$100 hasta US$5,000 a las empresas 

financieras por cualquiera de las siguientes causales: por infringir los preceptos contenidos en dicha Ley; por 

manejar descuidadamente los archivos, registros y demás documentos cuando ello impida o dificulte la 

inspección; por incumplir las instrucciones impartidas por la Dirección de Empresas Financieras; por 

presentar balances generales y estados de situación que difieran de los libros de contabilidad de la empresa; 

por hacer declaraciones falsas sobre las operaciones y negocios de la empresa; y por presentar documentos 

falsos o adulterados con el objeto de disimular u ocultar el cobro ilegal de intereses y recargos a los 

deudores de la empresa. 

El Emisor ha  presentado memorial de notificación a la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 

Comercio e Industrias relacionada a la fusión entre las sociedades Indesa Finance, Inc. e Indesa Capital, Inc., 

tal como establece la Ley. 

j. LITIGIOS LEGALES 

El Emisor no tiene litigios legales pendientes, salvo aquellos que se deriven de sus operaciones ordinarias, en 

cuyo caso no tienen relevancia para con el cumplimiento de las obligaciones de la empresa. Los asesores 

legales certifican que Indesa Finance, Inc., no tiene ni como demandante ni como demandada litigios legales 

relevantes, que puedan incidir mayormente en sus operaciones. 

 

 

 

k. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
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El Emisor es una subsidiaria totalmente poseída por  Indesa Holdings Corp., compañía tenedora del 100% de 

las acciones de un grupo de empresas dedicadas a proveer asesoría y servicios financieros. Dentro del 

conjunto, el Emisor representa más del 74% de los activos productivos de Indesa Holdings Corp. 

 

A continuación, se describen las actividades de las otras subsidiarias de Indesa Holdings Corp.: 

Indesa Managing
Partners

Indesa Finance, 
Inc. (100%)

Indesa & Co. Inc. 
(100%)

Indesa Capital 
International, Ltd

(BVI) (100%)

Junta Directiva

Accionistas

Indesa Holdings Corp.

 

 Indesa Managing Partners, está incorporada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y se 

dedica a la administración y gestión de los negocios de Indesa Holdings Corp. 

 Indesa & Co. Inc., está incorporada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y se dedica al 

negocio de asesoría, investigación, análisis y consultorías en materias económicas y financieras. 

Además, se dedica al negocio de asesoría estratégica financiera, finanzas corporativas, fusiones, 

adquisiciones, ventas, escisiones y valuaciones de compañías, consecución de recursos financieros, 

estructuración de emisiones públicas y privadas de valores, al igual que reestructuraciones de 

deuda e instrumentos financieros. 

 Indesa Capital International, Ltd., está incorporada de acuerdo a las leyes de las Islas Vírgenes 

Británicas y se dedica al negocio de brindar asesorías económicas y financieras de clientes en el 
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extranjero. Este tipo de asesoría se han realizado en los países de la región: Guatemala, Honduras, 

El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

a. LIQUIDEZ 

Para efectos de análisis de la liquidez del Emisor resulta relevante un análisis de la cartera de crédito del 

Emisor para evaluar la calidad de sus préstamos por cobrar y suministrar un indicador de liquidez operativa.  

El perfil de vencimiento y la antigüedad de la cartera del Emisor al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se 

detalla a continuación: 

Indesa Finance, Inc.
Perfil de Vencimiento
($USD) Al 31 de Diciembre, 

2008 % 2007 %
Hasta 60 días $1,052,349 18.0% $365,542 17.3%
De 61-90 días 500,572 8.6% 517,928 24.6%
De 91-180 días 1,587,493 27.2% 84,307 4.0%
De 181-360 días 220,996 3.8% 153,563 7.3%
Más de 360 días 1,782,256 30.6% 940,108 44.6%
Vencidos 687,429 11.8% 47,060 2.2%
Total $5,831,095 100.0% $2,108,508 100.0%

Antigüedad de Cartera
($USD) Al 31 de Diciembre, 

2008 % 2007 %
Corriente $4,775,903 81.9% $2,038,920 96.7%
De 31-90 días 343,485 5.9% 15,429 0.7%
De 91-120 días 10,057 0.2% -                           0.0%
Más de 120 días 14,221 0.2% 7,099 0.3%
Vencidos 687,429 11.8% 47,060 2.2%
Total $5,831,095 100.0% $2,108,508 100.0%

 Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 

Como resultado del enfoque en operaciones tipo créditos puente o transitorios, factoraje y financiamientos 

para proyectos, la mayoría  de la cartera de préstamos mantiene vencimientos menores a un año (58% para 

2008 vs. 53% en 2007 del total de la cartera bruta).   Los vencimientos mayores a 1 año (42% para 2008 vs. 

47% en 2007 del total de la cartera bruta) están concentrados en préstamos personales, arrendamientos 

financieros y financiamientos para inversiones en activos.    

Por otro lado, al 31 de diciembre de 2008 se reportaron créditos vencidos por $0.69MM, de los cuales un 

66% estaba concentrado en operaciones de factoraje ($0.45MM) y un 24% en la cartera de préstamos 

personales adquirida ($0.16MM), esta última reservada en un 100% desde su adquisición. Del total de la 

cartera vencida, un 60% ($0.41MM) se encuentra bajo acuerdos de repago ($0.13MM), o estructurados a 

través de garantías tangibles tales como bienes muebles e inmuebles, cuentas por cobrar, y otras 

($0.27MM). El 40% restante ($0.28MM), que incluye el saldo actual de la cartera de préstamos personales 

adquirida ($0.16MM), está cubierto por reservas de $0.31MM. 
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Como evento subsecuente al cierre del 2008, durante el primer trimestre del año 2009 se recibieron abonos 

y cancelaciones a los préstamos vencidos de la cartera activa por $0.11MM. 

b. RECURSOS DE CAPITAL 

Los recursos de capital del Emisor al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se detallan a continuación: 

Indesa Finance, Inc.
Recursos de Capital
($USD) Al 31 de Diciembre,

2008 2007
Patrimonio
Acciones comunes $250,000 $250,000
Capital pagado adicional 250,000 200,000
Déficit acumulado neto

Utilidades netas del periodo 242,595 (31,912)
Déficit acumulado (476,789) (444,877)

Déficit acumulado neto (234,194) (476,789)
Total de Patrimonio $265,806 ($26,789)

Total de Pasivos $7,667,468 $2,126,680

Razón Pasivo/Patrimonio 28.8x                  (79.4x)                  

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 

Durante el año fiscal 2008 Indesa Finance, Inc. incrementó en marzo su capital pagado de $0.45MM a 

$0.50MM para cumplir con los requisitos regulatorios de capitalización.  Adicionalmente, el déficit 

acumulado neto se redujo en $0.24M, en razón de las utilidades netas del período.  En conjunto ambos 

incrementos llevaron al patrimonio total a $0.27MM, lo cual representa un incremento de $0.24MM en 

relación al patrimonio registrado al final del 2007.  

Las cifras antes mencionadas y el total de pasivos al 31 de diciembre de 2008 reflejan una Razón 

Pasivo/Patrimonio de 28.8x.  Este nivel de apalancamiento se debe principalmente a que los recursos de 

capital utilizados para el crecimiento de sus operaciones de financiamiento se han obtenido a través de su 

accionista Indesa Holdings Corp., y figuran como una cuenta de pasivo en el balance del Emisor, en vez de 

aportes directos a capital. 

Por consiguiente y en razón de que Indesa Holdings Corp., representa el Fiador principal de la presente 

emisión, a continuación se detallan los recursos de capital al 31 de diciembre de 2008 y 2007: 
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Indesa Holdings, Corp. y Subsidiarias
Recursos de Capital
($USD) Al 31 de Diciembre,

2008 2007
Patrimonio
Acciones comunes

Balance inicial $2,613,731 $2,679,209
Emisión de acciones 6,626,152 -                       

Acciones comunes $9,239,883 $2,679,209
Utilidad neta 773,325 -                       
Impuesto complementario (2,785) -                       
Ajuste por intereses -                        (65,478)           
Total de Patrimonio $10,010,423 $2,613,731

Total Pasivo $670,573 $233,129

Razón Pasivo/Patrimonio 0.1x                  0.1x                  
Fuente: Estados Financieros Auditados del Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias (ver Anexo). 

En abril del año fiscal 2008, Indesa Holdings Corp., completó una emisión privada de acciones comunes, 

incrementando su capital pagado en $6.62MM, el cual luego de ajustes tuvo un impacto neto de $6.56MM, 

para totalizar un capital pagado en acciones comunes de $9.24MM.  Adicionalmente, el resultado neto de 

las operaciones del grupo alcanzó $0.77MM durante el período.  En conjunto ambos incrementos llevaron el 

patrimonio total a $10.01MM al cierre del 2008, lo cual representa un incremento de $7.40MM en relación 

al patrimonio registrado a finales del año 2007.  

Las cifras antes mencionadas y el total de pasivos al 31 de diciembre de 2008 reflejan una Razón 

Pasivo/Patrimonio de 0.1x, lo cual demuestra un apalancamiento bajo a nivel del grupo cuando se excluyen 

los pasivos de compañías relacionadas de acuerdo a las normas contables NIIF. 

c. RESULTADO DE OPERACIONES 

 El Estado de Resultados del Emisor al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se detalla a continuación: 

Indesa Finance, Inc.
Resumen de Resultados
($USD) Para el año terminado el 31 de Diciembre, 

2008 % 2007 % % Crecimiento 
Ingresos Operativos $816,227 100.0% $208,259 100.0% 291.9%
Provisiones y Otros Costos Op. (111,747) 13.7% (28,821) 13.8% 287.7%
Ganancia Operativa $704,480 86.3% $179,438 86.2% 292.6%

Gastos Administrativos 434,860 53.3% 207,884 99.8% 109.2%
Ganancia Antes de Impuestos $269,620 33.0% ($28,446) (13.7%)            n/a

Impuesto Sobre La Renta (27,025) -3.3% (3,466) -1.7% 679.7%

Ganancia Neta $242,595 29.7% ($31,912) (15.3%)            n/a

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo).  

La expansión de la cartera de crédito del Emisor durante 2008 generó una importante mejoría en los 

ingresos totales del Emisor. Así, estos alcanzaron $0.82MM al 31 de diciembre de 2008,  superando en 3.9 
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veces los $0.21MM en ingresos reportados a finales del año anterior. Los principales contribuyentes de este 

crecimiento fue el incremento de las carteras de financiamientos comerciales y las operaciones de factoraje.     

Para el año 2008 se aprovisionaron $0.11MM para préstamos incobrables ó el 14% del total de ingresos 

operativos, lo que refleja un incremento en valores absolutos en razón del incremento de la cartera pero en 

línea como porcentaje de ingresos operativos con relación a 2007. Como resultado de esta provisión, la 

ganancia operativa totalizó $0.70MM vs. $0.18MM para el mismo período en el año anterior, lo que 

representa un incremento de 3.9 veces. 

Los gastos administrativos se incrementaron 2.1 veces, pasando de $0.21MM en 2007 a $0.43MM para el 

año 2008.    Los gastos administrativos del Emisor están concentrados en su mayoría en gastos laborales y 

alquiler de oficinas, los cuales representaron el 54% y 10% del total de gastos administrativos para el año 

2008, respectivamente.   El  aumento en el personal es atribuible a las contrataciones adicionales para el 

negocio de factoraje, mientras que el rubro de alquiler refleja un año completo del Emisor en sus oficinas en 

la Torre Banco General. 

Si bien los gastos administrativos aumentaron, el incremento en los ingresos operativos fue mayor, 

resultando en una ganancia neta luego de impuestos de $0.24MM para un margen neto de 30%. 

Comparativamente, este resultado es superior a la pérdida neta por $0.03MM registrada en el 2007, 

mostrando así un fortalecimiento de la rentabilidad del Emisor. 

El Balance General del Emisor al 31 de diciembre de 2008 y 2007, se detalla a continuación: 

Indesa Finance, Inc.
Balance General
($USD) Al 31 de Diciembre, 

2008 % 2007 % % Crecimiento 
Activos
Efectivo y depósitos $1,154,432 14.6% $95,075 4.5% 1,114.2%         
Préstamos por cobrar, neto 5,395,436 68.0% 1,804,244 85.9% 199.0%             
Otros activos corrientes 827,867 10.4% 45,766 2.2% 1,708.9%         
Total de Activos Corrientes 7,377,735 93.0% 1,945,085 92.6% 279.3%             

Otros activos, no corrientes 555,539 7.0% 154,806 7.4% 258.9%             

Total de Activos $7,933,274 100.0%               $2,099,891 100.0%            277.8%            

Pasivos
Cuentas por pagar, accionista $7,543,488 95.1% $2,043,847 97.3% 269.1%             
Otros pasivos 123,980 1.6% 82,833 3.9% 49.7%               
Total de Pasivos Corrientes $7,667,468 96.6% $2,126,680 101.3% 260.5%             

Total de Pasivos $7,667,468 96.6% $2,126,680 101.3% 260.5%
Patrimonio
Acciones comunes $250,000 3.2% $250,000 11.9% -                    
Capital pagado adicional 250,000 3.2% $200,000 9.5%                25.0%               
Déficit acumulado -234,194 (3.0%)                   -476,789 (22.7%)             n/a
Total de Patrimonio $265,806 3.4% ($26,789) (1.3%)               n/a

Total de Pasivos y Patrimonio $7,933,274 100.0%               $2,099,891 100.0%            277.8%            

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 

Durante 2008, los activos totales incrementaron 3.8 veces al alcanzar $7.93MM, lo que representa un 

incremento de $5.83MM sobre el total de activos al cierre del año fiscal 2007.  El crecimiento de cartera de 
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préstamos y el aumento en las inversiones de liquidez en bancos de la localidad fueron los ejes principales 

del aumento total de activos.  Los recursos para financiar el crecimiento del balance fueron provistos por 

aportes del accionista del Emisor, Indesa Holdings Corp. 

d. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

Para el período año 2009 - 2010 las perspectivas económicas apuntan hacia una desaceleración  general del 

crecimiento de la actividad económica producto de la coyuntura global.   Dentro de esta desaceleración se 

espera que algunos sectores de la economía se contraigan, mientras que otros crecerán a un ritmo 

significativamente menor a los históricos de los últimos tres años. El impacto general de esta desaceleración 

será amortiguada  en parte debido al volumen de proyectos públicos y privados de infraestructura en 

ejecución y por ejecutarse durante los próximos 18 meses (ampliación del canal, obras de infraestructura 

pública como la ampliación del aeropuerto de Tocumen, vivienda de interés social, entre otros), el nivel de 

demanda existente de crédito tanto comercial como residencial (local y extranjero) y oportunidades para 

reestructurar o refinanciar obligaciones.    

