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Panamá, 31 de marzo de 2015 

Señores 

Bolsa de Valores Panamá 

Atención: Licenciado Roberto Brenes 

E.S.M. 

Estimados señores: 

Adjuntamos una (1) copia de los siguientes documentos: 

1. Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2014 por la firma de 

Contadores Públicos Achurra, Navarro y Asociados 

2. Declaraciones Juradas por tres (3) directores y Contralor de Financia Credit, S.A., 

una debidamente notariada ante la Notaría Duodécima del Circuito de Panamá y 

otra otorgada en Nica ragua debidamente apostillada 

3. Informe anual IN-A correspondiente al año 2014 

4. Carta de la empresa fiduciaria TAC lnternational, lnc. certificando que el fideicomiso 

de garantía cumple con más del 120% del monto de VCN's emitido en Bolsa (BVP)al 

31 de diciembre de 2014 

Además agregamos la siguiente información complementaria a nuestro informe IN-A: 

Identidad del Accionista: 

Financia Credit, S.A., es filia l de Finance Development Holding, controlada (95.5%) por 

Target Overseas lnc., siendo el principal accionista el señor Barney Vaughan, ciudadano 

nicaragüense, con residencia en Panamá, el cual ha sido debidamente identificado en los 

Prospectos Informativos. 

Mercado 

El mercado de Financia de Credit consiste en atender prioritariamente cadenas de negocios, 

proporcionándoles facilidades de financiamiento a través de su vehículo comercial 

(VERSATEC), así como también créditos a diversos sectores económicos: comercio, servicio, 

industria y de consumo. 

Compite en el mercado de productos financieros de Centroamérica. Entre s 

competidores se encuentran los bancos y financieras de cada país donde tiene presencia. n 

e a, piso 5, oficina ! 

Panamá, Pana 
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relación al negocio de programa de flota, hay un competidor en Costa Rica, cuyo nombre 

comercia l el FleetMagic. 

En Panamá sus principales competidores son Banco del Istmo, Financiera Govimar, 

Financomer y Banco General y en los países de Centroamérica está sujeta a competencia 

de financieras que pertenecen a bancos locales y regionales, como el BAC(Nicaragua y 

Panamá) y el Scotia Bank(Costa Rica). 

Agradeciéndole su acuse de recibo, les sa luda, 

Vía España y Calle Elvira Mén( 

PH Delta, piso 5, oficina ~ 

Panamá, Pana 

Tel: (507} 214-6221, Fax: (507} 214-6; 
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/\CHURIV\ 1 NAVARRO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Señores 
Junta Directiva 
FINANCIA CREDIT, S.A. 
Y SUBSIDIARIAS 
Panamá, República de Panamá 

Introducción 

I.:A\ ...... 
lead1ng edge alliance 

Hemos auditado los estados financieros consolidados que se acompañan de Financia Credit, S.A. 
y Subsidiarias, los cuales comprenden el estado consolidado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2014, los estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio y 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 consolidados de confotmidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) y del control interno sobre la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros consolidados de manera que éstos no incluyan errores significativos 
originados en fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y efectuar 
estimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias. 

Responsabilidad de los auditores 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opm10n sobre estos estados financieros 
consolidado basados en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos 
éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría con el propósito de obtener un razonable 
grado de seguridad de que los estados financieros consolidado no incluyen errores significativos. 



Una auditoría incluye la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca 
de los montos y las revelaciones expuestas en los estados financieros consolidados. Los 
procedimientos seleccionados dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos 
de representación errónea de importancia relativa en los estados financieros consolidados, debido 
ya sea fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de riesgos, nosotros consideramos el control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros 
consolidados, a fin de di señar 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. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 
contables y la razonabilidad de las estimaciones contables efectuadas por la Administración, así 
como la presentación general de los estados financieros consolidados. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión. 

Opinión 

En nuestra opinión, y basado en nuestra auditoría, los estados financieros consolidados adjuntos 
presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera consolidada 
de Financia Credit, S.A. y Subsidiarias, al 31 de diciembre de 2014, y su desempeño financiero y 
sus flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Énfasis en el asunto 

Sin calificar nuestra opinión, llamamos la atención a la Nota No.7 a los estados financieros y al 
hecho de que la Compañía mantiene transacciones y relaciones comerciales con compañías 
relacionadas. Como resultado de esta relación comercial, es muy probable que los términos y 
condiciones de dichas transacciones pudieran no ser los mismos, si estas transacciones hubieran 
surtido efecto con partes no relacionadas. 

23 de marzo de 20 15 
Panamá, República de Panamá 
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

3 1 DEDICIEM BREDE 2014 

Notas 2014 

ACTIVOS 

Efectivo 6 US$ 660,30 1 US$ 
Depósito en compañía fiducia ria 6y7 2,052,81 3 
Préstamos por cobrar, neto 6, 7 y 8 8,506,414 
Intereses acumulados por cobrar 5 1,461 
Licencias, mobiliario, equipo de cómputo 

y rodante, neto 9 726, 164 
Otros activos 135,3 17 

TOTAL DE ACTIVOS US$ 12,132,470 US$ 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

PASIVOS: 
Préstamos por pagar 10 US$ 2,630,207 US$ 
Valores comerciales negociables ll 6,009,000 
Otras cuentas por pagar 437,07 1 
Retenciones por pagar 89,629 
Impuestos por pagar 35,602 

TOTAL DE PASIVOS 9,20 1,509 

PATRJMONIO: 
Acciones comunes 12 2,627,852 
Ap01te adicional de capital 12 
Utilidades retenidas 273,8 14 
Ajuste por conversión de moneda extranjera 29,295 

TOTAL DE PATRIMONIO 2,930,96 1 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO US$ 1221322470 US$ 

El estado consolidado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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FINANCIA C REDIT, S.A. Y SUBS IDIAR IAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Notas 2014 
INGRESOS POR INTERESEs ·y COM ISIONES: 

Intereses ganados 7 US$ 1, 190,823 US$ 

Comis iones sobre préstamos 3 1,362 

TOTAL DE INGRESOS POR INTERESES 
Y COM IS IONES 1,222, 185 

GASTOS POR INTERESES Y COM ISIONES: 
Intereses y comisiones por financiamiento 492,789 
Provis ión para posibles préstamos incobrables 84,624 

TOTAL DE GASTOS POR INTERESES 
COMISIONES Y PROVISIONES 577,4 13 

ING RESO NETO POR INTERESES Y COMISIONES 
DESPUES DE PROVISIONES 644,772 

Otros ingresos 2 18,998 

GASTOS GENERALES Y ADMIN ISTRATIVOS: 
Generales y admin istrativos 13 432, 183 
Depreciación y amortización 9 89,705 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 
Y ADM IN ISTRATIVOS 52 1,888 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 341 ,882 

Impuesto sobre la renta 14 52,456 

UTILIDAD NETA US$ 289!426 US$ 

El estado consolidado de resultados debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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FfNANCIA CREDIT. S.A. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AÑO TERMfNADO AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 20 14 

(En US$) 

