
V.- FACTORES DE RIESGO:  

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar 
negativamente las fuentes de repago de la presente Emisión se pueden mencionar:   

 5.1.- DE LA OFERTA:      

 5.1.1.- El  Emisor no tendrá limitaciones para dar en garantía, hipotecar o vender 
sus   activos, para declarar dividendos, recomprar sus acciones o disminuir su 
capital.   

5.1.1.2.- En caso de que el emisor se viera en la necesidad de obtener 
financiamiento distinto de   la presente oferta de bonos, la presente oferta no tendría 
prelación sobre las deudas que pudiera contraer el emisor en el desarrollo del 
negocio. 

 5.1.1.3.- Esta emisión y  el emisor no cuentan con calificación de riesgo, por lo 
tanto no ha estado sujeta al escrutinio de un evaluador externo, que certifique o no 
las cualidades de la misma.   

5.1.1.4.- Si tenedores que representen treinta por  ciento (30%) ó más del valor 
nominal total de los Bonos emitidos y en circulación hubiesen enviado al Fiduciario  
Notificaciones de Incumplimiento, el Fiduciario en nombre y representación de los 
Tenedores de Bonos, mediante notificación por escrito al Emisor (la “Declaración 
de Vencimiento “) declarará todos los Bonos de la Emisión de plazo vencido y 
exigirá al Emisor el pago inmediato del capital e intereses de los mismos en cuya 
fecha todos y cada uno de los Bonos serán una obligación vencida sin que ninguna 
persona deba de cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito. El contrato 
de fideicomiso contiene cláusulas que reglamentan el pago de los Bonos previa 
autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Panamá, liberando al agente de responsabilidad, autorizando su renuncia y 
destitución previa la designación de un nuevo agente, permitiendo la reforma del 
contrato , cláusulas éstas que , entre otras , pudieran afectar indirectamente los 
derechos de los tenedores registrados de los Bonos, quienes por la mera tenencia de 
los mismos aceptan los términos y condiciones de dicho contrato.   

5.1.1.5- En caso de darse la declaratoria de vencimiento, el Fiduciario recibirá una 
remuneración adicional por la administración de los bienes fiduciarios equivalentes 
a (1/8 del 1%) del valor nominal de los bienes fiduciarios. Esta remuneración será 
computada y descontada por el Fiduciario de los fondos que deberá pagar a los 
tenedores registrados de los bonos. Igualmente los gastos y honorarios de abogados 
para el cobro de los bienes fiduciarios que por su naturaleza deberán ser cobrados 



judicialmente. La fiduciaria utilizará los bienes fideicomitidos para dar 
cumplimiento a los fines y objetivos del Fideicomiso. 

No obstante en la cláusula décima, numeral (f) La fiduciaria podrá  cobrar, 
directamente de los bienes fideicomitidos si así lo tuviere a bien, sus honorarios de 
estructuración y comisiones de administración y los gastos de ejecución de EL 
FIDEICOMISO. Adicionalmente LA FIDUCIARIA se reembolsará los gastos 
incurridos por ésta en la ejecución de EL FIDEICOMISO, incluyendo los 
honorarios del agente residente del mismo, si fuere del caso. Los honorarios, 
comisiones y gastos podrán ser pagados o descontados de los bienes fiduciarios. La 
cláusula décimo segunda numeral a) indica que  la remuneración podrá ser pagada o 
descontada de los bienes fideicomitidos. Asimismo, será pagada con prelación a 
cualquier otro pago, incluyendo el pago de los demás gastos ordinarios y 
extraordinarios de EL FIDEICOMISO de garantía, del pago de los intereses y 
capital de los VALORES. Todas estas deducciones disminuirían el valor de los 
bienes fiduciarios en menoscabo de los beneficiarios del fideicomiso.   

5.1.1.6.- En el caso de los descuentos a deudores del Emisor que sean jubilados o 
pensionados, el riesgo de pago que adquiere el Emisor como acreedor de éstos 
consistirá en que la Caja de Seguro Social disponga de los fondos suficientes para 
hacerle frente a la obligación contraída por el jubilado o pensionado en el plazo de 
la obligación. 

5.1.1.7.- El emisor no mantiene control sobre la política tributaria, por lo tanto no se 
garantiza la no gravabilidad de las ganancias, ni de los intereses de la presente oferta 
de bonos.    

5.1.1.8.- La presente oferta no cuenta con un fondo de amortización o repago.   

5.1.1.9.- No existe una institución, a la cual el emisor pueda recurrir como 
prestamista de última instancia.   