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS,  EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES y EMPLEADOS 

a. IDENTIDAD, FUNCIONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 

Junta Asesora de Indesa Holdings Corp. 

Guillermo O. Chapman, Jr. - Presidente 

Licenciado en economía de Lousiana State University (1957) y Maestría en Economía y Finanzas de la misma 

institución (1961). Fundador y Presidente de la Junta Asesora y Socio de Indesa Holdings Corp. y subsidiarias, 

empresas de asesoría y servicios financieros de capital panameño. Con más de treinta años de experiencia 

en la consultoría a empresas privadas y al sector público en factibilidad de proyectos, asesoría financiera, 

estrategia y análisis del entorno económico. Ha sido Ministro de Planificación y Política Económica de la 

República de Panamá y Gobernador del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial y del Fondo 

Monetario Internacional. Fundó la Bolsa de Valores de Panamá en 1990 y sirvió como Presidente de su Junta 

Directiva en el periodo 1993-1994. Es panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 300-5560, fax 300-

5562, o por e-mail al correo goch@sinfo.net. 

Marco A. Fernández 

Economista de la Universidad de los Andes (1969) y Ph.D. en Economía de la Universidad de Manitoba, 

Winnipeg, Canadá (1977). Profesor Visitante de INCAE Business School desde 1989 hasta la fecha y miembro 

de Juntas Directivas de destacadas empresas bancarias, de seguros y comerciales. Miembro de la Junta 

Asesora y socio de Indesa Holdings Corp. y subsidiarias, empresas de asesoría y servicios financieros de 

capital panameño. Ha sido analista del entorno empresarial en Panamá y en otros países latinoamericanos 

por los últimos veinte años. Ha publicado trabajos sobre dolarización, sostenibilidad fiscal, integración 

financiera internacional y estrategia empresarial para instituciones financieras. Es panameño, y se le puede 

ubicar en los teléfonos 300-5560, fax 300-5562, o por e-mail al correo mfernandez@indesa.com.pa. 
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Junta Directiva de Indesa Holdings Corp. e Indesa Finance, Inc. 

Luis A. Navarro - Presidente 

Posee títulos de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Missouri-Rolla (1980) y 

un grado de Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Virginia Tech (1982). Es Socio Director de 

Indesa Holdings Corp. y subsidiarias, empresas de asesoría y servicios financieros de capital panameño. 

Banquero durante 23 años, destacándose sus papeles como Gerente General de BankBoston y de Banistmo 

en Panamá. Además, el Sr. Navarro se ha enfocado durante los últimos 10 años en estructurar y ejecutar 

financiamientos para expansiones comerciales, proyectos de infraestructura y compra-venta de negocios. 

Ha fungido como presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y de la Asociación Bancaria de 

Panamá. Actualmente participa en varias directivas, incluyendo: Director de Dicarina, Tesorero de La Prensa 

y Presidente de la Cia. Inmobiliaria San Felipe. Es panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 300-5560, 

fax 300-5562, o por e-mail al correo lnavarro@indesa.com.pa. 

Felipe E. Chapman - Vicepresidente 

Economista graduado de Brown University (1989) y MBA de INCAE Business School (1993). Es Socio Director 

de Indesa Holdings Corp. y subsidiarias, empresas de asesoría y servicios financieros de capital panameño. 

También Director de la Bolsa de Valores de Panamá, Miembro del Comité Nacional de INCAE Business 

School y Vicepresidente de la Fundación Psoriasis de Panamá. El señor Chapman cuenta con una trayectoria 

profesional de más de 17 años dedicados a las finanzas, banca de inversión, mercados de capitales y 

administración de empresas, habiéndose desempeñado como Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General 

de la Bolsa de Valores de Panamá, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas de Plastiglas Holdings, Gerente 

General de Commercial Bank (Grand Cayman), Vicepresidente Asistente de Tesorería de Bancomer y 

Subgerente en el área comercial de Copa Airlines. A su vez, fue integrante de la Comisión Presidencial de 

Alto Nivel para reformar el Mercado de Capitales y de la Comisión Nacional de Valores así como Director de 

LATINCLEAR y de la Fundación Interamericana para el Desarrollo de los Mercados de Capitales.  Es 

panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 300-5560, fax 300-5562, o por e-mail al correo 

fchapman@indesa.com.pa. 

Francisco Martinelli P. - Secretario 

Licenciado en Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad Santa María la Antigua con MBA del INCAE 

Business School. Socio en la firma internacional de abogados Patton, Moreno & Asvat con oficinas en la 

Ciudad de Panamá y en Londres, Inglaterra. También es miembro del Colegio Nacional de Abogados, de la 

Autoridad Marítima de Panamá, de la Asociación de Derecho Marítimo de Panamá, de la Asociación de 

Abogados Internacionales, de la Cámara de Comercio, de la Asociación Internacional de Planeación Fiscal y 

de la Asociación Panameña de Propiedad Intelectual. El señor Martinelli cuenta con una extensa trayectoria 

profesional dedicada al Derecho Administrativo, Derecho Bancario y Financiero, Derecho Comercial, 

Derecho Corporativo, Privatizaciones, Marcas, Fusiones y Adquisiciones y Propiedad Intelectual.  Es 

panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 264-8044, fax 263-7887, o por e-mail al correo 

fmartinelli@pmalawyers.com. 

Frederick A. Obediente - Tesorero 

mailto:lnavarro@indesa.com.pa
mailto:fchapman@indesa.com.pa
mailto:fmartinelli@pmalawyers.com
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Posee licenciaturas de Administración Industrial de la Universidad de Purdue (1980) y de Comercio con 

Especialización en Contabilidad (CPA) de la Universidad Nacional de Panamá (1981). También posee un 

grado de MBA de la Universidad de Columbia (1984). Es Socio Director de Indesa Holdings Corp. y 

subsidiarias, empresas de asesoría y servicios financieros de capital panameño. Durante más de 23 años, se 

ha destacado en las áreas de finanzas y de tecnología, desempeñándose como Vicepresidente del Banco 

Continental de Panamá supervisando varios procesos de transformación e integración del banco, como 

Vicepresidente de Finanzas de Copa Airlines, Gerente General de Telered, S.A. (Sistema Clave), Senior 

Corporate Operations Officer de Citibank, N.A. y Gerente de Finanzas de IBM de Panamá, S.A. Es panameño, 

y se le puede ubicar en los teléfonos 300-5560, fax 300-5562, o por e-mail al correo 

fobediente@indesa.com.pa. 

Guillermo T. Henne Motta - Director 

Posee licenciaturas de Ciencias de Horticultura de la Universidad de Southwestern Louisiana (1995). 

También posee un MBA con énfasis en finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

(2001) y un grado de MBA Global de la Universidad de Thunderbird y el Tecnológico de Monterrey (2004). 

Actualmente ocupa el cargo de Gerente General de Corral Investment, S.A. En años recientes ha fungido 

como ejecutivo en Roberto Motta, S.A. y Presidente de Servicios Ambientales de Chiriquí, S.A. Es miembro 

de la Junta Directiva de importantes sociedades como Cochez y Compañía, S.A., Seguros Morrice Urrutia 

(Semusa),  y la Fundación Bobby y Dora Motta. Es panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 215 -

7053, o por e-mail al correo ghm@rmotta.com. 

Guillermo Chapman III - Director 

Egresado de Tufts University, MA donde obtuvo su licenciatura en Economía en 1984 y posteriormente 

realizó estudios de post grado en Southern Methodist University de Dallas TX obteniendo su MBA en 1988. 

Actualmente funge como vicepresidente ejecutivo de Empresa General de Capital, S.A. subsidiaria de 

Empresa General de Inversiones, S.A., cargo que ha desempeñado desde el 2005. Previamente fungió por 9 

años como Director de Finanzas y CFO de Telefónica Móviles Panamá (antes BellSouth Panamá) donde tenía 

responsabilidades regionales. También fue asesor financiero en Panamerican Management Services y 

corredor de valores autorizado. Sus experiencias previas fueron en el área de finanzas en reconocidas 

empresas locales como Motta Internacional en la Zona Libre de Colón y el Banco General en Panamá. Es 

miembro de la Junta Directiva de importantes sociedades como la empresa de inversión Wall Street 

Securities, la administradora de fondos de pensiones ProFuturo, la fabricadora de envases plásticos 

Plastiglas, la desarrolladora de proyectos de energía Panama Power Holdings y la operadora de servicio de 

radio digital en El Salvador, Intelfon. Es panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 303-5310, fax 303-

5305, o por e-mail al correo gchapman@empresagc.com. 

 

Ricardo Roux - Director 

Posee título de Ingeniero Mecánico de University of Notre Dame en South Bend Indiana. Posteriormente, 

obtuvo un MBA de Babson College en Massachussets, Estados Unidos. El Sr. Roux inició su carrera 

profesional en The Chase Manhattan Bank, N.A. en Puerto Rico, República Dominicana y Panamá. Por doce 

mailto:fobediente@indesa.com.pa
mailto:gchapman@empresagc.com
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años laboró en Wall Street Securities donde llegó a ocupar el cargo de Vicepresidente Ejecutivo y Gerente 

General. Fue director de La Bolsa de Valores de Panamá; S.A. de 2001 a 2004. Desde mayo del 2003 ocupa el 

cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Financiera Automotriz, S.A. donde también es Director y Dignatario. 

Adicionalmente es Presidente de Panameña de Motores, S.A. (Panamotor), Bavarian Motors Panamá, S.A., 

Motores Franceses, S.A. y Empresa de Alquileres de Automóviles, S.A. (Hertz) en Panamá, Motores 

Panamericanos, S.A. en Guatemala y Motores Franceses S.A, en Costa Rica. Es panameño, y se le puede 

ubicar en los teléfonos 301- 5444, fax 301-5491, o por e-mail al correo rroux@fasa.com.pa. 

Ejecutivos de  Indesa Finance, Inc. 

Luis A. Navarro – Gerente General - Interino 

Posee títulos de Ingeniería Administrativa e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Missouri-Rolla (1980) y 

un grado de Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Virginia Tech (1982). Es Socio Director de 

Indesa Holdings Corp. y subsidiarias, empresas de asesoría y servicios financieros de capital panameño. 

Banquero durante 23 años, destacándose sus papeles como Gerente General de BankBoston y de Banistmo 

en Panamá. Además, el Sr. Navarro se ha enfocado durante los últimos 10 años en estructurar y ejecutar 

financiamientos para expansiones comerciales, proyectos de infraestructura y compra-venta de negocios. 

Ha fungido como presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y de la Asociación Bancaria de 

Panamá. Actualmente participa en varias directivas, incluyendo: Director de Dicarina, Tesorero de La Prensa 

y Presidente de la Cia. Inmobiliaria San Felipe. Es panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 300-5560, 

fax 300-5562, o por e-mail al correo lnavarro@indesa.com.pa. 

 Napoleón Batista – Gerente de Factoraje 

Licenciado en Tecnología Administrativa de la Universidad Tecnológica de Panamá (2001). Su experiencia 

laboral se concentra en el área de factoraje, ocupando posiciones diversas en instituciones financieras del 

Sistema Bancario durante 12 años.  El señor Batista ha fungido como gerente de factoraje en Financiera 

Govimar, Banco Delta y  BAC International Bank donde supervisó la administración de una cartera de 

factoraje en exceso de $36 millones y más de 200 transacciones por año. Antes fungió como oficial de 

crédito en Multicredit Bank, en el área de banca comercial, conociendo todo el ciclo bancario nacional. Es 

panameño, y se le puede ubicar en los teléfonos 265-0085, fax 265-7296, o por e-mail al correo 

nbatista@indesa.com.pa. 

Maricela Guerra – Gerente Administrativa y de Operaciones 

Licenciada en Administración de Empresas de la Universidad de Panamá (1995). Su experiencia laboral se 

concentra en el área de empresas financieras e importadoras, ocupando posiciones diversas durante más de 

20 años. La señora Guerra fungió como gerente de Inversiones Vadel, S.A. (Financiera Balboa), siendo 

responsable de la administración de sucursal. Ha participado en el gremio de la  Asociación Nacional de 

Financieras (ANIFI), como miembro de su Junta Direcitiva y también ha ocupado la posición de contadora en 

otras  áreas del sector laboral.  Es panameña, y se le puede ubicar en los teléfonos 265-0085, fax 265-7296, 

o por e-mail al correo  mguerra@indesa.com.pa. 

