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1 PARTE 

De conformidad con el Artículo 4 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre del 2000, haga una 
descripción detallada de las actividades del emisor, sus subsidiarias y de cualquier ente que le hubiese 
precedido, en lo que le fuera aplicable (Ref. Artículo 19 del Acuerdo No. 6-00 de 19 de mayo del2000). 

l. INFORMAC!ON DE LA COMPAÑIA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE FINANDINA CORP: 

El nombre comercial del Emisor coincide con su razón social FINANDINA CORP., estando constituida y 
domiciliada bajo las leyes de la República de Panamá, siendo su duración perpetua. Su domicilio 
comercial está ubicado en la Ciudad de Panamá, en P. H. plaza M o rica, calle 50, piso 11, oficina 11 02, 
su teléfono es el 507 391 4722, con número de fax 507 391 4723. 
Finandina Corp. es una empresa Financiera Hipotecaria domiciliada en Panamá con Licencia de 
Empresa Financiera y autorizada a otorgar préstamos a residentes fuera de Panamá. Inicia sus 
operaciones en Febrero de 2008 con un Capital desembolsado de USD 500,000. Su principal 
accionista es Unión Andina S.L, empresa espa~ola que inicia sus actividades en el año 2005, 
focalízándose desde el principio en la venta inmobiliaria y asistencia financiera a inmigrantes. 



En el año 2005, Unión Andina compra la empresa Mutualista Pichincha Corporation en Nueva York, 
que desde el año 1998 otorgaba créditos hipotecarios a los inmigrantes ecuatorianos en Estados 
Unidos. Esta experiencia, sirvió posteriormente para la inclusión de nuevos mercados; Unión Andina ha 
incorporado un conocimiento profundo del análisis crediticio a partir de los procesos que han 
implementado cada uno de los proveedores financieros en Colombia, Perú, y Bolivia. 

Durante el año 2007, Unión Andina decide ser proveedora de créditos y crea Finandina Corp con un 
capital de $500.000 USD. En Enero del 2008, Finandina Corp consigue la Licencia de empresa 
financiera provista por el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá a través de la Dirección de 
Empresas Financieras. 

En el año 2010 y 2011 Finandina Corp consolida su modelo de negocio y aumenta su capital hasta la 
suma de $2.000.000 USD con el objetivo de atender la creciente demanda de créditos provenientes de 
Unión Andina. 

Finandina Corp fue concebida como un proceso natural en el desarrollo del negocio inmobiliario de 
Unión Andina. Las líneas de negocio actuales están integradas y definidas en tres partes: Por un lado el 
asesoramiento en la compra de inmuebles en sus países de origen a inmigrantes residentes en España 
y Estados Unidos, por otro lado el financiamiento de viviendas en Bolivia, Colombia y Perú a través de 
FinandinaCorp y por último el desarrollo de proyectos inmobiliarios en los paises latinoamericanos 
nombrados. 

La focalización en el mercado inmobiliario se debe a que la vivienda constituye para muchos de 
nuestros clientes su primer paso para la creación de un patrimonio. Representa la seguridad para 
quienes dejaron atrás su pals en busca de mejores ingresos y de una mejora sustancial en la calidad de 
vida de sus familiares en sus paises de origen. 
La canalización de recursos provenientes de las remesas de dinero hacia los paises latinoamericanos 
generan un mayor valor para las economías y sus habitantes, al ser canalizadas hacia el ahorro en 
vivienda y por el efecto multiplicador que ejerce sobre la economía el sector de la construcción. 

En el año 2014, Helefactor Corp toma el control accionario de Finandina Corp e incorpora el 
conocimiento del mercado de capitales panameño para mejorar, entre otras cosas, el perfil de pasivos 
de la compañía. 

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 

Dado que no se trata de una oferta pública de bonos y que a juicio del solicitante no se considera de 
importancia el suministro de esta información, la misma no se consigna. En todo caso de ser de interés 
del público inversionista, la información está disponible en la Superintendencia del Mercado de Valores 
de la República de Panamá donde existe un expediente contentivo de la misma. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Finandina Corp. es una empresa Financiera Hipotecaria domiciliada en Panamá con Licencia de 
Empresa Financiera y autorizada a otorgar préstamos a residentes fuera de Panamá. Inicia sus 
operaciones en Febrero de 2008 con un Capital desembolsado de USD 500,000. Su principal 
accionista es Unión Andina S.L, empresa española que inicia sus actividades en el año 2005, 
focalizándose desde el principio en la venta inmobiliaria y asistencia financiera a inmigrantes. 

En el año 2005, Unión Andina compra la empresa Mutualista Pichincha Corporation en Nueva York, 
que desde el año 1998 otorgaba créditos hipotecarios a los inmigrantes ecuatorianos en Estados 
Unidos. Esta experiencia, sirvió posteriormente para la inclusión de nuevos mercados; Unión Andina ha 
incorporado un conocimiento profundo del análisis crediticio a partir de los procesos que han 
implementado cada uno de los proveedores financieros en Colombia, Perú, y Bolivia. 



Durante el año 2007, Unión Andina decide ser proveedora de créditos y crea Finandina Corp con un 
capital de $500.000 USO. En Enero del 2008, Finandina Corp consigue la Licencia de empresa 
financiera provista por el Ministerio de Comercio e Industria de Panamá a través de la Dirección de 
Empresas Financieras. 

En el año 2010 y 2011 Finandina Corp consolida su modelo de negocio y aumenta su capital hasta la 
suma de $2.000.000 USO con el objetivo de atender la creciente demanda de créditos provenientes de 
Unión Andina. 
En el año 2014, HELEFACTOR CORP compra el 65% de las acciones de FINANDINACORP tomando 
control de la misma y cambiando su Junta Directiva. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Finandina Corp se encuentra bajo el control accionario del grupo Helefactor Corp. Finandina Corp tiene 
apoderados legales y recursos humanos en cada país que se encargan de la legalizar los créditos 
hipotecarios. 

E. PROPIEDADES, PLANTAS y EQUIPOS 

Al 31 diciembre de 2014 no existen inversiones en locales, más si en equipos de oficina y programas 
de computadora, por un monto neto después de depreciación de $18,528 las mismas se encuentran 
libres de gravámenes. 

F. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC 

El Emisor, por su naturaleza y giro ordinario de negocios no realiza inversiones en actividades de 
Investigación y Desarrollo o J+D. 

A la fecha, no existen patentes o licencias industriales de las cuales el Emisor o las empresas que 
controla sean dependientes y que afecten significativamente el negocio o rentabilidad de las mismas. 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

Este rubro no es aplicable por la naturaleza de las operaciones de la solicitante, por lo que no se hace 
referencia al mismo. 

11. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

Liquidez 

Las necesidades de capital de trabajo fueron cubiertas con el préstamo de compañras relacionadas, el 
rubro "Cuentas por pagar a Compañias relacionadas" pasó de US$ 1,375,000 a finales del 2013 a US$ 
1,250,000 a finales del 2014. 

En cuanto a la razón corriente, esta era de 2.13 al 31 de diciembre de 2013 y de 1.72 al 31 de 
diciembre de 2014. 

En referente a la cuenta Efectivo en Caja y Bancos, las mismas aumentaron hasta US$ 320,296 al 31 
de Diciembre de 2014 versus US$ 75,786 al31 de Diciembre de 2013. 



Los pasivos corrientes al 31 de diciembre de 2014 eran de US$ 2,457,079 frente a US$ 2,333,697 al 31 
de diciembre del 2013. El 4 de Mayo de 2012, Finandina Corp. toma un préstamo concedidos por Unión 
Andina, S.A. quedando una deuda de US$ 1,375,000 el 17 de Febrero de 2014, Finandina Corp. 
registra disminución del préstamo concedidos por Unión Andina, S.A. de US$ 125,000.00 quedando 
una deuda al 31 de diciembre de 2014 de US$ 1,250,000. 

Recursos de Capital 

El nivel de activos totales de la empresa desde US$ 4,349,679 al 31 de diciembre de 2014 hasta US$ 
5,227,105 al 31 de diciembre 2013, lo que representa una disminución de 17%. 

El total de pasivos de la empresa disminuyo desde US$ 2,957,079 al 31 de diciembre de 2014 hasta 
US$ 3,583,697 al31 de diciembre de 2013 el cual representa igualmente una disminución de 17%. 

Por tanto, la relación de endeudamiento {total de pasivo a patrimonio del accionista paso a ser de 2.12 
veces al31 de diciembre de 2014 frente a 2.15 veces para año anterior. 

Resultados de las Operaciones 

Al 31 de diciembre de 2014, la cartera de préstamos cerro en US$ 3,123,714 millones netos de 
amortización monto que representa una disminución de un 0.96 % comparado con los $3,232,996 
millones en colocaciones del cierre del año 2013. 

El margen bruto de perdida se situó en el 14.41% al 31 de diciembre de 2014 comparado con 2.52% 
para el af'io pasado, la perdida bruta aumento a US$ -250,808 al 31 de diciembre de 2014 versus US$-
39,292 para el año pasado. 