Aporte Conversión de 
Acciones adicional Utilidades de moneda 
comunes de ca~ retenidas extranjera 

Saldo al 31 de diciembre del 20 12 2,000,000 10,208 301.423 -
Utilidades integrales: 

Utilidad neta - - 339.778 -
Otras utilidades (pérdidas) integrales 

Ajuste por convers ión de moneda 
extranjera - - ( 102} 

Total de utilidades (pérdidas) integrales - - 339.778 ( 102) 

Saldo al31 de diciembre del2013 2,000,000 10,208 641,201 (102) 

Utilidades integrales: 
Utilidad neta - - 289.426 -
Otras utilidades (pérdidas) integrales 
Ajuste por conversión de moneda 
extranjera - - - 29.397 

Total de util idades (pérdidas) integrales 289.426 29.397 

Otras transacciones de patrimonio: 
Capitalización de utilidades 627,852 - (627,852) 
Aporte de capital - ( 1 0,208) - -
Efecto de consolidación de resultados - ( 16,568) -

Jmpuesto complementario - - ( 12,393) -

627,852 ( 10,208) (656,8 13) -

Saldo a la fecha del reporte 2,627,852 - 273,814 29,295 

El estado consolidado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integral de los estados financieros consolidados. 
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FINANC IA CREDIT, S.A. Y SU I3SIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

AÑO TERMINADO EL 3 1 DE DIC IEMBRE DE 2014 

20 14 
FLUJOS DE EFECT IVO DE LAS ACTIV IDADES 

DE OPERAC IÓN: 
Utilidad del periodo US$ 289,426 US$ 
Conc iliación de la utilidad neta y el e fectivo neto 

de las actividades de operación: 
Provisión para pérdidas en préstamos 84,624 
Depreciación y amortización 89,705 
Préstamos por cobrar, neto (2,867,65 1) 
Intereses acumulados por cobrar 2 1,746 
Otros activos ( 117,999) 
Otras cuentas por pagar 436,375 
Prestaciones y retenciones de planilla por pagar 58,068 
Impuestos por pagar 35,276 

Flujo de efectivo por las actividades de operación (1 ,970,430) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV IDADES 
DE INVERSIÓN: 

Licencias, mobil iario, equipo de cómputo y rodante, neto (24,938) 
Activos fijos consolidados netos depreciación (572,505) 
Aporte adicional de capita l {10,208} 

Flujos de efectivo por las actividades de inversión (607,65 1) 

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES 
DE FINANC IAMIENTO: 

Impuesto complementario ( 12,393) 
Capital ización de utilidades 627,852 
Efecto de consolidación y capitalización en utilidades y subs idiarias (644,420) 
Préstamos por pagar 1,040,824 
Valores comerciales negociables 2,509,000 

Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento 3,520,863 

EfoECTIVO NETO 942,782 
EFECTO DE FLUCTUACIÓN DE TASA DE CAMBIO 29,397 
EFECTIVO AL INIC IO DEL AÑO 1,740,935 

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO US$ 2,713,114 US$ 

El estado consolidado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas 
que forman parte integra l de los estados financieros consolidados. 
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FINANCIA CREDIT, S.A. Y SUBSIDIARIAS 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

l. INFORMACIÓN CORPORATIVA 

Financia Credit, S.A. y .Subsidiarias es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la 
. República de Panamá el 11 de julio de 2008, inscrita en Ficha 624944, Documento 1384907. 
Su principal actividad consiste en gestionar, otorgar préstamos, financiamientos y otras 
actividades relacionadas, siendo uno de los objetivos de financiar todas las actividades dentro 
de una cadena de distribución en alianza con el distribuidor u operador de la cadena. 

A continuación se detallan las compañías subsidiarias que en conjunto forman el grupo de 
empresas Financia Credit, S.A y Subsidiarias: 

Participación 
País de Controladora 

Constitución 2014 2013 

Medios de Pago FC Costa Rica, S.A. Costa Rica 100% 100% 

Versatile Technology de Costa Rica, S.A. . Costa Rica 92% 0% 
de Costa Rica, S.A. 
Versatile Technology de Guatemala, S.A. Guatemala 100% 0% 
Versatile Technology de El Salvador, S.A. de C.V. El Salvador 100% 0% 
Versatile Technology de Honduras, S.A. Honduras 100% 0% 

Con fecha 31 de octubre del 2014, Financia Credit, S.A., adquirió de la compañía Versatile 
Technology In c., compañía relacionada, el 100% de .la participación de: Versatile Technology 
de Costa Rica S.A., Versatile Technology de Guatemala S.A., Versatile Technology de El 
Salvador, S.A. de C.V., Versatile Technology de Honduras S.A., cuyos balances y resultados 
operativos comienzan a consolidarse en Financia Credit, S.A., a partir de esa fecha de 
conformidad con las normas internacionales de información financiera (NIIF). 

El precio de las transacciones se realizó al valor en libros del patrimonio, de cada una de las 
compañías adquiridas. 

Mediante Resolución No.068 del 1 de septiembre de 2008 emitida por el Ministerio de 
Comercio e Industria, se autoriza a Financia Credit, S.A. para operar como Empresa Financiera 
en la República de Panamá, y la misma cuenta con el código de identificación No.243. 
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Su oficina principal está ubicada en el P.H. DELTA, Piso 5, Oficina 501, Vía España y Calle 
Elvira Méndez, Panamá República de Panamá. 

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión por la Gerencia de la Financiera el 
23 de marzo del2015. 

2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA (NIIF) 

2.1. Normas e interpretaciones adoptadas durante el período sin efecto sobre los estados 
financieros 

Modificaciones a la NIC 1 requiere revelaciones adicionales que se deben hacer en el 
apartado de otros servicios públicos integrados de modo que los elementos de otras 
ganancias integrales pueden agrupar en dos categorías: (a). que no serán posteriormente 
reclasificados a resultados las categorías (b) artículos que serán posteriormente 
reclasificados a resultados cuando se cumplan las condiciones. 

2.2 NIIF 13 Medición del valor razonable 

Proporciona una única fuente de orientación para la medición del valor razonable y las 
revelaciones sobre la medición del valor razonable. La norma define el valor razonable, 
establece un marco para medir el valor razonable, y las revelaciones sobre el requeridos 
medición del valor razonable. Esta norma fue publicada el12 de mayo de 2011. 

Afiliaciones: 

Financia Credit, S.A. está afiliada al Programa de Financiamiento de Micro y Pequeña 
Empresas (PROFIPYME), según convenio No. 005-09 con la Autoridad de la Micro Pequeña y 
Mediana Empresa (AMPYME) de la República de Panamá. Este convenio le permite a 
Financia Credit, S.A., obtener garantías del Gobierno Central, hasta US$25,000 entre otras 
ventajas. 

Emisor: 

Financia Credit, S.A., es un emisor autorizado de Valores Comerciales Negociables Rotativos 
en la Bolsa de Valores de Panamá, hasta por un monto de US$5 millones y US$10 millones, 
conforme resoluciones No. SMV-137-13 del17 de abril del2013 y SMV- 465-14 del26 de 
septiembre de 2014 respectivamente, ambas autorizadas por la Superintendencia de Mercado de 
Valores de Panamá. 