5.1.1.10.- El emisor podrá prestar hasta el 25% del total de la cartera de préstamos a 
partes relacionadas.   

5.1.1.11.-El fideicomiso de garantía que se presenta (fideicomiso paraguas u 
ómnibus), será garante de varias emisiones del emisor, como es el caso de la 
presente emisión de bonos. La fiduciaria  no va a tener una segregación de los 
bienes fideicomitidos por emisión.   

5.1.1.12-.Los términos y condiciones de la presente oferta podrán ser modificados 
de acuerdo a  lo indicado en la Sección VI Descripción de la Oferta, Numeral A. 
Detalles de la Oferta, sub punto A.10. Proceso de modificación y cambios. (Ver 
página 18)   



5.1.1.13- Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundario líquido  en 
la República de Panamá, los inversionistas que adquieran los bonos detallados en el 
presente prospecto informativo pudieran verse afectados si necesitaran vender los 
mismos antes de su período de vencimiento.   

5.1.1.14- EL EMISOR se reserva el derecho de redimir los Bonos anticipadamente, 
total o parcialmente por sorteo,…”tal como se desarrolla en la Descripción de la 
Oferta, Detalle de la Oferta, punto A.8. Redención Anticipada, Pág. 17. Esto implica 
que, frente a condiciones de baja en las tasas de interés del mercado, la empresa 
podrá refinanciarse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores Registrados 
reciban compensación alguna, al dejar de percibir una tasa de interés superior. 
Además, en caso de que los Bonos  por situaciones del mercado se llegaren a transar 
por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados podrían sufrir una 
pérdida de capital, si en ese momento en Emisor  decidiera ejercer su opción de 
redención anticipada.   

5.2- DEL EMISOR:   

5.2.1- La relación deuda/capital antes de la presente oferta de acuerdo a los estados 
financieros al 30 de septiembre de 2014 es de 15.88 a 1, luego de emitida y en 
circulación la misma aumenta a 20.08 a 1. Mediante la Resolución SMV No.579-14 
del 25 de noviembre de 2014 el emisor obtuvo una autorización para emitir $42 
millones en VCNs, de los cuales $30 millones serán para reemplazar emisiones 
vigentes y $12 millones para capital de trabajo. (Ver punto F Impacto de la emisión) 
Una vez colocadas estas emisiones la relación deuda capital sería de 22.48 veces. 
Esta oferta de valores representa 9.00 veces el capital pagado al 30 de septiembre de 
2014.   

5.2.2- El Emisor no se compromete a mantener niveles mínimos de prueba de ácido 
o cobertura de Recursos  generales  y garantías del Emisor tales como: capital, 
utilidades retenidas, líneas de crédito y garantías del Emisor.   

5.2.3- Siendo  la actividad principal del Emisor el otorgamiento de préstamos 
personales a empleados del sector público y privado en general, es un riesgo propio 
del Emisor la pérdida de trabajo del prestatario o la pérdida de la capacidad de pago 
del Estado, en el caso de los prestatarios que dependan de este sector  y en la misma 
medida  se aplica al sector privado.   

  5.3- DEL ENTORNO  

5.3.1- Existen amenazas de carácter externo tales como inflación, fluctuaciones de 
tasas de interés y   cambios en la política económica nacional, entre otros, que 



pueden afectar de alguna manera el desempeño y la capacidad financiera del 
Emisor.   

5.3.2- De igual forma, factores de origen interno también inciden en un ambiente de 
menor crecimiento de la inversión y del consumo privado y público.     5.3.3-Otros 
cambios en la política comercial, tributaria y laboral también inciden sobre las 
expectativas del sector privado de la economía, las cuales podrían afectar 
negativamente las operaciones del Emisor ya que están ligados al comportamiento 
de la economía nacional.    

5.4- DE LA INDUSTRIA 

El Emisor asume un riesgo de competencia dentro de la industria ya que otras 
financieras amén de bancos,  y cooperativas ofrecen al igual que él distintas 
alternativas de financiamiento. Sus principales competidores son Banistmo, 
Financiera Govimar, Financomer y Banco General  Debido a que la mayoría de las 
empresas financieras son propiedad de los bancos más grandes del sistema, lo cual 
les permite disponer de fondos de forma más barata, esto se constituye en un factor 
de riesgo puesto que ofrecen tasas más bajas al mercado, dejando para el resto de la 
competencia los créditos o clientes menos interesantes o que puedan representar un 
mayor riesgo. 