Humberto Rodríguez – Gerente de Cobros 

mailto:lnavarro@indesa.com.pa
mailto:nbatista@indesa.com.pa
mailto:mguerra@indesa.com.pa
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Licenciado en Administración Pública y General de la Universidad de Panamá. El señor Rodríguez cuenta con 

diez años de experiencia en la gestión de cobros y administración de empresas financieras. Además de su rol 

actual, ha fungido como jefe del departamento de cobros para Inversiones Vadel, S.A (Financiera Balboa) y 

Sociedad de Ahorros y Préstamos para la Vivienda Villa Lucre, S.A.  En estos cargos era responsable del 

seguimiento y control de cartera morosa de préstamos hipotecarios y personales, además era encargado de 

supervisar y coordinar expedientes enviados al departamento legal para la ejecución de acciones judiciales. 

Es panameño y de se puede ubicar en los teléfonos 265-0085, fax 265-7296, o por correo 

hrodriguez@indesa.com.pa   

Los asesores legales del Emisor  son Patton, Moreno & Asvat, domiciliados en el Paseo Roberto Motta, Costa 

del Este, edificio Capital Plaza, piso 8, con teléfono 260-8044, fax 263-7887 y apartado postal 0819-05911. 

Estos asesores legales son los mismos que prestan sus servicios para el registro de los valores objeto de la 

oferta pública.  

La empresa cuenta con contadores internos (Frederick A. Obediente - Tesorero). Los auditores externos del 

Emisor son Deloitte, Inc. y el contacto principal es el Lic. Eduardo Lee, Socio de la firma y el señor Jorge 

Cano, Gerente, quienes pueden ser localizados en el teléfono 303-4100, fax 269-2386, e-mail 

edulee@deloitte.com,  jorcano@deloitte.com o apartado 0816-01558. 

Ninguno de los directores y/o dignatarios del Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base de 

cualquier arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

b. COMPENSACIÓN 

Durante el año 2008, Indesa Finance, Inc. no compensó directamente a los directores. Sin embargo, la 

tenedora de sus acciones, Indesa Holdings Corp., anualmente compensa a Indesa Managing Partners, 

sociedad civil debidamente incorporada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá, por el manejo y 

desarrollo de los negocios del grupo, incluyendo Indesa Finance, Inc. Indesa Managing Partners es liderada 

por Luis A. Navarro, Felipe E. Chapman y Frederick A. Obediente y el esquema de compensación está basado 

en un acuerdo de administración entre las partes.  

De igual manera, el Emisor no tiene contemplado realizar reserva alguna en previsión de pensiones, retiro u 

otros beneficios. 

 

 

c. PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor observa recomendaciones y prácticas de buen gobierno corporativo principalmente a través de las 

directrices de su accionista  Indesa Holdings Corp.  

Como parte de dichas prácticas, el accionista ha resuelto la conformación de comités  ejecutivos,  a través de 

los cuales se propone identificar, mitigar y dar seguimiento a los aspectos de potencial riesgo al negocio del 

mailto:hrodriguez@indesa.com.pa
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emisor y sus afiliadas.  El Emisor ha implementado dos (2) comités que reportan directamente a su Junta 

Directiva, a saber: 

Comité Ejecutivo de Indesa Holdings Corp., y subsidiarias 

Integra personal ejecutivo de todas las unidades de negocios de Indesa Holdings Corp. y está compuesto por 

el Presidente de Indesa Finance, Inc. su Vicepresidente y  Tesorero, así como también por directores de otras 

áreas funcionales de Indesa Holdings Corp., como lo es  Indesa & Co., Inc. 

Dentro de las principales funciones del Comité Ejecutivo se encuentran ejecutar los planes estratégicos y 

hacer cumplir las directrices señaladas por la Junta Directiva de Indesa Holdings Corp. Es responsabilidad del 

Comité Ejecutivo, el fiel cumplimiento y monitoreo de la ejecución de los planes de negocios para lograr los 

objetivos de rentabilidad estipulados por la Junta Directiva, tomando en consideración los riesgos y la 

posición financiera de la empresa. Las reuniones se celebran una vez por semana, con un quórum mínimo de 

cuatro miembros del Comité, siendo indispensable la presencia de al menos un dignatario de la Junta 

Directiva de Indesa Holdings Corp. 

Comité de Crédito de Indesa Finance, Inc. 

El Comité de Crédito de Indesa Finance, Inc. está constituido por el Presidente de Indesa Finance, Inc., el 

Vicepresidente, Tesorero y los Gerentes de Productos. 

Para efectos del otorgamiento de créditos, y según la cuantía de los créditos solicitados, las propuestas de 

créditos deben ser consideradas por el Comité de Crédito. El Comité atiende solicitudes para autorizar 

créditos de cualquier tipo sujeto a revisión de la Junta Directiva, dependiendo de la cuantía del crédito. 

Las decisiones del Comité son tomadas por consenso y sus reuniones ocurren como mínimo una vez por 

semana con un quórum mínimo de tres miembros y incluyendo al menos dos miembros designados por la 

Junta Directiva. Igualmente, las decisiones para el otorgamiento de créditos se fundamentan en los niveles 

de aprobación de créditos por tipo de producto que se detallan a continuación. 

Niveles de Aprobación de Crédito 

Las políticas de aprobación de crédito de Indesa Finance, Inc. establecen dos tipos de operaciones de 

crédito: Créditos Individuales y Créditos de Cartera, cada uno con sus respectivos niveles de aprobación. Los 

Créditos Individuales son aquellos que, dada su naturaleza y estructura, poseen un mayor componente de 

monitoreo y seguimiento y están sujetos a calificaciones de riesgo del cliente y de facilidad, previo a su 

aprobación. Los Créditos de Portafolio, por otra parte, son aquellos que representan un menor riesgo 

individual y son aprobados bajo parámetros uniformes predefinidos por el Emisor. 

Todas las aprobaciones de crédito requieren de firmas conjuntas, de al menos dos firmas autorizadas, que 

pueden variar según el monto y tipo de transacción. Los niveles de aprobación de crédito del Emisor son los 

siguientes: 

i. Gerente de Producto 

ii. Comité de Crédito 
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iii. Comité Ejecutivo 

iv. Junta Directiva 

El nivel del Comité Ejecutivo requiere de mayoría absoluta de los miembros presentes, mientras que el nivel 

de Junta Directiva requiere como mínimo de la aprobación del Director de Crédito y/o el Presidente. 

 

d. EMPLEADOS 

Indesa Finance, Inc. cuenta con ocho (8) empleados, los cuales no se encuentran organizados en sindicatos 

ni amparados por una convención colectiva de trabajo. A continuación se presenta el organigrama operativo 

del Emisor con su respectivo número de empleados: 

 

Indesa Managing
Partners

Comercial (3)
Administración & 
Operaciones (3)

Cobros (2)

Junta Directiva

 

 

 

 

e. PROPIEDAD ACCIONARIA 

En la actualidad, Indesa Holdings Corp. es propietaria del 100% de las acciones del Emisor y no forma parte 

de grupo económico alguno. En términos de la participación accionaria de la Junta Directiva en la propiedad 

del Emisor a través de su tenedora Indesa Holdings Corp., más del 60% del total de acciones emitidas y en 

circulación se encuentran concentradas en la misma, tal y como se presenta en el cuadro a continuación: 

Grupo de empleados % del total de acciones 

Directores, dignatarios, ejecutivos y administradores >60% 
Fuente: Libro de accionistas del Emisor. 
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VII. ACCIONISTAS 

Grupo de 

acciones 

Cantidad de 

acciones 

% del total de 

acciones 

Número de 

accionistas 

% del total de 

accionistas 

1-300,000 300,000 100% 1 100% 

Fuente: Libro de accionistas del Emisor. 

 

VIII. PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 

En la Sección VII del Acuerdo CNV No 6-2000 del 19 de mayo de 2000, según ha sido modificado por los 

Acuerdos CNV No. 15-2000 del 28 de agosto de 2000, No. 12-2003 de 12 de noviembre de 2003 y No. 8-2004 

de 20 de diciembre de 2004,  se establece una lista de todas las personas que para los efectos de dicho 

acuerdo tienen la condición de Parte Relacionada del Emisor. 

En la presente oferta de Bonos,  existen las siguientes vinculaciones con Partes Relacionadas:  

I. Los directores y/o dignatarios de la empresa estructuradora, Indesa & Co. Inc. son, a su vez, 

directores y/o dignatarios de Indesa Finance, Inc., Inc. e Indesa Holdings Corp. 

II. La sociedad fiadora es una empresa relacionada al emisor.  

III. Uno es los Directores del Emisor (Felipe Chapman), es director de la Bolsa de Valores de 

Panamá 

IV. Uno de los Directores del Emisor (Francisco Martinelli), es socio de la firma forense que tramita 

la presente emisión,  a saber PATTON, MORENO & ASVAT, por lo cual la opinión legal será 

emitido por abogado independiente 

V. Uno de los Directores del Emisor (Guillermo Chapman III), es ejecutivo de Empresa General de 

Capital, S.A. subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S.A., grupo que incluye el  Banco 

General, S.A. y BG Investment, Co., Inc., que brindaran el servicio de Agente de Pago y Registro 

y Puesto de Bolsa al Emisor 

VI. El Balance General y el Estado de Resultados incluyen saldos y transacciones con partes 

relacionadas, detalladas a continuación: 
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Indesa Finance, Inc.
($USD) Para el año terminado el 12/31, 

2008 2007
Saldos con partes relacionadas
Activos
Préstamos por cobrar, neto $126,075 $0
Cuentas por cobrar, empresa relacionada 750,000 -                           

Pasivos
Cuentas por pagar, accionista $7,543,488 $2,043,847

Transacciones con partes relacionadas
Ingresos
Intereses $18,624 $0
Otros Ingresos 3,625 -                           

Gastos generales y administrativos
Alquiler $1,200 $0
Servicios profesionales 21,627 -                            

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 

 

IX. TRATAMIENTO FISCAL 

De acuerdo con lo estipulado en el Artículo 269 del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, para los efectos del 

impuesto sobre la renta, 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. 

De igual manera, tratamiento fiscal similar tendrán las ganancias y las pérdidas provenientes de la 

enajenación de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, siempre que dicha enajenación se 

dé, 

1. A través de una bolsa de valores u otro mercado organizado; ó 

2. Como resultado de una fusión, una consolidación o una reorganización corporativa, bajo ciertas 

condiciones establecidas en dicha norma.  

Asimismo, según el Artículo 270 del Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999, los intereses que se paguen o 

acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores causarán impuesto sobre la renta a 

base de una tasa única del cinco por ciento (5%) que deberá ser retenido 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 suministrados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas. El incumplimiento de estas obligaciones se sancionará conforme lo estipula el Código 

Fiscal. 
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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 Nacional de 

Valores y que además sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que se le dará a la 

inversión en los Bonos. Cada tenedor deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales 

de su inversión en los Bonos previo a la inversión en los mismos. 

X. OTROS 

Toda información concerniente a esta emisión reposa en las oficinas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., 

con oficinas en Avenida Federico Boyd, Edificio Bolsa de Valores y en las oficinas de la Comisión Nacional de 

Valores, ubicadas en Ave. Balboa, Edificio Bay Mall, piso 2, ambas en Ciudad de Panamá. 
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XI. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS COMPARATIVOS 

Indesa Finance, Inc.
Balance General
($USD) Al 31 de Diciembre, 

2008 2007 2006
Activos
Efectivo y depósitos $1,154,432 $95,075 $6,761
Préstamos por cobrar, neto 5,395,436 1,804,244 225,184
Intereses por cobrar 64,146 13,201 218
Cuentas por cobrar 763,721 32,565 3,482
Total de Activos Corrientes $7,377,735 $1,945,085 $235,645

Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto $477,115 $118,681 $0
Otros activos, no corrientes 78,424 36,125 -                             

Total de Activos $7,933,274 $2,099,891 $235,645

Pasivos
Cuentas por pagar, accionista $7,543,488 $2,043,847 $201,000
Otros pasivos 123,980 82,833 29,522
Total de Pasivos Corrientes $7,667,468 $2,126,680 $230,522

Total de Pasivos $7,667,468 $2,126,680 $230,522

Patrimonio
Acciones comunes $250,000 $250,000 $250,000
Capital pagado adicional 250,000 $200,000 $200,000
Déficit acumulado -234,194 -476,789 -444,877
Total de Patrimonio $265,806 ($26,789) $5,123

Total de Pasivos y Patrimonio $7,933,274 $2,099,891 $235,645

Indesa Finance, Inc.
Estado de Resultados
($USD) Para el año terminado el 31 de Diciembre, 

2008 2007 2006
Intereses y Comisiones $720,097 $140,269 $58,447
Otros Ingresos 96,130 67,990 16,768
Total de Ingresos Operativos $816,227 $208,259 $75,215

Provisiones y Otros Costos Operativos -111,747 -28,821 -98,842
Ganancia Operativa, neta $704,480 $179,438 ($23,627)

Total de Gastos Operativos -434,860 -207,884 -25,304
Utilidad (perdida) antes del ISR $269,620 ($28,446) ($48,931)

Impuesto sobre la renta -27,025 -3,466 -                             

Ganancia Neta $242,595 ($31,912) ($48,931)  

Fuente: Estados Financieros Auditados del Emisor (ver Anexo). 
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XII. ANEXO 

Estados Financieros Auditados de Indesa Finance, Inc,  al 31 de Diciembre de 2008 y 31 de Diciembre de 2007  

 

Estados Financieros Internidos de Indesa Finance, Inc,  al 30 de Septiembre de 2009 

 

Estados Financieros Auditados de Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias,  al 31 de Diciembre de 2008 y 31 de 

Diciembre de 2007 
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NOMBRE DE LA EMPRESA: Indesa Finance, Inc..  
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DIGNATARIOS: 
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 Luis Navarro Linares                                        Presidente  

                    Frederick Obediente Pecchio                                Tesorero  
 

GERENTE GENERAL:    Alfonso Burillo Chacón  
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EF-2 

 

 
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores 

Accionista y Junta Directiva  

Indesa Finance, Inc.  

