
ARIA DUODECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA 

(M'I • BR" •"·C. ~ .. 
------------------------------- D EC 1 ,A RAC 1 O~ ~OT A R 1 AL ,J C RA OA -----------=~-"-- - ~~-:_!_~~: ___ :: 

En la Ciudad de Panamá. Capital de la República ~ Cabecera del Circuito . otaria l de l m1smo 

nombre. a los \'ei ntiocho (28) día~ tkl mes de marzo de dos mil diecinue\e (20 19). ante mí 

~OR.\'1A \'IARLE!\IS VELASCO CEDE~O. ·otara Pública Duodécima del Circu ito de 

Panamá. portador de la cédula de identitlad per onal número ocho- dosciento~ cincuenta-

trescientos treinta ) ocho (8-250-"' Jg) comparec ió personalmente RA FAF:L AROSEME!\A 

VA LDES .. Varón. Panameño. ~ l a)or de edad . .'o ltero. Vecino de esta Ciudad. con número de 

cédula de identidad personal Ocho Doscientos ·1 rcinta) Tres Cit:nto Cincuenta) Cuatro (8-

233-154), y .JUA!\ CARLOS AROSE.\'IE!\A . \ 'arón. Panameño. Y1a~or de edad. Casado, 

Vec ino de esta Ciudad. con númrro tk cédula de identidad pt:r ·onal Ocho - Doscientos Treinta) 

Tres - Ciento Cincuenw ) ·1 re. (H-233- 153), Presidente y Tesorero, de la Sociedad 

FINANCIERA CASII SOI.FfiO~ CORP.. inscrita en el Registro Publ ico a f icha 

Cuatrociento. Cuarenta) un \-1 i 1 Joscicnto. Jieci ~ie te ( 44121 7).) Documento Quinientos Treinta 

) Ocho 1il Do~c i entos no\·enta ) Ocho (538298). personas a qu ien cono;.co. ) a fin de dar 

cumplimiento a las disposiciones contenida r n el Acuerdo Siete dos mil dos (7-2002). de Catorce 

( 14) de Octubre de dos mil dos (2002 ) de la Superintendencia di.! Mercado de Valore. de la 

República de Panamá. por estl.! nH.:d io dejan constancia. bajo la gra\ cdad dc Juramento lo 

·iguie111e: ---------------- -- ---------- ------------------------ ---------------- -- -- ---------------------- --- ------

a. Que cada uno de los firmantes ha re\ isado el Estado Financicro anual corn.:spondiente a 

Fl N A~ C 1 ERA C AS H SO l .l .TI O!\ CO R P. ------------------------------------------------------------

b. Que a sus j u icio~. lo~ b tado · l'inancicro. no contienen informacione · o lkclaraciones 

falsa sobre los hechos de importancia ni om iten información sobre hechos de importancia que 

deban ser di, ulgado. en 'irtud Jd Decreto 1 e) LIIIO (1) {.k mil no, ecientos n<ncnta) nue\c 

( 1999) y sus reglamentos. o qut: deban ser di' ulgado. para que las lkclaraciones hecha en dichos 

informes no sean tcndencio. as o engaí1o~as a la lu; de la circunstancias cn las qut: fueron hechas. 

c. Que a sus j uic i o~ los btados Financieros anuaks) cualquiera otra información financiera 

incluida en los mismo ·, n:prcsen tan ra;onahlcmcntc en todos ·us aspecto. la cond ición financiera 

~ los re. ultados de las operac iones de Fl l\A~('IERA CASII SOLl lT ION COI~P., para d 

periodo corre. pondiente del uno ( 1) de enero de Jo~ mi l dieciocho (20 1 g). al trein ta y uno (31) 

de Diciembre de dos mi l dieciocho (20 1 g). ------------------ ----------------------------------------------



d. Que los ti rmantes: -----------------------------------------------------------------------------------

d.l son responsable del establecimiento) mantenimiento de controles internos en la Empresa:

d.2 han diseñado los mecani mo de control interno que garanticen que toda la información de 

importancia obre Fl ANC'I F:RA CASII SOLUTION CORP, ·t:an hecha de su conocimiento 

part icularmente durante el periodo en el que l o~ reporte han sido preparado. ------------------------

d.3 han evaluado la efecti\ idad de lo · controle. internos de la Fll\ANC I I<.:RA CA ' 11 

SOLUT ION CORP, dentro de lo. no' cnta · (90) días previos a la emisión de los Estados 

r- i nanc i era: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

d.4 han presentado en lo Estados f-inancieros . us conclusiones sobre la Efectividad de los 

controles internos con base en las evaluaciones efectuada a esa fec ha. ------------------------------

c. Que cada uno de lo firmantes ha revelado a los audi tores de i\&C /\LV AREl. & CA RRASCO. 

lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------

e. l 1 oda · las deficiencias signi ficativas que surjan en d marco del diseño ) operación de los 

controle · internos que puedan afectar negati\ amente la capacidad de Financiera Cash ' olution 

Corp., para registrar, procc ·ar ) reportar inl'ormación financiera e indicando a los auditores 

cualquier debilidad existentes en los controle. internos. ------------------------------------------------

t:.2 cualquier fraude, de importancia o no que involucre a la administración u otros empleados que 

ejerzan un rol significati vo en la ejecución de los controks internos de Financiera Cash olution 

('orp. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

f. Que cada uno de los firmantes han re\elados a los Auditores Ex terno · la existencia o no de 

cambios significativo en los controle. internos de financiera Ca. h Solution Corp .. o cualesquiera 

otros factore · que puedan afectar en forma importante tale. controles con posterioridad a la fecha 

de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correcti\ as con respecto a deficiencia o 

dchi 1 idades dentro de 1 a E m presa.--------------------------------------------------------------------------

Leída como le fue esta declaración a la comparec iente e n presencia de lo. 

le s tigos In s trum en tales i\LEX IS Gl J ~ RR I ·. I. co n cédula de id entidad personal 

número ocho- cuatrocien tos ochen ta ) se1s- ·e isc ientos · iete (8-486-607) ) 

S IMIO RODR IGUE7.. con cédula de id ent idad personal número nueve-

etenta ' cuatro- do ·cientos (9-17 4- 200) ma) ore~ de edad, 'ecinos de e ·ta 

ci udad . a qu1enes cono zco ) so n hábiles para ejercer el cargo. la encontraron 

' 
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e o n forme. le i m r a rt i e ro n su a r ro ha e i ó n ) 1 a firma n par a Co ns tan e i a. e o n 1 o. 

t ~ ·tigo s ante s menc ionado s por ante mí. el ·o tario que doy fe . -

\ 
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CENTRAL FIDUCIARIA 

28 de mar?o de 20 19 

\:ñor 
Ralac l Aroscmena 
Financiera Cash olut ions 
MMD Nuc\o Grupo. . 1\ . 

\C. imón Bolí\'ar. Edi ficio llcrgam 
Panamá. Panamá 

Estimado señor Aro emcna: 

I{E: INFORME I)E FIDEICOM ISOS OF: GAI~AI\TÍ A AOM I N ISTI~A I>O POR 
CENTI{AL FIDUCIARI A 

Adjunto encontrará el informe emi tido por nuestros auditores externos Bal-.crtilly Panama 
/\udit. S./\ . correspondiente al periodo del 31 de diciembre de 20 18. 

Quedamo a su eniCra di po ición para cualquier consulta o a ·istcncia que requieran. 

Atentamente. 
C E TRAL FI Dl iC JARI A, S.A. 

Departamento Contabilidad 

AdJunto. Lo md1cado 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.) 

Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2018 

(Con Informe de los Auditores Independientes) 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

CONTENIDO 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS 

Estado Combinado de Situación Financiera 
Estado Combinado de Resultados 
Notas a los Estados Financieros Combinados 

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 

Anexo 1 Combinación de los Estados de Situación Financiera 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

<t bakertilly 
Aven1Cil Som ... el Lew·s . 
Cal:e 55 Este. Plaza Cba·no. 
P1so •. Of1c1na 1 ~ 
T: 31::' :J'J:.V 
www.Nkenllly.com.pe 

Hemos auditado los estados financieros combinados de los Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) (los Fideicomisos), que comprenden el 
estado combinado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018. y los estados 
combinados de resultados por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros combinados, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas . 

En nuestra opinión, los estados financieros combinados que se acompañan presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de los 
Fideicomisos en Garantía al 31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero 
combinado por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los 
Estados Financieros Combinados de nuestro informe. Somos independientes de los 
Fideicomisos de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros combinados en la República de Panamá y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión . 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que. según nuestro juicio 
profesional. han sido de los más significativos en nuestra auditoría de los estados 
financieros del presente año. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión 
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos . 

• ASSURANCE • TAX • ADV.SORY • LEGAL 

• Ba~er T1l;y Pana'Tla AL:dlt S 11 :rad1ng as Baker T1l y 15 a me'Tlber of !'lE'~ n:;.al n~>:wn·k 01 !'laker · 1lly -ntNf'a!I:Jnall :rt. u-.e r--err.bers of wr1:::r. are 
separatP ar>d u1deppnr,pnt lega- ent1T1e:, • 
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Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe . 

Responsabilidades de la Administración del Fiduciario sobre los estados 
financieros combinados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros combinados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros combinados que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, debido a fraude o error . 

En la preparación de los estados financieros combinados, la Administración es 
responsable de evaluar la capacidad de los Fideicomisos para continuar como un 
negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionadas con el 
negocio en marcha y utilizando el principio de contabilidad de negocio en marcha 
excepto si la Administración tiene intención de liquidar los Fideicomisos o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista . 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros combinados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
combinados en su conjunto están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido a fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
detecte siempre errores de importancia relativa, si existen. Los errores de importancia 
relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros combinados . 

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros combinados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión . El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a 
fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsif icación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control 
interno . 

2 
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Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de los Fideicomisos . 

Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente 
información revelada por la Administración . 

Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 
principio de contabilidad de negocio en marcha y. con base en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de 
importancia relativa debido a hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de los Fideicomisos para continuar como 
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros combinados o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras 
pueden ser causa de que los Fideicomisos dejen de ser un negocio en marcha . 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros combinados, incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación razonable . 

Nos comunicamos con los responsables de fa Administración del Fiduciario en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría . 

También proporcionamos a los encargados de la Administración del Fiduciario una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables en relación 
con la independencia. y comunicado a ellos sobre todas las relaciones y demás asuntos 
que puedan afectar razonablemente nuestra independencia, y en su caso, las 
correspondientes salvaguardas . 

3 
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De los asuntos comunicados a la Administración de la Compañía, determinamos 
aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros combinados del período actual y, por lo tanto, son asuntos claves de la 
auditoría . 

Describimos esos asuntos en nuestro informe del auditor a menos que la ley o la 
regulación impida la revelación pública sobre los asuntos o cuando. en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que el asunto no debe ser comunicado en nuestro 
informe, porque las consecuencias adversas de hacerlo, razonablemente se esperarían 
que sobrepase los beneficios de interés público de dicha comunicación . 

Panamá, República de Panamá 
27 de marzo de 2019 
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• • 
• Fideicomisos de Garantía 
• (Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

• Estado Combinado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS 
Activos en garantía 

Depósitos en bancos 
Cartera de créditos hipotecarios cedidos 
Inversiones cedidas 
Garantías de préstamos 
Cuentas por cobrar 

Total de activos 

Notas 

5 
6 
7 
8 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Pasivos 

Acreedores por aportaciones 
Otras cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Patnmonio de los ftdeicomisos 
Aportes en fideicom1sos 
Déf1c1t acumulado 

Total de patrimonio de los fideicomisos 

9 

Total de pasivos y patrimonio de los ftdetcomtsos 

2018 

1 ,548,151 
125,483,636 

6,800,000 
178,452,308 

160 
312,284,255 

132,283,636 
13 

132,283,649 

180,263,751 
(263, 145) 

180,000,606 
312,284,255 

• • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • 

Las notas que se acompañan son parte 1ntegral de estos estados l1nanc,eros comb1nados 

5 

2017 

176 
87,606,545 

6,800,000 
117,003,850 

211 ,410,571 

94,641 ,803 

94,641 ,803 

117,021,617 
(252,849) 

116,768,768 
21 1,410,571 
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Fideicomisos de Garantia 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Estado Combinado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses 

Gastos generales y administrativos 
Honorarios profesionales 
Gastos bancarios 

Total de gastos 

Pérdida 

2018 
3,031 

12,913 
413 

13,326 

(10,296) 

Las notas Que se acompañan son parte mtegral de estos estados tinanc1eros combmados . 

6 

2017 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Estado Combinado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al31 de diciembre de 2016 

Fideicomisos desafectados 

Fideicomisos nuevos 

Saldo al31 de diciembre de 2017 

Aporte de los fideicomisos 

Retiros de fideicomisos 

Fideicomisos desafectados 

Fideicomisos nuevos 

Patrimonio de 
los 

Fideicomisos 

837,531 

(584,506) 

116,768,592 

117.021,617 

3,168,274 

(3,503,262) 

(9,543.776) 

73.120,898 

Déficit Total de patrimonio 
acumulado de los fideicomisos 

(252,849) 584,682 

(252,849) 

(584.506) 

116,768,592 

116,768,768 

3,168,274 

(3.503,262) 

(9,543.776) 

73,120,898 

Pérdida neta del año 2018 ---------- ------~(1~0=.2~00~'----------~(1~0~,2~96~) 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 180,263,751 (263,145) ====1 .... so •• .;:..;ooo~,6.;:..;o6~ 

Las notas Que se acompañan son parte .ntegral de estos estados financieros combmados . 
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• Fideicomisos de Garantía 
• (Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.) 

• Estado de Flujos de Efectivo 

• Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

1• Nota 
Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Pérdida neta 
Cambios netos en activos 

Cartera de créditos hipotecarios 
Inversiones 
Garantías de préstamos 
Cuentas por cobrar 
Acreedores por aportaciones 
Otras cuentas por pagar 

Efectivo neto utilizado en activ1dades de operación 

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento 
Aporte de los fideicomisos 
Retiros de fideicomisos 
Fideicomisos desafectados 
Fideicomisos nuevos 

Efectivo neto provisto por act1vidades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 5 

2018 

( 1 0,296) 

(37,877,091) 

(61 ,448.458} 
(160} 

37,641 ,833 
13 

(61 ,694,159) 

3,168,274 
(3,503,262} 
(9,543,776) 
73,120.898 
63,242,134 

1.547,975 
176 

1 ,548,151 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Las notas que se acompañan son parte 1ntegral de estos estados f1nanc1eros comb1nados 
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2017 

(28, 719,379) 
(8,551 } 

(116,388,291 ) 

28,932,135 

(116,184,086) 

(584,506) 
116,768,592 
116,184,086 

176 
176 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 
----~-------------------------------------------------

1. Organización y operaciones 

Los Fideicomisos de Garantía, administrados por Central Fiduciaria, S.A. (El 
Fiduciario) fueron constituidos a través de Contratos de Fideicomiso de Garantía 
suscritos entre los Fideicomitentes y la Fiduciaria . 