8 

,, 



3. ASPECTOS REGULA TORIOS 

En la República de Panamá, las financieras están reguladas por la Ley No.42 de 23 de julio de 
200 l.Entre los principales aspectos de esta Ley se incluyen los siguientes: Autorización de 
empresa financiera, capital social mínimo (capital pagado no será menor de B/.500,000 en un 
plazo no mayor de siete (7) años a partir de la vigencia de dicha ley), métodos de cálculo de 
intereses y fiscalizaciones. 

Adicionalmente, Financia Credit, S.A., en su carácter de emisor, está sujeto a la supervisión de 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá que regula el mercado 
de valores en la República de Panamá. 

4. BASE DE PREPARACIÓN 

(a) Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros consolidados de la Financiera han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), promulgadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés). 

(b) Base de presentación 
Los estados financieros consolidados han sido preparados sobre la base del costo o costo 
amortizado. La Financiera utiliza el método de fecha de liquidación para el registro de sus 
instrumentos financieros. 

(d) Uso de estimaciones 
La administración, en la preparación de los estados financieros consolidados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), ha efectuado ciertas 
estimaciones contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de 
aplicación de las políticas contables de la Financiera, las cuales afectan las cifras reportadas 
de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la fecha de los 
estados financieros consolidados y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el 
año. Las estimaciones y supuestos relacionados, están basados en experiencias históricas y 
otros factores, las cuales bajo las circunstancias se consideran razonables, lo que da como 
resultado la base sobre la cual se establece el valor en libros con que se registran algunos 
activos y pasivos que no pueden ser determinados de otra forma. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 
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4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES 

A continuación se detallan las principales políticas de contabilidad: 

(a) Base de Consolidación 

(a.!) Subsidiarias 
La financiera controla una subsidiaria cuando está expuesto, o tiene derecho, a 
rendimientos variables procedentes de su involucramiento en la subsidiaria y tiene la 
capacidad de influir en los rendimientos a través de su poder sobre las subsidiarias. Los 
estados financieros de las subsidiarias descritas en la Nota l, están incluidos en los estados 
financieros consolidados desde la fecha en que se ejerce el control hasta la fecha en que 
cese el mismo. 

Los resultados de las subsidiarias adquiridas durante el año son incluidos en el estado 
consolidado de resultados desde la fecha efectiva de la adquisición o la fecha efectiva en 
que se toma el control, según sea lo apropiado. 

( a.2) Saldos y transacciones eliminadas en la consolidación 
La totalidad de los saldos de los activos, pasivos, patrimonio, flujo de efectivo y la 
totalidad de las transacciones en ingresos, gastos entre entidades de la Financiera son 

. eliminadas, al preparar los estados financieros consolidados. 

(a.3) Cambios en la participación de la Financiera en sus Subsidiarias 
Los cambios de participación de propiedad de la Financiera en sus subsidiarias, que no 
impliquen cambio de control, se contabilizan dentro del patrimonio. 

Cuando la Financiera pierde el control de una subsidiaria, se reconoce una ganancia o 
pérdida, la que se calcula como diferencia entre (i) el total del valor razonable de la 
contraprestación recibida más el valor razonable de la participación retenida y (ii) el 
importe en libros previo de los activos, y de los pasivos de la subsidiaria y las 
participaciones no controladora. 

(b) Efectivo y equivalente de efectivo 

Para el propósito del estado consolidado de flujo de efectivo, los equivalentes de efectivo 
incluyen depósito a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos. 

(e) Licencias, mobiliario, equipo de cómputo y rodante 
El mobiliario y equipo son registrados al costo, y se presentan netos de la depreciación y 
amortización acumuladas. 

lO 
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES 
(CONTINUACIÓN) 

Los gastos de depreciación son cargados a las operaciones corrientes, utilizando el método de 
· línea recta, sobre la vida útil estimada de los activos relacionados. Las vidas útiles estimadas 
de los activos se resumen como sigue: 

Activos 

Mobiliarios de oficina 
Equipo de cómputo 
Equipo rodante 
Licencias de cómputo 

Años de vida útil 

6 años 
3 años 
5 años 
5 años 

La vida útil de los activos se revisa y se ajusta si es apropiado, en cada fecha del estado 
consolidado de situación financiera. Las propiedades y equipo se revisan para deterioro 
siempre que los acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros 
puede no ser recuperable. El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su calor 
recuperable si el valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La 
cantidad recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender 
y valor en uso. 

(d) Moneda funcional 
Los estados financieros consolidados han sido presentados en dólares, la unidad monetaria 
de los Estados Unidos de América (US$). La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado como 
moneda de curso legal. 

(e) Ingresos v gastos por intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de resultados 
consolidados para todos los instrumentos financier.os presentados a costo amortizado usando 
el método de interés efectivo. ' 

(/) Ingresos por comisión 
Las comisiones sobre préstamos otorgados a corto plazo, son reconocidas como ingreso bajo 
el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. 

(g) Préstamos 
Los préstamos por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos 
determinables y que no cotizan en bolsa en el mercado activo y son originados para proveer 
fondos a un deudor en calidad de préstamo. Los préstamos se presentan a su valor original 
pendiente de cobro, neto de intereses y comisiones no devengadas y la reserva para posibles 
préstamos incobrables. Los intereses y comisiones no devengadas se reconocen como 
ingresos durante la vida de los préstamos utilizado el método de tasa efectiva. 
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES 
(CONTINUACIÓN) 

(h) Reserva para posibles préstamos incobrables 
La Financiera cuenta con reserva para posibles préstamos incobrables y es aumentada 
mediante cargos a gasto de provisión en los resultados de las operaciones y disminuida por 
los préstamos que la Administración considera irrecuperables. La reserva para posibles 
préstamos incobrables se basa en la experiencia de la cartera de la Financiera y otros 
factores, que a juicio de la Administración, merezcan reconocimiento en la estimación de 
posibles pérdidas. Los otros factores consideran la composición de la cartera, proyección de 
condiciones económicas de los sectores en particular y el nivel de préstamos morosos que no 
acumulan intereses. 

La reserva se presenta descontada de los préstamos por cobrar en el estado consolidado de 
situación financiera. 

(i) Préstamos por pagar v valores comerciales negociables 
Estos corresponden a instrumentos utilizados por la financiera para obtener recursos y son 
medidos inicialmente al valor razonable, neto de los costos de transacción. Posteriormente 
son medidos al costo amortizado, utilizando el método de tasa de interés efectiva. 

(j) Deterioro de activos 
Los valores en libros de los activos de la Financiera son revisados a la fecha del estado de 
situación financiero consolidado para determinar si existe un deterioro en su valor. Si dicho 
deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado y se reconoce una pérdida por 
deterioro igual a la diferencia entre el valor en libros del activo y su valor estimado de 
recuperación. La pérdida por deterioro se reconoce en el estado de resultados consolidado. 