Durante el año 2014, la compañía no consiguió su punto de equilibrio económico debido a que la 
emisión de bonos en la cual se invirtió gran recurso no fue posible por los retrasos en la emisión de 
VCN en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Análisis de perspectivas 

Actualmente el Emisor cuenta con operaciones vistas y pre aprobadas para los próximos 24 meses por 
un monto de más de 2.5 millones de dólares. 

Las posibilidades de crecimiento de Finandina Corp. no solo se circunscriben a Unión Andina, sino 
también a otras empresas generadoras de clientes como constructoras y otros brokers similares a 
Unión Andina. Actualmente se han cerrado acuerdos con otros brokers que proveen operaciones a 
Finandina Corp. 

111. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS 

A. Identidad 

ELLIS VlDAL CANO PLATA- Director y Presidente 

Panameño, nació el 26 de febrero de 1954, realizo estudios en la Universidad de Panamá, obteniendo 
una licenciatura en comercio con especialización en contabilidad. Adicionalmente obtuvo su certificación 
de Contador Público Autorizado. Cuenta con una Maestría en Administración de Empresas con 
especialización en Banca y Finanzas del INCAE. Es Director y Presidente de Stratego Consulting/Latín 
Top Jobs, empresa dedicada a la Consultoría y Recursos Humanos, También es Presidente de ABS 



TRUST INC., empresa Fiduciaria. Es director del banco FPBank y de su casa de valores, y Presidente 
de la Casa de Valores Bridge Capital, Panamá. Fue miembro de la Junta Directiva de la Familia de 
Fondos de Banistmo/HSBC, y miembro del Comité de Vigilancia de Alquileres Adaptables (Arrendadora 
Centroamericana). 

Fue Comisionado y primer Presidente de la Comisión Nacional de Valores de 1999 a 2002. Fue Director 
y Fundador de la Bolsa de Valores de Panamá. Es Ex Presidente de Negocios en Valores, puesto de 
bolsa de la Bolsa de Valores de Panamá. Fue miembro de la Comisión de reglamentación de la ley de 
fondos de inversiones. Es Ex Director de la Bolsa Agropecuaria e Industrial (BAlSA). Fue Presidente del 
Activo 20-30 de Panamá. Actualmente es Sindico de la Fundación Pro Integración, y miembro del 
Comité Nacional de INCAE. Su domicilio comercial es Urbanización El Carmen, Edificio Vall Halla, 
Apartado 0819-09730, e-mail: helefactor@cableonda.net, teléfono 269-3429, telefax: 264-2189. Su 
número de cedula es 8-210-1430. 

JUAN GABRIEL ENDARA- Director y Secretario 

Panameño, nació el 29 de enero de 1985. Realizo sus estudios en ULACIT-Laureate lnternational 
obteniendo una Licenciatura en Banca y finanzas. Posee además cursos en INCAE relacionados al 
manejo de portafolio y un Curso Avanzado de Análisis Técnico de Inversiones. 

Es corredor de valores, con licencia otorgada por la Comisión Nacional de Valores Panamá. 

Fue Gerente de Cuenta en Banco Uno, en el 2004, y Broker en Thales Securities, VP asesor de 
Inversiones en Mundial Asset Management y en la actualidad es Gerente de Banca Privada en Priva! 
Bank desde octubre del año 2010. Es socio del Club Unión. Su dirección es Urbanización El Carmen, 
Edificio Vall Halla, Apartado 0819-09730, e-mail: helefactor@cableonda.net, teléfono 269-3429, telefax 
264-2189. Su número de cedula es 8-782-308 

MARIANO BRIZZI -Tesorero y Gerente General 

Nacionalidad: Italiano 

Fecha de Nacimiento: 18/9/1975 

Domicilio Comercial: Av P.H. Plaza Marica, Calle 50, piso 11 oficina 02. 

Correo Electrónico: mariano.brizzi@finandinacorp. net 

Teléfono: +507 6200 2619 

Fax 507 3406314 

Obtuvo su título de Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Durante 
2 aflos fue responsable de la unidad de Análisis de Riesgo de Mercado y Liquidez en el Banco Societe 
Generale de Buenos Aires. En el año 2001 cambia su residencia a España, donde completa el Máster 
en Banca y Mercados Financieros. Posteriormente, se incorpora a la Consultora Katana Trading donde 
desarrolla su carrera como analista financiero de productos estructurados (CDO, ABS) y hedge funds. 
Luego de 3 años, comienza su carrera en el área de M&A de la consultora Española !ron Finanzas. En 



el año 2005 se incorpora como Socio fundador de Unión Andina y posteriormente durante el año 2007 
empieza a trabajar en el desarrollo de la estructura de Finandina Corp. 

Emanuel Bosquez. - Director Independiente 

Johana Posadas- Directora representante de Unión Andina 

A.3 EMPLEADOS DE IMPORTANCIA Y ASESORES 

A la fecha, el Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (cientrficos, investigadores, 
asesores en general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 

A.4 ASESORES LEGALES 

4.1. En Panamá, los asesores legales externos el Emisor son: 

Sucre Arias & Reyes 

Persona de Contacto: Jorge Alexander Olivardía 

Domicilio Comercial: Avenida Ricardo Arango y calle 61 Edificio Sucre Arias & 

Reyes 

Apartado Postal: 0816-01832 Panamá, República de Panamá 

Correo Electrónico: jolivardia@sucre.net 

Teléfono: 204-7900 

Facsrmil: 264-1168 

Mossack Fonseca and Co. 

Persona de Contacto: Rigoberto Coronado 

Domicilio Comercial: Calle 54, Edificio Mossfon, Marbella, Panamá 

Correo Electrónico: RCoronado@mossfon.com 

Teléfono: +507 205 5888 

Facsímil: +507 206 9400 



4.2. En Colombia, los Asesores legales externos del Emisor son: 

Cremades Calvo & Sotelo Abogados 

Persona de Contacto: Juan Manuel Dlaz Guerrero 

Domicilio Comercial: Calle 100 No. 8 A 55 Of. 518, Bogotá, Colombia 

Correo Electrónico: jmdiaz@cremadescalvosotelo.com 

Teléfono: +57 1 236 0220 

El Emisor ha designado a Sucre Arias & Reyes como su asesor legal externo para la preparación de los 
Bonos, del Contrato de Agente de Pago, Registro y Transferencia, del Contrato de Corretaje de Valores, 
del Prospecto Informativo y en el registro de los Bonos en la Superintendencia del Mercado de Valores 
y en la bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

El Emisor no cuenta con asesores legales internos. 

AS AUDITORES 

Los auditores externos del Emisor son RCM Panamá 

Persona de Contacto: 

Domicilio Comercial: 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Facsímil: 

Eric Nuñez 

PH. Humboldt Tower, Piso 8- Calle 53 Marbella 

0832-00956 Panamá, República de Panamá 

enunez@rsm.com.pa 

(507) 366-4600 

(507) 366-4683 

El emisor no tiene auditores internos. 



B. Compensación 

Los Directores y Dignatarios del Emisor no reciben compensación alguna en concepto de dietas por su 
participación en las reuniones de Junta Directiva y Comités. 

No hay compensaciones pagadas a los Ejecutivos Claves, para el año fiscal terminado el 31 de 
Diciembre de 2012. 

En el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2012 se pagaron en concepto de honorarios y 
beneficios a ejecutivos la suma de US$ 96,000.00 

La solicitante no contempla reservar monto en previsión de pensiones, retiro u otros beneficios 
similares. 

C. Prácticas de la Directiva 

La Junta Directiva realiza reuniones periódicas de seguimiento de negocio y Comités de Crédito. 

D. Empleados 

El organigrama del Emisor es el siguiente: 

Contabolodad y Fonanzas 

Delsy Sanchez 

Credoto y Cartera 

Jeoson Neuto 

Cobranza y Roesgos 

Bettona Aba lo 

Gerente General 

Maroano Brozzo 

1 
Soporte Colomboa 

Angela Mutos 

i 
Alvaro Gonzalez 

Rosa Aquo¡e 

Soporte EEUU y España 

Sandra Cruz 



E. Propiedad Accionaría 

Grupo de Cantidad de % Respecto del Número de % que representan 
Empleados Acciones total de Acciones Accionistas respecto de la 

Emitidas cantidad total de 
Accionistas 

Helefactor Corp 13.000 Acciones 
-f--------·-· 

65% 1 33.33% 

--- --·-·----
Unión Andina 4.000 Acciones 20% 1 33.33% 

Growth Path 3.000 Acciones 15% 1 33.33% 
lnvestments 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje accionario de que son 
propietarios efectivos la persona o personas que ejercen control. 

Grupo de Cantidad de % Respecto del Número de % que representan 
Empleados Acciones total de Acciones Accionistas respecto de la 

Emitidas cantidad total de 
Accionistas 

Helefactor Corp 13.000 Acciones 65% 1 33.33% 

Unión Andina 4.000 Acciones 20% 1 33.33% 

Growth Path 3.000 Acciones 15% 1 33.33% 
lnvestments 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del emisor . 