A continuación un detalle de los Fideicomisos de Garantía incluidos en estos 
estados financieros combinados: 

N o . 78-00000030 
No.78-00000031 
No. 78-00000040 
No.78-00000044 
No. 78-00000045 
No. 78-0000004 7 
No. 78-00000052 
No. 78-00000053 
No. 78-00000054 
No.78-00000055 
No. 78-00000056 
No. 78-00000057 
N o .78-00000058 
N o .78-00000059 
No. 78-00000060 
No. 78-00000061 
No. 78-00000062 
No.78-00000063 
No.78-00000064 
N o . 78-00000065 
No.78-00000067 
N o . 78-00000068 
N o . 78-00000069 
No.78-00000070 
No.78-00000071 
No.78-00000072 
No.78-00000073 
No.78-00000074 
No.78-00000075 
No.78-00000076 
No.78-00000077 
No.78-00000078 
N o .78-00000079 
No.78-00000080 
No.78-00000081 
No.78-00000082 
N o .78-00000084 
No.78-00000085 
N o . 78-00000086 
No.78-00000087 

No.78-00000089 
No. 78-00000090 
No.78-00000091 
No.78-00000092 
No. 78-00000093 
No. 78-00000094 
No.78-00000095 
No.78-00000096 
No.78-00000097 
No. 78-00000098 
No. 78-00000099 
No.78-000001 00 
No.78-000001 01 
No.78-000001 02 
No.78-000001 05 
No.78-000001 06 
No.78-000001 07 
No.78-000001 08 
No.78-000001 09 
No.78-00000111 
No.78-0000011 2 
No.78-00000113 
No.78-00000114 
No.78-00000116 
No.78-00000117 
No.78-00000118 
No.78-00000119 
No.78-00000121 
No.78-00000123 
No.78-00000125 
No.78-000001 27 
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~--------------------------

Las operaciones de Fideicomiso en la República de Panamá están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos, bajo la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, debidamente 
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 16 de 3 de octubre de 1984, y modificada 
por la Ley 21 de 1 O de mayo de 2017 . 

Los estados financieros combinados fueron autorizados por la Administración de 
Central Fiduciaria, S.A. para su emisión el 27 de marzo de 2019 . 

Los estados financieros combinados incluyen los activos, pasivos y patrimonio de 
los Fideicomisos de Garantía (Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) . 

Los fideicomisos No.78-00000030 178-00000031 y No.78-00000045 178-00000172 
se encuentran agrupados en dos escrituras . 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin impacto significativo sobre los 
estados financieros . 

Las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NI IF's) o 
Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINI IF). efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2018, no tuvieron un 
efecto significativo sobre los estados financieros combinados . 

NIIF 15- Ingresos de contratos con los clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para su uso en la 
contabilización de los ingresos específicos por industrias. El principio 
fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de 
los bienes o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer 
los ingresos cuando los riesgos y beneficios inherentes a la transferencia 
al cliente, bajo la guía de ingresos existentes. El nuevo estándar 
proporciona un sencillo modelo de cinco pasos basados en principios a 
ser aplicados a todos los contratos con clientes. La fecha efectiva será 
para os períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2018 . 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene El 
Fiduciario, la adopción de esta norma no tuvo un impacto cuantitativo en 
los estados financieros . 
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3. Políticas de contabilidad significativas 

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros combinados de los 
Fideicomisos han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, con base en el costo histórico . 

Moneda funcional - Los estados financieros combinados están expresados Balboas 
(8/.) la unidad monetaria de la República de Panamá, el cual está a la par y es de 
libre cambio con el Dólar (USO) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar norteamericano como 
moneda de curso legal. 

Activos en garantía -Los activos en garantía recibidos en fideicomiso se presentan 
al valor nominal o al valor asignado en el contrato de fideicomiso o al costo de 
adquisición, y se presentan como riesgos fuera del estado de situación financiera de 
la fiduciaria . 

Acreedores fiduciarios - Representan el valor de los aportes recibidos de los 
Fideicomitentes y los pagos realizados por el fideicomiso en el desarrollo de su 
objeto contractual. 

Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses se reconocen cuando sea 
probable que el Fideicomiso reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido 
de forma fiable . 

Medición del valor razonable- La NIIF 13 establece una única guía para todas las 
valoraciones a valor razonable de acuerdo con las NIIF . 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 
El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento . 

Cuando es aplicable, los Fideicomisos miden el valor razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un 
mercado es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, 
tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para 
fijar precios sobre una base de negocio en marcha . 
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Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, los Fideicomisos utilizan 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción . 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, El Fiduciario determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y 
datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las 
tasas de descuento . 

Los Fideicomisos miden el valor razonable utilizando los siguientes niveles de 
jerarquía que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las 
mediciones: 

- Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición . 

- Nivel 2 son los instrumentos util izando los precios cotizados para activos o 
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos 
de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de 
entrada corroboradas por el mercado . 

- Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo . 

4. Cláusulas de los contratos de Fideicomiso 

A continuación resumimos las cláusulas más importantes de los contratos de 
fideicomisos de garantía sobre préstamos: 

a. Propósito del Fideicomiso 

La finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al Beneficiario que la 
parte deudora pagará de forma fiel y puntual, el capital e intereses del 
financiamiento otorgado por el Beneficiario de conformidad a lo establecido en el 
Contrato, el cual se encuentra garantizado adicionalmente el Contrato de 
Fideicomiso de Garantía . 
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b. Bienes Fideicomitidos 

La fídeicomitente transfiere, en fideicomiso. a el fiduciario, los bienes de su 
propiedad para garantizar el financiamiento otorgado por el Beneficiario a la 
parte deudora, según consta en el contrado de crédito . 

c. Respaldo de las Facilidades de Crédito otorgadas 

La facilidad de crédito consignada en las Escrituras Públicas está respaldada 
por el crédito general de la parte deudora y garantizada por los Contratos de 
Fideicomiso de Garantía que celebra en calidad de Fideicomitente, el cliente; en 
calidad de Fiduciario, Centrar Fiduciaria, S.A. y el Beneficiario . 

d. Facultades del Fiduciario 

El Fiduciario está facultado para liquidar los bienes fideicomitidos que sirven 
como garantía de las facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los 
siguientes casos: 

(a) Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones 
crediticias correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma 
y plazos señalados, o bien se produzca algún evento que, en virtud de los 
términos y condiciones en dichas facilidades de crédito, faculte a El 
Beneficiario a declarar la deuda a plazo vencido, según las instrucciones que 
reciba el Fiduciario del banco; 

(b) Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se 
anotare demanda, suspención o marginal, en el Registro Público sobre ellas 
o resultare de cualquier otra forma perseguidas; 

(e) Cuando la parte deudora y/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a 
concurso de acreedores, a petición suya o de terceros; 

(d) Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; 
desmejora o deterioro a tal grado que, a juicio del beneficiario, con base en 
un avalúo, no cubran satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la 
parte deudora, salvo que este o un tercero ofrecieran otra garantía que 
satisfaga al fiduciario; 

(e) Si la parte deudora y/o fideicomitentes resultaren secuestrados o 
embargados en sus negocios o en cualquiera de sus bienes (muebles o 
inmuebles); 
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(f) Si los fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera 
distinta a las señaladas en los contratos o no contratan los seguros 
requeridos; 

(g) Si el fiduciario comprobara en cualquier momento falsedad en las 
informaciones proporcionadas por los fideicomitentes, ya sea en relación con 
los contratos o a cualquiera de los otros en las Escrituras Públicas 
garantizadas por los mismos; 

(h) Si la parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las 
obligaciones que tiene con el beneficiario o con el fiduciario; 

(i) Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de 
crédito otorgada a esta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de 
garantía para fines distintos a los señalados en las Escrituras Públicas; 

U) Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en 
virtud de los fideicomisos o de cualquiera otro ducumento relacionados con 
los contratos de préstamos, ya sean estos públicos o privados . 

En caso de producirse un evento de incumplimiento el fiduciario 
procederá a liquidar los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento 
descrito a continuación: 

(a) El Fiduciario notificará por escrito a los fideicomitentes que se ha 
producido un evento de incumplimiento por la parte deudora que lo faculta 
para proceder a la liquidación de los bienes fideicomitidos . 

(b) Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de 
incumplimiento deberá subsanar el mismo en un período de (60) días 
calendario, que correrá a partir de la notificación hecha por el Fiduciario . 

(e) De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el 
Fiduciario procederá a la liquidación . 
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(d) El Fiduciario procederá a vender en subasta públ ica o venta directa los 
bienes dados en fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma 
será convocada en un plazo no mayor de quince ( 15) días calendario, 
contados a partir la fecha de vencimiento de los términos establecidos en 
el punto b. Los avisos de la subasta pública serán publicados en al menos 
dos (2) períodicos de circulación nacional, por al menos tres (3) días 
consecutivos. La subasta pública se llevará a cabo teníendo como 
mínimo dos (2) postores y utilizando como precio base de venta los 
bienes fideicomitidos el monto que resulte mayor entre el saldo adeudado, 
más costos y gastos de venta al momento de producirse el evento de 
incumplimiento y la suma que resulte de calcular el setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de los bienes 
fideicomitidos, establecidos por las dos empresas avaluadoras con más 
de cinco (5) años de experiencia en el ramo. De escogerse la venta 
directa, el fiduciario en coordinación con el banco, notificará a los 
fideicomitentes sobre cualquiera oferta de compra de los bienes 
fideicomitidos que reciban con carácter vinculante, dando a los 
fideicomitentes cinco (5) días hábiles para igualar dicha oferta mediante 
compromiso vinculante de los mismos. Transcurrido dicho término sin 
recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta que no presente un valor 
igual, el Fiduciario quedará en libertad de proceder con la venta . 

(e) Transcurrido quince ( 15) días de celebrada la primera convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una segunda convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el sesenta y cinco por 
ciento (65%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el 
punto d. Si luego de realizada dicha venta, quedara algún saldo 
pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario . 

(f) Transcurrido quince (15) días de celebrada la segunda convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una tercera convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el cincuenta por ciento 
(50%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el punto d. Si 
luego de realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte 
deudora estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario . 
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(g) Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan 
concurrido como mínimo de postores requeridos, el fiduciario liquidará los 
bienes fideicomitidos siguiendo el método de venta directa. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario . 

(h) Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la 
parte que corresponda, una vez se hayan pagado la totalidad de las 
obligaciones gartantizadas por el fideicomiso, incluyendo los gastos y 
honorarios debidos a el Fiduciario. Todos los costos y gastos incurridos 
en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes fideicomitidos y 
en caso que estos no sean suficientes para cubrir dichos costos y gastos, 
la parte deudora será personalmente responsable de cubrirlos . 

5. Depósitos en bancos 

_____________________ 2018 ______ _ 2017 
Cuentas de ahorro 

Canal Bank, S.A. 
Capital Bank, S.A. 

1,542,603 
-- 5,548 

1,548,151 

176 

176 

Las cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual de 0.26% en 2018 y 
2017 . 

Los contratos de garantía establecen ciertas cláusulas restrictivas para el uso de 
los fondos de las cuentas bancarias y para la constitución de las reservas. Esta 
garantía corresponde al fideicomiso No. 78-00000040; No. 78-00000045; 
No. 78-00000161; No. 78-00000162 y No. 78-00000176 . 

6. Cartera de créditos hipotecarios cedidos 

La cartera de créditos hipotecarios, contratos de tarjetas de créditos y pagarés 
cedidos para garantizar los fideicomisos de garantía se detalla a continuación: 

Cartera cedida por: 
Hipotecaria Metrocredit, S.A. 
Financia Credit, S.A. 
Financiera Cash Solution Corp. 

16 

2018 

102,690,660 
2,491 ,726 

20,301,250 
125,483,636 

2017 

87,606,545 

87,606,545 
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La cartera de créditos hipotecarios cedidos garantizan lo siguiente: 

• Hipotecaria Metrocredit, S.A . 

2018 

Fecha de oferta 
Emisiones Monto inicial 

Décima emisión de VCNs 42,000,000 15 de febrero de 2015 
Octava emisión de bonos 45,000,000 17 de marzo de 2015 
Novena emisión de bonos 40,000,000 22 de julio de 2016 
Décima emisión de bonos 45,000,000 30 de enero de 2018 

2017 

Fecha de oferta 
Emisiones Monto inicial 

Séptima emisión de bonos 6,000,000 20 de marzo de 2014 
Octava emisión de bonos 45,000,000 17 de marzo de 2015 
Novena emisión de bonos 40,000,000 22 de julio de 2016 
Décima emisión de VCNs 42,000,000 15 de febrero de 2015 

La tasa de interés anual de las series emitidas oscilan entre 7% y 8% . 

Garantías 
Fiduciaria 

sobre 
emisiones 

28,040,449 
20,945,440 
36,656,955 
17,047,816 

102,690,660 

Garantías 
Fiduciaria 

sobre 
emisiones 

6,602,877 
16,332,460 
32,223,265 
32,447,943 
87,606,545 

Hipotecaria Metrocredit, S.A. constituyó fideicomisos de garantía de programa 
rotativo de bonos hipotecarios con garantía hipotecaria con Central Fiduciaria, S.A. 
como fiduciario. Estos contratos fueron suscritos en las Escrituras Públicas: 

Fideicomiso 1 

No.610 14 de enero 2014 
No.15,496 (Enmienda Escritura No.61 O) 11 de diciembre de 2014 

Fideicomiso 11 

No.9,541 25 de julio de 2016 
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El objetivo de estos fideicomisos, el Fideicomitente declara que es emisor 
recurrente en el mercado de capitales de Panamá de bonos y valores comerciales 
negociables (VCN 'S) a fin de obtener capital de operación para sus actividades 
como financiera, emisiones de valores éstas en las que garantiza el pago de 
capital , de los intereses periódicos y de los moratorias, y de cualquier otra suma 
que por cualquier concepto adeude a los tenedores registrados, mediante cesión 
de cartera de préstamos y otros activos a fideicomisos de garantía constituidos con 
tal finalidad . 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios , indistintamente, todos aquellos bienes 
que sean traspasados, mediante cesión, al fideicomiso por el Fideicomitente, o por 
terceras personas, autorizadas por la Fiduciaria, incluyendo entre otros: (a) Créditos 
dimanantes de préstamos con garantía hipotecaria y anticrética, que cumplan con 
los términos y condiciones estipulados dentro de los contratos y con las normas del 
prospecto informativo; (b) Créditos dimanantes de préstamos personales, préstamos 
a jubilados y pensionados, préstamos de cualquier naturaleza y otras facilidades 
crediticias, pagarés, letras, acciones, bonos o cualquier bien adquirido por 
Hipotecaria Metrocredit, S.A. en la Bolsa de Valores de Panamá o fuera de ella, que 
cumplan los términos y condiciones estipuladas en los contratos y con las normas 
del prospecto informativo y cuyos valores pueden ser determinables; (e) Valores 
debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, de 
emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de partes relacionadas, así 
como valores del Estado; (d) Aportes en efectivo; (e) Ganancias de capital, 
intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, derechos o acciones dimanantes de 
los bienes fideicomitidos; (f) Cartera de bienes reposeidos, según avalúo comercial. 