(k) Valor razonable de los instrumentos financieros 
Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) exigen que las entidades 
divulguen información relativa al valor razonable estimado de sus instrumentos financiero 
sin dependientemente de que dichos valores se reconozcan o no en el estado de situación. 

' 
A continuación se detallan los métodos y las hipótesis empleadas por la administración para 
el cálculo estimado del valor razonable de los instrumentos financieros de la Financiera: 

Efectivo: El valor razonable del efectivo es considerado al valor en libros debido a su pronta 
realización. 

Préstamos por cobrar: La Financiera otorga financiamiento para diferentes actividades tales 
como: comerciales y personales. No existe un mercado secundario comparable para este 
tipo de préstamos. Para los préstamos por cobrar, la administración opina que ante la falta 
de un mercado secundario establecido, el valor razonable es calculado basado en los flujos 
de efectivos descontados esperados de principal e intereses. Los flujos de efectivo esperados 
son estimados considerando el riesgo de crédito y cualquier indicio de deterioro. 
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES 
(CONTINUACIÓN) 

(/) Ingresos por dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando la Financiera 
tiene los derechos o certeza de para recibir el pago establecido. 

(m) Impuesto sobre la renta 
El impuesto sobre la renta es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del año, utilizando la 
tasas de impuesto vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera y cualquier 
otro ajuste del impuesto sobre la renta de años anteriores. 

(n) Moneda extraniera 
Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos a dólares (US$) a la 
tasa de cambio vigente a la fecha del estado consolidado de situación financiera. Las 
transacciones en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambios vigentes en las 
fechas de las transacciones. Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera son 
contabilizadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado consolidado de 
resultados. 

(o) InfOrmación comparativa 
Algunas cifras de año 2013 fueron reclasificadas para uniformar su presentación con las 
presentadas en los estados financieros consolidados del año 2014. 

(p) Nuevas Normas Internacionales de InfOrmación Financiera (NIIF) e Interpretaciones 
A la fecha de los estados financieros existen normas, modificaciones e interpretaciones emitidas 
que no han sido aplicadas en la presentación de los mismos: 

• La NIIF 9, en su versión final, Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2014) y completa el proyecto 
de sustitución de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta Norma están: 

- Clasificación y medición de los activos financieros. Todos los activos financieros 
reconocidos que están al alcance de la NIC 39 Instrumento Financieros -
Reconocimiento y Medición serán medidos; a su costo amortizado o valor razonable. 
Las inversiones de deudas que se mantienen dentro de un modelo de negocio, y que 
su objetivo es recoger los flujos de efectivos contractuales, y que tienen flujos de 
efectivo contractuales que son exclusivamente para pago de capital e intereses sobre 
el capital pendiente son generalmente medidos al costo amortizado al final de los 
periodos contables posteriores. Todas las otras inversiones de deudas e inversiones 
de capital son medidas a valor razonable al final de los periodos contables 
posteriores. 
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Establece que el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero, que 
es atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo, sea presentada en otros 
resultados integrales, a menos que el reconocimiento de los efectos de los cambios en 
el riesgo de crédito del pasivo en otros resultados integrales puedan crear o ampliar 
un desajuste contable en ganancias o pérdidas. Con esto se elimina la volatilidad en 
los resultados causados por los cambios en el riesgo de crédito de pasivos medidos a 
valor razonable 

Establece nuevo modelo de deterioro de pérdida esperada que requerirá un mayor 
reconocimiento de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha de aplicación de la NIIF 9 será para periodos anuales que inicien en o a partir del 
1 de enero de 2018, no obstante, esta Norma puede ser adoptada en forma anticipada. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la adopción de 
esta norma podría tener un impacto importante en los estados financieros, aspecto que está 
en proceso de evaluación por la Gerencia 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta norma establece un modelo único para 
la contabilización de los ingresos procedentes de los contratos con los clientes y 
sustituye a las guías de reconocimiento de ingresos específicos por industria. Establece 
el marco para determinar cómo, cuándo y el momento cuando el ingreso debe ser 

· reconocido. Esta norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 11 Contratos 
de Construcción 13, NIC18 Ingresos de Actividades Ordinarias, CINIIF 13 Programas 
de Fidelización de Clientes. 

La fecha de aplicación de la NIIF 15 será para los periodos anuales que inicien en o a partir 
del 1 enero de 2017 y la Gerencia estima que no tendrá impactos significativos. 

5. ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Las actividades de la Financiera están expuestas a·lma variedad de riesgos financieros. Un 
instrumento financiero es un contrato que origina un activo financiero para una de las partes y a 
la vez un pasivo financiero o instrumento patrimonial para la contraparte. Tomar riesgo es 
básico en el negocio financiero y los riesgos operacionales son consecuencias inevitables de 
estar en el negocio. El objetivo de la Financiera es establecer un enfoque de gestión preventivo 
que logre maximizar la relación riesgo - retomo y minimizar los efectos adversos potenciales 
sobre el capital económico de la Financiera. 

Las actividades de la Financiera se relacionan principalmente con el uso de instrumentos 
financieros, por lo que el estado consolidado de situación financiera de la Financiera está 
compuesto principalmente de instrumentos financieros, por lo que está expuesto a los riesgos 
de crédito, liquidez, mercado, operacional y continuidad de negocios. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
(CONTINUACIÓN) 

La Junta Directiva de la Financiera tiene la responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de administración de riesgo de los instrumentos financieros. 

(a) Riesgo de liquidez v financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Financiera no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa de, entre otros, la reducción en el valor de las inversiones, la excesiva concentración 
de pasivos en una fuente en particular, el descalce entre activos y pasivos, la falta de liquidez 
de los activos o el financiamiento de activos a largo plazo, con pasivos a corto plazo. 

(b) Administración tlel riesgo de liquidez 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan la 
porción de los activos de la Financiera que deben ser mantenidos como instrumentos de alta 
liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento y límites de 
plazo. 

(e) Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero se deduzca por causa de cambios en la 
tasa de interés, en la tasa de cambios de divisa, por movimiento en los precios de las 
acciones o por el impacto de otras variables financieras que están fuera del control de la 
Financiera. 

(d) Administración del riesgo de mercado 
Las políticas de administración de riesgo disponen cumplimientos de límites por 
instrumentos financieros; respecto a los montos máximos declarados como pérdida, en 
donde se establece bajo aprobación de la junta directiva, el cierre de las posiciones que 
causaron dicha pérdida, además del requerimiento que todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de los Estados Unidos de América o en balboas. 

(e) Concentración de riesgo de crédito 
Las concentraciones del riesgo de crédito se ongman cuando los cambios en factores 
económicos, industriales o geográficos afectan 'similarmente a un grupo de contrapartes 
cuyo monto agregado de exposición de crédito es significativo en relación con la 
exposición de crédito total de la Financiera. 

A través de la operación se han ampliado las actividades de crédito, diversificando en productos 
de consumo y comerciales. La cartera de préstamos está bien diversificada por sector 
económico y por exposiciones individuales y comerciales. 