. 
Grupo de Acciones No. de Acciones %del Total No. de Accionistas % del total de 

Accionistas 

1-20,000 20,000 100% 3 100 

C. Persona controladora 

Helefactor Corp es la persona jurídica que controla al Emisor. 

D. Cambios en el control accionario 

Durante el año 2014, Helefactor Corp compró el 65% de las acciones de Finandina Corp a Unión 
Andina S.A 



V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 
B. Interés de Expertos y Asesores 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses 

De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 y sus modificaciones, 
los intereses que se paguen sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, 
estarán exentos del Impuesto sobre la Renta, siempre y cuando los mismos sean inicialmente 
colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. Artículo 270 del Decreto Ley 
No. 1 del8 de julio de 1999 fue modificado por la Ley No. 8 del15 de marzo de 2010, en donde se 
aclara que la exención del Impuesto sobre la Renta prevista en dicho Articulo 270, no alcanza a los 
dividendos que distribuya una sociedad, incluyendo al Emisor y a sus accionistas, los cuales estarán 
sujetos al pago del impuesto de dividendo conforme a lo dispuesto en el Articulo 733 del Código Fiscal. 
En vista de que los VCNs serán colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., los 
tenedores de los mismos gozarán de este beneficio fiscal. La compra de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores por suscriptores no concluye el proceso de colocación de 
dichos valores y, por lo tanto, la exención fiscal contemplada en el párrafo anterior no se verá afectada 
por dicha compra, y las personas que posteriormente compren dichos valores a dichos suscriptores a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado gozarán de los mencionados beneficios 
fiscales. 

Si los VCNs no fuesen inicialmente colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a 
los Tenedores de los VCNs causarán un impuesto sobre fa renta del cinco por ciento (5%) el cual será 
retenido en la fuente por el Emisor. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del Emisor sobre el 
tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la 
inversión en los VCNs. Cada Tenedor Registrado de un VCN deberá cerciorarse independientemente 
del tratamiento fiscal de su inversión en los VCNs antes de invertir en los mismos. 

Queda entendido que, en todo caso, cualquier impuesto que se cause en relación con los VCNs, 
correrá por cuenta de los Tenedores Registrados de los VCNs. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital 

De conformidad con el Artículo 269(1) del Decreto Ley No. 1 del8 de julio de 1999 y sus 
modificaciones y con lo dispuesto en la Ley No. 18 de 2006, no se considerarán gravables las 
ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la enajenación de los VCNs para los efectos del 
impuesto sobre la renta, del impuesto de dividendos, ni del impuesto complementario, siempre y cuando 
los VCNs estén registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y dicha 
enajenación se dé a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. Si los VCNs no son 
enajenados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, de conformidad con la Ley 
Número 18 del 19 de junio del 2006, (i) el vendedor estará sujeto al impuesto sobre la renta en Panamá 
sobre las ganancias de capital realizadas en efectivo sobre la venta de las acciones, calculado a una 
tasa fija de diez por ciento (1 0%), (ii) el comprador estará obligado a retenerle al vendedor una cantidad 
igual al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, como un adelanto respecto del impuesto 



sobre la renta sobre las ganancias de capital pagadero por el vendedor, y el comprador tendrá que 
entregar a las autoridades fiscales la cantidad retenida dentro de diez (10) días posteriores a la fecha 
de retención, (iii) el vendedor tendrá lo opción de considerar la cantidad retenida por el comprador como 
pago total del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital, y (iv) si la cantidad retenida por 
el comprador fuere mayor que la cantidad del impuesto sobre la renta respecto de ganancias de capital 
pagadero por el vendedor, el vendedor tendrá derecho de recuperar la cantidad en exceso como un 
crédito fiscal. 

Esta Sección no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el tratamiento fiscal que se le dará 
a la inversión en los Valores Comerciales Negociables. Cada Tenedor deberá independientemente 
cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en los Valores Comerciales Negociables, 
antes de invertir en los mismos. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

1. Acciones y titulas de participación 

El emisor no cuenta con acciones que coticen en el mercado público Panameño. Aún así, cuenta con 
20.000 acciones de valor nominal100 dólares. 

2. Títulos de Deuda 

El emisor no cuenta con títulos de deuda que coticen en el mercado público Panamello. Actualmente se 
encuentra modificando la emisión con resolución número: 329-12 del24 de Septiembre de 2012 

B. Descripción y Derechos de los Titulas 

1. Capital accionaría 
No Aplica 

2. Titulas de participación 

No Aplica 

3. Títulos de deuda 

No Aplica 

C. Información de Mercado 

11 PARTE 
RESUMEN FINANCIERO 

B. Presentación aplicable a emisores del sector financie ro (No auditados): 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Oct. a Dic. 2014 Jul. a Sep. 2014 Abril a Junio 2014 

Ingresos por intereses 125,780 103,961 126,535 

Gastos por intereses 41,199 58 795 68,323 

Gastos de Operación 215,022 130 438 97,891 

Enero - Marzo 2014 

123,775 

45,951 

86,726 



Utilidad o Perdida --
Acciones emitidas v en circulación 

Utilidad o Perdida en Acción 

Utilidad o Perdida del periodo 

Acciones promedio del periodo 

BALANCE GENERAL 

¡!restamos 

Acti vos Totales 

Depósitos Totales 

Deuda Total 
t-· 
Acciones Preferidas 

Capita l Pagado 

Operación y reservas 

Patrimonio Total 

RAZONES FINAN(:IERAS: 

Dividendo 1 Acción Común 
¡..------'--·--
Deuda Total+ Depósitos 1 Patrimonio 

Prestamos 1 Activos Totales 

Gast~-de Operación 1 Ingresos totales 

Morosidad 1 Reservas 

Morosidad 1 cartera Total 

-135,042 -70 329 --· -· -42,976 

20,000 20 000 - 20,000 

-6.75 -3.52 -2.1 5 

-135~.!~ -70 329 -42,976 

-

Diciembre 2014 Septiembre 2014 J,unlo 2014 Marzo 2014 

3,123,714 3,1'~.5,178 3,271,248 3,300,597 

4,349,679 4,341,306 
·· -

4,415,820 4,617,202 

320,211 419,623 202,033 -115,214 

2,957,079 2 799,398 2,795,006 2,963 547 

- . . . 

2,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 
. - . . 

1,392,599 1,541,907 1,620,814 1,653,655 

.... _ 
2.35 2.09 1.85 1.86 

0.72 0.73 0.74 0.71 --
1.71 1.25 0.77 0.70 . 

-
-

111 PARTE 
ESTADOS FINANCIEROS 

-13,517 

20,000 

-0.68 

-13,517 

Se presentan los Estados Financieros anuales del emisor, auditados por un Contador Público 
Autorizado independiente. 

IV PARTE 
DIVULGACIÓN 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de octubre del 2000, el 
emisor deberá divulgar el Informe de Actualización Anual entre los inversionistas y al público en 
general, dentro de los noventa días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por alguno de los 
medios que allf se indican. 

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el Informe de 

Actualización Anual y el nombre del medio: 

Portal o Página de Internet Colectivas (web sites}, del emisor, siempre que sea de 
acceso público 

www. finandinacorp. net 

2. Fecha de divulgación. 

2. 1 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será divulgado: 

15 de Abri l de 2015 



FIRMA(S) 

El Informe de Actualización Anual deberá ser firmado por la o las personas que, individual o 
conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del emisor, según su Pacto Social. El nombre 
de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma. 

H4trA1Jo .De t ?2( 

c(Ao3Gi3 ?o~ 
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INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE 

Junta Directiva y Accionistas 
FINANDINA, CORP. 
Panamá, República ele Panamá 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Finandina, Corp., "(la 
Compañía)" que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2014, y los 
estados de ganancia o pérdida y otro resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como un resumen de políticas significativas de 
contabilidad y notas eJ\.--plicativas. 

Responsabilidad de la administración por los estados financieros 

La administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de 
estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
y del control interno necesario para permitir la preparación de los estados financieros que estén 
libres de representación errónea material, ya sea por fraude o error. 

Responsabilidad del audito1· 

' Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de 
Auditoría. Estas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos, que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de representación errónea material. 

Una auditoría consiste en realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea material 
de los estados financieros, ya sea por fraude o error. Al hacer esas evaluaciones de riesgos, el 
auditor considera el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros, a fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las 
circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sohre la efectividad del control 
interno de la Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas de 
contabilidad usadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
Administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

RSM PaAama. S.A. is a member of the RSM Aelwork. Each member of the RSM network ís ~n lndependent accouAtinq and 
advisorv firm Vthich practices in its own right. The RSM Aetwork is not ltself a separate legal entíty in any jurísditlion. 



Consideramos que 1a evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de Finandina Corp., al 3 1 de diciembre de 2014 y de su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Otros asuntos 

Los estados financieros de Finandina Corp., para el año que termili.ó el 31 de diciembre de 
2013, fueron auditados por otro auditor quien expresó una opinión sin modificaciones sobre 
esos estados financieros el17 de marzo de 2014. 