El Fideicomitente cederá al Fideicomiso los bienes fiduciarios indicados en el párrafo 
siguiente: 

a. Préstamos con garantía hipotecaria y anticrética cuyo valor residual o saldo 
adeudado en los mismos sumen ciento diez por ciento (11 O%) de la cuota parte 
o porción de la garantía que haya de cubrir. Además, la suma total de los 
avalúos de las propiedades hipotecadas deben equivaler al doscientos por 
ciento (200%) de la suma del valor residual o saldo adeudado . 

b. Préstamos personales, préstamos a jubilados y pensionados, préstamos de 
cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras facilidades crediticias, pagarés, 
letras y otros documentos negociables, distintos a los que respalden o 
complementen los créditos hipotecarios, cuyo valor residual o saldo adeudado 
en los mismos sume ciento diez por ciento ( 11 0%) de la cuota parte o porción de 
la garantía que hayan de cubrir . 

18 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 
-----'-------

c. Valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
de emisores distintos al propio fideicomitente, consistentes en bonos, bonos del 
Estado o valores comerciales negociables cuyo valor nominal o capital a ser 
pagado a su vencimiento sea el cien por ciento (1 00%) de la cuota parte o 
porción de la garantía que hayan de cubrir . 

Los contratos de garantías de Hipotecaria Metrocredit, S.A. corresponden a los 
fideicomisos No. 78-00000030; 78-00000031 ; 78-00000045 y 78-00000172 . 

• Financia Credit, S.A . 

Garantías Monto 
Primera em1s1ón de bonos 15,000,000 

Fecha de oferta 
inicial 

15 de enero de 2018 

Garantías 
Fiduciaria sobre 

emisión de 
bonos 

2,491 ,726 

La tasa de interés anual de las series emitidas oscilan entre 7.625% y 7.88% . 

Mediante Escritura Pública 2, 752 del 20 de febrero de 2018, se celebra contrato de 
fideicomiso, con el fin de garantizar el pago del capital , de los intereses periódicos y 
de los moratorias, y de cualquier suma que por cualquier concepto se le adeude 
únicamente a los tenedores registrados de la emisión de bonos . 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente todos aquellos bienes 
que sean traspasados, mediante cesión, a el fideicomiso incluyendo entre otros: 

a. Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y 
otras facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociales, 
acciones, bonos o cualquier bien adquirido por Financia Credit, S.A. en Panamá 
o en cualquier parte del mundo que cumplan con los términos y condiciones 
estipulados dentro del contrato . 

b. Aportes en documentos negociables producto de "Factoring", en Panamá o 
cualquier parte del mundo . 

c. Valores debiamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá, de emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de 
partes relacionadas, colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, que 
cumplan con los términos del presente contrato y el Prospecto Infamativo de los 
bonos . 
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d. Aportes en efectivo en dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América . 

e. Ganancias de capital , intereses, créditos y cualquiera otro beneficios, derechos o 
acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos . 

f. Cartera de bienes reposeidos, según avalúo comercial en Panamá o cualquier 
parte del mundo. A la fecha de autorización del Prospecto Informativo, el emisor 
no posee bienes re-poseídos, no obstante, si en algún momento se llegaran a 
tener, estos contarían con una póliza de seguros, ya que los bienes inmuebles 
en garantía de los préstamos de créditos se encuentran asegurados, así como 
un avalúo realizado por una empresa de reconocido profesionalismo . 

g. Adicional a los bienes fideicomitidos que se describen en los puntos anteriores, 
el fideicomitente podrá incorporar bienes inmuelbes que se encuentren en 
Panamá que según avalúo comercial representen ciento veinte por ciento 
( 120%) del valor de los valores en circulación. Los biene inmuebles en garantía 
de los préstamos de la cartera de crédito estarán asegurados, así como un 
avalúo realizado por una empresa de reconocido profesionalismo . 

El Fideicomitente, cada noventa (90) días calendario, cederá, o reemplazará, 
según sea el caso, los bienes fiduciarios necesarios para cubrir la garantía de 
emisión del Programa Rotativo de Bonos Corporativos. No se tendrán por 
cedidos los créditos hipotecarios hasta tanto la cesión esté inscrita en el Registro 
Público ni los créditos ordinarios, hasta tanto se endosen los respectivos títulos . 

El contrato de garantía de Financia Credit, S.A. corresponde al fideicomiso 
No. 78-00000162 . 

• Financiera Cash Solution Corp . 

Garantías 
Bonos Corporativos 

Monto 
17,000,000 

Fecha de oferta 
inicial 

1 O de febrero de 201 O 

Garantías 
Fiduciaria 

sobre emisión 
de bonos 

20,301 ,250 

La tasa de interés de los bonos es LIBOR a 3 meses, más cuatro puntos 
porcentuales anual y será revisada cada 90 días, a partir del segundo trimestre, 
hasta el vencimiento del respectivo bono el 1 O de febredo de 2020. Para el 
primer trimestre, la tasa es 1 0% . 
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La emisión inicialmente se encontraba respaldada por el crédito general de 
Financiera Cash Solution Corp. y un fideicomiso de garantía establecido con 
ABS Trust, lnc. a favor de los tenedores registrados, tal como se detalla en el 
prospecto informativo. El 13 de junio de 2018, mediante acuerdo privado, entre 
ABS Trust lnc. y Central Fiduciaria, S.A. se designa como agente fiduciario a 
Central Fiduciaria, S.A., se suscribe en este acto y en esta misma fecha una 
cesión de créditos y endoso general sobre la cartera de pagarés fideicomitida, 
como garantía de la emisión de bonos corporativos . 

El contrato de garantía de Financiera Cash Solution, S.A. corresponde al 
fideicomiso No. 78-00000176 . 

7. Inversiones cedidas: 

Las Inversiones cedidas para el fideicomiso de Canal Bank, S.A. se detallan a 
continuación: 

2018 2017 
Panacorp Casa de Valores, S.A . 

Aportaciones de títulos de renta variable 6,800,000 6,800,000 

Fideicomiso establecido como mecanismo de garantía del pago de Accionistas 
Comunes de los montos pagaderos por el Fideicomitente para adquirir hasta la 
totalidad de las acciones comunes, emitidas y en circulación de Banco Universal, 
S.A. (BUSA) 

La fiduciaria destinará los Bienes Fiduciarios primariamente a honrar el precio 
íntegro de la Transacción , conforme la suma ofertada en la Oferta de Compra 
Vinculante presentada por Canal Bank, S.A. a la Junta de Reorganización de Banco 
Universal, S.A. el día doce 12 de octubre de 2015, incluyendo conforme lo 
estipulado en el Contrato de Compraventa de Acciones . 

El Fideicomitente cederá a este fideicomiso una suma no inferior al Precio Global 
en Bienes Fiduciarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
autorización de la transacción, en fondos líquidos y/o títulos inmediatamente 
liquidables y contemporáneamente con (o posteriormente a) dicha cesión o 
transpaso aquellas otras sumas que convenga el fideicomitente con los accionistas 
comunes, incluyendo conforme lo estipulado en el Contrato de Compraventa de 
Acciones . 

Esta garantía corresponde al fideicomiso No. 78-00000040 . 
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8. Garantía de préstamos 

las garantías de préstamos a instituciones bancarias se detallan a continuación: 

Beneficiarios: 
Canal Bank, S.A. 
Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
Otros 

2018 

151 ,558,928 
11,552,848 
15,340,53~-

178,452.308 

las condiciones con cada beneficiario se detallan a continuación: 

2017 

115,770,433 

- !,233,417 
117,003,850 

Al 31 de diciembre de 2018, las garantías de préstamo, cuyos contratos se 
encuentran bajo el beneficiario Canal Bank. S.A., en calidad de acreedor de los 
financiamientos otorgados a las partes deudoras. se compone de 101 fideicomisos 
y en Banco Internacional de Costa Rica, S.A. de 7 fideicomisos, los cuales se 
encuentran inscritos en Escrituras Públicas que estipulan las siguientes 
condiciones: 

• la finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al Banco que la parte 
deudora pagará de forma fiel y puntual, el capital e intereres del financiamiento 
otorgado por el Banco de conformidad a lo establecido en el Contrato, el cual se 
encuentra garantizado por el Contrato de Fideicomiso de Garantía . 

• El fideicomitente transfiere, en fideicomiso, al fiduciario, los bienes de su 
propiedad a fin de que los mismos sirvan para garantizar el financiamiento 
otorgado por el Banco a la parte deudora, según consta en el centrado de 
crédito . 

• la facilidad de crédito, consignada en las Escrituras Públicas, está respaldada 
por el crédito general de la parte deudora y garantizadas por Jos Contratos de 
Fideicomiso de Garantía que celebra en calidad de fídeicomitente el cliente; en 
calidad de fiduciario Central Fiduciaria, S.A. y Canal Bank, S.A. y Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A. en calidad de beneficiario . 
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El fiduciario está facultado para liquidar los bienes fideicomitidos que sirven como 
garantía de las facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los 
siguientes casos: 

(a) Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones 
crediticias correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma 
y plazos señalados, o bien se produzca algún evento que, en virtud de los 
términos y condiciones en dichas facilidades de crédito, faculte a Canal Bank, 
S.A. a declarar la deuda a plazo vencido, según las instrucciones que reciba el 
fíduciario del banco; 

(b) Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se anotare 
demanda, suspención o marginal, en el Registro Público sobre ellas o resultare 
de cualquier otra forma perseguidas; 

(e) Cuando la parte deudora y/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a 
concurso de acreedores, a petición suya o de terceros; 

(d) Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; 
desmejora o deterioro a tal grado que, a juicio del Banco, con base en un 
avalúo, no cubran satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la parte 
deudora, salvo que este o un tercero ofrecieran otra garantía que satisfaga al 
Fiduciario; 

(e) Si la parte deudora y/o fideicomitentes resultaren secuestrados o embargados 
en sus negocios o en cualquiera de sus bienes (muebles o inmuebles); 

(f) Si los Fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera 
distinta a las señaladas en los contratos o no contratan los seguros requeridos; 

(g) Si el Fiduciario comprobara en cualquier momento falsedad en las 
informaciones proporcionadas por los Fideicomitentes, ya sea en relación con 
los contratos o a cualquiera de los otros en las Escrituras Públicas 
garantizadas por los mismos; 

(h) Si la parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las 
obligaciones que tiene con el beneficiario, este es Canal Bank, S.A. y Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A. o con el Fiduciario; 

(i) Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de 
crédito otorgada a ésta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de 
garantía para fines distintos a los señalados en las Escrituras Públicas; 
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O) Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en 
virtud de los fideicomisos o de cualquiera otro ducumento relacionados con los 
contratos de préstamos, ya sean estos públicos o privados . 

En caso de producirse un evento de incumplimiento el fiduciario procederá a 
liquidar los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación: 

(a.) El fiduciario notificará por escrito a los Fideicomitentes que se ha 
producido un evento de incumplimiento por la parte deudora que lo faculta 
para proceder a la liquidación de los bienes fídeicomitidos . 

(b.) Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de 
incumplimiento deberá subsanar el mismo en un periodo de sesenta(60) 
días calendario, que correrá a partir de la notificación hecha por el 
Fiduciario . 

(c.) De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el 
fiduciario procederá a la liquidación . 

(d.) El Fiduciario procederá a vender en subasta pública o venta directa los 
bienes dados en fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma 
será convocada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, 
contados a partir la fecha de vencimiento de los términos establecidos en 
el punto b. Los avisos de la subasta pública serán publicados en al menos 
dos (2) períodicos de circulación nacional, por al menos tres (3) días 
consecutivos. La subasta pública se llevará a cabo teníendo como 
mínimo dos (2) postores y utilizando como precio base de venta los 
bienes fideicomitidos el monto que resulte mayor entre el saldo adeudado, 
más costos y gastos de venta al momento de producirse el evento de 
incumplimiento y la suma que resulte de calcular el setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de los bienes 
fideicomitidos, establecidos por las dos empresas avaluadoras con más 
de cinco (5) años de experiencia en el ramo . 

De escogerse la venta directa, el Fiduciario en coordinación con el Banco, 
notificará a los fideicomitentes sobre cualquiera oferta de compra de los 
bienes fideicomitidos que reciban con carácter vinculante, dando a los 
fideicomitentes, cinco (5) días hábiles para igualar dicha oferta mediante 
compromiso vinculante de los mismos. Transcurrido dicho término sin 
recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta que no presente un valor 
igual. El Fiduciario quedará en libertad de proceder con la venta . 
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(e.) Transcurrido quince (15) días de celebrada la primera convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una segunda convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el sesenta y cinco por 
ciento (65%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el 
punto d. Si luego de realizada dicha venta. quedara algún saldo 
pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario . 

(f.) Transcurrido (15) días de celebrada la segunda convocatoria sin que 
hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse una 
tercera convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como precio 
base de venta los bienes fideicomitidos el cincuenta por ciento (50%) del 
monto que resulte mayor según lo establecido en el punto d. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario . 

(g.) Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan 
concurrido como mínimo los postores requeridos, el Fiduciario liquidará 
los bienes fideicomitdos siguiendo el método de venta directa. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario . 

(h.) Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la 
parte que corresponda, una vez se hayan pagado la totalidad de las 
obligaciones garantizadas por el fideicomiso, incluyendo los gastos y 
honorarios adeudados a el Fiduciario. Todos los costos y gastos 
incurridos en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes 
fideicomitidos y en caso que estos no sean suficientes para cubrir dichos 
costos y gastos, la parte deudora será personalmente responsable de 
cubrirlos . 
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Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Canal Bank, S.A. corresponden 
a los fideicomisos 

No. 78-00000052 No. 78-00000053 No. 78-00000054 No.78-00000055 No. 78-00000056 

No. 78-0000005 7 No. 78-00000058 No. 78-00000059 No. 78-00000060 No. 78-00000061 
No. 78-00000062 No. 78-00000063 No. 78-00000064 No. 78-00000065 No. 78-00000067 

No. 78-00000068 No. 78-00000069 No. 78-00000070 No.78-00000071 No. 78-00000072 
No. 78-00000073 No.78-00000074 No. 78-00000075 No. 78-00000076 No.78-00000077 
No. 78-00000078 No. 78-00000079 No. 78-00000080 No. 78-00000081 No. 78-00000082 

No. 78-00000084 No. 78-00000085 No. 78-00000086 No. 78-00000087 No. 78-00000089 

No. 78-00000090 No. 78-00000091 No. 78-00000092 No. 78-00000093 No. 78-00000094 

No. 78-00000095 No. 78-00000096 No. 78-00000097 No. 78-00000098 No. 78-00000099 

No. 78-000001 00 No.78-000001 01 No. 78-000001 02 No. 78-000001 05 No. 78-00000106 

No.78-000001 07 No. 78-000001 08 No.78-000001 09 No.78-000001 11 No. 78-00000112 

No. 78-00000113 No. 78-00000114 No.78-0000011 6 No.78-00000117 No. 78-00000118 

No.78-00000119 No. 78-00000121 No. 78-00000123 No. 78-00000125 No. 78-00000127 

No. 78-00000128 No. 78-00000129 No.78-00000132 No.78-00000133 No.78-00000134 

No.78-00000135 No.78-00000137 No. 78-00000138 No.78-00000139 No. 78-00000140 

No.78-00000141 No.78-00000142 No. 78-00000143 No. 78-00000146 No.78-00000147 

No.78-00000148 No.78-00000149 No.78-00000151 No. 78-00000154 No. 78-00000158 

No. 78-00000160 No. 78-00000161 No.78-00000163 No. 78-00000164 No. 78-00000165 

No.78-00000166 No.78-00000167 No. 78-00000168 No. 78-00000169 No. 78-00000171 

No.78-00000174 No.78-00000177 No.78-00000179 No.78-00000181 No. 78-00000185 

No.78-00000187 
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Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Banco Internacional de Costa 
Rica, S.A. corresponden a los fideicomisos: 

No. 78-00000155 No. 78·00000159 No. 78-00000182 No. 78-00000183 No.78-00000186 

No. 78-00000188 No.78-00000191 

• Otros beneficiarios 

2018 
Acciones 433,417 
Bienes inmuebles 14,907, 11_§_ 

15,340,532 

Fideicomiso con No.78-oo00044 (Acciones) 

----=2017 
433,417 

__ 80Q,OOO 
1,233,417 

Este fideicomiso tiene como propósito mantener afectado en fideicomiso un 
certificado de acción, emitido por una sociedad constituida y vigente al amparo 
de la leyes de la República de Panamá, inscrita al folio 155621647, documento 
2016, de la Sección Mercantil del Registro Público, con fecha 20 de enero de 
2016, representativo de trescientas (300) acciones comunes, sin valor nominal, 
totalmente pagadas y liberadas, la cual a su vez es tenedora de ( 1} acción de 
otra sociedad propietaria de un apartamento . 