(/)Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios 
El riesgo operacional es la posibilidad de incurrir es pérdidas por la falta o insuficiencia de 
controles en los procesos, del personal y los sistemas internos o por acontecimientos 
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los 
que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los 
estándares corporativos generalmente aceptados. 
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
(CONTINUACIÓN) 

El riesgo operacional es controlado por la Administración, y su objetivo es el de manejar el 
riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la reputación de la 
Financiera. 

La NIIF 13 define valor razonable como el precio que sería recibido por vender un activo, o 
pagado por transferir un pasivo, en una transacción ordenada entre participantes del mercado en 
la fecha de medición. Asimismo, establece una jerarquía que clasifica en 3 niveles, los datos de 
entrada usados en la medición del valor razonable de activos y pasivos: 

Nivel 1: 
Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos y pasivos idénticos a la fecha 
de medición. 

Nivel 2: 
Variables distintas a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son observables para el 
activo o pasivo, ya sea directamente (es decir, como precios) o indirectamente (es decir, 
derivados de los precios). 

Nivel3: 
Variables no observables para el activo y pasivo. 

6. EFECTIVO 

El efectivo está conformado por el disponible en las cuentas de Financia Credit, S.A. y 
Subsidiarias. El depósito en compañía fiduciaria corresponde al fondo colocado en T AC 
International, Inc. , S.A., compañía relacionada para garantía del pago de la emisión (ver Nota 
No.8), de acuerdo al siguiente detalle: 

2014 2013 

Efectivo en cajas US$ 1,506 US$ 
Depósito a la vista en bancos 658,795 135,034 

US$ 660,301 US$ 135,034 
Depósito en compañía fiduciaria: 

TAC International, Inc., S.A. 1 Fideicomiso No.27 US$ 2,052,813 US$ 1,605,901 

US$ 2,713,114 US$ 1,740,935 
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7. SALDOS Y TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS 

2014 

Activos: 
Depósitos en compañía fiduciaria 
Préstamos 

Ingresos por intereses: 
Préstamos 

US$ 

8. PRÉSTAMOS POR COBRAR, NETO 

Directores 
y personal 
gerencial 

17,482 

2,643 

Compañías 
Afiliadas 

US$ 2,052,813 
981,939 

75,000 

Total 

US$ 2,052,813 
999,421 

77,643 

La cartera de préstamos por cobrar incluye la cartera endosada en garantía (bienes en 
Fideicomiso) a favor de la entidad TAC International, Inc., S.A., para garantía del pago de la 
emisión (ver Nota No. 11 ), de acuerdo al siguiente detalle : 

Sector interno: 
Comerciales 
Personales 

Sector extranjero: 
Comerciales 
Personales 

Cattera no endosada 

Subtotal de cartera no endosada 
Menos: 

Provisión acumulada para posibles préstamos incobrables 

Subtotal de cartera no endosada, neta 

17 

2014 

US$ 2,212, 116 
27,3 14 

2,239,430 

US$ 1,295,369 
6,183 

1,301 ,552 

3,540,982 

242,822 

US$ 3,298,160 

2013 

US$ 2,017,882 
93,385 

2,111 ,267 

US$ 772,995 
7 1,192 

844, 187 

2,955,454 

120,766 

US$ 2,834,688 

(Continúa) 



PRÉSTAMOS POR COBRAR, NETO (Continuación) 

2014 2013 
Cattera endosada para garantizar emisión 

Sector interno: 
Comerciales US$ 684,718 US$ 29,004 
Personales 78,727 44,234 

763,445 73,238 
Sector extranjero: 
Comerciales 4,436,466 2,789,898 
Personales 8,343 25,563 

4,444,809 2,815,46 1 

Subtotal de cartera endosada US$ 5,208,254 US$ 2,888,699 

2014 2013 
Cartera consolidada 

Sector interno: 
Comerciales US$ 2,896,834 US$ 2,046,886 
Personales 106,041 137,619 

3,002,875 2,184,505 
Sector extranjero: 
Comerciales 5,73 1,835 3,562,893 
Personales 14,526 96,755 

5,746,36 1 3,659,648 

Subtotal de cartera consolidada 8,749,236 5,844,153 

Menos: 
Provisión acmnulada para posibles préstamos incobrables 242,822 120,766 

Total de cattera consolidada, neta US$ 8,506,4 14 US$ 5,723,387 
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El movimiento de la provisión acumulada para posibles préstamos incobrables es el siguiente : 

2014 2013 

Saldo al inicio del año US$ 120,766 US$ 75,766 
Provisión cargada a gastos de operaciones 84,624 45,000 
Provisión proveniente de otras reservas 37,432 

US$ 242,822 US$ 120,766 

El 98.6% (201 3 - 95%) de la cartera crediticia de la Financiera está constituida por préstamos 
comerciales, con respecto a préstamos ver garantías de pago. Véase Nota No.11. 

La cartera de préstamos clasificada según su antigüedad: 

Cartera no endosada 

Corriente: 
30- 60 días 
60- 90 días 
Más de 90 días 

Cartera endosada para garantizar emisión 

Corriente 

Corriente 
30- 60 días 
60- 90 días 

Más de 90 días 

Cattera consolidada 
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2014 2013 

US$ 3,138,132 US$ 2,838,696 
46,753 116,758 

157,699 
198,398 

US$ 3,540,982 US$ 2,955,454 

US$ 5,208,254 US$ 2,888,699 

US$ 8,346,386 US$ 5,727,395 
46,753 116,758 

157,699 
198,398 

US$ 8,749,236 US$ 5,844, 153 



La cartera de préstamos clasificada por país se desglosa así: 

2014 2013 
Cartera no endosada 

Panamá US$ 2,239,430 US$ 2, 111 ,267 
Guatemala 577,092 528,678 
Costa Rica 15,4 15 11 ,877 

El Salvador 603,652 290,350 

Honduras 105,393 13,283 

US$ 3,540,982 US$ 2,955,455 

Cartera endosada pará garantizar emisión 

Panamá US$ 763,445 US$ 73,238 
Guatemala 1,030,487 1' 193,668 
Costa Rica 717,379 273,696 
El Salvador 355,121 335,427 
Honduras 443,394 186,513 
Nicaragua 1,898,428 826,156 

US$ 5,208,254 US$ 2,888,698 

Cartera consolidada 

Panamá US$ 3,002,875 US$ 2,184,505 

Guatemala 1,607,579 1,722,346 

Costa Rica 732,794 285,573 

El Salvador 958,773 625,777 

Honduras 548,787 199,796 

Nicaragua 1,898,428 826,156 

US$ 8,749,236 US$ 5,844,153 
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9. LICENCIAS2 MOBILIARI02 EQUIPO DE CÓMPUTO Y RODANTE2 NETO 

Mobiliarios Equipo Equipo Licencias y Equipo Mejoras en 

de oficina de cómputo rodante software* POS bienes arrendados Total 

Saldo al 31 de diciembre de 2012 1,985 358 12,217 279,950 - - 294,51 o 
Depreciación y amortización 540 358 5,236 69,950 - - 76,084 