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Indesa Finance, Inc. que comprenden el balance general al 31 de diciembre de 2008, y los estados 

de resultados, de cambios en el patrimonio del accionista y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de las 

principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.   

 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la preparación y 

presentación razonable de los estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y 

aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestro examen fue practicado de 

acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y 

realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen errores significativos. 

 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones expuestas en los 

estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de que los 

estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores.  Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor considera el control 

interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 

circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. Asimismo, una auditoría 

comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, 

así como la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para sustentar nuestra opinión. 

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Indesa 

Finance, Inc. al 31 de diciembre de 2008, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 

las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Otros Asuntos que no Afectan la Opinión 

 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos considerados en su conjunto. La información 

adicional incluida en los Anexos 1 a 9, se presenta para propósitos de análisis adicional de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 

Comercio e Industrias de la República de Panamá, y no es parte requerida de los estados financieros básicos. Dicha información adicional no ha sido 

objeto de los procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y, por consiguiente, no expresamos opinión alguna 

sobre la misma. 

 

Este informe es solamente para información y uso de los directores y la gerencia de Indesa Finance, Inc. y del Ministerio de Comercio e Industrias de la 

República de Panamá, y no debe ser usado para ningún otro propósito. 

 

 

 

 

27 de marzo de 2009 

Panamá, República de Panamá 



Indesa Finance, Inc.        EF-3 
     
Balance general 
31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

 

 Notas 2008 2007 
    (Reexpresado) 
 
Activos 
Efectivo y depósito en banco       154,432   95,075 
Valores disponible para la venta 8  1,000,000   - 
Préstamos por cobrar, neto 7 y 9    5,395,436  1,804,244 
Intereses por cobrar 7    64,146  13,201 
Cuentas por cobrar - empresa relacionada 7  750,000  - 
Cuentas por cobrar - otras      13,721  32,565 
Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto 10  477,115  118,681 
Otros activos  11  78,424   36,125 
 
Total de activos   7,933,274  2,099,891 
 
Pasivos y patrimonio del accionista 
Pasivos: 
 Cuentas por pagar   31,348  53,397 
 Cuenta por pagar - accionista  7  7,543,488  2,043,847 
 Otros pasivos   92,632  29,436 
Total de pasivos   7,667,468  2,126,680 
 
Patrimonio del accionista: 
 Acciones comunes con valor nominal de B/.1.  
  cada una.  Autorizadas, emitidas y en circulación:  
  250,000 acciones  250,000  250,000 
 Capital adicional pagado  250,000  200,000 
 Déficit acumulado  (234,194)  (476,789) 
 
Total de patrimonio del accionista  265,806  (26,789) 
 
Total de pasivos y patrimonio del accionista  7,933,274  2,099,891 
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
 
 



Indesa Finance, Inc.       EF- 4 
    
Estado de resultados  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

 

 Notas        2008 2007 
      (Reexpresado) 
 

Ingresos:  

 Intereses y comisiones 7  720,097  140,269 

 Otros ingresos 7  96,130  67,990 

 

Total de ingresos de operaciones  816,227  208,259 

 

Reserva para posibles préstamos incobrables  9       105,588  28,821 

Comisiones y otros costos financieros  6,159  - 

 

Ganancia en operaciones, neta  704,480  179,438 

 

Gastos generales y administrativos: 

 Salarios y otras remuneraciones   168,993  104,319 

 Prestaciones laborales   66,860  10,253 

 Alquiler 7   45,575  19,261 

 Servicios profesionales 7   44,171  25,444 

 Impuestos   14,910  16,181 

 Mantenimiento y reparación   10,916  2,163 

 Depreciación  10         39,393  3,270 

 Seguros           1,833  265 

 Publicidad y promoción   -  2,038 

 Transporte y comunicación   7,375  4,440 

 Teléfonos, telefax y luz   11,551  1,580 

 Papelería y útiles de oficina   5,900  3,021 

 Otros gastos  17,383  15,649 

 

Total de gastos generales y administrativos  434,860  207,884 

 

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta       269,620  (28,446) 

 

Impuesto sobre la renta 12        (27,025)  (3,466) 

 

Utilidad (pérdida) neta   242,595  (31,912) 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 

 



Indesa Finance, Inc.          EF-5 
 
Estado de cambios en el patrimonio del accionista  
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2008 
(En balboas)  

 

 

          Capital 

         Acciones       adicional  Déficit   

          comunes            pagado   acumulado  Total  

 

Saldo al 31 de diciembre de 2006  250,000  200,000  (444,877)  5,123 

 

Utilidad neta, tal como se reportó  -  -   33,566  33,566 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2007,  

 tal como se reportó  250,000  200,000  411,311  38,689 

 

Ajuste (nota 3.2)  -  -   (65,478)  (65,478) 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2007,  

 ajustado  250,000  200,000  (476,789)  (26,789) 

 

Capital adicional pagado  -            50,000                     -     50,000 

 

Utilidad neta  -  -   242,595  242,595 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2008  250,000  250,000  (234,194)  265,806 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 

 

 

 



Indesa Finance, Inc.     EF-6 
 
Estado de flujos de efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

 

   2008 2007 
       (Reexpresado) 
     
Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta  242,595  (31,912) 
Ajustes por: 
 Depreciación   39,393  3,270  
 Reserva para posibles préstamos incobrables   105,588  28,821 
 Impuesto sobre la renta    27,025  - 
 Ingresos por intereses   (551,621)  (140,269) 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
 Aumento en préstamos por cobrar, neto   (3,696,780)  (1,673,359) 
 Aumento en cuentas por cobrar - empresa relacionada   (750,000)  - 
 Disminución (aumento) en cuentas por cobrar - otras   18,844  (32,565) 
 Aumento en otros activos   (45,762)  (32,643) 
 Disminución en cuentas por pagar   (22,049)  (172,603) 
 Aumento en cuenta por pagar - accionistas   5,499,641  2,043,847 
 Aumento en otros pasivos   39,634  24,914 
 Intereses cobrados   500,676  192,764 
 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación    1,407,184  210,265 
 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
 Compra de valores disponible para la venta    (1,000,000)   - 
 Compra de activo fijo, neto      (397,827)  (121,951) 
 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión   (1,397,827)  (121,951) 
 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento   
   producto de capital adicional pagado   50,000   - 
 
Aumento neto en el efectivo y depósitos en bancos    59,357  88,314 
 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año   95,075  6,761 
 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año  154,432  95,075 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 

 



Indesa Finance, Inc.            EF-7 
     
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

  

1. Información general 
 

Indesa Finance, Inc. está incorporada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá y 

se dedica a otorgar préstamos personales y comerciales hasta por un período máximo de 120 

meses. 
 

La oficina de Indesa Finance, Inc. está localizada en la Torre Banco General, S.A. 

Urbanización Marbella, piso 12. 

 

A partir del 1 de diciembre de 2006, Inversiones Vadel, S. A. (ahora Indesa Finance, Inc.), 

pasó a ser subsidiaria 100% de Latinamerican Financial Holding Inc.  Posteriormente y según 

Acta de Junta Directiva del 27 de diciembre de 2007,  Latinamerican Financial Holding Inc., 

cede la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Indesa Finance, Inc. a Indesa 

Holding Corp., quedando esta última poseedora absoluta del 100% de la subsidiaria Indesa 

Finance, Inc. 

 

A partir del 4 de enero de 2007 y según Escritura Pública, Inversiones Vadel, S. A. cambia de 

nombre a Grupo Financiero Balboa, S. A.  A partir del 15 de noviembre de 2007 y según 

Escritura Pública, cambia nuevamente de nombre a Indesa Finance, Inc. 

 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración de la 

Empresa, el 27 de marzo de 2009. 

 

 

2. Normas e interpretaciones emitidas que no han sido adoptadas 

 

A la fecha de la autorización de estos estados financieros, se han emitido normas e 

interpretaciones que son relevante a las operaciones de la Empresa y que son efectiva para los 

próximos períodos contables.  Dichas normas e interpretaciones no han sido adoptadas 

anticipadamente por la Empresa y se detallan a continuación:  

 

 NIIF 8 - Segmentos Operativos - Efectiva para los períodos anuales que comiencen en o 

después del 1 de enero de 2009. 

 

 NIC 1 - Presentación de Estados Financieros - Cambios efectivos a partir del 1 de enero 

de 2009. 

 

 NIC 23 (Revisada) - Costo de Préstamos - Efectiva para los períodos que comiencen el 

o después del 1 de enero de 2009. 

 

 CINIIF 2 - Pagos Basados en Acciones - Efectiva a partir de 1 de enero de 2009.  

 

 CINIIF 3 - Combinaciones de Negocios -  Efectiva a partir de 1 de julio de 2009. 
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 NIC 27 - Estados Financieros Consolidados e Individuales - Efectiva a partir de 1 de 

julio de 2009. 

 

 NIC 32 - Instrumentos Financieros - Cambio efectivo a partir de 1 de julio de 2009. 

 

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas serán 

adoptadas en los estados financieros de la Empresa a partir de los próximos períodos 

contables y que su adopción no tendrá un impacto material en los estados financieros de la 

Empresa para el período de aplicación inicial.  

 

 

3. Políticas de contabilidad más significativas 

 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados 

financieros, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información 

Financiera, han sido las siguientes: 

 

3.1 Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera.  

 

3.2 Reexpresión de estados financieros del 2007 

 

 Los estados financieros del año 2007 fueron reexpresados, debido a que se consideró 

como ingresos por intereses una porción de intereses descontados no ganados que debió 

reconocerse en el 2008.  Este ajuste afectó en el año 2007 por B/.65,478 los siguientes 

rubros: en el estado de resultados “ingresos por intereses”, el déficit acumulado y en el 

balance general “préstamos por cobrar”. 

 

3.3 Base de presentación  

 

Los estados financieros son preparados bajo el costo histórico. 

 

3.4 Moneda funcional y de presentación 

 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros  están expresados en esta 

moneda.  El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de 

libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá 

no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de 

curso legal. 
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3.5 Activo financiero 
 
Depósito en banco 
 
La Empresa mantiene colocación en bancos.  La clasificación depende de la naturaleza 
y propósito del activo financiero y es determinado al momento del reconocimiento 
inicial. 
 
Préstamos 
 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 

no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender 

inmediatamente o a corto plazo, los cuales clasificados como negociables, y aquellos 

que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en 

resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 

disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera 

substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del 

crédito.   
 
Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés 

efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa 

efectiva. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 

tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de 

liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 
 
Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden 

a su valor razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor 

razonable, las inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado. 
 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, 
hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro. 
En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el 
patrimonio, es reconocida en los resultados, con excepción de las pérdidas por 
deterioro, intereses calculado usando el método de interés efectivo y las ganancias o 
pérdidas por cambios de moneda extranjera que son reconocidos directamente en 
resultados. 
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3.6 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitido por la Empresa  
 

 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 

resultados y otros pasivos financieros. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja a los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 

obligaciones de la Empresa se liquidan, cancelan o expiran. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 

los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de 

patrimonio emitidos por la Empresa se registran por el importe recibido, netos de los 

costos directos de emisión. 
 

3.7 Reconocimiento de ingresos 
 
El ingreso por intereses son reconocidos en el estado de resultados bajo el método de 

interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 

 
 

3.8 Deterioro de los activos financieros 

 

Préstamos 

 

La Empresa evalúa en cada fecha de balance si existen evidencias objetivas de que un 

activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero 

o un grupo de activos financieros están deteriorados y se incurre en una pérdida por 

deterioro sólo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos 

que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y 

que la pérdida del evento (o eventos) tiene un impacto sobre los futuros flujos de caja 

estimados del activo financiero o grupo financiero que se pueden estimar con fiabilidad. 

 

Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos.  Esos 

préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido 

completados y el importe de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las 

recuperaciones de los montos previamente dados de baja se acreditan a la reserva. 
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Valores disponibles para la venta  
 

A la fecha, la Empresa evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo 

financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados.  En el caso de 

los instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 

disminución significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero está 

por debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están 

deteriorados.  Si dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para 

la venta, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de 

adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los 

activos financieros previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del 

patrimonio y reconoce en el estado de resultados. 

 

3.9 Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 

 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de 

la depreciación y amortización acumuladas.  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 se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por 

el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

 

Mobiliario y equipo de oficina 3 - 5 años  

Bien inmueble  30 - años 

Equipo rodante     5 - años 

Mejoras a la propiedad     5 - años 

 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y 

cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es 

recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto 

recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el valor 

en uso. 

 

3.10 Impuesto sobre la renta  

 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el 

impuesto diferido.  El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de 

operaciones del año corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al 

impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la tasa 

vigente a la fecha del balance general. 
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El impuesto diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando las 

diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y pasivos 

informados para propósitos financieros, y los montos utilizados para propósitos 

fiscales.  El monto de impuesto diferido está basado en la forma de realización de los 

activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del 

balance general. 

 

 

4. Administración del riesgo en instrumentos financieros 
 

Riesgo crediticio 

 

El activo financiero que potencialmente presenta riesgo crediticio para la Empresa, consiste 

primordialmente en los préstamos por cobrar.   