Fideicomiso No. 78·000000047 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 1,625 del 30 de abril de 2017, se celebra 
contrato de fideicomiso sobre la finca No. P.H. 79586, que tiene como finalidad 
exclusiva asegurarle al beneficiario el pago de forma fiel y puntual del importe 
total de un pagaré. El monto en garantía es B/.800,000 . 

Fideicomiso No.78-Q00000173 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 10,791 del 22 de junio de 2018, se celebra 
contrato de fideicomiso sobre la finca No. 30084, que tiene como finalidad 
exclusiva asegurarle al beneficiario (la aseguradora) que la parte deudora 
cumplirá de forma fiel y puntual, las obligaciones dimanantes de la fianza de 
excarcelación emitida por el beneficiario de conformidad a lo establecido en la 
misma. El monto en garantía es B/.555,898 . 
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Fideicomiso No.78.000000184 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 14932 del 23 de agosto de 2018, se celebra 
contrato de fideicomiso de administración y garantía, con la finalidad de recibir los 
bienes fideicomitidos según lo dispone el contrato de parte del Fideicomitente 
proveniente de los clientes de éste y que le sean entregados a este como garantía 
para aquellas fianzas que el Fideicomitente emita a favor de sus clientes/fiados, 
para que dichos bienes sean administrados por la Fiduciaria de la forma que se 
establece en este contrato o sus enmiendas si las hubiere y que en caso de que la 
fianza correspondiente fuere reclamada el Fideicomitente, se pueda cobrar dichos 
bienes, el beneficiario principal del fideicomiso o fideicomisario será la 
aseguradora . 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente, todos aquellos 
bienes que sean traspasados mediante cesión o entrega de bienes a el 
fideicomiso por el Fideicomitente, o por terceras personas, autorizadas por la 
fiduciaria, incluyendo entre otros: 

h. Aportes en efectivo; 
i. Cualquier bien mueble o inmueble que se encuentre en el territorio de la 

República de Panamá . 
J. Valores tales como acciones, bonos, VCN, s o cualquier otro título, se negocien 

o no en Bolsa de Valores de Panamá . 
k. Ganancia de capital, intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, 

derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos . 

Al 31 de diciembre de 2018, los valores en garantía del fideicomiso 
No.78-00000184, ascienden al monto de B/.13,551 ,217 . 

Fideicomisos cancelados 

Los fideicomisos correspondientes al período 2017, que fueron cancelados son: 

No.78-00000020 No.78-00000066 No.78-000000BB No.78-00000103 
No.78-00000115 No.78-00000120 No.?B-00000126 No.78-00000152 
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9. Acreedores por aportaciones 

Corresponden a contrapartidas de las garantías recibidas de acuerdo a cada 
contrato de fideicomiso firmado . 

1 O. Valor razonable de los activos financieros 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos y su clasificación en los distintos niveles de 
jerarquía de la medición del valor razonable: 

Activos: 
Depósitos en banco 
Cartera de créditos 

hipotecanos cedidos 
Inversiones cedidas 

Garantías de préstamos 

Total 

2018 - ---
Valor en 

libros 

1 ,548,151 

125,483,636 

6,800,000 

178,452,308 

312,284,095 

Valor 
razonable 

1 ,548,151 

125,483,636 

6,800,000 

178,452,308 

312,284,095 

2017 
Valor en 

libros 

176 

87,606,545 

6,800,000 

117,003,850 

211 ,410,571 

Valor 
razonable 

176 

87,606,545 

6,800,000 

117,003,850 

211 ,41 0,571 

El valor en libros del efectivo, la cartera de créditos hipotecarios cedidos y las 
inversiones cedidas . 

11. Cumplimiento con marco regulatorio 

La Ley 21 de 10 de mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y 
supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomisos y dicta otras 
disposiciones, decretada por la Asamblea Nacional, establece entre sus artículos 
lo siguiente: 

• Artículo 29. Contabilidad separada por cada fideicomiso: La empresa 
fiduciaria deberá llevar contabilidad separada por cada patrimonio 
fideicomitido. La información contable de cada uno de los fideicomisos, que 
incluya los activos o bienes que lo conforman, sus obligaciones financieras o 
acreencias, ingresos y egresos, deberá mantenerse actualizada y deberá 
acompañarse de documentación de respaldo, como contratos, facturas, 
recibos y cualquier otra documentación necesaria para sustentar la 
transacción de cada patrimonio fideicomitido . 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en ~alboas) 

Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario 
presentará a la Superintendencia de Bancos un estado financiero auditado de los 
fideicomisos administrados, que incluya a todos los fideicomisos administrados por 
la Fiduciaria . 

El estado financiero a que se refiere este artículo deberá cumplir con las normas de 
contabilidad, técnicas y prudenciales que la Superintendencia de Bancos 
establezca para el efecto . 

La información a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberá 
mantenerse y estar disponible por un periodo no menor de cinco años, contados a 
partir del último día del año calendario dentro del cual las transacciones para las 
que aplican estos registros fueron completadas . 

Los estados financieros de Fideicomisos de Garantía de Central Fiduciaria, S.A. al 
31 de diciembre de 2018 han sido emitidos en cumplimiento con el citado artículo . 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria,_ S._A__!_.)_ 

INFORMACIÓN SUPLEMENTARIA 



Fideicomisos ct. Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Comblrwción de ~ E•t.do• de Silu.Kión financiera 
31 de ... ~ de 2011 

CC.trN ttt OólatM) 
r~ No r~ No F'tdecomlso MI) F'..:lec.O!NtO No FldKOMlH No 'IÓIICOftillM Hit 'W.Co.w~~to No FictMoflwM No ,~No .. -.. ... fidKomiMNo ,w.co-.oNo ,~,..,~No 

ACTlVOS ~ 7HOOOOCIIO 7I-CIOOOOCI>1 - - -..-5 .,._, .,._. ............, ~ ,..._ - _, - -Oop6ooQ ... '*- 1 Stl151 176 212.3n 
Cat1erll de e,.._,.~ c.ocso. 12$443631 2'80CO.U9 209&S.e.&O 3165115> -- 1100000 6800000 
Go<wWodo- 171.CS2 301 .c..33.CI7 100.000 165.T77 412200 1.06S.07.C 12.&.6976 uoooo 3321$$7 200M3 152500 
C.... PO<- 110 . . 

T ot11 dt ac:Woe: J12.2M..HI 2a.CM0Mt 20.945..440 o.-.176 4.33...C17 ......... 100.000 ~ 412.200 1.GIS.074 1.241.171 440.000 3.321.657 ~ ---!!!.!!!.. 
PASIVOS Y PATRIIOCIMO DE LOS FIDEICOMISOS --110'- 132213131 21040-"9 209<5«0 6800.000 3165115> 

Otras cueniU por peoat 13 ----TOIIIóe PMfYOI 1312'83649 28040.U9 209&5.UO 6800000 }! ese~~~ ----
PltM'IOI"'IICieiOI~ 

Apor1el "'·~101 110263.751 25302$ 433417 212 373 100.000 t65m 412~ 1.085.074 12.&6976 .uo.ooo 3 .321.$$7 :ZOOet3 652 500 
06flcd~ i2$3. 145! !252 849! . . 

TOUII Ot patnmonoOt tolt~ 180.000808 176 433.417 212 373 1100000 115.71!. 412200 1 085.074 1.2.c&97& 4&0.000 3321557 200 693 652 soo 
T OUII 0t PlttvOt '1 I)IU"II'I'IOI'IIO 

Ot tol ftdlcOmttOI 312,214,2$$ 21,0.tCU41 20,145,440 6_,800,171 433,~ -~~- 34,MJ~32!_~ teS.T77 .t12.200 1,065,074 t .2 .... m uo.ooo 3 ,326,557 20Ut3 ~ 



Fldeieomiaoa d• Garantla 
(Admlnlatrodoa por Centro! Flduclorlo, S.A.) Ane•o 1 

Combitl.lción de Jo. buctot de $.ituackH'I F~Nnc~et• 
310tdic ...... Ot2011 

(CrfrNen~•) - ... F-.cOfllli:M No ,_ ..... ,_ ... 
~ .. - r.o.c:OfftloM ,... FICIK:o-&o No Fidec~ Ho r~so No ~No Fll:fiiM:OftlliO No .-.. ... ,..._.....,._~-

ACTIVOS ~ - .,.._, ._ ,.._, 
~ ~ 

.,.._, - - -10 -· -72 -n -74 - ... - 1 $4.1$1 
C..W.dec,..._ ~ceoooe 1~413&31 ---- 1800000 o-nwo .. _ 

17t4S230$ 115228 1 530.000 388451 11000 I'J6JtS :zt$000 90450 11303000 1.1§902 2351120 136373 195500 aoaoo 4S$200 
e-u. .......... 100 --TOIIIIdtiCWOI 312.214.256 11 ..... 1.530.000 

_ .. , 
17,000 ....... 2ii:OOO 90.450 ~ 1. 11t.to:2 ....... -'" -- ao.aoo ~ 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS AOE_!COMISOS 
p.....,. - ... - 132~131 

a.a.-... - 13 ---- ----Toe.. de~ 1)2183&41 ----
Pa1l'll"'"'()n)cMIOI~IOI 

.Aj)onH.-.f~ 1102$3751 115 228 1.530.000 386451 87000 655 315 285000 110450 11303000 1.189902 235920 136 373 995500 aoaoo 455200 
o.t<ttec~ ~263.1451 

TOUII de Pttnmc>!'IIO de IOt t~ _ 
Tocal de PllloNOt '1 pet"mon.o 

.. ~ 115228 1530.000 388 451 87.000 155.315 285.000 00450 11.303.000 1.189.902 235.1120 831.373 995500 00.000 455.200 

de IOt hde<:Orrloto. 312,204,255 115,221 1,530,000 381.451 17,000 655,315 21$¡000 ICUSO ~ 1,189,902 235,920 831.373 HS.500 ~~ 



Fideicomi.ot de Garantía 
(Adminiatredos por Central Fiduciaria, S.A.) 

~Ión de loe Ee...._de Sit~o~ac~ flnllnc.~a 
31 dedidltnbtede2011 

(Cd<MOftDóWH) 

Ane•ot 

~No FidecOftliso No F'ldreco.iso Mo FidecomiM No FidecomiM No ,..._.,....No ,.-cCNMeO Ho ftdlc:OMdO No fidlcOiflho No F'tdlocomQQ No F'IIMcOflliM No ~No F-.c:OMlM Ho ~ No f-.c:o-40 No 
AC11VOS 
~ .......... c.n-dt<> __ _ -a........dt-
c..-... -.. 

Toe.ldeiiC!•wt 

l'lo40000015 1'1o00000071 11-000000-n 1'1o00000011 7a-00000011 J'I.OOOOOOIO 7t-00000011 7a-OOOOOOI2 Ja.OOOOOOI4 1'loOOOOOOIS 1loOOOOOOIII 71-00000017 1t-OOOOOOel 71-00000010 _71oo00000011 ~16<> 
- 1 S&8.151 

12$413131 
eeooooo 

171452308 ""'700 460.74.8 4 078 700 157.100 12'2100 2<373 171040 
180 • • • . 

-:c.,;::,_...==-'-~ ~~~......!!!:!!!.~~~ 

1.358498 175000 105!130 2410350 ..,.,., 180000 400 soo 53eooe 
. . . . "' 

~~----!.!!:!!!.~~---.!!!!!!..~--!!!!!!.. 

PASNOS Y PATRIMOHIO DE LO$ FIOE:tCOUtSOS ·- ... -c;:.,. CUII'Ut por ~t 
TCUI6tpae.tvot 

P'atM'IOI"'IIdtblf~ 

~ "'l'4eloomltot 

132 213131 

--=:,32""m= .. :O:'f-! ::::::: : ::::::: : :::::_:-_- -_ - _- _- _--=-: :::::_-- _- -------- -_ - _- _-_-_-: :::::::: : ::::::: ::::::::---------- -_-_-_-_-::: 

180263 751 704 700 460.748 4 078 700 157.700 122.100 24373 17t.040 1.368 498 175.000 105930 2 410.350 118470 180000 .tOOSOO s:J&ooe 
06folaa.trn~Aedo (213145) - ------------- - ----- ------ ----- -- ---- ------ - ----- - ----- - --- ---- ------
To~6tpa1ntn01'110dteotlo..com.IOI 110.000501 ~~~~~~ 171.040 t.368.498 ~~~~~~~ 
Total CS. pa.tNOt y pattllftOt'IIO 

dttol fldetcot'nltot ~~~~~~~~ ~~----!.!!:!!!.~~---.!!!!!!..~~ 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Combinación O. to• E•tado• de Situaeión Finamitra 
31 de dicMmbra de 2018 

(Cifru en Dólares) 

Anexo 1 

ACTIVOS Combin.aci6n 
Fidec:omi$0 Ho Fidecomiso No Fideeoll'\i$0 No Fideeom.is.o No Fldeeomia.o Ho Fidecomi.so No fillecomiso No Fidecomiso No F'tdecomia.o No Fideeomiso No Ftdeeomiso No Fl-.omiso No FkMcoml.so No Ficlteoml•o No Fld.c:omlto No 
71-00000092 78-00000093 78.(1()0()009.4 78.()0()00095 78~ 78-00000097 78-00000098 78-00000099 78.00000100 78..00000101 78.00000102 78.00000105 7&-0000010$ 7a.ooooo107 78.00000108 

Oepósi~ en bancos 
Cartera de créditos hipo~ecatlos <*1•dOS 
fnver&Oles ceddas 
Ga.r3t'tiiS dt p.rütamos 
Cuentas por ootwar 

Total®actrvos 

1,548,151 
125.483,636 

6,800.000 
178,452.308 

160 
312.284.255 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
PasiVOS 

AcrMCtottt por •1)0t11Ciotlts 
Otras cuentas pot pagar 

Total de paSNOS 

Patnmonio de tos fldeteomlSos 

132.283,636 
13 

~ 

4 982,6V 

4,882.827 

Aportes en f.OOioom•sos 180.263.751 4.982.627 
Oéhetl~mulado (263.145) 

Total de patnmor-.o de tos hde•corr·usos 180.000.606 4,982,627 
Total de pas1vos y patnmomo 

de tos fide•com•sos 312.284.255 4.982.627 

810,000 591,740 1,014,000 !145,000 782,033 340,630 468,000 100,304 558.000 648.400 500.000 4.m.260 41.540 62.100 
. . . . . . . . . . . . . 