13 de marzo ele 2015 
Panamá, República de Panamá 



l 'INANDINA, GORP. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Notas 2014 
ACTIVOS 
ACTIVOSCOR]URNTES 
Efec.1ivo y equivalentes de efectivo 3 Bj. 320,296 Bj. 
Depósitos en fideicomiso 4 651,246 
Préstamos por cobrar 5 3,12:~.714 

Intereses por cobrar 23, 245 
Cuentas por cobrar -otras 64,160 
Intereses por cobrar produc.:to de fideicomiso 
Otros activos 9 41,691 
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 4.~24,352 

ACTIVOS NO CORRIENTES 
Mobiliario y equipo de oficina, neto 6 12,277 
Activos intangibles 7 6,251 
Propiedades disponibles para la venta 8 66,987 
Cuentas por cohrar - partes relacionadas 
Otros activos, neto de porción corriente 9 39,812 
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRlENTES 125,327 
TOTAL DE ACTIVOS B/. 4.349,679 B/. 

PASIVOS Y PATRIMONIO 
PASIVOS CORRIENTES 
Bonos corporativos 10 B/. Bj. 
Notas de deuda 11 

Valores comerciales negociables 12, 4.15 1,661,000 
Adelantos de cuotas 26,356 
Gastos acumulados por pagar 15,834 
Cuentas por pagar - accionista 13 753,889 
Total de pasivos corrientes 2,457,079 

PASIVO NO CORRIENTE 
Cuentas por pagar- accionista, neto de porción corriente 13 ~00,000 

TOTAL DE PASIVO 
. 

2,957,079 

PATRIMONIO 
Capital en acciones 14 2,000,000 
Déficit acumulado (607,1;00) 
Total de patrimonio 1,~221600 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO B/. 4.349,679 B/. 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 

3 

2013 

75.786 
1,461,000 
3,232,996 

129,908 
19,149 
45.592 

4,9Ó4,431 

6,992 
10,565 

106,917 
85,555 
52,645 

262,674 
5,227,105 

75,000 
497.500 

1,461,000 

13,115 
287,082 

2,333,697 

1,250,000 
3,583,697 

2,000,000 
(356,592) 

1,643,408 
5,227,105 



:FINANDINA, CORP. 

ESTADO DE GANANCIA O PÉRDIDA Y OTRO RESULTAl)O INTEGRAL 

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Notas 2014 

INGRESOS POR: 
Intereses y comisiones sobre préstamos B/. 455.552 B/. 

GASTOS DE INTERESES Y COMISIONES 

Intereses pagados por bonos y notas de deuda (21,559) 

Intereses pagados por valores comerciales negociables Ú00,353) 
Intereses pagados por financiamientos 13 (81,774) 
Comisione::s (53,293) 
Total de gastos por intereses y comisiones (256,979) 

OTROS (GASTOS) INGRESOS 
Ganancia en venta de propiedad 8 22,784 
Pérdida en cambio de moneda extranjera (16,300) 
Otros ingresos 10,337 
Total de ingresos de operaciones, neto 215,394 

GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS 
Salarios y otros gastos de personal 15 (41,084) 
Servicios profesionales (221,343) 
Alq\1iler (24,000) 
Impuestos varios (60,110) 
Gastos notariales (9.971) 
Otros gastos 16 (100,932) 
Depreciación y amortización 6,7 (8,762) 
Total de gastos generales y administrativos (466,202) 

(Pérdida) ganancia del año Bj. (250,808) B/. 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
4 

2013 

473,698 

(60,134) 

(99,488) 
(7,026) 

(166,648) 

(2,063) 
13,446 

318,4:~:-3 

(40,834) 
(170,949) 
(24,000) 
(48,285) 

(4.437) 
(61,005) 

(8,215) 

(357.725) 

(:~9,292) 



FINANDINA, CORP. 

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CAPITAL DÉFICIT 

EN ACCIONES ACUMULADO 

Saldo al31 de diciembre de 2012 Bf. 2,000,000 B/. (317,300) 

Pérdida del año - (39,292) 
Saldo al31 de diciembre de 2013 2,000,000 (356,592) 

Pérdida del año - (250,808) 

Saldo al31 de diciembre de 2014 B/. 2,000,000 B/. (607,400) 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
5 

TOTAL 

DE PATRIMONIO 

B/. 1,682,700 

(39,292) 
1,643,408 

(250,808) 

Bf. 1,392,600 



HNANDINA, CORP. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Notas 201~ 

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN 
Pérdida del año B/. (250,808) 
Ajustes por: 

Ingresos por intereses (455.552) 
Depreciación y amortización 6,7 8,762 

(697,598) 
Cambios en el capital de trabajo: 

Disminución (aumento) en préstamos por cobrar 109,282 
Disminución (aumento) on cuentas por cobrar- otras 65,748 
Disminudón (aumento) en propiedades disponibles para la venta 39.930 
Disminución (aumento) otros activos 16,734 
Aumento en adelantos de cuotas 26,356 
Aumento (disminución) gastos a<.'Umulados por pagar 2,719. 
Intereses cobrados 1~2,;207 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación (4,522) 

FLU.JOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

Adiciones de mobiliario y equipo (9,284) 
Adiciones de activos intangibles (449) 

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (9,733) 

FLUJOS DE EFECTIVO PORACTIVIDADFS 
DE FINANCIAMIENTO 

Cuentas por pagar - accionista (197,638) 
Efeclivo pagado en bonos corporativos (75,000) 
Efectivo pagado en notas de deudas (497.500) 
Depósitos en fideicomiso 809,754 
Intereses por cobrar producto fideicomiso 19,149 
Efectivo recibido en valores comerciales negociables 1,661,000 1 

Efectivo pagado en valores comerciales negociables {1¡1;61¡000) 
Efectivo neto generado por actividades de financiamiento- 258,765 

Aumento (disminución) neto del efectivo 244,510 
Efectivo al inicio del año zt.¡,z86 
Efectivo al tina! de año 3 B¿. 320,296 

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros. 
6 

2013 

B/. (39,292) 

(473,698) 
8,215 

(504,775) 

(151,177) 
(98,992) 
(106,917) 
(89,398) 

C:~o.sso) 
473 ,628 
Cso8,u1) 

(1,610) 
(1::{¡282) 
(15,892) 

295.388 
(421,782) 
497,500 

(1,461,000) 
(19,149) 

1,461,000 

351.957 

(172,046) 

21:z~s~2 
B¿. Z5z786 



FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 3~ DE DICIEMBRE DE 2014 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Finandina Corp., es una sociedad panameña constit~idas bajo las leyes de la República de 
Panamá, inscrita el 24 de octubre de 2007, en el registro público de República de Panamá. 

Su actividad principal es el otorgamiento de préstamos hipotecarios a personas radicadas 
fuera de la República de Panamá. 

Las entidades financieras están supervisadas por el Ministerio de Comercio e Industria de 
acuerdo a la ley No-42 del 23 de juHo de 2001. 

Finandina Corp, se encuentra regulada por la Superintendencia de Mercado de Valores, bajo 
el cumplimiento del Decreto de Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, junto con sus reformas y 
acuerdos reglamentarios. 

Helefactor Corp, es la controladora y tenedora del 75% de las acciones de Finandina Corp. 

2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD lVIÁS IMPORTANTES 

Las principales políticas de contabilidad adoptadas se presentan a continuación: 

a) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los estados financieros han sido aprobados para su emisión por la Gerencia General de la 
Compañía el13 de marzo de 2015. Estos estados financieros serán presentados a la Junta 
General de Accionistas para su aprobación. En opinión de la Gerencia General, los estados 
financieros serán aprob~dos por la .Junta General de Accionistas, sin modificaciones. 

b)BASES DE PREPARACIÓN 

Estos estados financieros han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera ("NIIF"), siendo las normas e interpretaciones emitidas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), vigentes a la fecha de la 
emisión de los estados financieros. 

e) BASE DE MEDICIÓN 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, a menos 
que se mencione lo contrario en las políticas contables presentadas abajo. El costo 
histórico está generalmente basado en el valor razonable de la consideración recibida en el 
intercambio de activos. 

d) ADOPCIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS NUEVOS Y REVISADOS 

Para la preparación de estos estados financieros, los siguientes pronunciamientos nuevos 
y revisados o enmiendas son mandatarios por primera vez en el período financiero que 
inició el 1 de enero de 2014 (la lista no incluye información acerca de requerimientos 
nuevos o enmendados que afecten reportes interinos o aquellos relacionados a la adopción 
por primera vez de las NIIF dado que no son relevantes a la Compañía). 

7 



FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERlVIINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

• Rnmiendas a la NIC 32 compensación de activos financieros y pasivos financieros. 
Las enmiendas a la NIC 32 no cambian el modelo existente para los instrumentos 
financieros, pero si aclaran el significado de "actualmente cuenta con un derecho legal 
de compensación" y que algunos sistemas de compensación pueden ser considerados 
compensación neta. La Compañía no tiene acuerdos de compensación por lo que esta 
enmienda no tiene impacto en los estados financieros. 