Saldo al 31 de d iciembre del20 13 1,445 - 6,981 2 10,000 - - 218,426 

Adiciones 34,303 67,877 7, 154 1,475,655 148,062 2,810 1,735,861 

Adiciones por adquisición de subsidiarias 7,448 2,790 14,500 - 200 - 24,938 

Depreciaciones y amortizaciones por 

adquisición de subsidiarias 14,197 52,570 1,8 13 1,047,667 45,405 1,704 1. 163,356 

Depreciación y amortización 1,503 2,820 6,052 80, 189 (956) 97 89,705 

Saldo al31 de diciembre de 2014 27,496 15,277 20,770 557,799 103,813 1,009 726.1 64 

Costos 3,6 11 2,444 13,090 350,000 - - 369,1 45 

Depreciación acumulada 2,166 2,444 6,109 140,000 - - 150,719 

Saldo al31 de diciembre de 20 1 3 1,445 - 6,981 210,000 - - 2 18,426 

Costos 45,363 73,111 34,744 1,825,655 148,262 2,8 10 2, 129,945 

Depreciación acumulada 17,867 57,834 13,974 1,267,856 44,449 1,80 1 1.403,781 

Saldo al 3 1 de diciembre del 20 14 27,496 15,277 20,770 557,799 103,813 1,009 726, 164 

(*)Financia Credit, adquirió de su Compañía relacionada Versatile Technology, Inc. , las licencias de software para el procesamiento de tarjeta 
de flota y manejo de crédito. 
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10. PRÉSTAMOS POR PAGAR 

Fide icomiso para el financiamiento de la 

Competitividad y la Producción CFINDEC): 
Créd ito adquirido en diciembre de 201 O, por 
US$175 ,000, tasa de interés anual 4%, plazo 
de 5 años, vence en dici_embre de 20 15 y pago 
de cuotas trimestrales de capital e intereses. 

Confederación Latinoamericana de Cooperativas 
de Ahorro y Crédito CCOLAC): 

Préstamo FPC- 10-12 adquirido enjulio de 
20 12, por US$465,000, tasa de interés anual 
de 6.25% plazo de 5 años, vence enjunio 2017, 
1 año de gracia, pago de intereses trimestrales 
y 8 pagos semestrales a capital. 

Fideicomiso para el Financiamiento de la 

Competitividad y la Producción CFINDEC): 
Crédito adquirido en agosto de 20 12, por 
US$140,000, tasa de interés anual de 4.4%, 
plazo de 5 años, vence en agosto 2017 y 

pago de cuotas niveladas trimestrales de 
capital e intereses. 

St. Georges Bank. S.A.: 
Contrato de línea de crédito comercial por 
US$500,000, tasa de interés anual de 8.5%, 
plazo de 120 días, pago de intereses mensua les 
y capital al vencimiento. Desembolso de 
diciembre de 2013, por US$500,000. 

Contrato de línea de crédito comercia l por 
US$500,000 tasa de interés anual de 7.5%, 
más FECI plazo de 120 días, pago de 
intereses mensuales y capital a l vencimiento. 
Emisión 22 de diciembre de 20 14, vence el 
17 de abril de 2015. 
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US$ 37,946 US$ 74,255 

290,625 406,875 

8 1,290 108,253 

500,000 

500,000 

(Continúa) 



(Continuación) 

2014 2013 

Balboa Bank, S.A.: 
Contrato de línea de crédito rotativa por US$500,000. 

Tasa interés 8% anuaL Plazo 180 días. Pago de 
intereses mensuales y capital al vencimiento. Emisión 

diciembre de 2013. US$ US$ 500,000 

Contrato de línea de crédito rotativa por US$500,000. 
Tasa interés 8% anuaL Plazo 180 días. Pago de 

intereses mensuales y capital al vencimiento. Emisión 
26 de septiembre de 2014. Vence 25 marzo de 2015. 500,000 

Ampliación de línea de crédito rotativa por US$216,000 

tasa de interés 8% anuaL Plazo de 180 días. Pago 

de intereses mensuales y capital al vencimiento. 

Emisión el22 de diciembre de 2014. Vence el20 

de junio de 2015. 2 16,000 

Banco LAFISE Panamá: 
Línea de crédito por US$500,000. Tasa de interés 

8% anuaL Plazo de 180 días. Pago de intereses 
mensuales y capital al vencimiento. Emisión 9 de 

diciembre de 2014. Vence 2 de junio 2015. 500,000 

Bac Guatemala: 

Línea de crédito por US$500,000. Tasa de interés 

8% anuaL Plazo de 180 días. Pago de intereses 

mensuales y capital al vencimiento. Emisión 12 de 
agosto de 2014. Vence 9 de febrero de 2015. 252,173 

Línea de crédito por US$500,000. Tasa de interés 

8% anual Plazo de 180 días. Pago de intereses 

mensuales y capital al vencimiento. Emisión 18 de 

septiembre de 2014. Vence 17 de marzo de 2015. 252,173 

US$ 2,630,207 US$ 1,589,383 
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11. VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

Mediante Resolución SMV -13 7- 13 del 17 de Abril del 2013 (primera emisión) y SMV- 465-14 
del 26 de septiembre del 2014 (segunda emisión), la Superintendencia de Mercado de Valores, 
autorizó la emisión de Valores Comerciales Negociables Rotativos de Financia Credit, S.A., 
hasta por un monto de US$5,000,000 y US$1 0,000,000 respectivamente, las cual están siendo 
colocadas en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Al cierre de los estados financieros, las condiciones y el saldo de Valores Comerciales 
Negociables (VCN) emitidos y en circulación se detallan así: 

Primera emisión: 

Serie A. Emisión mayo 2013, tasa de interés anual de 
7%, plazo de 12 meses, venció en abril de 2014, pago 
de intereses mensuales y capital al vencimiento. 

Serie B. Emisión septiembre, tasa interés anual 7%, 
plazo de 12 de meses, venció en agosto de 2014, pago 
intereses mensuales y capital al vencimiento. 

Serie C. Emisión mat7.0, tasa interés anual 7%, 
plazo de 12 de meses, vence en marzo de 2015, pago 
intereses mensuales y capital al vencimiento. 

Serie D. Emisión abril, tasa interés anual?%, 
plazo de 12 de meses, vence en abril de 201 5, pago 
intereses mensuales y capital al vencimiento. 

Serie E. Emisión agosto, tasa interés anual 7%, 
plazo de 12 de meses, vence en agosto de 2015, pago 
intereses mensuales y capital al vencimiento . 

Segunda emisión: 

Serie A. Emisión septiembre, tasa interés anual 7%, 
plazo de 12 de meses, vence en septiembre 2015, pago 
intereses mensuales y capital al vencimiento. 
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2014 2013 

US$ US$ 2,000,000 

1,500,000 

1,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

5,000,000 3,500,000 

1,009,000 

US$ 6,009,000 US$ 3,500,000 



Para garantizar el pago a los tenedores de VCN, la financiera suscribió el Contrato de 
Fideicomiso No.27 con la Compañía Fiduciaria T AC International , Inc., S.A., con domicilio de 
Panamá, mediante el cual se someten bienes líquidos y derechos del Fideicomitente (o terceros) 
en fideicomi so para garantizar esta emisión. 