810.000~~~~~~~~~~~~~ 

. . . . . . . . . . . . . ------------------------------------ -----------------
---- ---------------------- ----------·- ----· - ----· -----·- ---· - ----· -

810.000 591,740 1.0 14,000 545.000 782.033 340.630 468,000 100.304 558.000 648.400 500.000 4 ,923 260 41,540 62, 100 . . . . . . . . . . . . 
810,000 591,740 1,014,000 545.000 782.033 340.630 4&8,000 100,304 558.000 648.400 500.000 4.923.260 41,S40 62. 100 

810,000~~~~~~~~~~ 4,923.260~~ 



Fideicomisos de Gerentr1 
(Adminlstr~dos por Centre! Flducl~tl•·· S.A.) 

CombinM:I6n de to. b~ de Sit\utclón flnanef.tfa 
31 de • .......,. dt 2011 

(Cdruen~) 

ACTIVOS 

~ .. -
<AMti!Ot~~c.ooot 
;~~ 

Goto<WsdO

CUet<M""'-TOIIIJCIIec.trwoe: 

c"'"1"""S4its• 
1~4t3630 

eeooooo 
171452301 

180 
31J..2k2$5 

PASIVOS Y PATRIMOHIO OE lOS ROEJCOMISOS ·~pot'~IIONI 132213138 

Anexo 1 

•ÍIIIIIeomtso No F'.ci~c:OifldONo F'tdecomdoNo r~No •~No •w.c ... eoNo ,..~No fWM:OMttONo •~No r.-.comdONo •.-.cOMieoNo r~Ho ~No •~No •~No 
Ja.OOOOOtn 11-oooocn33 11-000001:14 n-oooocn:as 11-oooocu:n n ·oooocu:ae fi..OOOOOt:st n-oooocn~ 71-00000141 11-00000142 11-00000143 71-00000141 11o40000t47 1'1o00000t&l 71-00000t4t 

290000 86 .. 00 236116 270.000 29700 13110 200000 112000 2212.140 124.500 1084SO 270000 1502t 3750000 401.5 274 . . "' "' "' . 
290.000 ..... soo ~ -vi.iOO ~--.!!:.!!!..----!!!.!!!... ~~ ~ ~ ~~ ~~ 

Ot'M ~ DOI' D191' 13 • o o • • • • o o • • 

TOIOidO- 1Jl2!3649 ~ ::::::::z: ==== ---:---___,;_ ___,;_ . ----:---==== ==== 
Patf'II'T'IOniOO.Iolf~ 

Aporta en fodeloomlaot 110 263.751 290000 

~=I~Geloll~ ~180~~:'-""':!os;;'~S!c..__~290.,.,...:000~ 
T OUII dt p,tSt\101 y Pltl'lmot\10 

dtlolf~ 312_,214,255 210,000 

864 soo :236116 270000 21.700 t3.180 200000 112000 2.212.140 124 500 1084SO 270.000 8S.02t 3750.000 4 065274 
• o • • • • • • • o 

864 soo 236115 270 000 29 700 93180 200 000 162 000 2.212.140 124 500 108 450 270 000 85 021 ~750 000 4 065 274 

164.500 ~ ~~~----!!!.!!!...~~~~~~~~ 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Combinación de toa Estados de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2018 

{Cifras en 0611res) 

Anexo1 

ACTIVOS Combinación 
F~mito No FIOtcomiso Mo Fic:tecomi.so No Fidecomito Mo Fideocomiso No F'tdecomi to No Fidecomi.so No Fi~mito No Fidt<:omlto No Fideicomiso No Ffdecomiso No Fidecomi.~ No Fict.comito No Fic:tecomiso No Fideocomi~ No 
78.00000109 78.00000111 J&.00000112 71-00000113 7&o()0()()0114 7&..00000116 78-00000117 71.00000118 J&.00000119 7~121 ~123 78-00000125 71o00000127 7$o()O()()C)128 7&-0000012i 

Depósitos en bancos 
Cartera de créditoS h.potecanos ceddOs 
lnvetS<Ints e.dídas 
Garantlas de préstamos 
Cutnlas por <:Obrar 

Total de acc.YOs 

1,548,151 
125,483.636 

6,800,000 
178,452,308 240,750 787.950 950.500 544.985 117,500 349.000 189.000 1.296.558 454,1S6 1,960,000 34,300,000 135,450 412,650 344.876 179.500 

---:;3""12'"'.•"' .. "'··~·:~ 240,;50 787.~50 ~ 544.~8$ 117.~ 349.~ 189.~ 1.296.~$8 454,; 56 1,960.~ 34,300,~ 135..~50 412.~50 344.~1& 1 79.~ 
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LO$ FIDEICOMISO$ ·-Acreedores por aportaciOnes 

Otras cuentas por pagat 
TOial 01 C)MiVO$ 

PatntnOf'IIO de los: flde1oom1sos 

132 283.636 
13 • - • - - -

132.283,&19 ----:------:-- ----:-- ----:-- ----:------:-- ---·- ---·- ---·----·- ----·- ---·- . . . ------------. . . . . - . . . -------- ----------------- ------------

Apof1es en l1~sos 180.263,751 240,750 787,950 950.500 S44.985 117,500 349.000 189 000 1,296,S58 454,156 1.960.000 34300,000 135450 •'12,650 344 876 179 500 

Déflcltact.WTitAado (263.145) ---· -----·- ----·- ----·- ____ . ____ .- ----·- ----·- ----·----·- ----·- ____ . - ----· - ____ • -----· -
Total de patnmon.o de tos hck!IOOmisos 180,000.606 240.750 787.950 950,500 544.985 117.500 349.000 189,000 1.296.SS8 454 156 1.960.000 34,300.000 135 450 4 12,650 344.876 179,500 
TOtaldtpaSivotypatl'ttnOnio --------- ----- ---- -------- -------- ----------------- ---- --------

de 10$ hóetoomiSOS 312,.284,255 ~~~~~~ ~ 1,296.6S8 ~......!.:.!!2:2~~ ~~~ 



Fideicomisos de Garantia 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

CombinKión dre los Estados de Situad6n Fin.aneiert 
31 de diciembre de 2018 

(Cifru en Dólar .. ) 

ACTIVOS 
Oepósttos en bancos 
C.rttrJ de etédttos hlpol.e<:aoos cecll<tos 
lnverS«~nes cedidas 
Garantias dt pré$ti.I'YIOS 
Cuenlas por cobrar 

Total de actiVOS 

CombiMC5ón 
1.548.151 

125,493,636 
6 800,000 

178452.30$ 
160 

312.284.255 

PASIVOS Y PATRIMONIO OE LOS FIDEICOMISOS 

Paswos 
Aereector.s por IPC)rt&CtontS 132.283 636 
Otras cuen4as por paga1 13 

T otaJ de pasivos 132.283.649 

PatnrT'!OniO dt los hdetCOmt&OS 
Apontt~l~ 180,263.751 
DéhettacUI'TIUitCIO !263, 1451 

Total de palnmotliO de los fideiCOmiSOS 180,000.606 
Total de pas•YOS y pa1nmoruo 

de los f'tdeiOOITIISOS 312.284.255 

Anexo 1 

Fldeeomiso No FktecOtl'llto No FkleocOtl'll.to No FkleocOtl'll.to No Fid«omiso Ho FicMc:omi.to No Fidocomiso No Fidtcoml.to No Fidtcomi.to No FidKoml.to No Fldeeoml.to No FkMoc:Otl'll.to No F&deocOtl'li.so No FldKOtl'lilo No Fktec:Otl'lllo No 
78-ooG00132 ~133 78-00000134 78-00000135 71.00000137 78-00000138 78.00000139 78-00000140 78-00000141 78-00000142 7S.00000 1f3 7&«)000146 7&«)000147 78-00000148 ~149 

290,000 864,500 236,116 270.000 2$1,700 $13,180 200.000 1~.000 2212,140 124,500 108.450 270000 85,029 3,750.000 4,065.274 
. . . . . . . . . . . 

290!000 864,500~~~~~~~~~~~~ 4,065,274 

---- ---·- ----·- ---·- ----·- ---·----·- ----·- ----·- ----· -----· - ----·----· -. . . . . . . . . . . . ---- ---- -------- ----- ----------------------------------
290,000 864,500 236,116 270,000 29.700 93,180 200.000 162.000 2 212,140 124 500 108 450 270000 85,029 3,750.000 4,065 274 

. . . . . . . . . . . 
290,000 864.500 236.116 270,000 29.700 93.180 200.000 162.000 2.212.140 124 500 108.450 270,000 85.029 3.750.000 4 065.274 

290.000 8&<.500 ~ ~~~~~ 2,212,140~~~~~~ 



Fideicomiaoa de Garantr• 
(AdminiatrldOI por Central Flducl.,i•·· S.A.) 

CombiNción de toe b~ de Sit~HCióft Flnane~• 
31 drt diciembre drt 20ta 

(Cdru ~ 061.,.•) 

ACTIVOS 
Dopóo.Don..,_ c..-.... o. __ _ ... __ -Ot-c..-... -.. 

Teuldrtea-w. 

~lóft 
154t151 

1~~&38 
1100000 

171452301 
___ u1_o 
312.2M.2$5 

PASIVOS Y PATRIWOHIO DE~~~~ 

Ant•o1 

FW.CO..O No F~ No F~ No ~No t~M ... t-.c ....... Ne ,.-~ .. No '""'OMt:eo Ho riÓIICOIN.o No Ftd~Komiso No FIICMcoMilso ... F..,_OMito ... F~so No fictlllc.,... No fiGM:OMlto No 
n-ooG00151 7...-ooGIIW 7N00001S$ -1st -159 -110 7too00000111 7'to00000112 7NOOQ0113 -114 -165 -110 7't-00000117 -111 -1· 

1 244Qe0 - 19!194 
2491 .72& 

15$000 109&95 1.300.000 124 OCIO 1 517500 47_5UQ •• 872141 S$878 &2371 3SS36 36394.3 anooo 112050 1$76$0 
• • • • 180 • • • • • 

'i'ii:OOO-¡¡¡¡;s---¡:¡¡¡¡¡:¡¡;o----¡¡¡:¡¡-~~......!!.!!.2!.~~--S!Z.!.~~__!!!;!!!_~~ 

-_..,_ 
~m&38 2~m 

Olras CIAI'I&N pot peg~~r 
Toctldrt~ 

13 • • • 13 • - • - • • 

tpm&el ---·----·-___ • -~ ~~ ----mi"ñ9---- ---:----:----:-~ ~---:-

PatM"tOOIO de w ~ 
A,pc>Mt tnf~ 180263.751 tSS 000 109$95 1.300.000 124 000 1 Sn.500 47.500 11121110 iOQO 58878 62.371 35.53& 36:lg,&3 875000 112 050 157 6$0 

""""'"""""'- (26314>) ---·----·----· - ----·- ----__.!!.!!!!!. ~---· - ----·----·---------· - ---·- ----
Totalótpal:rotnOOIOóttotf~ 110.000.101 155000 ~ 1.300.000 ~~~~_!2l!L~~~~~~~ 
Total drt PIINOI y petnmono 

detott~ 312,214.255 155.000 __!!!:!!L~~~~ 11.111.201 ~~~~~__!!!;!!!_~~ 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Combinación de tos Estados de Situación Rn~nciera 
31 cM diciembre de 2018 

(Cilr,. tn Dólares) 
F~omito No FkMcomlso No Fl<*»mla.o No FldKomla.o No Fkkeoml.so No Fid4M::omiso No Fldteoml•o No Fid4M::omlso No Fl<*»miso No Fl<*»mlso No Fldeeom.iso Ho Fidecomiso Ho Fidocomiso No Fidecomiso No Ficlecomiso No 

ACTrYOS Combinación 71H)O()O()I71 18-00000172 78.00000173 78-00000174 78-0000017$ 78·0000C)1n 78-00000179 '78-00000181 78-00000182 78-00000183 78.00000184 78..00000185 78-00000186 78.00000187 78.00000188 
o.póstlostnbanoos 1,548, 151 1,548 -------------------------

Cartera de créd1tos htpotecanos cedidos 125,483,636 17.047.816 20.301.250 
lnvtrsiOnH <:.oidas 6.800.000 
Garantfas de préstamos 178,452,30$ 5,750,000 555.898 16213.632 92.700 450.000 67,250 800.000 350,000 13,551 217 32 700 5.355.000 62,650 95.000 
Cuernas por cobrar 160 • · • • · • • • • • • • 

Anexo 1 

Fkte<:cwni.IO No 

~ 

2,075.349 

Totai<SttloC1iVOS 312.284,2$5 5,750,000 17,047,816 ~~~---..!U22.~~ 800,000 350,000 13,551 ,217 ~~~ 95,000 2.075,349 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
POSNOS 

Acreedores pot aportaciOnes 
Otras euet'4as por PIQC!II 

T ota1 de pas1vos 

PJltltnQI'IIO dt lOS ftdOiCOn'II$0S 
ApcN'tes en lideecomrsos 
Déficit acumulado 

T Olaf dt patnmoniO dlt lOS hótiCOtniSOS 
Total de pas•vos y patrvnonto 

dtiOs hdtiOOml$0$ 

132 283 636 17,047,816 20,301,250 
13 • • • • • • • o • • 

132.283.649 17.047816 ~~ 20.301.250 ~~~ ._.....:..__._.....:..__ • . ___ • _____ ._ 

180,263,751 5,750,000 555,898 16,213 632 1,646 9'2,700 450.000 67,250 800,000 350,000 13,551,217 32.700 5.355.000 62.650 

(263.145) ---·----·-~ ---· ----·----· -----· -----· -----· -----· -----· -----· -
180.000.606 5.750.000 ~~ ~ ~~ ~ 800.000 350.000 13.551,217 ~ 5.355,000 ~ 

312,284.255 5.750.000 17.047,816 ~~~---..!U22.~~~~~~~~ 

95,000 2.075 349 

95,000 2.075.349 

$$,000 2.075.349 
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PRESTAMÁS 
FINANCIERA FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

R.U.C. 538298-1-441217 D.V. 00 

Panamá, 29 de marzo de 2019. 

Licenciada 

Oiga Aroséména 

Directora de Emisores 

Superintendencia de Mercados de Valores 

Estimada Licenciada Arosemena: 

Sr.V 1AE~ ' 1Sf, ¿:~2 

El motivo de la misma es para hacerle entrega de los siguientes documentos: 

• Informe Financiero Anual del periodo 2018 de FINANCIERA CASH SOLUTION, 

CORP. 