• Enmiendas a la NIC 36 Revelaciones sobre el valor recuperable para activos no 
financieros. La enmienda reduce las circunstancias en que el valor recuperable de un 
activo o unidad generadora de efectivo requiera ser revelado. Aclara las revelaciones 
requeridas e introduce un requisito explícito de revelar la tasa ele descuento utilizada en 
la dctenninación de deterioro (o reversiones) donde el valor recuperable basado en el 
valor razonable menos el costo de vender se determine utilizando una técnica de valor 
presente. 

Pronunciamientos nuevos y revisados en emisión pero aún no efectivos 

A la fecha de los estados financieros existen nuevas normas, modificaciones e 
interpretaciones a normas, las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014, por lo tanto no han sido aplicadas en la preparación de estos estados 
financieros. Las mismas se detallan a continuación: 

• Enmiendas a la NIC 16 y 18- Aclaración sobre métodos aceptables de depreciación y 
amortización. Las enmiendas añaden orientación y aclaran que (i) el uso de métodos 
basados en los ingresos para calcular la depreciación de un activo no es apropiado 
porque los ingresos generados por una actividad que incluye el uso de un activo 
generalmente refleja factores distintos del consumo de los beneficios económicos 
incorporados al activo, y (ii) generalmente se presume que los ingresos es una base 
inadecuada para la medición del consumo de los beneficios económicos incorporados a 
un activo intangible; sin embargo, esta presunción puede ser refutada en ciertas 
circunstancias limitadas. Su aplicación es prospectiva y efectiva para períodos anuales 
que comienzan en o después clel1 de enero de 2016. No se espera que tenga impacto en 
los estados financieros de la Compañía. 

• Enmiendas a la NIC 16 y 18- Ciclo de mejoras anuales 2010 - 2012. La enmienda es 
aplicable a los períodos anuales que comiencen en o después del 1 de julio de 2014. 
Aclara el tratamiento del valor en libros y la depreciación acumulada/amortización en 
una entidad que utiliza el modelo de revaluación. No se espera que tenga impacto en los 
estados financieros de la Compañía. 

• NliF 9 Instrumentos Financieros (emitida enjulio de 2014). Esta norma sustituirá a la 
NIC 39 (y todas las versiones anteriores de NIIF 9) efectiva para períodos anuales que 
comienzan en o después del 1 de enero de 2018. Contiene los requisitos para la 
clasificación y medición de activos financieros y pasivos financieros, el deterioro, la 
contabilidad de cobertura y baja en cuentas. 

T ,a NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos sean medidos 
posteriormente al costo amortizado o valor razonable (con cambios en resultados o en 
otro resultado inlcgral)> en función de su clasificación por referencia al modelo de 
negocio dentro de la cual se llevan a cabo y sus características contractuales de flujo de 
efectivo. 

8 



FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Para los pasivos financieros, el efecto más significativo de la NIIF 9 se refiere a los 
casos en que se adopta la opción del valor razonable: el monto del cambio en el valor 
razonable de un pasivo financiero designado como valor razonable con cambios en 
resultados que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo se reconoce 
en otro resultado integral (en lugar de en los resultados), a menos que esto genere una 
inconsistencia contable. 

Para el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 introduce un modelo de "pérdida 
de crédito esperada", basada en el concepto de contemplar las pérdidas esperadas al 
inicio de un contrato. No será necesario que haya evidencia objetiva de deterioro antes 
ele reconocer una pérdida de crédito. 

Para la contabilidad de cobertura, la NIIF 9 introduce una refonna sustancial que 
permite que los estados financieros reflejen de una mejor manera cómo las actividades 
de gestión de riesgos se llevan a cabo, cuando cubren la exposición al riesgo financiero 
y no financiero. Las disposiciones de baja en cuentas se transfieren casi sin cambios de 
la NIC39. 

La administración anticipa que la NIIF 9 será adoptada en los estados financieros 
cuando sea obligatoria. La administración estará realizando una revisión detallada para 
determinar el posible impacto de esta norma en los estados financieros de la Compañía. 

e) MONEDA EN LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los activos y pasivos, e ingresos y gastos están expresados en balboas (B/.), unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par con el dólar (US$) de los 
Estados Unidos de América. El dólar (US$) circula y es de libre cambio en la República de 
Panamá. 

t) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EI<ECfiVO 

El efectivo comprende efectivo en banco y caja y depósitos a cortq plazo con un 
vencimiento de tres meses o menos. 

g) TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRAN.JERA 

Los activos y pasivos mantenidos en moneda extranjera son convertidos en Balboas (B/.) a 
la tasa de cambio vigente a la fecha del estado de situación financiera. Las transacciones 
en moneda extranjera son registradas a las tasas de cambio vigente en las fechas de las 
transacciones. Las ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera son 
reflejadas en las cuentas de otros ingresos u otros gastos en el estado de ganancias o 
pérdida. 

9 



FINANDINA, CORP. 

NOTAS A l.OS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

h) INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

La Compañía clasifica los activos financieros se clasifican de la siguiente manera: 

Préstamos por cobrar 

Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables que 
no se cotizan en un mercado activo. Los préstamos se presentan a su valor principal 
pendiente de cobro, neto de los intereses, menos cualquier pérdida por deterioro. Los 
intere::;es se acreclitan a resultados durante la vida de los pr.éstamos bajo el método de 
interés efectivo. 

Baia de activos financieros 

La Compañía da de baja un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales a 
recibir flujos de efectivo han expirado; o cuando la Compañía ha transferido los activos 
financieros y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherente ·a propiedad del 
activo a otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios de la propiedad y continúa con el control del activo transferido, la 
Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos 
que pudiera tener que pagar. Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañia continúa 
reconociendo el activo financiero y también reconoce un pasivo garantizado por el importe 
recibido. 

Pasivos financieros 

Pasivos financieros 
Los pasivos financieros son clasificados como pasivos financieros con cambios en 
resultados y otros pasivos financieros. 

Otros pasivos financieros 
Otros pasivos financieros, incluyendo deudas, · son inicialmente medidos al valor 
razonable, neto de los costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo 
amortizado usando el método de ín~erés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre 
la base de tasa efectiva. 

Baja en cuentas de pasivos financieros 
La Compañ1a da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones se liquidan, cancelan o expiran. 

Deterioro de activos financieros 

La Com})añía efectúa una evaluación a cada fecha del estado de situación financiera para 
determinar si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros pueden estar en deterioro. Si dicha evidencia existe, el valor recuperable 
estimado de ese activo es determinado y cualquier pérdida por deterioro, basada en el 
valor presente neto de flujos de caja futuros anticipados, es reconocida por la diferencia 
entre el valor recuperable y el valor en libros. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 3t DE DICIEMBRE DE 2014 

i) MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

El mobiliario y equipo de oficina son valorados al costo, menos depreciación y 
amortización acumulados más cualquier otro deterioro. 

Las ganancias o pérdidas originadas por el deterioro o disposición de una partida de 
propiedad, equipo y mejoras resultan de la diferencia entre el producto neto de la 
disposición y el valor en libros del activo, y se reconocen como ingresos o gastos en el 
periodo en que se incurren. 

La depreciación es calculada en base a línea recta sobre la vida estimada de los activos 
como sigue: 

Mobiliario y enseres 
Equipo de oficina 

Años de vida útil 

5 
3 

Los montos son a la fecha del estado de situación financiera para estimar si éstos están 
contabilizados en exceso de su valor recuperable, y donde el valor excede su valor 
recuperable estima,do, los activos son rebajados a su valor de recuperación. 

j) ACI'IVOS INTANGIBLES 

Licencias de programas informáticos 

Las licencias de programas informáticos son presentadas al costo histórico. Estas licencias 
de programas informáticos son capitalizadas en una base de los costos incurridos en la 
adquisición y poner en uso el programa informático específico. Las licencias de programas 
informáticos tiene una vida útil finita y son llevadas al costo menos amortización 
acumulada. 

La amortización es calculada usando el método de linea recta para distribuir el costo de 
estas licencias sobre su vida útil estimada de 5 años. Los costos asociados con el 
mantenimiento ele estos programas informáticos son reconocidos como un gasto cuando 
se incurre. 

k) PROPIEDADES DISPONIBLE PARA LA VENTA 

Las propiedades disponibles para la venta se reconocen al valor más bajo entre el valor en 
libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado reali:r.able de mercado de las 
propiedades. 

1) DETERIORO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 

Los activos que son sujetos a amortización son revisados por deterioro cuando eventos o 
cambios en las circunstancias indiquen que el valor en libros pueda no ser recuperable. 
Una pérdida por deterioro es reconocida por el monto por el cual el valor en libros del 
activo exceda su valor recuperable. El valor recuperable es el mayor entre el valor 
razonable del activo menos costos de disposición y su valor en uso. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINA.t~CIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Para los propósitos de evaluación del deterioro, los activos son agrupados al nivel más 
bajo para el que hay generación de efectivo en gran medida independiente (unidades 
generadoras de efectivo). Los deterioros previos de activos no financieros son revisados 
para su posible reversión en cada fecha en que se informa. 

m) RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS 

El ingreso y el gasto son reconocidos en el estado de ganancia o pérdida bajo el método de 
interés efectivo para todos los insh·umentos que generan interés. 