 

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la 

habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con las obligaciones y de 

cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados.  La exposición al riesgo también es 

administrada en parte obteniendo garantías reales y personales. 

 

Riesgo por tasa de interés 

 

La Empresa está expuesta a los efectos de los cambios en las tasas de interés prevalecientes 

en el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. La Empresa está expuesta al 

riesgo de tasa de interés como resultado de no controlar los márgenes que deben existir entre 

sus activos y pasivos. 

 

La Empresa administra este riesgo manteniendo precios con márgenes prudentes entre sus 

activos y pasivos. 

 

La tasa efectiva promedio cobrada de los préstamos es de 20.8% (2007: 24.5%). 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con todas sus 

obligaciones.  La Empresa mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima 

de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de 

composición de facilidades de financiamientos.  Sin embargo el riesgo de liquidez de la 

Empresa está mitigado, porque sus pasivos financieros están concentrados con partes 

relacionadas, sin vencimiento de pago. 
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5. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 

negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a 

una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si 

existe alguno.   
 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basada en 

estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos 

estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 

venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son 

subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden 

ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 

afectar en forma significativa las estimaciones. 
 

A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor 

razonable de los instrumentos financieros más importantes de la Empresa: 
 

 Efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta - El valor en libro del 

efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta se aproxima al valor 

razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo. 
 

 Préstamos por cobrar - La cartera de préstamos por cobrar se presenta neta de reserva 

para préstamos incobrables.  En adición, la Empresa mantiene préstamos por cobrar cuya 

tasa de interés se aproximan a la tasa de interés prevaleciente en el mercado, para 

préstamos con términos y condiciones similares, por lo que su valor en libros se asemeja 

a su valor razonable. 

 

 

6. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  
 

La Administradora de la Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos 

reportados de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios 

son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 

circunstancias. 
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(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables - El Grupo revisa su cartera de   

préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una base trimestral.  En la 

determinación de una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de resultados.  

El Grupo efectúa juicios para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada 

en el estado de resultados, y toma decisiones en cuanto a si existe una información 

observable que indique  un cambio adverso en la condición de pago de los prestatarios en 

un banco, condiciones económicas nacionales o locales que correlacione con 

incumplimientos en activos.  La Administración usa estimaciones basadas en la 

experiencia de pérdida histórica por activos con características de riesgo de crédito y 

evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus 

flujos futuros de efectivo.   

 

(b) Deterioro de inversiones disponibles para la venta - La Administradora de la Empresa 

determina qué inversiones de capital disponibles para la venta tienen deterioro producto 

de una declinación significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su 

costo.  Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio.  Al 

efectuar un juicio, la Empresa evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el 

precio de la acción.  Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe 

evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el 

sector, cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativos. 

 

 

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

El balance general y el estado de resultados incluían saldos y transacciones con partes 

relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

  

         2008 2007 

Saldos con partes relacionadas 
 

Activos: 

 Préstamos por cobrar, neto  125,000   - 

 

Intereses por cobrar         968   - 

 

Cuentas por cobrar - empresa relacionada   750,000  - 

 

Pasivos: 

Cuentas por pagar - accionista  7,543,488  2,043,847 
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Transacciones con parte relacionadas 
 

 Ingresos: 

Intereses  16,035   - 

 

Otros ingresos          3,625   - 

 

  Gastos generales y administrativos: 

 Alquiler   1,200   - 

 

 Servicios profesionales       21,627   - 

 

Las cuentas por cobrar - empresa relacionada y cuentas por pagar - accionista no tiene fecha 

de vencimiento y no genera intereses.  

 

 

8. Valores disponibles para la venta 

 

Los valores disponibles para la venta están representados por valores comerciales negociables 

de empresa local, registrada en bolsa de valores, por la suma de B/.1,000,000, con fecha de 

vencimiento 26 de febrero de 2009 a una tasa de 4.0%. 

 

El movimiento de los valores disponibles para la venta se  resume a continuación:  

 

 

Saldo al inicio del año  - 
Adiciones        1,000,000 
Ventas y redenciones   - 
Cambio en el valor razonable                       - 

 
Saldo al final del año        

 

      1,000,000 
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9. Préstamos por cobrar, neto 

 

Los préstamos por cobrar se resumen a continuación: 

         2008 2007 

    (Reexpresado) 

    

 Tipo 

Sector interno  

Personal  668,690  543,143 

Leasing  313,250  427,874 

Comercial   2,965,810  153,138 

Hipotecarios   782,976  141,229 

Factoring  1,100,369  843,124 

 

Total de préstamos  5,831,095  2,108,508 

 

Intereses y seguros descontados no ganados    (130,317)  (233,168) 

Reserva para posibles préstamos incobrables  (305,342)  (71,096) 

 
  5,395,436   1,804,244 

 

Los préstamos por vencimientos se resumen a continuación: 

 

 2008 2007       

    (Reexpresado) 

 

 Hasta 60 días  1,052,349  365,542 

De 61 a 90 días  500,572  517,928 

De 91 a 180 días  1,587,493  84,307 

De 181 a 360 días  220,996  153,563 

Más de 360 días   1,782,256  940,108 

Vencidos  687,429  47,060 

 

  5,831,095  2,108,508 



Indesa Finance, Inc.            EF-17 
     
Notas a los estados financieros 
31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

  

 

La antigüedad de los préstamos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente 

forma:   

 2008 2007      

      (Reexpresado) 

 

 Corriente  4,775,903  2,038,920 

De 31 a 90 días  343,485  15,429 

De 91 a 120 días  10,057  - 

Más de 120 días  14,221  7,099 

Vencidos  687,429  47,060 

 

  5,831,095  2,108,508 

 

Al 31 de diciembre de 2008, los saldos de los préstamos vencidos mayores a 90 días cuentan 

con garantías tangibles o se encuentran bajo acuerdos de repago estructurados mediante 

cheques post-fechados, cesiones de cuentas por cobrar e hipotecas sobre inmuebles.  

Adicionalmente, de estos saldos vencidos se recibieron abonos y cancelaciones por 

B/.114,350 durante el primer trimestre de 2009. 

 

El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables es el siguiente: 
 

      2008 2007 

      (Reexpresado) 

 

Saldo al inicio del año  71,096  42,275 

Provisión cargada a gastos  105,588  28,821 

Provisión de cartera adquirida  373,455                             - 

Préstamos castigados  (244,797)  - 

 

Saldo al final del año  305,342  71,096 
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10. Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto 
 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se detalla de la siguiente manera: 
 
  

Inmueble y 
mejoras 

 
Equipo de 
transporte 

Mobiliario y 
equipo  

de oficina 

Mejoras a la 
propiedad 
arrendada 

 
 

Total 
2008      
Saldo al inicio del año, neto  - 7,062 60,040 51,579 118,681 
Incrementos   373,072 - 22,805 1,950 397,827 
Depreciación y amortización del año         (8,274)        (1,599)        (19,706)          (9,814)       (39,393) 

      
Saldo al final del año, neto       364,798         5,463         63,139        43,715     477,115 

      

Edificio, mobiliario, equipo y mejoras, al 
costo 373,072 7,995 85,975 53,529 520,571 

Depreciación y amortización acumuladas         (8,274)        (2,532)        (22,836)         (9,814)      (43,456) 
      
Valor neto      364,798         5,463         63,139        43,715     477,115 

 
      

2007      
Costo - 7,995 62,377 51,579 121,951 
Depreciación y amortización acumulada                  -             (933)                          (2,337)                   -        (3,270) 

      
Valor neto                  -           7,062           60,040         51,579     118,681 

 
 
 
11. Otros activos 
 

Los otros activos se detallan a continuación: 
 

          2008 2007 

 

Cargos por cobrar  -  27,891 

Seguros pagados por anticipado   445  1,501 

Gastos pagados por anticipado   2,498  2,758 

Depósitos en garantía  4,020  3,975 

Fianzas  65,792  - 

Otros              5,669  - 

 

  78,424  36,125 
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12. Impuesto sobre la renta 

 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Empresa están sujetas a revisión por parte 

de las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de 

diciembre de 2008, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 

 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la Empresa está exenta del pago del 

impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  

También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre 

depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño 

e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 

Al 31 de diciembre de 2008, el gasto total de impuesto sobre la renta es de B/.27,025 (2007: 

B/.3,466) y la tasa efectiva de impuesto sobre la renta fue de 10.02% (2007: 9.35%).  

 

La Ley No.6 de 2 de febrero de 2005, estableció un método alterno para el cálculo del 

impuesto sobre la renta (CAIR), el que consiste en calcular el total de los ingresos por el 

4.67% y el resultado por la tasa del impuesto sobre la renta que corresponda.  La Empresa 

debe efectuar este cálculo y pagar el impuesto sobre la renta con base al monto más alto de 

los dos.  Esta misma Ley permite a los contribuyentes solicitar la no aplicación del CAIR en 

caso que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea mayor que el 30%. 

 

El impuesto sobre la renta de la Empresa para el año 2008, en base al método t radicional, se 

presenta a continuación: 

 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 269,620       

Menos: efecto fiscal de ingresos extranjeros, exentos y no gravables (247,365)      

Más:  efecto fiscal de costos y gastos no deducibles 106,262       

Menos: arrastre de pérdidas (38,433)        

Base impositiva 90,084         

Gasto del impuesto sobre la renta (cálculo al 30%) 27,025         

 
El impuesto sobre la renta de la Empresa para el periodo 2007, en base al método alterno 

CAIR, se presenta a continuación: 
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Total de ingresos gravables (100%) 247,460       

Menos: 95.33% (235,904)      

Renta neta gravable (4.67%) 11,556         

Impuesto causado alternativo (CAIR) 3,466           

 

****** 



 

Indesa Finance, Inc. 
 

Estados Financieros Interinos No Auditados. 

 

30 de septiembre de 2009 
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Panamá, 15 de diciembre de 2009 
 
 
 

Señores 

COMISION NACIONAL DE VALORES  

Ciudad. 

 

 
He preparado los estados financieros adjuntos de Indesa Finance, Inc. que comprenden el balance general 
al 30 de septiembre de 2009, y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio del accionista y de 
flujos de efectivo por los nueve meses terminados en esa fecha, así como un resumen de las principales 
políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.   
 
La Administración es responsable por la información suministrada y el proceso contable de la misma,  de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.  Esta responsabilidad incluye: 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante sobre el proceso contable, de manera que en 
este no se incurran en errores significativos originados por fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 
Mi responsabilidad consiste en la preparación de los estados financieros,  basado en los saldos que reflejan 
las cuentas del mayor al 30 de septiembre de 2009, que fueron suministrados por La Administración, y 
atendiendo los requerimientos de presentación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 
Los estados financieros antes mencionados constituyen Estados Financieros Interinos No Auditados.  

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

Lic. Frederick Obediente 
Cedula No. 8-213-654 
C.P.A. No. 1469 
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30 de septiembre de 2009 
(En balboas) 

 

 

                Notas   
     
 
Activos 
Efectivo y depósito en banco            109,355     
Préstamos por cobrar, neto  6 y 7     9,157,897   
Intereses por cobrar       48,845   
Cuentas por cobrar - otras        76,287   
Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto  8   451,416   
Otros activos   9    171,906   
 
Total de activos     10,015,706  
 
Pasivos y patrimonio del accionista 
Pasivos: 
 Cuentas por pagar     41,357   
 Cuenta por pagar - accionista   6   9,171,192  
 Otros pasivos     153,215 
Total de pasivos     9,365,764  
 
Patrimonio del accionista: 
 Acciones comunes con valor nominal de B/.1.  
  cada una.  Autorizadas, emitidas y en circulación:  
  300,000 acciones    300,000   
 Capital adicional pagado    250,000   
 Utilidad acumulada    99,942  
 
Total de patrimonio del accionista    649,942  
Total de pasivos y patrimonio del accionista    10,015,706  
 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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                Notas          
       
 

Ingresos:  

 Intereses y comisiones     682,208   

 Otros ingresos         74,037  

 

Total de ingresos de operaciones     756,245   

 

Reserva para posibles préstamos incobrables    7                    163,750   

Comisiones y otros costos financieros    3,776  

 

Ganancia en operaciones, neta    588,719  

 

Gastos generales y administrativos: 

 Salarios y otras remuneraciones     150,228   

 Prestaciones laborales     48,588   

 Alquiler      35,334   

 Servicios profesionales      61,176   

 Impuestos     23,115   

 Mantenimiento y reparación     7,466   

 Depreciación   8          36,807   

 Seguros              5,537   

 Publicidad y promoción                   550   

 Transporte y comunicación     6,134   

 Teléfonos, telefax y luz     9,251   

 Papelería y útiles de oficina     2,706   

 Otros gastos    11,768  

 

Total de gastos generales y administrativos    398,660  

 

Utilidad (pérdida) antes de impuesto sobre la renta            190,059   

 

Impuesto sobre la renta  10                  -  

 

Utilidad (pérdida) neta     190,059  

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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          Capital                Utilidad 

         Acciones       adicional  (Déficit)   

          comunes            pagado   acumulado  Total  

 

Saldo al 31 de diciembre de 2007  250,000  200,000  (476,789)  (26,789) 

 

Capital adicional pagado  -            50,000                     -     50,000 

 

Utilidad neta para el 2008  -  -   242,595  242,595 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2008  250,000  250,000  (234,194)       26 5,806 

 

Capital de compañía fusionada  50,000                      -                     -     50,000 

 

Utilidad neta de compañía fusionada                    -                      -          144,077      144,077  

 

Utilidad antes de impuestos 30 Sep. 2009  -  -   190,059  190,059 

 

Saldo al 30 de septiembre de 2009  300,000  250,000  99,942  649,942 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad (pérdida) neta    190,059   
Ajustes por: 
 Depreciación     36,807 
 Reserva para posibles préstamos incobrables       163,750    
 Ingresos por intereses     (553,579)   
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
 Aumento en préstamos por cobrar, neto     (3,926,211) 
 Aumento  en cuentas por cobrar - otras     (34,691)   
 Aumento en otros activos     (60,600)   
 Aumento en cuentas por pagar     7,615 
   Aumento en cuentas por pagar - accionista            1,627,704   
 Disminución en otros pasivos     (120,209)   
Intereses cobrados     568,880  
 
Efectivo neto provisto por las actividades de operación      (2,100,475)  
 
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
 Venta de valores disponible para la venta        1,000,000 
   Efecto neto de compañía fusionada        (141,659)    
 Compra de activo fijo, neto        (589)  
 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión     857,752 
  
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:      -  
 
Aumento neto en el efectivo y depósitos en bancos      (1,242,723)   
 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio fusionado            1,352,078 
 
Efectivo y depósitos en bancos al final fusionado    109,355  
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros. 
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1. Información general 
 

Indesa Finance, Inc. está incorporada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá y 

se dedica a otorgar préstamos personales y comerciales hasta por un período máximo de 120 

meses. 
 