• Declaración Notariada Jurada 

• 2 CD con los Estados Financieros 

• Estados Financiero del Fidecomiso 

Quedo a su disposición. 

~· 
Gerente de Contabilidad 

Dirección: Avenida S1món Bolfvar, EdifiCIO Hergam. Local 3 Teléfono: 269-81121 269-8114 
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FI:\'ANCIERA CASH SOLUTIOI\ CORP. 
(Panamá. Rcpúhlica de l'anamá) 

Estados Financieros 
~ 1 dicicmhre 2018 

(Con el Informe de los Auditores Independientes 
del 01 de febrero de 2019) 

.-.. 1 L/ tO i- } 
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CENTRAL FIDUCIARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
Rafael Arosemena 
Financiera Cash Solution, Corp. 
Ed1f. Hergam, P.B. El Pa1cal . 3-A 
Ciudad 

Estimado Sr. Arosemena: 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017 y como resu ltado de la adopción del Acuerdo No 3-
17 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
registro de valores y terminación de sus registros, se detalla lo siguiente al 31 de d1c1embre de 
2018: 

1. Nombre del Emisor: 
FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de 
la Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de términos 
y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta em1sión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución No. CNV-37 -1 O de 3 de febrero de 201 O 

3. Monto Total registrado. 
La em1s1ón en referencia corresponde a Bonos Corporativos hasta por un valor nommal 
total de diecisiete millones de dólares (US017,000,000.00), moneda en curso legal de los 
Estados Unidos de América, emitidos en forma nominativa, global , registrada y sin 
cupones. Los Bonos serán emitidos en varias Series a determinar 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
d1c1embre de 2018 de veinte millones trescientos un mil doscientos cincuenta dólares 
(USD20,301 ,250.00). 

5. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión, a la fecha de corte de este reporte, se ha ofertado la sigu1ente sene~. 
como se indica en la resoluc1ón. r 

'seri e -~ Tlcker Monto de la Serie · 

~A FCSII1000000220A USO 17,000,000.00 . 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
'1 
1 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Confirmamos que los b1enes f1de1comitidos se encuentran debidamente endosados a 
favor de Central Fiduciaria, S.A. 

7. Desglose la composición de Jos bienes fideicomitidos (identificación del nombre de 
todos Jos bienes dados en garantía y cantidad de Jos bienes cedidos al fideicomiso). 
La cartera de los bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por treinta y nueve (39) ces1ones de pagarés. 

8. Indicar si existe concentración de Jos bienes fideicomitidos. 
No existe concentración de bienes fideicomitldos. 

9. Clasificación de Jos bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son pagarés que osc1lan entre los 120 y 170 meses. 

10. Si Jos bienes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 días, 60 días, 90 dias o más). 
Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 90 días. En este sentido, cuando 
realizamos esta verificación, se solicita al Em1sor el reemplazo del crédito con morosidad 
mayor al plazo establecido en el contrato En la actualidad todos los créd1tos cedidos se 
encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso. 

11. Valor residual de Jos bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de Panamá. 
Los bienes f1deicomit1dos están en dólares de los Estados Un1dos de América que es la 
moneda de curso legal en Panamá 

12. Indicar la cobertura histórica de Jos últimos 3 trimestres. 
La fecha del acuerdo pnvado donde se sustituye al fiduciano anterior y se nombra a 
CENTRAL FID_UCJARIA, S. A. data del _18.de abri l de 2018 por lo que sólo se present~..l. 
dos informes tnmestrales de cobertura h1stonca de la m1sma. ,.-

Trimestre (Abril a Junio · 20181 

Fecho de Fecha de 
M onto en 

Cobertura Valor en Cobertura 
Ser ie 

Emisión Vencimiento 
Ci rculación 

(USO) 

Garan t ía 
(% ) Aval u os (% ) 

fl 10/2/10 10/7/70 16 2111 000 00 20,30 1,2 50 00 125 oo,.. N/A Nj~ 
Total de Emisiones en circu lació n y con 

~:anontlas tedldas al fideicomiso 16 2 4 1 000.00 

Trimestre (Ju lio a Septiembre. 2018} 

Monto en 
Cobertura Valor en Cobertura fecha de Fecha de 

Serie Circulación Garan t ía 
(%) Avaluos (%) Emisión Vencim iento 

(USO) 

A 10/2/10 10/7/20 16.141,000.00 20, 301 ,2'>0 .00 12'>.0 0% N/A N/ A 

Total de Emisiones en circulación y con 

garantías cedidas al fideicomiso 16,2 41,000.00 
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13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de los bonos emitidos y en 
circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 125% del saldo por cobrar o 
valor res1dual de los pagarés cedidos al fideicomiso . Por ende, con relación a la presente 
emisión, la Serie A cumple con la cobertura indicada. 

Trimestre (Octubre a Diciembre· 1018) 

Fecha de Fecha de 
Monto en 

Cobertura Valoren Cobertura 
Serie 

Emisión Vencimiento 
Circulación Garantia 

(%) A valúes (%) 
lUSO) 

A 10/2/10 10/2 /20 16,241 ,000.00 20,301,250.00 125.00% N/A N/A 

Total de Emisiones en circulación y con 16,141,000.00 

Sin más que agregar, nos despedimos y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA, S.A. 

g ez 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latín Clear) 
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ESTADOS FI:\ANCIEROS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

:'\ombre de la Empresa: rl"irl,"JCIERA CASI! SOLLTIO"i CORP. 

Período Fisca 1: _ _____.c3'-'-I_I"')-'-'E--'-I"") I"'C'-'-II'-'-·I\,_,_1._.B"-'R"'Ic~: _,_,D"-F~. ""'2,_,_0.!..!1 8"-----

Dirección: t'rbanización El Paical, F:dif. Hergam, Locai31J. 

T cléfonos: 269-8112 1 269-811., 

DIRFCI'ORI·S Y Dl<i'\AI ARIOS: 

Presidcnle: Rafael :\rQ~_<;!ncna Valdé, 

\' iccpresidenle: Osqt'-'-r .!.h"-!·r'-'!ú'-'n ~('-'io"-'n"-'li_,_,ll"-a ________ _ 

Tesorero: _,l_uan_(_';JrJos Arosemcna \' al_q~s,_· ___ _ 

Secrelario: Emérita Tejada do: Piad 

Subsecrelario: [;tiil'S Raúl Piad llcrb_r~tgc_r, ____ _ 

Represenlanle Legal: Rafael Aroscmcna Valdes 

:'tlúmcros de Empleados: _ 24 

CI-RTIFICADO POR 1-1. CON 1 ADOR P(BI.It'O ,\LTORIZ:\DO: 

lléctor_l._. Alvarcz __ l\1_ 
:'tlombre 

_li.:.l'-.19: J _')S 9 
Cédula 

_V4~---·· 
C.J'.A. 
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FI!\ANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 diciembre 2018 

(Con el Informe de los Auditores Independientes 
del 01 de febrero de 2019) 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 e Informe 
de los Auditores Independientes. 

INDIO: DEL CONTENIDO 

lnfi)rmc de los Auditores lndep~ndientes 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Resultados 1 nt~grales 

Estado de Camhios en el Patrimonio 

Estado de Flujos de Efectivo 

1\otas a los Estados Financieros 

Páginas 
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8-23 
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.. ALVAREZ & 
CARRASCO 

INFORME DE LOS AUDITORE INDEPE DIENTES 

Accionistas y Junta Directiva de 
Financiera Cash Solution Corp. 

Informe obre la auditoría de lo estado financi ero 

Opinión 

Hcmo auditado los e tados financiero. de Flt\ANCIERA CA ' 11 OLUTIOl': CORP. (en 
adelante La ··Empresa'') que comprenden el estado de si tuación financiera al 31 de diciembre de 
2018. ) los estados de resultados integrales. cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha. y nota a los e ·tados financieros que incluyen un resumen de 
políticas contables signi ficativas. 

En nuestra opinión, los estados financiero adjuntos presentan raLonablemente, en todos los 
aspecto materiales, la situación financiera de FINA, CIERA CA H ' OLUTION CORP. al 31 
de diciembre de 20 18; y los re ultado de us operaciones y sus flujos de efectivo por el año 
terminado en esa fecha, de conformidad con las t\ormas lntemacionale de Información 
Financiera (~ II Fs), emitidas por el Consejo de 1'\orma lntemacionale de Contabi lidad (lA B). 

Ra e para la Opinión 

liemos efectuado nuestra aud itoría de conformidad con las t\orma Internacionales de Auditoría 
\.'JIAs). t\ue tras responsabilidades de conformidad con dichas norma se descri ben más 
adelante en la sección Responsabi lidades del Auditor Independiente en la Auditoría de los 
Estados Financieros de nuestro informe. 

1 ndependcncia 

Somos independientes de la empre a Fl A CIERA CA, 11 OLUTION CORP. de 
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Con ejo de 
Norma Internacionales de Ética para Contadores ( ódigo de Ética del 1 E 13A), junto con los 
requerimiento éticos que son relevante. para nuc tra audi toría de los estados financieros en la 
República de Panamá, y hemo cumplido las demás re ponsabilidadcs ética de conformidad con 
el Código de Ética del IESBA Con. ideramo que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
e suficiente) apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 

T • ('>O 1¡ ) )6·) 800. 236 1 040 ) J6 4621 1 r 1 (50 7) 236 1 ) 
Apa·udo l'o!.tdl OC6000b45 Panan-o\. 'l.e;>ut~.c.l de l'.vwri<i 
A meMbc' o' <rcs·on ~·er"..lt•ona 1 A glcbal ~('tNOf"· of •nCCI)Cf'C.kf'l ,¡ coJ1t rg ftm'\ 

N"WW ~rt's:onayc ce"' 
WNW ~~!O< (()n 
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• ALVAREZ & 
CARRASCO 

Información Suplementaria 

La información . uplementaria incluida en los Anexos 1 y 2 e presentan para propósitos de 
análisis y no es requerida como parte de los estados financiero ni para presentar la situación 
financiera y el desempeño financiero de FINAt\CIERA CASH SOLUTIO ·s CORP. Esta 
infonnación ha sido sujeta a los mismos procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de 
los estados financieros y. en nuestra opinión. está pre entada razonablemente en todos sus 
aspectos materiales, en relación con los estados financieros en su conjunto. 

1-: nfas is de asuntos 

La Empresa es miembro de un grupo de compaiiías re lacionadas y como se re\'ela en los estados 
financieros tiene transacciones) relaciones importantes con miembros del Grupo. Debido a esta 
relacione ·, es posible que los términos de dichas transacciones sean diferentes a aquellas que 
pudieran resultar de transacciones con entidades sin ninguna relación. 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financiero de conformidad con las Normas Internacionales de Infom1ación Financiera. y del 
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores materiales. debido ) a sea a fraude o error. Al preparar los e tados 
financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para 
continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda. los asuntos relacionado 
con negocio en marcha y utili zando la hase contable de negocio en marcha. a menos que la 
Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o cesar las operaciones. o bien que no 
exista otra altemati\'a realista para hacerlo. La Administración de la Empresa es responsable de 
la supervisión del proceso de reportes de la información financiera. 

Responsa bilidad de los auditores independientes en relación con la auditoría de los estados 
financieros 

t\ uest ros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libre de errores materiales. debido ya sea a fraude o error. y emitir un informe de 
auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero 
no es una garantía de que una auditoría realizada de conformidad con las ~ormas Internacionales 
de Auditoría, detecte un error material cuando este exista. 

Los errores podrán surgir de fraude o error y se consideran importantes si, individualmente o de 
forma acumulada. podría razonablemente esperar e que influyan en las decisiones económicas de 
los usuarios realizadas tomando en cuenta estos estados financieros. 
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• ALVAREZ & 
CARRASCO 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. 
ejercemo el juicio profesional y mantenemos una acti tud de escepticismo profe ional durante 
toda la audi toría. También: 

• Identificamos y evaluamos lo riesgos de errores materiales en los estados financieros. 
debido ya sea a fraude o error, diseñamos y realizamos procedimientos de auditoría en 
respuesta dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una ba e para nuestra opinión. El ríe go de no detectar un 
error material que resulte de fraude e mayor que uno que resulte de error, debido a que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales. declaraciones 
errónea o anulación del control interno. 

• Obtenemos una comprensión del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimiento de auditoría que sean adecuados en las circunstancias. pero no 
para el propósito de expre ar una opinión sobre la eficacia del control interno de la 
empresa. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la ra¿onabilidad de las 
estimaciones contables y las revelaciones relacionadas hechas por la Administración. 

• Concluimos obre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabilit..ación de situaciones de negocio en marcha y. basados en la evidencia de 
auditoría obtenida. concluimos si exi te o no una incertidumbre importante relacionada 
con e\ ento o condicione que puedan generar duda material sobre la capacidad de la 
Empre a para continuar como negocio en marcha. i concluimo que existe una 
incertidumbre material. se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de 
auditoría obre las revelaciones relacionadas en los estados financieros o, si dichas 
revelacione no son adecuadas. que expresemos una opinión modificada. . uestras 
conclusiones se basan en la evidencia de audi toría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría. Sin embargo. hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que 
la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación. estructura y contenido generales de los estados financieros. 
incluyendo las revelaciones. ) i los e tados tinancieros representan las transacciones y 
eventos subyacentes de un modo que logren una pre. entación razonable. 