El método de interés efectivo es el método utilizado para calcular el costo amortizado de 
un activo o pasivo financiero de distribuir el ingreso o gasto por interés sobre un periodo 
de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de 
activos estimados a través de la vi.da estimada de un instrumento financiero, cuando sea 
apropiado en un periodo más corto, a su valor neto en libros. La compañía estima los 
flujos de interés efectivo considerando Los términos contractuales del instrumento 
financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por créditos. 

n)ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos·y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el 
arrendador. Los gastos son cargados linealmente al estado de ganancias o pérdidas y otro 
resultado integral. 

o) USO DE ESTIMACIONES 

La administración, en la preparación de los estados financieros, ha afectado ciertas 
estimaciones contables y supuestos criterios en el proceso de aplicación de políticas 
contables de la Compañía las cuales afectan cifras reportadas de activos y pasivos 
contingentes a la fecha del estado de situación financieras y las cifras reportadas en el 
estado de ganancia o pérdida durante el año. Las estimaciones y supuesto relacionados, 
están basados en circunstancia, 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. 

Las estimaciones y supuestos afccÜldos pot· la administración que son particularmente 
susceptibles a cambios en el futuro, están relacionadas con la vida útil del mobiliario y 
equipo de oficina, licencias y programas y las provisiones laborales. 

p) INFORMACIÓN COMPARATIVA 

Cierta información comparativa de 2013 ha sido modificada para adecuar su presentación 
a la de los estados financieros del período terminado el 31 de diciembre de 2014. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

3· EFEC'TIVO Y EQUIV AJ .. ENTES DE EFECfiVO 

El efectivo y equivalente de efectivo se componiá de la siguiente manera: 

Caja menuda 
Banlda, S.A. 

__ ___;2_;_0::...;1_;_4,__ __ 

B/. 1,650 B/. 
252,697 

3,098 
54,903 

2013 

Banco Citibank (Panamá), S.A. 
Balboa Bank & Trust, Corp. 
naneo Financiero Lima --.. -···- 7.948 6,740 

B/. -·~,.3.20,296 =Bd:/=· ==..J-,J~h786 

4· DEPÓSITO EN FIDEICOMISO 

El depósito en fideicomiso se deta11a a continuación: 

2014 2013 

Sucre, Arias & Reyes Trust Services BJ. 

Los fondos fiduciarios son parte de los activos que constituyen las garantías a favor de lo.c.; 
tenedores de los valores comerciales negociables establecidos mediante fideicomiso 
irrevocable de la Administración. 

Durante el año 2014 estos fondos en fideicomiso devengaron un interés anual del 0.50%. 

5· PRÉSTAMOS POR COBRAR 

La distribución de los préstamos se resume a continuación: 

2014 2013 
Sector externo 

Préstamos por cobrar- Hjpotecarios B/. 

Durante el año 2014 y 2013, las tasas de interés anual de los préstamos oscilan entre el 
14.25% y el16%. 

Los préstamos por cobrar, mostraban la siguiente antigüedad: 

2014 2013 

Corrientes B/. 3,115,622 Bj. 3,232,996 
31-60 días 8,0_9.~ 

B/. azl23¡714<~ BL. 3¡232¡996. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERlVIINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

La recuperación de la cartera de préstamos, de acuerdo con los vencimientos, se presenta a 
continuación: 

2014 ---··---~ . .213 

De 2015 a 2016 Bj. 83,074 Bj. 509,235 
De 2017 a 2020 546,913 1,370.407 
De 2021 a 2025 993,021 997,625 
A más del 2026 1,5<?.~,706 355.729 

B/. 3,123,714 B¿. 31232~996 

La composición de la cartera de préstamos por cobrar por sector geográficos se detalla a 
continuación: 

Tasas de interés 
Desde Hasta .?-~14 

Colombia 14.25% 16.oo% B/. 1,857.325 
Perú 14.25% 16.oo% 258,275 
Bolivia 14.90% 16.oo% 1,008,114 

n¿. 31123,714 

La cartera de préstamos está garant'ízada en su totalidad por los bienes inmuebles de las 
hipotecas. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

6. MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, NETO 

Un detalle del mobiliruio y equipo al31 de diciembre es como sigue: 

Al costo: 
Saldo inicial 
Adiciones 
Saldo final 

Depl·cciación 
acumulada: 

Saldo inicial 
Gasto del período 
Saldo final 

Saldo neto al 31 de 
diciembi·e de 2014 

Al costo: 
Saldo inicial 
Adiciones 
Saldo final 

Depreciación 
acumulada: 

Saldo inicial 
Gasto del período 
Saldo final 

Saldo neto al31 de 
diciembre de 2013 

2014 
Mobiliario 

_.lL~nseres _ 

6,968 
2,650 

(2,787) 
(2,526) 

(5,313) 

4,305 

2013 
Mobiliario 

___11~!1_5€~ 

6,471 
497 

6,968 

(1,488) 
(1,299) 
(2,787) 

4,181 

15 

Equipo de 
oficina 

(en balboas) 

8,502 
6,634 

15,136 

(5,691) 
_ _l~dZ32_ 

(7,164) 

z~972 

Equipo de 
oficina 

(en balbo-as) 

7,389 
1,113 

8,502 ___ .... _. 

(4,184) 
~1,507) 
Cs,691) 

2 ,811 

Total 

(8,478) 
(3!9_222__ 

(12,477) 

12,27Z.. 

Total 

13,860 
1,610 

15,470 
---·-·-

(5,672) 
(2,806) 

(8,478) 

6,992 



FIN ANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

7· ACTIVOS INTANGIBLES 

Licencias lt programas 
El movimiento de licencias y programas de los sistemas informáticos se detalla a 
continuación: 

Al Costo 
201:} 2013 

Saldo al1 de enero B/. 48,123 B/. 33,841 
Adiciones 442 14,282 
Saldo al 31 de diciembre 48,572 48~ 

Amortización acumulada 
(37,558) (32,149) 

Amortización (4,763) (5.1022 
Saldo al 31 de diciembre (12,321) (37.558) 

Saldo al 31 de diciembre B/ . 6z251 BL. .1o,s6g_ 

8. PROPIEDADES DISPONIBLES PARA LA VENTA 

Las propiedades disponibles para la venta se desglosan a continuación: 

2014 2~13 

Vivienda (Colombia) Bj. 66,987 Bf. 66,987 
Vivienda (Perú) 39,930 

~¡. 66z9~ Bj. 10629:1.7 

La compañía mantiene bienes adjudicados (viviendas) los cuales fueron recuperados por la 
falta de pago por parte de los prestatarios. 

Durante el año 2014, la Compañía transfirió la vivienda ubicada en Perú, obteniendo una 
ganancia de esa venta por Bj. 22,784. 

9· OTROS ACfiVOS 

Los otros activos se conformaban por: 

Costo de emisión de deuda 
Intereses pagados por anticipado 
Gastos pagados por anticipado 
Depósito en garantía . 
Otros 

Menos: porción corriente 
Porción no corriente 

16 

2014 

Bj. 38,212 B/. 
10,012 
31,679 
1,6oo 

2013 

49,785 
29,690 
14,653 
2,500 
1,60.2_ 

81,503 98,237 
---~·69:tl (45,_592) 
=B..,../~· -~=--39"""". ,81~ ,__;. B:..;,J/~·~-·=· _,.!¡56 2-k., 6,;;.;4.:5~ 



FINANDlNA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL :31 DE DICIEMBRE DE 2014 

10. BONOS CORPORATIVOS 

Los bonos corporativos se detallan a continuación: 

Descripción 

N atas de deuda 

Fecha de 
emisión 

Tasa ele 
Vencimiento interés 

anual 

03/01/2009 03/02/2014 

2014 

B/. B/. 

2013 

75,000 

Fue una emisión privada por el emisor con el valor hasta de B/. 2,ooo,ooo, la cual fue 
autorizada por la resolución de la junta directiva de Finandina Corp, adoptada ellO de enero 
de 2008. Esta emisión es una emisión privada, por la que la presente nota no fue cotizada en 
ninguna bolsa de valores, ni mercado organizado. 

La expedición, autenticación fecha y registro de la nota fue emitida en un titulo físico, con 
denominaciones o múltiplos de B/. 1,000. Las notas podían ser emitidas de forma 
nominativa y sin cupones. El capital o interés de la nota se cancelaron mediante un pago de 
capital del 25% de valor nominal del bono el día 3 de agosto de 2003, un seguro pago de 
capital del 25% del valor nominal de bono del día 3 de febrero del 2014 que se cumplieron, 
pagados en dólares, monedas del cur~o legal de los Estados Unidos de América, a través del 
agente de pago, registro y trasferencia tal como lo estableció en el prospecto de emisión 
privada. 

Estas notas eran respaldadas por el crédito general del emisor y garantizadas por un 
fideicomiso de garantía al que fueron cedidos una serie de créditos, hipotecarios propiedad 
del emisor y que se detallan en el respectivo contrato de fideicomiso. 