Los bienes que pueden ser traspasados mediante cesión a favor de TAC International, Inc. , S.A. 
son: 

(a) Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras 
facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociables. 

(b) Aportes en documentos negociables producto de operaciones de factoraje. 
(e) Valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, de 

emisores distintos a la empresa y de partes relacionadas con morosidad no mayor de 90 
días, que cumplan con los términos del presente contrato y con las normas de los VCN. 

( d) Apot1es en efectivo. 
(e) Aquellas ganancias de capital, intereses, créditos y cualesquiera otros beneficios, 

·derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos. 

Dicho contrato establece que el saldo de los bienes en fideicomiso a las fechas de ajuste, no 
debe ser menor al 120% del valor nominal de los VCN en circulación. 

El detalle de los bienes en fideicomiso y el cálculo de la garantía, al cierre de los estados 
financieros es el siguiente: 

2014 2013 
Bienes en Fideicomiso 

Efectivo en TAC Intemationa~ lnc. , S.A. US$ 2,052,813 US$ 1,605,901 

Préstamos por cobrar endosados en fideicomiso 5,208,254 2,888,699 

Total bienes en Fideicomiso US$ 7,26 1,067 US$ 4,494,600 

Saldo de VCN's (primera y segunda emisión) US$ 6,009,000 US$ 3,500,000 

(%)Bienes en Fideicomiso 1 saldo VCN's 121% 128% 
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12. ACCIONES COMUNES 

Capital pagado en 2,000 acciones comlllles nominativas 
sin valor nomina~ emitidas y en circulación. 

Capital aportado pendiente de emisión de acciones. 

13. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

Salarios y otras remuneraciones 
Honorarios profesionales 
Cargos por servicios bancarios 
Impuestos 
Arrendamiento de local 
Servicios básicos 
Otros 

14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

2014 2013 

US$ 2,627,852 US$ 2,000,000 
10,208 

US$ 2,627,852 US$ 2,010,208 

2014 2013 

US$ 196,818 US$ 109,027 
65,862 11 ,297 

3,209 1,023 
44,298 18,412 
11 ,825 
51 ,395 
58,776 25,634 

US$ 432,183 US$ 165,393 

A la fecha de los estados financieros consolidados, las declaraciones de rentas por los 2 últimos 
años fiscales, incluyendo el año terminado el 31 de diciembre de 2014, están abiertas para su 
revisión por la Dirección General de Ingresos. Además, los registros de la Financiera están 
sujetos a examen por las autoridades fiscales para determinar el cumplimiento del pago del 
impuesto, de acuerdo con la legislación vigente, las compañías son responsables por cualquier 
impuesto adicional que resultare de la revisión. 

A partir del 201 O, las tasas del impuesto para las personas jurídicas se redujeron del 30% al 
27.5% y en el 201 1 al 25%. Las compañías involucradas en telecomunicaciones, banca, 
generación de energía, cementeras, casinos y juegos de azar y las aseguradoras y 
reaseguradoras continuaban pagando la tasa del 30% hasta el 2012 cuando la tasa se redujo a un 
27.5% y en el 2014 a un 25%. Si el gobierno posee el 40% o más del capital de la Compañía 
seguirá pagando la tasa del 30%. Las compañías dedicadas a la agricultura y a la pequeña 
empresa tienen una tasa especial más baja de impuesto sobre la renta. 
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Mediante la Ley No.6 de Equidad Fiscal, de 2 de febrero de 2005, se estableció que las 
personas jurídicas pagarán el impuesto sobre la renta a una tasa del 30% sobre el monto que 
resulte mayor entre: 

a. La. renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, las 
rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción, y los arrastres de 
pérdida legalmente autorizados; este cálculo se conocerá como el método tradicional. 

b. La renta neta gravable que resulte de deducir, del total de ingresos gravables, el 95.33% de 
éste; el cual se conocerá como Cálculo Alterno del Impuesto sobre la Renta (CAIR). 

Para el 31 de diciembre de 2014, el impuesto se calculó así: 

Utilidad según libros 
Más: 

Gastos no deducibles 
Gastos de fuente extranjera 

Menos: 
Ingresos de fuente extranjera 
Utilidad en subsidiaria 
Arrastre de pérdida 

Renta gravable 

Impuesto sobre la renta 25% 2014 y 27.5%2013 

Impuesto sobre la renta subsidiarias 
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US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

US$ 

2014 2013 

341,882 US$ 351,485 

1,735 
419,894 393,312 

761 ,776 746,532 

550,092 703,671 
117,226 

290 

94,458 US$ 42,571 

23,614 US$ 11,707 

28,842 US$ 

52,456 US$ 11,707 



15. RIESGO DE LIQUIDEZ 

La fi nanciera administra el riesgo de liquidez a través de un comité de liquidez y calce de 
plazos, que actúa como instancia de trabajo para la coordinación de las áreas invo lucradas en 
las captaciones y colocaciones. E l objetivo es mantener un equilibrio entre los activos líquidos 
y las obligaciones en un rango de vencimiento. La administración continuamente .evalúa y 
supervisa los cambios del negocio y las metas fijadas en términos de la estrategia global de la 
compañía para mantener dicho equilibrio. 

La medida clave de la Financiera para administrar el riesgo de liquidez es la razón de los 
activos líquidos netos a los préstamos, obligaciones y otros pasivos por pagar a corto plazo. 

Para este propósito son considerados como activos líquidos, el efectivo y los préstamos por 
cobrar, y como pasivos, los préstamos por pagar, las obligaciones por emisión y otros pasivos. 

Un análisis de la Exposición de l R iesgo de Liquidez de la Financiera a la fecha de los estados 
financieros, se muestra a continuación: 

Activos: 
Efectivo 

Préstamos por cobrar, neto 

Intereses acumulados por 

Otros activos 

Total de activos 

Pasivos: 

Préstamos por pagar 

Valores comerciales 

negociables 

Otras cuentas por pagar 
Retenciones por pagar 

Impuesto por pagar 

Total de pasivos 

Total activos 1 total pasivos 

Total 

2,713,114 
8,506,414 

51,461 

135,3 17 

11 ,406,306 

2,630,207 

6,009,000 
437,071 

89,629 
35,602 

9,201,509 

1.24 
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Hasta De seis meses 

seis meses a un año Más de un año 

2,713,114 

7,443,998 80,827 981 ,589 
51,461 

135,317 

10,343,890 80,827 98 1,589 

2,3 11 ,741 9 1,516 226,950 

3,500,000 2,509,000 
437,071 

89,629 
35,602 

6,284,414 2,600,516 316,579 

1.65 0.03 3.10 



16. EXPOSICIÓN DE RIESGO MONETARIO 

Un análisis de la Exposición del Riesgo Monetario de la Financiera a la fecha de los estados 
financieros consolidados se muestra a continuación: 

Descripción Moneda Moneda Nacional Total 

(US$) 