o comunicamo con lo rcspon a bies de la Administración de la Empre. a. en relación con, 
entre otros a untos. el alcance planificado } la oportunidad de la auditoría. así como lo 
hallazgos materiales de la auditoría, incluyendo cualquic::ra deficiencia material en el control 
interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 

~~~~-e?~ 
O 1 de febrero de 201 if 
Panamá, República de Panamá 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
!Panamá. Republica de Panamá) 

ESTADO Dl: Srrt:ACIÓ~ FI~ANCIERA REVISADO 
JI DE DICID1BRF: DE 20111 
(CIFRAS F.N BALBOAS) 

A!TI\'OS 

l-.!Ccti\o en caja) hancos 

Depósito plazo ti jo 

Pr~stamos por cnbrdr, neto 

f·.4uipo. rnuhiliario) mcjnra~. neto 

Cuenta., por cobrar- panes rdactonadas 

Btcncs rcposctdo' 

Otros acti\·os 

TOT.-\1. I>E ACII\ OS 

P.-\SI\'OS \' 1',\TIU\10:\10 

PASI\'OS 

~ohrcgiro ban~.:ario 

l'r~s\Jtnn por pagar (porción (l)fTÍCntl' ~.:on \cncimic:nto 

dentro de un ai\o) 

Ga:.tos!! impuc~tns ar.:umuludos por pagar) 

otros past\·ns 

i•on:iún a largo pla~o r.:un vencimiento ;tmás de un ar'ln 

Cuenta~ por pagar p<ir1es relacionada$ 

Bono:. p1.1r pagar 

TOTAI.I>I: 1',\SI\'I>S 

Capital en acciones atHon7.<ld<l~ 100 accione~ cun un 

un \alor nominal de B .5.000 cada una. emitidas) en 

órculacinn 1 U() acciones 

L"tilidadcs retenida~ 

Impuesto cnmplcmentanu 

·1 llt31 de patrimonio 

1· 1 cstado dt.• situación Jinanc1cra re\·i:.ado dche ~cr lddu en l·onjuntll con 
las nota,., que tOm1an parte integral de lo . .; estados Jinandcros rcvi-.ados 

'olas 

4 

5 

¡, 

7 

K 

9 

ltl 

11 

12 

13 

12 

K 

2 

2018 

408,507 

-12·1,72.1 

. 20,1 )2~~5~ 

20,96~.~8? 

9.t.l'76 

11>'.1 04 

28c.274 

4.1_l!_2.0RO 

-t'726.f>3-4 

25NJ2,52! 

32.758 

lO J. 76J 

~~.t."\.2·13 

__ :!1_7?. .?ó.t 

710.1)22 

2.RK~.941 

16.2-t _t.og.~) 

__ llJ:~:II.!Std 

~21.!:'?27 

500.000 

1.006.8.10 

_____ jl5_.9)6) 

- _l_-:l70.K94 

25,692,521 

2017 

MUlO 

"'13.:1~6 

20.782,6~~-

21.264.35_1_ 

87.295 

26.~20 

~69, 157 

---~-_155,337 

1.1>3K . .l09 

25.902.660 

32.758 

251.821} 

--~: 176/)5? 

-1.-16 1,5-!-1 

822.785 

2,88ó.75K 

ló.HI.OOO 

l ~.'}'"··'4:1. 

24 •. ¡ 12.087 

500.000 

1,02t1,-05 

(29.81>2) 

1.-190.\".l 

25.902.ó60 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá. Rcpuhlica de Panamá). 

ESTAllO llE RESt.:LTAilOS INTEGRALES REVJSAilO 
llOCE MESES TERMI~AilOS EL 31 llE I)JCID1BRE llE 2018 
(CIFRAS E~ BALHOAS) 

I'IGRESOS DEVENGADOS: 

Intereses ganados sohrc préMamos 
Comisiones por manejo 

l otal de ingre;os 

GASTOS GE'IFRALlS Y AD\111\ISTRA TI VOS 

lJTII.IDAU u; OPER:\CIOI\ES 

1'\TFRESlS I'A<iADOS 

OTROS 11\GRLSOS 

UTILIDAD AI\TFS DEL 1\II'LI'STO 
SOBRE I.A RE'IT A 

1\1PlJES1 O SOBRF LA RE 'ITA 

(PÍcRDIDA) l!TII.IDAD 'ILTA 

16 

1~ 

14 

El cslado de rcsuhados integrale:-. rC\ isado dchc ser leido en I.'OTljlmto con 
las notas que forman partt· integral de los estados financieros revisado!-. 

- 5 -

2018 2017 

2.114.609 c,1 03,275 
174,480 377,714 

2,c89,o89 c.480,989 

(793.004) . Q?!J.839) 

1,496,085 1,710.150 

( 1 .686.884) ( 1,701,141) 

20~.69~ 323,868 

1·!.896 3Jc.877 

(c8.so 1 ¡ 

( 13,605) 275,138 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, Republica de Panamá). 

ESTADO DE CAVIBIOS EN F:L PATRI:\10NIO 
()OCE VIESES TER:\11JiiAUOS I::L 31 OF: OICIE:\1URE I>F: 2018 
(CIFRAS E:\ BAI.UOAS) 

Capilal en 
acciones 

t:lilidades 
retenidas 

BAI.A'ICE AL ¡o DF. F.'\ERO DE 2017 500,000 

UTILIDAD 'lElA- DICIEMBRE DI: 2017 

BAI.A~CE AL .11 DE DICIE\IBRE DE 2017 500.000 

PERDIDA '\F.TA- DICIL\1BRF. DE 2018 

BAI.A'\CE Al. .11 DF. DICIE\IBRI' DE 2018 500,000 

FII!SIJdo d~ cambios en el patrimonio dche ser leído l.'n conjuruo con las 

notas que tOnnan parte integral de los estados linanciems rcvis<~dos. 

- 6 -

745.297 

275,1.18 

1.020.415 

( 13.605) 

1.006.810 

lmpueslo Tolal 
complementario palrimonio 

(29.795) 1,215.502 

(67) 275.071 

(29.862) 1.490.573 

(6.074) \ 19.67<)_) 

¡35.936) 1,470.894 
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FINANCIERA CASH OLUTION CORP. 
(Panamá. Repubhca de Panamá) 

E TADO DE FL JO DE EFECTIVO REVISA DO 
DOCE ME E TER:vii~ADO . EL 31 DE DICIE\1BRE DE 2018 
(CIFRAS E~ BALBOAS} 

ACTI\"IOADE DE OPERACIÓI\ : 

( P~rd ida) l lll•dad ncw 

AJu~tc para conciliar la (pérdida) ut•hdad neta~ cll'lccti\ll de la~ 
acll' 1dade) de operación: 

lmpuc~to sobre la renta cau .. ado 

DepreciaCión~ amoni.rucion 
Pro' J)ión p.ua po)iblcs pr~)tamo) incoorablc' 
( \ l)t() fi rl.lnC ier<l\ 

Cam bio t n lo ac ti' os} pash os optratÍ\ os: 

Pre)tamo~ por cobrar 

(argo) contra l..t pro' •s•ón para fXl)IOic'> pre,tamo' lnloor,lolc~ 

Otro' .lUI\lh 

(la)to\ e impue)tOs acumulado) por p..tgar 

1 fec ti\O generado por la) opcraci0111:) 

1 ntcro.::-e' p.1gado\ 
1m pue)to 'obre la renta pagado 

Flujo dt t ftcti\ o ntto dt la act i\ idadt dt opt r ación 

ACTI\'10 DE. DE 1'1\'ER IÓ"': 

Adqui,ieJón de equ•po. mobih.1rio ~ merora'>. neto 

B iene' refXl\CidO) 
Dcpo.,llo a pla~o 

Flujo de efecti\ o neto de la acth idad ts dt in ' trsión 

Pr~'tumo'> bancano) 
Cuenta!> ¡x>r ( p:.tg<~ r)) cobrar panc) re i:Jc1onadas 
lmpue)tO complementario 

Flujo de tftctivo neto de las actividadts de- financiamiento 

Al "-11 TO ,¡lO Dr f-11 CIIVO 

1 11 ( 11\ () 't 1 Ql 1\ \1.1." 1 01 1 11 (_JI \ o 
Al ( 0 \1 11· '../0 0 1 1 A'-:0 

11 1( 11\0 't LQl iVAl.l' I I DI III( II \'0 
Al 11 DI DIC II \.IBRL D[ 201K 

( 1 C:\tJdO de llUjll) de cfcctÍ\0 re\ Í\ado deO\: \Cr lc1dll en l:OIIJUrlllllllO 

la~ nota~ que tomlan pant: intc~ral de lo) C\tJdo~ tinancJero' re' 1\ado,. 
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20 18 

( 13.605) 

28.501 

1.229 
1.686.884 

6"0.166 

( 1.367) 

(26.743) 
95.524 

2.420.589 
( 1 ,686.88~ ) 

(57. 739) 

675.966 

(26.057) 

81.883 
( 11.361) 

11.459 

(259.929) 
( 133.401) 

{6,07.J} 

__ (399. 10·1) 

321.02 1 

6lUIO 

389.331 

201 7 

275. 138 

57.739 
19.249 

26.849 
1.701.1 41 

( 115.722) 

( 12.369) 

( ~ .091,033) 

4,056.878 

1,9 17.870 
(l. 70 1.141 ) 

(3 1.883) 

18 1.846 

( 122 ) 

( 15.666) 
(2.493) 

( 18.281) 

(236.086) 
71.005 

HPl 
( 165.118) 

IAI7 

66.!!91 

68.3 1 o 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá. República de Panamá) 

I\10T AS A LOS ESTADOS FINAI\1CI EROS REVISADOS 
DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 
(CIFRAS EN BALBOAS> 

l. I ~FORMACIÓN GENERAL 

Información general · Financiera Caslt So/ution Corp . (en adelante La ··Financ iera .. ) está 
constituida en la Rt:pública de Panamá, según Escritura Pública N° 6985 de fecha 05 de 
septiembre de 2003. Su acti vidad comercial principal es el negocio de linanciera ) opera con 
el nombre comercial de Financiera Pres ta Mas a partir de l presente tri mestre. La Di rección 
General de Empresas Financiera ·. de l ~inisteri o de Comercio e Indust rias: según Re oluc ión i: 
49 de 24 de . oviembre de 2003. autori7ó a la Financiera para operar como empresa financiera, 
de conformidad con lo que establece la ley .. Q del 23 de Ju lio de 200 l . Su olicinas pri ncipales 
están ubicadas en Vía Transistmica, l lrbanización El Paical, Edilicio 1 lergam. Local # 3f3. 

La Junta Directi,·a de la Sociedad está conformada de la siguien te manera: 

Pres idente: Rafael Arosemena Valdés 

Vicepresidente: Osear Terán Ciomilla 

Te orcro: Juan Carlos 1\rosemcna Valdés 

Secretario (a): Emérita Tejada de Piad 

Subsecretario: Carlos Raúl Piad 1 lerbruger 

Representante Legal: Rafael Arosemena Valdé · 

Autorización para la emisión de los Estados Financieros re\' isados: 

Los estados fi nancieros revisados fueron autorizados para su emi. ión por el Sr. Rafael 
1\rosemena Va ldés. O 1 de fe brero 20 19. 

2. EM ISIÓ~ DE BO~OS 

La f inanciera obtu\'o una autoriL.ación para la Emisión Pública de Bonos Hipotecario . 
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores. C:--JV No.37- 1 O del 03 
de febrero de 20 10. Esta emisión se encuentra li stada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

.. 8 . 
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3. 

Los términos y condiciones de la emisión de los Bonos Hipotecarios. son los siguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

Bonos por pagar: 

Plazo: 
Tasa de interés: 
Respaldo de la emisión: 
Garantía: 

Ytonto a Garantizar: 

1 O de febrero de 20 1 O 
Diecisiete Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de 
mil balboas cada uno. (B/.17,000.000.00) 
Dieciséis Millones Doscientos Cuarenta y Un Mil Balboas 
( 11/.16.24 1.000.00). 
Diez años ( 1 O de febrero de 2020) 
Diez por ciento anual ( 1 0%) 
Crédito General del Emisor, Financiera Cash Solution, Corp. 
Los Valores estarán garan ti zados por un Fideicomiso de 
Garantía Irrevocable constituido con la empresa Central 
Fiduciaria, conformado por créditos dimanantes de pagarés de 
sus clientes o de efectivo. quedando claro que el efectivo 
aportado podrá ser invertido en cuentas de ahorro, depósitos a 
plazo. valores registrados y otros valores. Los aportes en 
pagarés. u otros documentos negociables, producto de 
préstamos. deberán tener un valor nominal que cubra el 125% 
del valor nominal de los bonos emitidos y en circulación. 
El monto garantizado al 31 de diciembre de 2018 por la 
fiduciaria es por B/.20.30 1 ,250.00. 

RF:SÚ:\iEI'i DE POLÍTICAS CONTABLES SIGI"IFICATIVAS 

A continuación, se presenta un re umcn de políticas contab les significat ivas adoptadas en la 
preparación de los estados financieros revisados de la financiera. las cuales han sido utilizadas. 

Las políticas contables significativas apl icadas en la preparación de los estados financieros 
revisados se presentan a continuac ión. Estas políticas han sido aplicadas consistentcmentc a 
todos los años presentados. a menos que se indique lo contrario. 

a. Base de presentación - La presentación de estados financieros revisados de conformidad con 
las . ormas Internacionales de lnfonnación Financiera requiere que la administración efectúe 
ciertas estimaciones contables ) supuestos críticos. y ha;a ejercido su criterio en el proceso 
de apl icación de las políticas contables de la Financiera, las cuales afectan las cifras 
reportadas de los acti,·os y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros re\'i sados y las cifras reportadas en el estado de resultados 
durante el periodo. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre 
y asuntos de juicios significativo y por lo tanto. pueden no ser determinadas con precisión. 
Las susceptibles a cambios en el futuro, c. tán relacionadas con la provisión para cuentas de 
dudoso cobro, estimaciones de la vida útil de los activos ) el impuesto sobre la renta. En 
consecuencia. los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

- 9 -
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b. Moneda funcional - Los registros de la Financiera están expresados en balboas (B .) la 
unidad monetaria de la República de Panamá. la cual está a la par) es de libre cambio con el 
dólar (C S) de lo Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio ) en su lugar, el dólar ( ) de los Estados Unido de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

c. Ingresos por intereses y comisiones - Los intereses y comisione descontados sobre 
préstamos son reconocido como ingresos con base al va lor principal y a las tasas de 
intereses pactada y e amorti;.an en forma proporcional al tiempo de vida del préstamo. 

d. Reconocimiento del gasto - Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados integrales 
cuando tiene lugar una disminución en lo benefic ios económicos futuros relacionados con la 
reducción de un ac ti vo. o un incremento de un pasivo. que puede medirse en forma fiable. 

E to implica que el regí tro de un ga ·to tenga lugar en forma imultánca al regí ·tro del 
Incremento del pasivo o la reducción del acti \'o. 

e. Impuestos sobre la renta - El impuesto sobre la renta del cuarto trimestre comprende el 
impuesto corriente. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resu ltados integrales de 
operaciones del cuarto trime tre corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al 
impuesto e ti mado por pagar sobre lo ingresos gravables del trimestre, utilizando la tasa 
\ igcnte a la fecha. 

f. Costo de prést11mos - Los costos de préstamo que son directamente at ribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de acti\ os calificable • los cuales on los que 
nece ariamente toman el período substancial de ti empo para estar listo para u uso o venta. 
son agregados al co to de dichos activo · hasta que estén ustancialmentc disponible para su 
u o o\ enta. 

g. Equipo, mobili11rio y mejoras - El equipo, mobiliario y mejora . e indican al costo histórico 
meno depreciación y amorti1ación acumulada . El costo histórico incluye el gasto que es 
directamente atribuible a la adq uisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se inclu)en en el valor en libros del activo o se reconocen como 
activo separado. según corresponda. sólo cuando es probab le que la empresa obtenga los 
beneficios económicos futuro a ociados al bien ) el costo se pueda medir confi ablemente. 

l.o co ·to considerados reparaciones ) el mantenimiento e cargan al c. tado de resultado 
integrales durante el período financiero en el cual se incurren. 

Los ga to de depreciación ) amortiLación de equipos. mobiliario) mejoras ·e cargan a la 
operaciones corrientes util i1ando el método de línea recta considerando la vida útil e timada 
de los act i\ O . La \ida útil e timada de los actÍ\O es con iderada con rangos de 3 a 10 años. 

- 1 o-
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La ganancia o pérdida que se dé, la di po ición o retiro de un acti\O es determinada como la 