11. NOTAS DE DEUDA 

Las notas de deuda se detallan a continuación: 

Fecha de 
Tasa de 

Descripción emisión 
Vencimiento interés 

anual 2014_ ---·-···-··-- 2013 

Notas de deuda 13/02/2013 13/02/2014 10% B/. 

Fue una emisión privada por B/. 2,ooo,ooo, la cual fue autorizada por resolución de la 
Junta Directiva de Finandina Corp, adoptada el 13 de febrero de 2013. Esta emisión fue una 
emisión privada, por lo que la presente nota no fue cotizada en ninguna bolsa de valores ni 
mercado organizado. 

La expedición, autenticación, fecha y registro de la nota fue emitida en un título físico, en 
denominaciones o múltiplos de Bj. 1,000. Las notas podían ser emitidas en forma 
nominativas, de forma registrada y sin cupones. El capital de la nota se pagó al vencimiento 
de (1) año a partir de la fecha de emisión. Los intereses fueron pagados en dólares, moneda 
de curso legal de los Estados Unidos de América, a través del agente de pago, registro y 
transferencia de forma semestral los días 15 del sexto (6) y duodécimo (12) mes hasta el 
respectivo vencimiento. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Esta<> notas fueron respaldadas por el crédito general del emisor y garantizadas por el 
fideicomiso de garantía, al que serían cedidos una sede de cr'éditos hipotecarios, propiedad 
del emisor y que se le detallan en el respectivo contrato de fideicomisos. 

12. VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

Los valores comerciales negociables se detallan a continuación: 

Tasa de interés Descripción 
Fecha de 
emisión Vencimiento 

anual 2014 ---------------- -----------------L---

Serie C 7/12/2014 2/12/2015 B/. .. 1,661,000 

Fecha de Tasa de interés 
Descripción Vencimiento 

--------------~e~m_is~i~ó_n __________________ ~a~n~u~a~l------------~~~1?~----

Serie A 18/11/ 2013 18/11/ 2014 B f .... 1,461,000 

Mediante resolución No. 453-2013 de 30 de octubre de 2013, emitida por la 
Superintendencia de Mercado de Valores, se autoriza a Finandina Corp., ofrecer mediante 
ofertas públicas, valores negociables a partir del30 de octubre de 2013. 

El monto de los valores comerciales negociables es por la suma de B/. 10,ooo,ooo como 
parte del programa rotativo a ser emitido en varias series. Los valores comerciales 
negociables serán emitidos en denominaciones o múltiplos de Bf. 1,000. 

Los valores comerciales negociables (VCN) devengarán una tasa de interés del 7% anual, que 
serán pagados mensualmente sobre el valor nominal de los VCN emitidos los días 18 de 
cada mes a partir de la fecha de emisión, hasta su vencimiento. 

Los valores comerciales negociables están garantizados con la cartera de los préstamos y los 
depósitos en fideicomiso según Nota 4. 

13. CUENTAS POR PAGAR- ACCIONISTA 

Las cuentas por pagar accionista se detallan como sigue: 

2014 201.3 

Unión Andina, S. A. B/. 1,253,889 Bf. 1,537,082 
Menos: porción corriente {z532889) (287,082) 
Porción no corriente Bj. 500~000 Bj. 1,250,000 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POREL AÑO TERMINADO EL 3l DE DICIEMBRE DE 2014 

La cuenta por pagar a Unión Andina por B/.1, 250,000 devenga un interés anual de 796 y 
tiene las siguientes condiciones de pago: · 

Fecha de pago _________ _ 
15 de marzo de 2015 

___________ ·----,::--:-----'-L-'-et-'-'-T.c.c_a -~~.E~ 
Bj. 500,0 00 

15 de septiembre de 2015 
15 de marzo de 2016 
15 de .septiembre de 2016 

250,000 
250,000 
250,000 

B/. 1,2SO,<?._<,?JL 

Durante el año 2014, este préstamo devengó intereses por B/ . 81,774, (2013: 99,488). 

14. CAPITAL EN ACCIONES 

El capital en acciones se detalla como sigue: 

2 014 

Acciones clases "A", actualizadas 17,000 con 
valor nomjnal de Bj.1oo cada una, emitidas y 
pagadas al valor nominal·. Bj . 1,700,000 

Acciones clases "B", autorizadas 300 con 
valor nominal de Bj.wo cada una, emitidas y 
pagadas al valor nomin al. 300¡000 

B j . 2 ,000,000 

15. SALARIO Y OTROS GASTOS DE PERSONAL 

Los salarios y otros gastos de personal se desglosan a continuación: 

Salarios 
Décimo tercer mes y vacaciones 
Prima de antigüedad e indemnización 
Cuota patronal 

19 

2014 

24,020 
4.975 
8,339 
3.750 

41,08±_ 

2013 

Bj. 1,700,000 

300,000 
B/. 

~-· 

2,000,000 

2013 

B/. 31,130 
4,845 

~~J.-:-
4 ,859 

40!834 



FIN ANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

16. OTROS GASTOS 

Los otros gastos se desglosan a continuación: 

Otras amortizaciones 
Cargos bancarios 
Servicios públicos e intemet 
Viajes y hospedajes 
Atenciones 
Otros gastos 
Cuota y suscripciones 
A~co y limpieza 
Courier 
Útiles de oficina 
Viajes y viáticos 

17. IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

2014 

Bj. 35,830 
16,361 
9,583 

10,973 
6,692 

10,436 
1,954 
1,252 
3,272 
1,166 
3,413 

2013 

B/. 32,788 

5,923 
5,621 
5,540 
5,631 
1,913 
1,345 
1,234 

638 
372 

B/. 61,005 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía en la República de Panamá 
están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos 
años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2014, de acuerdo a las regulaciones 
fiscales vigentes. 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las compañias incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones 
extra~ieras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en los bancos locales, de títulos 
de deuda del gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados con la 
Superintendencia de Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, 
S. A. 

18. VALOR RAZONABLE DE LOS INSTRUMENfOS 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, debidamente informados 
y en condiciones de independencia mutua. 

Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, con base en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros. Estos 
e.<>Limados 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 naturale;r..a, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto no pueden 
ser determinadas con exactitud. Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afeclar 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 ele la Compañía: 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A I.OS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Efectivo u depósitos en bancos- El valor en libro de los depósitos en bancos se aproxima a 
su valor razonable debido a su liquidez y vencimiento a corto plazo. 

Préstamos por cobrar- su valor en libros se aproxima a su valor estimado de realización. 

Valores comerciales n~gpciables - Los valores comerciales negociables se presentan a su 
valor razonable. 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios de 
negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros, la Administradora determina 
los valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquideí'., la 
concentración, la incertidumbre de factores del mercado, los supuestos en la determinación 
de precios y otros riesgos que afectan el instrumento específico. 

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles dt! jerarquía que 
reflejan la importancia de los elatos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• Nivel 1: precios cotizados (sin ájustar) en mercados activos para activos o· pasivos 
idénticos a los que se puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: datos de entrada distintos de precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decit·, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entradas no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supÚestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos. 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable 
sobre una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de 
jerarquía de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas ele valoración 
utilizados. 

2014 
Valores comerciales negociables 

2013 
Bonos por pagar 
Notas de deuda 
Valores comerciales negociables 
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B/. 

Bj. 
B/. 
B/. 

Nivel3 

1,661,000 

75,000 

497,500 
1,461,000 



· FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

La Administración considera que el importe en libros de los activos y pasivos financieros 
reconocidos en los estados financieros se encuentra presentado a su valor razonable. 

19. ADMINISTRACIÓN DEL RJESGO FINANCIERO 

Factores de riesgos financieros -- Las actividades de la Compañía la exponen a una variedad 
de riesgos financieros tales como: riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y 
riesgo operacional. El programa global de administración de riesgos de la Compañía se 
enfoca en lo impredecible de los mercados financieros y busca minimizar los posibles efectos 
adversos en su gestión financiera. La administración de riesgos es realizada por la 
Administración siguiendo las políticas aprobadas por la Junta Directiva. 

Riesgo de mm•cado 
La Compañía está expuesta al riesgo de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable 
de los flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los 
intereses. Los riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, las 
cuales están expuestas a movimientos de mercados generales y específicos, nacionales e 
internacionales. La Compañía administra este riesgo manteniendo precios con márgenes 
prudentes entre sus activos y pasivos. 

La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de 
procedimientos, que permiten armar escenarios de comportamiento de los factores por 
mercado, afectan el valor de las carteras de la Compa.í1ía. Las políticas de la Compañía 
disponen el cumplimiento con límites de cartera de inversión por segmento de industria; 
límites respecto al monto máximo de préstamo y posiciones de colateral adecuados que 
mitiguen esa pérdida. 

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo 
futuros se vean afectados debido a cambios en la tasa de interés del mercado. Igualmente el 
margen neto de interés de la Compañía puede variar como resultado de movimientos en la 
tasa de interés no anticipadas. 