La oficina de Indesa Finance, Inc. está localizada en la Torre Banco General, S.A. Casa 

Matriz ,  Urbanización Marbella, piso 12. 

 

A partir del 1 de diciembre de 2006, Inversiones Vadel, S. A. (ahora Indesa Finance, Inc.), 

pasó a ser subsidiaria 100% de Latinamerican Financial Holding Inc.  Posteriormente y según 

Acta de Junta Directiva del 27 de diciembre de 2007,  Latinamerican Financial Holding Inc., 

cede la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de Indesa Finance, Inc. a Indesa 

Holding Corp., quedando esta última poseedora absoluta del 100% de la subsidiaria Indesa 

Finance, Inc. 

 

A partir del 4 de enero de 2007 y según Escritura Pública, Inversiones Vadel, S. A. cambia de 

nombre a Grupo Financiero Balboa, S. A.  A partir del 15 de noviembre de 2007 y según 

Escritura Pública, cambia nuevamente de nombre a Indesa Finance, Inc. 

 

Al 31 de agosto de 2009 y según Escritura Pública,  Indesa Finance Inc. absorbió por fusión 

la compañía Indesa Capital Inc.,  por lo cual todas las cuentas de activo,  pasivo y patrimonio 

de esta compañía fueron incorporadas al balance de situación de Indesa Finance Inc. a partir 

de esa fecha.  A partir del 1 de septiembre de 2009,  las cuentas de ingresos y gastos se 

reflejan en el estado de resultados de Indesa Finance Inc. 

 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Administración de la 

Empresa, el 15 de diciembre de 2009. 

 

 

2. Políticas de contabilidad más significativas 

 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados 

financieros, están de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Información Financiera, que han sido las siguientes:  

 

2.1  Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales 

de Información Financiera.  

 

2.2   Base de presentación  
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Los estados financieros son preparados bajo el costo histórico. 

 

2.3   Moneda funcional y de presentación 

 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros  están expresados en esta 

moneda.  El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de 

libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá 

no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de 

curso legal. 

 
2.4  Activo financiero 

 
Depósito en banco 
 
La Empresa mantiene colocación en bancos.  La clasificación depende de la naturaleza 
y propósito del activo financiero y es determinado al momento del reconocimiento 
inicial. 
 
Préstamos 
 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 

no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender 

inmediatamente o a corto plazo, los cuales clasificados como negociables, y aquellos 

que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en 

resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 

disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera 

substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del 

crédito.   
 
Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés 

efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa 

efectiva. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 

tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de 

liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 
 
Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden 

a su valor razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor 

razonable, las inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado. 
 

Las ganancias o pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos 
financieros disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, 
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hasta que se hayan dado de baja los activos financieros o sea determinado un deterioro. 
En este momento, la ganancia o pérdida acumulada, reconocida previamente en el 
patrimonio, es reconocida en los resultados, con excepción de las pérdidas por 
deterioro, intereses calculado usando el método de interés efectivo y las ganancias o 
pérdidas por cambios de moneda extranjera que son reconocidos directamente en 
resultados. 

 
 

 

2.5 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitido por la Empresa  
 

 Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 

resultados y otros pasivos financieros. 
 
Baja de pasivos financieros 
 
La Empresa da de baja a los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 

obligaciones de la Empresa se liquidan, cancelan o expiran. 
 
Instrumentos de patrimonio 
 
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 

los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de 

patrimonio emitidos por la Empresa se registran por el importe recibido, netos de los 

costos directos de emisión. 
 

2.6   Reconocimiento de ingresos 
 
El ingreso por intereses son reconocidos en el estado de resultados bajo el método de 

interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 

 
 

2.7 Deterioro de los activos financieros 

 

Préstamos 

 

La Empresa evalúa en cada fecha de balance si existen evidencias objetivas de que un 

activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero 

o un grupo de activos financieros están deteriorados y se incurre en una pérdida por 

deterioro sólo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos 

que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y 

que la pérdida del evento (o eventos) tiene un impacto sobre los futuros flujos de caja 

estimados del activo financiero o grupo financiero que se pueden estimar con fiabilidad. 
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Cuando un préstamo es incobrable, se cancela contra la provisión para préstamos.  Esos 

préstamos se cancelan después de que todos los procedimientos necesarios han sido 

completados y el importe de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las 

recuperaciones de los montos previamente dados de baja se acreditan a la reserva. 

 
Valores disponibles para la venta  
 

A la fecha, la Empresa evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo 

financiero o un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados.  En el caso de 

los instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una 

disminución significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero está 

por debajo de su costo se toma en consideración para determinar si los activos están 

deteriorados.  Si dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para 

la venta, la pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de 

adquisición y el actual valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los 

activos financieros previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del 

patrimonio y reconoce en el estado de resultados. 

 

2.8 Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 

 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de 

la depreciación y amortización acumuladas.  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 se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por 

el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

 

Mobiliario y equipo de oficina 3 - 5 años  

Bien inmueble  30 - años 

Equipo rodante     5 - años 

Mejoras a la propiedad     5 - años 

 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y 

cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es 

recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto 

recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el valor 

en uso. 

 

2.9 Impuesto sobre la renta  

 

El cálculo del impuesto sobre la renta comprende tanto el impuesto corriente como el 



Indesa Finance, Inc.         Pag. 11 
     
Notas a los estados financieros 
30 de septiembre de 2009 
(En balboas) 

 

  

impuesto diferido.  El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de 

operaciones del año corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al 

impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la tasa 

vigente a la fecha del balance general. 

 

El impuesto diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando las 

diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y pasivos 

informados para propósitos financieros, y los montos utilizados para propósitos 

fiscales.  El monto de impuesto diferido está basado en la forma de realización de los 

activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del 

balance general. 

 

 

3. Administración del riesgo en instrumentos financieros 
 

Riesgo crediticio 

 

El activo financiero que potencialmente presenta riesgo crediticio para la Empresa, consiste 

primordialmente en los préstamos por cobrar.   

 

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la 

habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con las obligaciones y de 

cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados.  La exposición al riesgo también es 

administrada en parte obteniendo garantías reales y personales. 

 

Riesgo por tasa de interés 

 

La Empresa está expuesta a los efectos de los cambios en las tasas de interés prevalecientes 

en el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. La Empresa está expuesta al 

riesgo de tasa de interés como resultado de no controlar los márgenes que deben existir entre 

sus activos y pasivos. 

 

La Empresa administra este riesgo manteniendo precios con márgenes prudentes entre sus 

activos y pasivos. 

 

La tasa efectiva promedio cobrada de los préstamos en este trimestre es de 19.21% . 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con todas sus 

obligaciones.  La Empresa mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima 

de los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de 
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composición de facilidades de financiamientos.  Sin embargo el riesgo de liquidez de la 

Empresa está mitigado, porque sus pasivos financieros están concentrados con partes 

relacionadas, sin vencimiento de pago. 

 

 

4. Valor razonable de los instrumentos financieros 
 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 

negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a 

una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si 

existe alguno.   
 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basada en 

estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos 

estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 

venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son 

subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden 

ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 

afectar en forma significativa las estimaciones. 
 

A continuación, se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor 

razonable de los instrumentos financieros más importantes de la Empresa: 
 

 Efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta - El valor en libro del 

efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta se aproxima al valor 

razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo. 
 

 Préstamos por cobrar - La cartera de préstamos por cobrar se presenta neta de reserva 

para préstamos incobrables.  En adición, la Empresa mantiene préstamos por cobrar cuya 

tasa de interés se aproximan a la tasa de interés prevaleciente en el mercado, para 

préstamos con términos y condiciones similares, por lo que su valor en libros se asemeja 

a su valor razonable. 

 

 

5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  
 

La Administradora de la Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos 

reportados de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios 

son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 

circunstancias. 

 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables – La Administración revisa su 

cartera de   préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una base trimestral.  En la 
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determinación de una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de resultados.  

La Administración efectúa juicios para determinar si una pérdida por deterioro debe ser 

registrada en el estado de resultados, y toma decisiones en cuanto a si existe una 

información observable que indique  un cambio adverso en la condición de pago de los 

prestatarios en un banco, condiciones económicas nacionales o locales que correlacione 

con incumplimientos en activos.  La Administración usa estimaciones basadas en la 

experiencia de pérdida histórica por activos con características de riesgo de crédito y 

evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus 

flujos futuros de efectivo.   

 

(b) Deterioro de inversiones disponibles para la venta - La Administradora de la Empresa 

determina qué inversiones de capital disponibles para la venta tienen deterioro producto de 

una declinación significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su costo.  

Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio.  Al efectuar un 

juicio, la Empresa evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio de la 

acción.  Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 

deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, cambios 

en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativos. 

 

 

6. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

El balance general y el estado de resultados incluían saldos y transacciones con partes 

relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

  

           

Saldos con partes relacionadas 
 

Activos: 

 Préstamos por cobrar, neto     125,000 

 

Pasivos: 

Cuentas por pagar - accionista    9,171,192  

 

La cuenta por pagar - accionista no tiene fecha de vencimiento y no genera intereses.  

 

 

 

 

 

 

 

7. Préstamos por cobrar, neto 
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Los préstamos por cobrar se resumen a continuación:         

     

    

 Tipo 

Sector interno  

Personal    558,591   

Leasing    198,322   

Comercial     7,045,479   

Hipotecarios     1,059,826   

Factoring    830,959  

 

Total de préstamos    9,693,177   

 

Intereses y seguros descontados no ganados      (64,550)   

Reserva para posibles préstamos incobrables    (470,730)  

 
    9,157,897 
  

 

Los préstamos por vencimientos se resumen a continuación:   

     

 

 Hasta 60 días    617,395   

De 61 a 90 días    1,288,014   

De 91 a 180 días    1,774,817   

De 181 a 360 días          1,212,415   

Más de 360 días     3,681,312   

Vencidos    1,119,224  

 

    9,693,177  
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La antigüedad de los préstamos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente 

forma:   

        

       

 

 Corriente    8,145,894   

De 31 a 90 días    369,139   

De 91 a 120 días    14,052   

Más de 120 días    44,868   

Vencidos    1,119,224  

 

    9,693,177  

 

Al 30 de septiembre de 2009, los saldos de los préstamos vencidos mayores a 90 días cuentan 

con garantías tangibles o se encuentran bajo acuerdos de repago estructurados mediante 

cheques post-fechados, cesiones de cuentas por cobrar e hipotecas sobre inmuebles.   

 

El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables es el siguiente:  

       

 

Saldo al inicio del año               305,342   

Provisión cargada a gastos    165,388                       

Préstamos castigados    -  

 

Saldo al final del año    470,730  
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8. Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto 
 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se detalla de la siguiente manera: 
 
  

Inmueble y 
mejoras 

 
Equipo de 
transporte 

Mobiliario y 
equipo  

de oficina 

Mejoras a la 
propiedad 
arrendada 

 
 

Total 
      
Saldo al inicio del año, neto       364,797 5,463 63,140 43,715 477,115 
Incrementos   - - 2,082 - 2,082 
Efecto neto de compañía fusionada              8,590        8,590 
                                                             
Depreciación y amortización del año         (9,343)        (1,199)        (17,800) 

 
         (8,029)       (36,371) 

      
      

Saldo al 30 de septiembre de 2009, neto       355,454         4,264         56,012       35,686     451,416 

      

Edificio, mobiliario, equipo y mejoras, al 
costo 373,072 7,995 88,058 53,528 522,653 

Efecto neto de compañía fusionada              8,590        8,590 
 
 
Depreciación y amortización acumuladas       (17,618)        (3,731)        (40,636) 

  
 

       (17,842)      (79,827) 
      
Valor neto al 30 de septiembre 2009      355,454         4,264         56,012        35,686     451,416 
      

      
      
      

      
      

 
 
 
9. Otros activos 
 

Los otros activos se detallan a continuación:           
 

   

Seguros pagados por anticipado     1,079 

Impuestos pagados por anticipado                                                                                    84,691  

Gastos pagados por anticipado                  1,456  

Depósitos en garantía    4,220  

Fianzas    65,718  

Otros                 14,742  

 

    171,906  
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10. Impuesto sobre la renta 

 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Empresa están sujetas a revisión por parte 

de las autoridades fiscales por los tres últimos años, de acuerdo a regulaciones fiscales 

vigentes. 