Activos : · 
Efectivo 2, 189,048 524,066 2,7 13,114 
Préstamos por cobrar, neto 5,617,253 2,889,161 8,506,414 
Intereses acumulados por cobrar 33,983 17,478 51,461 

Otros activos 135,3 17 135,3 17 

Total activo US$ 7,840,284 3,566,022 11,406,306 

Pasivos: 
Préstamos por pagar 2,125,861 504,346 2,630,207 

Valores comerciales 
negociables 6,009,000 6,009,000 

Otras cuentas por pagar 437,071 437,071 

Prestaciones y ret. de planilla 89,629 89,629 
Impuesto sobre la renta por pagar 35,602 35,602 

Total pasivo US$ 8,134,861 1,066,648 9,201,509 

Calce (descalce) (2942577) 2,499,374 2,204,797 

17. EXPOSICIÓN DE RIESGO CAMBIARlO Y DE TRANSFERENCIA 

El riesgo cambiario es el factor de riesgo por la volatilidad en los t ipos de cambio de las 
monedas donde la Financiera mantiene posiciones en moneda extranjera. 

La Financiera tiene préstamos por cobrar expresados en: a) dólares de los Estados Unidos de 
América como moneda de curso legal en Panamá y El Salvador ( 45% de la cartera); b) en 
moneda nacional indexada al dólar de los Estados Unidos de América en Nicaragua (22%); y e) 
en moneda nacional en Guatemala (18% de la cartera), Costa Rica (8% de la cartera) y 
Honduras (6% de la cartera). 

Para minimizar el riesgo cambiario, la Financiera está en proceso de suscribir contratos de 
líneas de crédito en moneda local en los países donde la cattera no se encuentra indexada, 
proceso que ya comenzó en Guatemala donde se mantiene una línea de crédito con BAC 
Guatemala en Quetzales equivalentes a US$500,000 para capital de trabaj o. 
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EXPOSICIÓN DE RIESGO CAMBIARlO y DE TRANSFERENCIA 
(CONTINUACIÓN) 

En relación al efectivo, éste se encuentra en un 81% disponible en moneda dólar. 

Riesgo de transferencias es la capacidad que tiene el Banco Central del país de transferir las 
divisas a Panamá. No existe, ni se vislumbra ninguna restricción para la compra y venta de 
divisas en los países donde la Financiera tiene cartera. 
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Sábados 

9:00am a 12:00 pm 

POR LA CUAL: , 
DECLARACION JURADA 



kJ'.\'i.•' • e\. 
~·~ ~"' ....... ')' ... 

CIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

------------------ DECLARACIÓN JURADA NOTARIAL------------------

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito 

Notarial del mismo nombre, a los veintiocho (28) días del mes de marzo 

de dos mil quince (2015), ante mi NORMA MARLENIS VELASCO 

CEDEÑO, Notaria Pública Duodécima del circuito Notarial de Panamá, 

con cédula de identidad personal número ocho-doscientos cincuenta

trescientos treinta y ocho (8-250-338), compareció personalmente 

DANIEL ALVARADO RAMIREZ, varón, nicaragüense, mayor de edad, 

casado, vecino de esta ciudad, con pasaporte de identidad personal 

número C cero nueve dos dos seis ocho nueve (C0922689), en su 

condición de Vice-Presidente de la Junta Directiva de FINANCIA 

CREDIT, S. A., y OSCAR ZAPATA AMAYA, varón, panameño, mayor de 

edad, casado, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal 

número N- uno ocho-tres nueve uno (N-18-391), en su condición de 

Tesorero de la Junta Directiva de FINANCIA CREDIT, S. A., Sociedad 

Anónima debidamente registrada a la Ficha seiscientos veinticuatro mil 

novecientos cuarenta y cuatro (624944 ), Documento un millón 

trescientos ochenta y cuatro mil novecientos siete (1384907), de la 

Sección de Micropelículas Mercanti l del Registro Público de Panamá, todos 

con residencia en Panamá, Distrito de Panamá, personas a quienes 

conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 

Acuerdo siete-cero dos (7-02) de catorce ( 14) de octubre de dos mil dos 

(2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, 

por éste medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo 

siguiente: ------ ------------------ -- ---- ---------- -- - -------- ---- -- ----- --------

a. Que cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual 

correspond iente a FINANCIA CREDIT, S. A. al treinta y uno (31) de 

diciembre del año dos mil catorce (2014 ). ---------------------------------

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones 



o declaraciones falsas sobre los hechos de importancia que deban ser 

divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa 

y nueve (1999), y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que 

las declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenciosas o 

engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.------ -

c. Que a sus juicios, los Estados Financieros Anuales y cua lquier otra 

información fin anciera incluida en los mismos, representan 

razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los 

resu ltados de las operaciones de FINANCIA CREDIT, S. A. , para el 

período correspondiente del uno (1) de enero del año dos mil catorce 

(2014) al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil catorce (2014) . 

d. Que los firmantes: ---- d.l} Son responsables del establecimiento y 

mantenimiento de controles internos de la empresa; d.2} Han diseñado 

los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre FINANCIA CREDIT, S. A., sean 

hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el que 

los reportes han sido preparados; --- d.3} Han evaluado la efectividad de 

los controles internos de FINANCIA CREDIT, S.A., dentro de los 

noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros; d.4} 

Han presentado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la 

efectividad de los controles internos con base en las eva luaciones 

efectuadas a esa fecha. ---------- e. Que cada uno de los firmantes ha 

revelado a los auditores de ACHURRA, NAVARRO Y ASOCIADOS, lo 

siguiente: -------- e.l} Todas las deficiencias significativas que surjan en 

el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan 

afectar negativamente la capacidad de FINANCIA CREDIT, S.A., para 

registrar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los 

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos; e.2} 

Cualquier fraude, de importancia o no, que involucre a la administración 

u otros empleados que ej erzan un rol significativo en la ejecución de los 
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controles internos de FINANCIA CREDIT, S. A.-------------------------

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la 

existencia o no de cambios significativos en los controles internos de 

FINANCIA CREDIT, S. A., o cualesquiera otros factores que puedan 

afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha 

de su eva luación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con 

respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la 

empresa. -----------------------------------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá. 

Para constancia, la presente declaración jurada notarial fue leída a la 

compareciente en presencia de los testigos, SIMION RODRIGUEZ 

BONILLA, con cédula de identidad personal número nueve-ciento setenta 

y cuatro-doscientos (9-174-200) y ALEXIS GUERREL RODRÍGUEZ, con 

cédula de identidad personal número ocho-cuatrocientos ochenta y seis

seiscientos siete (8-486-607), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, 

personas a quien conozco y son hábiles para ejercer el cargo, la 

encontraron le impartieron su aprobación y para constancia 

los testigos antes mencionados, por ante mí, la 

-· 
....t----it--t=---tft-t-'----rl--t-+=--+- -----'- . -

ALEXIS GUEREL RODRÍGUEZ 

NORMA MARLENIS VELASCO CE 

Notaria Pública Duodécima 
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