Rie..~go de crédil'o 
La administración de la Compañía ha establecido políticas para el otorgamiento de crédito. 
Este está sujeto a evaluaciones en las que se consideran la capacidad de pago, historial y las 
referencias de cada cliente actual y potenciaL 
La exposición al riesgo crediticio es monitoreada constantemente de acuerdo con el 
comportamiento de pago de los deudores. Al 31 de diciembre de 2014, no existe una 
concentración importante del riesgo crediticio y máxima exposición está representada por el 
saldo que se presenta en la nota s. 

La política de crédito se apoya también de las decisiones tomadas por el comité de crédito y 
elevadas a la junta directiva, cuando lo amerita por el límite correspondiente. 

De igual forma se apoya sobre controles preventivos para asegurarse que las condiciones de 
crédito y los requisitos legales para los desembolsos se cumplan y por oh·a parte, sobre 
controles detectives, para monitorear la situación financiera de los prestatarios y la 
evolución de los sectores económicos relacionados, permitiendo evaluar los riesgos 
potenciales de pérdida y de ser el caso, las provisiones requeridas. 
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FINANDINA, CORP. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 20:14 

Riesgo de liquidez y financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Compañía no pueda cumplir con todas sus obligaciones por 
causa entre otros, al deterioro de la calidad de la cartera de préstamos por cobrar, la excesiva 
concentración de pasivos, la falta de liquidez de los activos, o el financiamiento de activos a 
largo plazo con pasivos a corto plazo. 

La administración prudente del riesgo de liquidez mantiene suficiente efectivo para afrontar 
las obligaciones futuras e inversiones proyectadas. Estos fondos provienen de las 
operaciones y aportes realizados por los accionistas. 

Riesgo Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas directas o indirectas potenciales, que están 
asociadas a inadecuados sistemas de control interno, fallas administrativas, fraudes o 
errores humanos, fuga de información en los sistemas de tecnología e infraestructura, y de 
factores externos. 

Los objetivos principales de la Compañía al administrar el capital son mantener su 
capacidad de continuar como un neg.ocio en marcha para generar retornos a los accionistas, 
así como mantener una estructura de capital óplima que reduzca los costos de obtención de 
capital. Para mantener una estructura de capital óptima, la Compañía está en la búsqueda de 
más clientes para ampliar su cartera y obtener mayores ingresos. 

Adm·inistración del riesgo de capital 
La ley que regula las empresas financieras en Panamá establece un requerimiento de capital 
mínimo pagado de B/.soo,ooo. Al 31 de diciembre de 2014, la Compañía mantiene en 
capital emitido y en circulación de B/.2,00o,ooo. 

20. DIVULGACIÓN 

Los estados financieros de Finandina Corp., han sido preparados con el conocimiento de que 
su contenido será puesto a disposición .del público inversionista y del público en general. 
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REPUBLICA DE PAN AMA 

PROVINCIA DE PANAMÁ 

NOTARÍA DUODÉCIMA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

~. cYV~ ~ Of/~ w. 
TELÉFONOS: 223-9423 

223-4258 

COPIA 

NOTARIA PÚBLICA DUODÉCIMA 

CAMPO ALEGRE, EDIFICIO ANGELIKI, LOCAL 1A, PLANTA BAJA 
APDO. POSTAL 0832-00402, REPÚBLICA DE PANAMÁ 

ESCRITURANo. -------- DE~ DE MARZO 

HORARIO: 

Lunes a Viernes 

8:00 am a 5:00 pm 

Sábados 

9:00am a 12:00 pm 

POR LA CUAL: DECLARACION NOTARIAL JURADA 
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FAX: 223-9429 
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DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA 

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

mismo nombre, a los veinticinco (25) días del mes de marzo del año dos mil quince (2015), 

ante mí, 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}, comparecieron personalmente: el señor 

ELLIS CANO PLATA varón, mayor de edad, casado, de nacionalidad panameña, vecino 

de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho-doscientos diez-mil 

cuatrocientos treinta (8-210-1430) en su calidad de Presidente y Representante legal, el 

señor MARIANO BRIZZI varón, mayor de edad, soltero, de nacionalidad Italiana, vecino 

de esta ciudad, con pasaporte número YA CERO TRES NUEVE TRES SIETE CERO 

CINCO (YA0393705) en su calidad de TESORERO y la señora DELSY SANCHEZ mujer, 

panameña, mayor de edad, soltera, vecina de esta ciudad, con cedula de identidad 

personal número ocho-setecientos noventa-mil ciento veintiséis (8-790-1126) en su calidad 

de CONTADORA todos ellos respectivamente de la sociedad FINANDINA CORP,S.A., 

sociedad anónima, inscrita a la Ficha 588688 , Documento 1231086 de la Sección de 

Micropelículas (Mercantil) del Registro Público con residencia en Calle 50 PH Plaza Marica 

piso No. 11 , oficina No. 02 Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, República de 

Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7-02) del catorce (14} de octubre de dos mil dos 

(2002), de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, por 

este medio dejan constancia bajo gravedad de juramento lo siguiente:--- -----------------------

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

CO RP, S.A. ---------------------------- ---------------------------------------------------------------

b. Que a su juicio, los Estados Financiero no contienen información o declaraciones falsa 

sobre hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que 

deban ser divulgados en virtud de! Decreto Ley uno (1) de mi! 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 fue ron hechas.-----------------------------------;--------------------------------------------------------
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c. Que a su juicio los Estados de Financieros Anuales y cualquier otra información 

financiera incluida en los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la 

condiciór:~ financiera y los resultados de las operaciones de FINANDINA CORP,S.A. -

Para el período fiscal correspondiente al año dos mil catorce (2014), antes del 31 de 

marzo de año dos mil quince (2015).-----------------------------------------------------

d. Que los firmantes:---------------------------------------------------------------------------------------------

d.1 Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la 

e m presa;-------------------------------------------------------------:.-------------------------------------------

d.2 Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la 

información de importancia sobre la persona registrada o sujeta a reporte y sus 

subsidiarias consolidadas, sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el 

período en el que los reportes han sido pre'Parados.-----------------------------------------------

d.3 Han evaluado la efectividad de los controles internos de FINANDINA CORP,S.A. ------

Dentro de los noventa días previos a la emisión de los Estados Financieros.--------------------

d.4 Han preparado en los Estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de 

• ••• 11 Jos controles internos con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.-------------------

.· .... , 

.. 

.. ~ :•: .. 

, .... 

,., .. 

< ·' , .. 

'e; 

e. Que cada uno firmantes ha revelado a los auditores de FINANDINA CORP,S.A., y al 

comité de auditoría ( o a quien cumpla funciones equivalentes) lo siguientes: ---------------

e.1 Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de 

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de FINANDINA 

CORP ,S.A., para registrar, procesar y reportar información financiera, e indicado 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 ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controles internos de 

F 1 NAN DI N A C ORP, 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 FINANDINA CORP,S.A., o cualesquiera 

otros factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a 

la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto 

a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.--------------------------------
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Se elabora la referida Declaración Jurada con los requisitos anteriormente expuesto, a fin 

de poder presentar a la Superintendencia del Mercado de Valores los Estados Financieros 

Auditados de FINANDINA CORP,S.A., correspondiente al período fiscal dos mil catorce 

(2014). Antes del día treinta y uno (31) de marzo de dos mil quince (2015).--~----~-~ 

Manifiestan "LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido del articulo 

trescientos setenta y siete (377) del Código Penal que versa sobre el falso testimonio.-~-~ 

Para constancia se firma la presente Declaración Notarial Jurada por ante mí, la Notaria 

que doy fe. 
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DELSY SANCHEZ 

CONTADORA 

~G~~c 
ttDm Pública Ouodécina 

.,._ " - u • - ~· -- ~-- ,_ 

~.. . i .• 
... , . : ... : 

: '}'" 
! ··e:; 

•• :! . 
_,,· ...... 

... ·, .. · 

r.· ,. 

·}···· 

. -~ ... 

· •. i \ . ~ 

''\-
. : . ! ~·: 

~ ' ; " ' .. : 

.. ':{,· ~-

~~: .. . .~ .. 
. ;::._ 

· ... 
r ... 

":· .... 
·.:.:. ·: 

,·::..· 

!." '\•' 1," 

,>.; 

...·.". 
... ~ ·:•';. 

~-.. 

·,·'· 

.. ··t' 

.:(. .~ 

. ·"""·.t 
,,,, ..... 

$:'-' 

;_s • r :, ~·: 

•.. '·. ~ 
.... ... . 

....... ~ .. 
• ,_.-: .:·,, '_'_; \:;,, ;~::~: ,.. ,::~ • , .. ,,. • •• ( 1 ( .. , ,,;_ .... " .. -~- _. •• _-; ~ " ,, . _ .... ,-.~ ·.·· 

···:":· .t:.. 
... . ~ . ... . (,. . .. ·_, 

e ,· •• •" 

.. :; .. 
. ... . d·/: ·:·': ·. ,._.- ' 

\. •. 
... ·· :; . ...... 

. ~ .,. 

.. .. 
-:· ··' . 

.. - --. --------·--·· _,_ -· ·---·----· .... ·-------