 

De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la Empresa está exenta del pago del 

impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  

También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre 

depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño 

e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 

Al 31 de diciembre de 2008, el gasto total de impuesto sobre la renta fue de B/.27,025 y la 

tasa efectiva de impuesto sobre la renta fue de 10.02%.   

 

Para el trimestre terminado el 30 de septiembre no se reflejan aun estimación de impuesto 

sobre la renta.   

 

 

 

 

****** 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

 

Señores  

Accionistas y Junta Directiva 

Indesa Holdings Corp. 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias que comprenden el balance general consolidado al 

31 de diciembre de 2008, y los estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el 

año terminado en esa fecha, así como un resumen de las principales políticas contables aplicadas y otras notas explicativas.   

 

Responsabilidad de la Administración para los Estados Financieros 

 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno sobre la preparación 

y presentación razonable de los estados financieros, de manera que éstos no incluyan errores significativos originados por fraudes o errores; 

seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas; y efectuar estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en nuestra auditoría. Nuestro examen fue 

practicado de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría.  Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que 

planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable grado de seguridad de que los estados financieros no incluyen 

errores significativos. 

 

Una auditoría comprende aplicar procedimientos sobre bases selectivas para obtener evidencias sobre los montos y las revelaciones expuestas en 

los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación del riesgo de 

que los estados financieros incluyan errores significativos originados por fraudes o errores.  Al realizar esta evaluación de riesgo, el auditor 

considera el control interno sobre la preparación y presentación razonable de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría 

que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la entidad. 

Asimismo, una auditoría comprende evaluar la apropiada aplicación de las políticas contables y la razonabilidad de las estimaciones contables 

efectuadas por la Administración, así como la presentación general de los estados financieros. 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionarnos una base para sustentar nuestra 

opinión. 

 

Opinión 
 

En nuestra opinión, los estados financieros consolidados adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación 

financiera de Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2008, y los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo por 

el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Información de Consolidación 

 

Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de formarnos una opinión sobre los estados financieros consolidados tomados en su conjunto.  La 

información de consolidación en los Anexos I, II y III, se presenta con el propósito de efectuar un análisis adicional de los estados financieros 

consolidados, y no para presentar la situación financiera ni los resultados de operaciones de las compañías individuales.  Dicha información de 

consolidación ha estado sujeta a los procedimientos de auditoría que se aplican en las auditorías de los estados financieros consolidados y en 

nuestra opinión ésta se presenta razonablemente en todos sus aspectos importantes en relación con los estados financieros consolidados tomados 

como un todo. 

 

 

 

27 de marzo de 2009 

Panamá, República de Panamá 
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 Notas 2008 2007 
      (Reexpresado) 
 
Activos 
Efectivo   3,456,964   616,210 
Valores disponibles para la venta  8  1,000,000  - 
Préstamos por cobrar, neto 7 y 9  5,395,436  1,804,244 
Intereses por cobrar  7  64,146  13,201 
Cuentas por cobrar - otras      146,609  120,411 
Cuentas por cobrar - compañías relacionadas  7 -  75,701 
Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto 10  501,119  130,668 
Otros activos  11  116,722  86,425 
 
Total de activos   10,680,996  2,846,860 
 
Pasivos y patrimonio de los accionistas 
Pasivos: 
 Cuentas por pagar   44,408  71,179 
 Cuentas por pagar - relacionada  7 39,756  - 
 Adelantos de clientes     339,180  98,554 
 Otros pasivos  12  247,229  63,396 
 
Total de pasivos   670,573  233,129 
 
Patrimonio de los accionistas: 
 Acciones comunes sin valor nominal.  Autorizadas  
      2,000,000, emitidas y en circulación,  
  670,223 acciones (2007:340,223)  9,239,883  2,613,731 
 Utilidades no distribuidas  770,540  - 
 
Total de patrimonio de los accionistas  10,010,423   2,613,731 
 
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas  10,680,996  2,846,860 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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  Notas 2008 2007 
 

Ingresos: 

 Servicios profesionales  1,370,694  - 

 Intereses y comisiones por financiamientos 7  720,097  - 

 Otros ingresos     188,105  - 

 

Total de ingresos de operaciones  2,278,896  - 

 

Comisiones y otros costos financieros   6,159  - 

Reserva para posibles préstamos incobrables   9   105,588  - 

 

Ganancia en operaciones, neta  2,167,149  - 

 

Gastos generales y administrativos: 

 Salarios y otras remuneraciones   297,008  - 

 Prestaciones laborales   119,079  - 

 Servicios profesionales   477,479  - 

 Depreciación   10  49,915  - 

 Alquiler   46,075  - 

 Teléfonos, telefax y luz   36,116  - 

 Impuestos   24,860  - 

 Mantenimiento y reparación   19,476  - 

 Papelería y útiles de oficina   17,388  - 

 Transporte y comunicación   16,866  - 

 Publicidad y promoción   5,853  - 

 Seguros   2,231  - 

 Otros  87,749  - 

 

Total de gastos generales y administrativos  1,200,095  - 

 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta   967,054  - 

Impuesto sobre la renta  13   (193,729)  - 

 

Utilidad neta   773,325  - 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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                       Acciones      Utilidades 

        comunes   no distribuidas         Total 

 

Saldo al inicio del período    -   - - 

 

Emisión de acciones comunes    2,679,209   -   2,679,209 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2007, tal  

 como fue previamente presentado     2,679,209    - 2,679,209 

 

Ajuste por intereses de cartera de préstamos  

 (ver nota 3.2)    (65,478)    -  (65,478) 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2007, ajustado   2,613,731    -  2,613,731 

 

Emisión de acciones comunes    6,626,152    -  6,626,152 

 

Utilidad neta    -    773,325  773,325 

 

Impuesto complementario     -  (2,785)  (2,785) 

 

Saldo al 31 de diciembre de 2008   9,239,883   770,540  10,010,423 

 

 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 
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    2008 2007 
      (Reexpresado) 
 
Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta 773,325 - 
Ajustes por: 
 Depreciación 49,915 - 
 Reserva para posibles préstamos incobrables 105,588 - 
 Impuesto sobre la renta 193,729 - 
 Ingreso por intereses (551,621) - 
Cambios neto en activos y pasivos de operación: 
 Aumento en préstamos por cobrar, neto   (3,696,779)  (1,817,445) 
 Aumento en cuentas por cobrar - otras   (26,198)  (120,411) 
 (Disminución) aumento en cuentas por cobrar -  
    compañías relacionadas   75,701  (75,701) 
 Aumento en otros activos   (63,592)  (86,425) 
 (Disminución) aumento en cuentas por pagar   (26,771)  71,179 
 Aumento en adelanto de cliente    339,180  98,554 
 Aumento en otros pasivos   (75,156)  63,396 
Intereses cobrados   500,676  - 
 
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación    (2,402,003)  (1,866,853)
  
Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
  Compra de valores disponibles para la venta (1,000,000) - 
  Adquisición de activo fijo, neto  (420,366)   (130,668) 
 
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión  (1,420,366)  (130,668) 
 
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Cuentas por pagar - compañías relacionadas 39,756 - 
Emisión de acciones comunes    6,626,152  2,613,731 
Impuesto complementario   (2,785)  - 
 
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento   6,663,123  2,613,731
  
Aumento neto en el efectivo y depósitos en bancos  2,840,754  616,210 
 
Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año  616,210  - 
 
Efectivo y depósitos en bancos al final del año  3,456,964  616,210 
 
 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros consolidados. 



Indesa Holdings Corp. y Subsidiarias  
 
Notas a los estados financieros consolidados 
31 de diciembre de 2008 
(En balboas) 

 

  - 6 - 

1. Información general 
 

Indesa Holdings, Corp. (El Grupo) es una sociedad anónima, constituida de acuerdo a las 

leyes de la República de Panama, mediante Escritura Pública No. 11,658 del 8 de noviembre 

de 2007 e inicio operaciones el 28 de diciembre de 2007. 

 

Su principal actividad es la de prestar servicios generales y de negocios relacionados con el 

sector financiero. 

 

Las oficinas de Indesa Holdings Corp. están localizada en la Torre Banco General, 

Urbanización Marbella, piso 8 y 12. 

 

Indesa Holdings Corp, es poseedora de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación -

de Indesa Finance, Inc., Indesa & Co., Inc., Indesa Capital, Inc. e Indesa Capital International, 

Ltd.  

 

A continuación se describen las actividades de cada una de las subsidiarias de Indesa 

Holdings, Corp.: 

 

 Indesa Finance, Inc., está incorporada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y 

se dedica a otorgar préstamos a personas naturales y comerciales hasta por un período 

máximo de 120 meses. 

 

 Indesa & Co., Inc., está incorporada de acuerdo a las leyes de la República de Panamá y 

se dedica al negocio de asesoría  y consultorías en materias económicas. 

 

 Indesa Capital, Inc., está incorporada de acuerdo a las  leyes de la República de Panamá y 

se dedica al negocio de asesoría estratégica y financiera y valuaciones de compañías, al 

igual que reestructuraciones de deuda e instrumentos financieros. 

 

 Indesa Capital International, Ltd. está incorporada de acuerdo a las  leyes de las Islas 

Vírgenes Británicas y se dedica al negocio de asesorías económicas y financieras de 

clientes en el extranjero. 

 

Estos estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia General del 

Grupo, el 27 de marzo de 2009. 
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2. Normas e interpretaciones emitidas que no han sido adoptadas 

 

A la fecha de la autorización de estos estados financieros, se han emitido normas e 

interpretaciones que son relevante a las operaciones del Grupo y que son efectiva para los 

próximos períodos contables.  Dichas normas e interpretaciones no han sido adoptadas 

anticipadamente por el Grupo y se detallan a continuación:  

 

 NIIF 8 - Segmentos Operativos - Efectiva para los períodos anuales que comiencen en o 

después del 1 de enero de 2009. 

 

 NIC 1 - Presentación de Estados Financieros - Cambios efectivos a partir del 1 de enero 

de 2009. 

 

 NIC 23 (Revisada) - Costo de Préstamos - Efectiva para los períodos que comiencen el 

o después del 1 de enero de 2009. 

 

 CINIIF 2 - Pagos Basados en Acciones - Efectiva a partir de 1 de enero de 2009.  

 

 CINIFF 3 - Combinaciones de Negocios -  Efectiva a partir de 1 de julio de 2009. 

 

 NIC 27 - Estados Financieros Consolidados e Individuales - Efectiva a partir de 1 de 

julio de 2009. 

 

 NIC 32 - Instrumentos Financieros - Cambio efectivo a partir de 1 de julio de 2009. 

 

La Administración anticipa que todas las Normas e Interpretaciones arriba mencionadas serán 

adoptadas en los estados financieros del Grupo a partir de los próximos períodos contables y 

que su adopción no tendrá un impacto material en los estados financieros del Grupo para el 

período de aplicación inicial.  
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3. Políticas de contabilidad más significativas 

 

Las principales políticas de contabilidad utilizadas en la elaboración de los estados 

financieros consolidados, de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de 

Información Financiera, han sido las siguientes: 

 

3.1 Declaración de cumplimiento 

 

Los estados financieros consolidados han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera.  

 

3.2 Reexpresión de estados financieros del 2007 

 

 Los estados financieros consolidados del año 2007 fueron reexpresados, debido a que 

no se consideraron intereses descontados no ganados provenientes de la cartera de 

préstamos de Indesa Finance, Inc.  Este ajuste afectó en el año 2007 por B/.65,478 a los 

siguientes rubros: en el balance general los “préstamos por cobrar” y el patrimonio de 

los accionistas. 

 

3.3 Base de presentación  

 

Los estados financieros consolidados son preparados bajo el costo histórico. 

 
 

3.4 Moneda funcional y de presentación 
 

Los registros se llevan en balboas y los estados financieros  están expresados en esta 

moneda.  El balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de 

libre cambio con el dólar de los Estados Unidos de América.  La República de Panamá 

no emite papel moneda y en su lugar utiliza el dólar norteamericano como moneda de 

curso legal. 

 

3.5 Activo financiero 

 

Depósito en banco 
 

El Grupo mantiene colocación en bancos.  La clasificación depende de la naturaleza y 
propósito del activo financiero y es determinado al momento del reconocimiento inicial. 
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Préstamos 
 

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que 

no cotizan en un mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender 

inmediatamente o a corto plazo, los cuales clasificados como negociables, y aquellos 

que la entidad en su reconocimiento inicial designa al valor razonable con cambios en 

resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa como 

disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera 

substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del 

crédito.   

 

Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés 

efectivo menos cualquier deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa 

efectiva. 

 

Activos financieros disponibles para la venta 

 

Consisten en valores adquiridos con la intención de mantenerlos por un período de 

tiempo indefinido, que pueden ser vendidos en respuesta con las necesidades de 

liquidez o cambios en las tasas de interés, o precios de instrumentos de capital. 

 

Luego de su reconocimiento inicial, las inversiones disponibles para la venta, se miden 

a su valor razonable.  Para aquellos casos en los que no es fiable estimar el valor 

razonable, las inversiones se mantienen a costo o a costo amortizado.  Las ganancias o 

pérdidas que surgen de los cambios en el valor razonable de los activos financieros 

disponibles para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio. 

 
 

 

3.6 Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitido por el Grupo 

 

 Pasivos financieros 

 

Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 

resultados y otros pasivos financieros. 

 

Baja en cuentas de pasivos financieros 

 

El Grupo da de baja a los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 

obligaciones del Grupo se liquidan, cancelan o expiran. 
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Instrumentos de patrimonio 

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en 

los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos.  Los instrumentos de 

patrimonio emitidos por el Grupo se registran por el importe recibido, netos de los 

costos directos de emisión. 

 

3.7 Reconocimiento de ingresos 

 

El ingreso por intereses son reconocidos en el estado de resultados bajo el método de 

interés efectivo para todos los instrumentos financieros que generan intereses. 

 
 

3.8 Deterioro de los activos financieros 

 

Préstamos 

 

El Grupo evalúa en cada fecha de balance si existen evidencias objetivas de que un 

activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero 

o un grupo de activos financieros están deteriorados y se incurre en una pérdida por 

deterioro sólo si existen evidencias de deterioro como resultado de uno o más eventos 

que ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y 

que la pérdida del evento (o eventos) tiene un impacto sobre los futuros flujos de caja 

estimados del activo financiero o grupo financiero que se pueden estimar con fiabilidad. 
 

Valores disponibles para la venta  
 

A la fecha, el Grupo evalúa si existen evidencias objetivas de que un activo financiero o 
un grupo de activos financieros se encuentran deteriorados.  En el caso de los 
instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta, una disminución 
significativa o prolongada en el valor razonable del activo financiero está por debajo de 
su costo se toma en consideración para determinar si los activos están deteriorados.  Si 
dichas evidencias existen para los activos financieros disponibles para la venta, la 
pérdida acumulativa, medida como la diferencia entre el costo de adquisición y el actual 
valor razonable, menos cualquier pérdida por deterioro en los activos financieros 
previamente reconocida, en ganancia o pérdida, se elimina del patrimonio y reconoce en 
el estado de resultados.   
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3.9 Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras 

 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de 

la depreciación y amortización acumuladas.  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 se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por 

el método de línea recta en base a la vida útil estimada de los activos: 

 

Inmueble     30 años 

Mobiliario y equipo de oficina  3 - 5 años 

Equipo rodante       5  años 

Mejoras a la propiedad       5  años 

 

Los activos que están sujetos a amortización se revisan para el deterioro siempre y 

cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es 

recuperable.  El valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto 

recuperable, que es el mayor entre el activo al valor razonable menos el costo y el 

valor en uso. 

 

3.10 Impuesto sobre la renta  

 

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el 

impuesto diferido.  El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de 

operaciones del año corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al 

impuesto estimado por pagar sobre los ingresos gravables del año, utilizando la tasa 

vigente a la fecha del balance general. 

 

El impuesto diferido es calculado con base al método de pasivo, considerando las 

diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y pasivos 

informados para propósitos financieros, y los montos utilizados para propósitos 

fiscales.  El monto de impuesto diferido está basado en la forma de realización de los 

activos y pasivos, utilizando la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del 

balance general. 
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4. Administración del riesgo en instrumentos financieros 
 

Riesgo crediticio 

 

El activo financiero que potencialmente presenta riesgo crediticio para el Grupo, consiste 

primordialmente en los préstamos por cobrar.   

 

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la 

habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con las obligaciones y de 

cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados.  La exposición al riesgo también es 

administrada en parte obteniendo garantías reales y personales. 

 

Riesgo por tasa de interés 

 

El Grupo está expuesto a los efectos de los cambios en las tasas de interés prevalecientes en 

el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. El Grupo está expuesto al riesgo 

de tasa de interés como resultado de no controlar los márgenes que deben existir entre sus 

activos y pasivos. 

 

El Grupo administra este riesgo manteniendo precios con márgenes prudentes entre sus 

activos y pasivos. 

 

La tasa efectiva promedio cobrada por el Grupo sobre la cartera de préstamos fue de 20.8%. 

 

Riesgo de liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo no pueda cumplir con todas sus 

obligaciones.  El Grupo mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de 

los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de 

composición de facilidades de financiamientos.  Sin embargo el riesgo de liquidez del Grupo 

está mitigado, porque sus pasivos financieros están concentrados con partes relacionadas, sin 

vencimiento de pago. 

 

 

5. Valor razonable de los instrumentos financieros 

 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 

negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones diferentes a 

una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones de mercado, si 

existe alguno.   
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Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basada en 

estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos 

estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 

venta de un instrumento financiero particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son 

subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden 

ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 

afectar en forma significativa las estimaciones. 

 

A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del valor 

razonable de los instrumentos financieros más importantes del Grupo: 

 

 Efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta - El valor en libro del 

efectivo, depósito en banco y valores disponibles para la venta se aproxima al valor 

razonable por su liquidez y vencimiento a corto plazo. 

 

 Préstamos por cobrar - La cartera de préstamos por cobrar se presenta neta de reserva 

para préstamos incobrables.  En adición, el Grupo mantiene préstamos por cobrar cuya 

tasa de interés se aproximan a la tasa de interés prevaleciente en el mercado, para 

préstamos con términos y condiciones similares, por lo que su valor en libros se asemeja 

a su valor razonable. 

 

 

6. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos  
 

La Administradora del Grupo efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos 

reportados de los activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios 

son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, 

incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 

circunstancias. 

 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables – El Grupo revisa su cartera de   

préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en una base trimestral.  En la 

determinación de una pérdida por deterioro debe ser registrada en el estado de resultados.  

El Grupo efectúa juicios para determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada 

en el estado de resultados, y toma decisiones en cuanto a si existe una información 

observable que indique  un cambio adverso en la condición de pago de los prestatarios en 

un banco, condiciones económicas nacionales o locales que correlacione con 

incumplimientos en activos.  La Administración usa estimaciones basadas en la 

experiencia de pérdida histórica por activos con características de riesgo de crédito y 

evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos en la cartera cuando se programa sus 

flujos futuros de efectivo.   
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(b) Deterioro de inversiones disponibles para la venta - La Administradora del Grupo 

determina qué inversiones de capital disponibles para la venta tienen deterioro producto 

de una declinación significativa o prolongada en el valor razonable por debajo de su 

costo.  Esta determinación de que es significativa o prolongada requiere juicio.  Al 

efectuar un juicio, el Grupo evalúa entre otros factores, la volatilidad normal en el precio 

de la acción.  Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia 

de un deterioro en la salud financiera del emisor, desempeño de la industria y el sector, 

cambios en la tecnología y flujos de efectivo financieros y operativos. 

 

 

7. Saldos y transacciones con partes relacionadas 

 

El balance general y el estado de resultados incluían saldos y transacciones con partes 

relacionadas, tal como se detalla a continuación: 

 

         2008  2007 

Saldos con partes relacionadas 

 

Activos 

Préstamos por cobrar, neto  125,000  - 

Cuentas por cobrar  -  75,701 

Intereses por cobrar   968  - 

 

Pasivos 

Cuentas por pagar  39,756  - 

 

Transacciones entre partes relacionadas 

 

 Ingresos: 

 Intereses  16,035  -  
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8. Valores disponibles para la venta 

 

Los valores disponibles para la venta están representados por valores comerciales negociables 

de empresa local, registrada en bolsa de valores, por la suma de B/.1,000,000, con fecha de 

vencimiento 26 de febrero de 2009 a una tasa de 4.0%. 

 

El movimiento de los valores disponibles para la venta se  resume a continuación:  

 

 

9. Préstamos por cobrar, neto 

 

Los préstamos por cobrar se resumen a continuación: 

  

  2008 2007 
      (Reexpresado) 

 

 Tipo 

Sector interno  

Personal  668,690  543,143 

Leasing  313,250  427,874 

Comercial   2,965,810  153,138 

Hipotecarios   782,976  141,229 

Factoring   1,100,369  843,124 

  5,831,095  2,108,508 

 

Intereses y seguros descontados no ganados   (130,317)  (233,168) 

Reserva para posibles préstamos incobrables  (305,342)  (71,096) 

 
 Total de préstamos por cobrar, neto  5,395,436   1,804,244 

Saldo al inicio del año  - 
Adiciones        1,000,000 
Ventas y redenciones   - 
Cambio en el valor razonable                       - 

 
Saldo al final del año        

 

       1,000,000 
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Los préstamos por vencimientos se resumen a continuación: 

 
  2008  2007 

      (Reexpresado) 
 

 Hasta 60 días  1,052,349  365,542  

De 61 a 90 días  500,572  517,928  

De 91 a 180 días  1,587,493  84,307  

De 181 a 360 días  220,996  153,563  

Más de 360 días   1,782,256  940,108  

Vencidos  687,429  47,060  

 

  5,831,095  2,108,508 

 

La antigüedad de los préstamos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente 

forma:   
  2008  2007 

      (Reexpresado) 
 

 Corriente  4,775,903  2,038,921 

De 31 a 90 días  343,485  15,429 

De 91 a 120 días  10,057  - 

Más de 120 días  14,221  7,098 

Vencidos  687,429  47,060 

  5,831,095  2,108,508 

 

Al 31 de diciembre de 2008, los saldos de los préstamos vencidos mayores a 90 días cuentan 

con garantías tangibles o se encuentran bajo acuerdos de repago estructurados mediante 

cheques post-fechados, cesiones de cuentas por cobrar e hipotecas sobre inmuebles.  

Adicionalmente, de estos saldos vencidos se recibieron abonos y cancelaciones por 

B/.114,350 durante el primer trimestre de 2009. 

 

El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables es el siguiente: 
 

      2008 2007 
      (Reexpresado) 
 

Saldo al inicio del año  71,096  42,275 
Provisión cargada a gastos  105,588  28,821 
Provisión de cartera adquirida  373,455   - 
Préstamos castigados  (244,797)  - 
 
Saldo al final del año  305,342  71,096 
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10. Inmueble, mobiliario, equipo y mejoras, neto 
 

El inmueble, mobiliario, equipo y mejoras se detalla de la siguiente manera: 
 

 
 
2008 

Edificio 
y 

mejoras 

 
Equipo de 
transporte 

Mobiliario y 
equipo  

de oficina 

Mejoras a la 
propiedad 
arrendada 

 
 

Total 
 
Saldo al inicio, neto  

 
- 

 
7,062 

 
72,027 

 
51,579 

 
130,668 

Incremento 373,072 5,920 39,424 1,950 420,366 

Depreciación y amortización del año        (8,274)       (2,874)        (28,953)          (9,814)      (49,915) 
 
Saldo al final, neto  

 
     364,798        10,108           82,498 

 
        43,715     501,119 

 
 
Costo 

 
 

373,072 13,915 122,250 

 
 

53,529 562,766 
Depreciación y amortización acumulada        (8,274)        (3,807)                      (39,752)         (9,814)       (61,647) 

 
Valor neto 

 
     364,798 

 
       10,108 

 
          82,498 

 
       43,715 

 
     501,119 

 
2007      

Costo -            7,995          82,033        51,579      141,607 
      
Depreciación y amortización acumulada                   -             (933)                       (10,006)                  -       (10,939) 

 
Valor, neto 

 
                  - 

 
          7,062 

 
         72,027 

 
        51,579 

 
     130,668 
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11. Otros activos 
  

Los otros activos se componen de lo siguiente:  
 

          2008 2007 
 

Cargos por cobrar  -  27,891  

Seguros pagados por anticipado   782  1,501  

Gastos pagados por anticipado   2,063  52,177  

Depósitos en garantía  4,420  4,375 

Fondo de Cesantía  15,166  - 

Fianzas  65,793  - 

I.T.B.M.S.  27,245  - 

Otros  1,253  481 

 

  116,722  86,425 

 

 
12. Otros pasivos 
  

Los otros pasivos se componen de lo siguiente:  
 

          2008 2007 

 

Impuesto sobre la renta por pagar   160,434  23,930 

Prestaciones laborales   33,190  22,453 

I.T.B.M.S  3,460  5,746 

Otros   50,145  11,267 

 

   247,229  63,396 

 

 

13. Impuesto sobre la renta 

 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las empresas que conforman el Grupo están 

sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el 

año terminado el 31 de diciembre de 2008, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes. 
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De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la Empresa está exenta del pago del 

impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.  

También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre 

depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño 

e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 

Las empresas Indesa Holding Corp. e Indesa Capital, Int., Ltd. no están sujeta al pago de 

impuesto sobre la renta en sus respectivas jurisdicciones, debido a su naturaleza de sus 

operaciones extranjeras. 

 

Al 31 de diciembre de 2008, el gasto total de impuesto sobre la renta es de B/.193,739 y la 

tasa efectiva de impuesto sobre la renta fue de 20.03%.  

 

La Ley No.6 de 2 de febrero de 2005, estableció un método alterno para el cálculo del 

impuesto sobre la renta (CAIR), el que consiste en calcular el total de los ingresos por el 

4.67% y el resultado por la tasa del impuesto sobre la renta que corresponda.  La Empresa 

debe efectuar este cálculo y pagar el impuesto sobre la renta con base al monto más alto de 

los dos.  Esta misma Ley permite a los contribuyentes solicitar la no aplicación del CAIR en 

caso que la tasa efectiva del impuesto sobre la renta sea mayor que el 30%. 

 

El impuesto sobre la renta del Grupo para el año 2008, en base al método Tradicional, se 

presenta a continuación: 

 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 967,054       

Menos: efecto fiscal de ingresos extranjeros, exentos y no gravables (400,500)      

Más:  efecto fiscal de costos y gastos no deducibles 117,644       

Menos: arrastre de pérdidas (38,433)        

Base impositiva 645,765       

Gasto del impuesto sobre la renta (cálculo al 30%) 193,729       

 

* * * * * * 