diferencia entre el ingreso producto de la venta) el \'alor en libro del acti\O y e reconocido 
en el e tado de resultados integrales. 

La Financiera utilizó la. siguientes tasas de depreciación. las cuales han sido determinada 
en función de los años de la vida útil estimada, como promedio. 

Porcentaje Vida 
Categoría anual Util 

-Equipo 10% 10 años 
-Mobiliario 10% 1 O años 
-Mejoras 10% 1 O años 

lt. Deterioro de activos no financiero - Los 'al ore en libros de los acti\ os no financieros de 
la entidad on re\ isados a la fecha del estado de ituación financiera re\ isado para 
determinar si cxi te un deterioro en u \'alor. . i dicho deterioro existe. el 'alor recuperable 
del acti\o es estimado ) . e reconoce ·u perdida por deterioro igual a la diferencia ante el 
\alor en libros del acti\'o ) su ' alor estimado de recuperación. La pérdida de deterioro en el 
valor de un activo e reconoce como gasto en el estado de resultado integrales revisados. 

t. Estimaciones de contabilidad y juicios crlticos - En los estados linancieros revisados por el 
cuarto trime tre terminado el 31 de diciembre de 2018, .e ha utilizado estimaciones 
reali7adas por la alta administración de la empresa. para cuantificar algunos de lo activos, 
pasivos, ingresos, gastos ) compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente estas 
estimaciones se refieren a: provi ión para posibles préstamos incobrables. la 'ida útil de 
equipo. mobi liario ) mejoras a la propiedad arrendada. prO\ isión para prestaciones laborales. 
E tas estimaciones se reali1aron con la información di ponible en el cuarto trime tre 
terminado el 31 de diciembre de 2018. 

1· lnstrumemos finan cieros - l.o · acti\ os ) pa ·i\o financieros on reconocido en el estado 
de si tuación financiera re\ i ado cuando éste se ha convertido en parte obligada contractual 
del instrumento. 

k. tjectivo y equivalente de efectivo - Para propósito del e tado de flujos de efecti\'O revisado. 
los equivalentes de efecti\O inclu:en depósitos a la' ista y depósi tos a plazo en bancos con 
vencimientos originale · a tres me es o menos. 

l. Pré tamos por cobrar - Lo. préstamos por cobrar concedidos se presentan a su 'alor 
principal pendiente de cobro neto de intereses de contados ) comisiones no de\engadas. 
Lo préstamos que resultan incobrables son cargados directamente a la prO\ i ión ) el 
excedente al gasto. 

m. Préstamos bancario - Lo pré tamos bancario ) sobregiro que devengan interese son 
registrado cuando. e reciben. neto de lo costos directos de emisión. 

- 1 1 -
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Los cargos financiero , (inclu)endo primas por pagar ·obre liquidación o redención). son 
registrado sobre una base de acumulación ) on sumados al \alor de regi tro del 
instrumento i es que no han sido cancelados en el período en que se generaron. 

11. l11strumento de capital - Los instrumentos de capital son registrados cuando e reciben. neto 
de los costo directos de emisión. 

o. Patrimo11io y pasivos flmmcieros - Los instrumentos de patrimonio y pasivos financieros se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta 
el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una 
panicipación residual en el patrimonio de la financiera una vet deducidos todos u. pasivos. 

p. Arre11damientos operativos - En la operaciones de arrendamientos operativos la propiedad 
del bien arrendado ) u tancia lmente todos los riesgos y ventajas que recaen obre el bien 
penenecen al arrendador. 

q. Bienes adjudicados para la vellla - Lo ac ti\ o~ adjudicados por la 'enta ·e presentan a su 
valor má bajo, entre el aldo de capi tal de pré tamo garantit:ado y el ,·alor estimado de 
realitación del activo po eído. 

r. Valor razonable de i11strumentos jillallcieros - Los valores en libros del efectivo. cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar, se aproximan a su valor rai'onable, debido a los vencimientos 
a cono pla?o de dicho instrumentos. El valor razonable de las obligaciones por pagar al 
cuano trimestre terminado el 31 de diciembre de 2018. se aproximan al valor actual de lo 
m1smo. 

s. Beneficio a empleado - Prima de Antigüedad ) Fondo de Cesantía: De acuerdo con el 
Código Laboral de la república de Panamá. lo. empleado con un contrato indefinido de 
trabajo tienen derecho a recibir a la terminación de la relación laboral. una prima de 
antigüedad, equi,·alente a una semana de salario por cada año de trabajo, determinada desde 
la fecha de inicio de la relación laboral. La Ley l'o.44 de 1995 establece que la compañías 
deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para cubrir lo pagos por prima de 
antigüedad. Esta contribución e · detenninada en base a la compensación pagada a los 
empleados. Para admini trar este rondo, la compañía estableció un fideicomiso con una 
entidad privada autorizada . 

• eguro Social: De acuerdo a la l.e) o. 51 de 27 de diciembre de 2005, las compañía deben 
realitar contribuciones mensuales a la Caja de eguro ocial. en base a un porcentaje del 
total de sa lario pagados a su · empleado ·. l 'na Pane de e ta contribuciones es utilizada por 
el Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de lo empleado . 

A la fecha del informe. la empre a no cuenta con un fondo de ce antia creado. 
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4. EFECTIVO EN CA.JA Y OEPOSITOS EN BA~COS 

Comprenden efecti\'O en caja 1 depósito a corto plazo mantenidos por la financiera para la 
función de tesorería. El \ alor en libros de esto acti\ os e aproxima al valor ra; onablc: 

Efectivo 
Caja General 
Caja chica 

ub-total 

Cuenta corriente: 
llaneo General, S.A. 
Canal Bank. .A. 

. ub-total 

Total 

2018 2017 

20,074 
1,000 

21 ,074 

362.019 
25,4 14 

387,433 

408.507 

1,306 
1.000 

2.306 

34.099 
31,905 

66.004 

68.31 o 

El riesgo de crédito obre lo fondo líqu ido · propiedad de la Financiera está limitado. debido 
a que los fondo se encuentran depo itados en institucionc bancarias reconocidas. 

S. DEPOSITO A PLAZO FIJO 

A continuación. de ·glo e de los dcpó ito a pla1o fijo al 31 de diciembre de 2018. 

Banco General, S.A. 

La tasa de interés para e te t rimc~trc obre el plazo 
lijo e al 2.875% anual. los cuales son capi talizado 

a la fecha de \'encim iento (20107 20 19). 

- 13 -
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El detalle de la cartera de pré tamo por antigüedad al 31 de diciembre de 2018 e presentado 
a continuación: 

Corriente 
Vencido 
Vencimiento de do (2) a die? ( 1 O) año · 

Total de la cartera de pré tamo 
\tteno : 

Pro' i ión para po ib le pr~stamo · incobrables 
lntcre">e y comisione de contado no de\ engado · 

rotal de préstamo por cobrar neto 

2018 

244.413 
1.364.002 

20.059.280 

21.667.695 

(31.284) 
( 1.503. 754) 

20,132,657 

2017 

292,695 
734,690 

21,615,629 

22.643,0 14 

(31.422) 
( 1,828,907} 

20.782,685 

A continuación. ·e pre enta el mo' imicnto de la pro' isión para posibles préstamos 
incobrable : 

2018 2017 

a Ido al inicio del año 3 1,422 16,942 
Cargo contra gasto 1,229 26,849 
Cargos contra la prov~ ión (1 ,367 ) ( 12,369) 

Saldo al final del trime. trc 31,284 31,422 
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7. F.Q IPO, MOBILI ARJO Y ;\'J EJORAS 

Al JI de diciembre de 20 18 el equipo. mobiliario~ mejoras e presenta a continuación: 

Cos to de adquisición : 
A 1 1 de enero de 20 18 

Adicione 

Al 31 de diciembre de 2018 

Depreciación acumulada 
A 1 1 de enero de 20 18 

Cargo · en el periodo 

Al 31 de diciembre de 2018 

Valor en li bros al 31 de diciembre de 2018 

Costo d e adqui ición: 
A l 1 de enero de 2017 

Adiciones 

Al 3 1 de diciembre de 2017 

Depreciació n acumulada 

Al 1 de enero de 20 17 
Cargo · en el periodo 

A 1 3 1 de dic iembre de 201 7 

Valor en libro a l 31 de diciembre de 20 17 

- 15 -

201 8 
Equipo y 

mobiliario de 
oficina 

193,617 
26,057 

219674 

106.322 
19, 176 

125,498 

94,176 

201 7 
Equipo y 

mobilia rio d e 
oficin a 

193,495 
122 

193 61 7 

87.073 
19.249 

106,322 

87.295 
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8. , ALDO CO PARTE RF.LACIONA DA. 

El estado de situación financiera. indU)t! aldo con panes relacionadas, los cuale 
así: 

En activos: 

Inmobiliaria ~MD Panamá, '.A. 

Admini tradora PJV . . A. (cobros- ucur ·alc ) 

Inmobiliaria C&R Piher . .. A 

Admini~tradora PJV, ·.A. 

M\1() t\ue'o Grupo. .A. (cobro'>- <.,ucur ale<.,) 

Ca a de Empeño \1as Me Dan, ·.A. 

1 nvcr iones Jocri , .A. 

Inmobiliaria Topiadte, .A. 

A~ociación MMD Panamá. '.A. 

lnvcr ione. Rime, .A. 

1 otal 

En pasho: 

1 ran~ferencw Ma Vl e Dan 

MMD 21. S A. 

Busi nes~ & Computers Conc;u ltan 

Balboa Ice & Refigera11ng Co 

1 ota l 

2018 

73,142 

47.005 

18.404 

8.781 

7.222 

3.-t28 

3,404 

77 1 

934 

13 

163,104 

2018 

1.607,000 

1,279,758 

2.508 

675 

2,889,94 1 

201 7 

10,54 1 

4,925 

10,48 1 

253 

320 

26,520 

20 17 

1,607,000 

1,279,758 

2.886.758 

e re umen 

El sa ldo deudor ) acreedor a panc relacionadas no tiene comenio de pago. fecha de 
'encimiento. ni de,·engó interese!> durante el año terminado el 31 de diciembre de 2018. Las 
cuenta por cobrar Administradora J>J V. '. /\ . ) M\110 . uevo Grupo, .. !\.:corresponde a lo · 
cobros de los préstamo que se rea li/an en las sucur ale. de las Ca a de l:mpcño, y otras 
cuentas por ser\ icios entre ellas. 

La admini tración considera que el ,·alor en l1hros se aproxima a su valor ra7onable. 
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9. BIENES REPOSEIDOS 

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de los préstamos reposeídos se muestra a continuación. 
los mismos están disponibles para la venta: 

Bienes Re poseidos 

1 O. OTRO ACTIVOS 

2018 

287;274 

El detal le de los otros acti vos e resume a continuación: 

2018 

Pagaré por cobrar (garantías) 4,060,250 
1 mpues to sobre la renta estimado 40,536 
Inve rs iones-Grupo APC, S.A . 28,783 
Programa de Administración Financiera 27,397 
Otro ac tivos 18,52 1 
Depó ito en garantía 6,593 

Total 4,182,080 

201 7 

369,157 

201 7 

4,060,250 

28,783 

28.556 
3 1,155 

6,593 

4,155 ,337 

Los B/.4,060,250.00 corresponde al 25% adicional de los Pagares por Cobrar a Largo Plalo 
como garant ía patrimonial de la financiera, ya que se registraron correctamente los montos de 
los mismos, que corresponden a las cuentas por cobrar y garantía de los tenedores y deudores 
de los bonos que también ajustaron en sus libros los aldo. por pagar. Ver también nota No.l3. 
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11. SOBREG IRO BANCARIO 

12. 

El detalle del sobregiro bancario al 31 de diciembre de 20 18 es pre. entado a continuac ión: 

Sobreg iro: 

Oalboa Bank & Trust 

PRf:STA:\10 POR PAGAR 

201 8 

32,758 

201 7 

32,758 

El deta lle de los pré tamos por pagar al 31 de diciembre de 2018 es presentado a continuación: 

Préstamos: 
Banco Genera l, .A. 

Balboa Bank & Trust 

Sub-total 

Menos: 

Porción corriente con ' encimiento durante un 
( 1) año 

Porción a largo plazo con ' encimicnto a má 
de un ( 1) año 

Uanco General, S.A. 

Pré tamo: 

201 8 

791,978 

22.707 

814.685 

103.763 

710.922 

20 17 

868,023 

206,591 

1.074.614 

251.829 

822.785 

La empresa Financiera Cash 'olution Corp .. mantiene li nanciamiento por un monto de 
8 1.950.000 a una tasa de interés de 5.1972% más FECI a un plazo de ciento veinte ( 120) 
cuotas mensuales de 131.10.695.50: en concepto de pré tamo comercial. 

Garantía: 

Garanti?ado con Primera ll ipoteca y Anticresis . obre la linea #5977 1, de la sección de 
propiedad horizontal de la Provincia de Panamá, República de Panamá) fianza ·olidaria de los 
señores Rodolfo Ernesto Piad llerbruger, Carlos Raul Piad llcrbrugcr. Rafael Gerardo 
Arosemena Valdés y de la Sociedad Joyería Albrook, .A. 

- 18 -
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Balboa Bank & Tru t. 

Pré tamo: 

La empresa Financiera ash olution Corp .. mantiene línea de crédito rotati\ a para capital de 
trabajo, hasta un monto de 13/.500,000.00 a una tasa de interés de 6.75% con un plazo de un ( 1) 
año renovable a opción de l banco, con financ iam ientos a 36 meses. 

Garantía: 

Fianza olidaria de la sociedad: Y1MD 21. 
Fianza sol idaria de los eñores: Rodolfo Erne to Piad llerbruger. Rafael Arosemena Valdés. 
Osear Terán Gomilla. Cario Piad llerbruger y Juan Cario Aro ·emena. 
Cesión de pagaré por un 130% del total de la di posicione (hipotecarias y o descuentos 
directo ). Pagarés \igentes} repone mensuale de los mi mo . 

Línea de obregiro: 

La Empresa Financiera Cash Solut ion Corp, S.A. mant iene una línea de sobregiro para capital 
de trabajo por un monto de n .1 00,000.00 a una ta a de interés del 7% aj u table a opción del 
banco a un plazo de un ( 1) año, renovable a opción del banco. 

Garantía: 

1-'ian;ra olidaria de lo eñore : Rodolfo Erne to Piad llerbruger. Rafae l Aro emcna Valdés, 
Osear Terán Gomilla. Cario. Piad llerbruger) Juan Cario Aro emena. 

Ca nal Bank, S.A. 

Unen de Sobregiro: 

La Emprc a Financiera Cash o1ution Corp. .A. mantiene una línea de sobregiro para capital 
de trabajo por un monto de f3 , .1 00.000.00 a una ta a de interés del 10% más 1% de FECI a 
un pla;o de un ( 1) año. reno\ able a opción del banco. 

Garantía: 

Se amplía Fideicomiso la finca 1\o.31992. ubicada en A\·enida Balboa. Bella Vista. Pll Ba) 
Mal!. Fian~a olidaria de lo · . cñores: Rodolfo Frnc to Piad Herbruger. y Juan Carlos 
Aro emena. 
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13. GASTOS F. l\1l'l:ESTOS ACU\1ULADOS I'OR PA(;AR Y OTROS PASIVOS 

Al 31 de diciembre de 2018 los gastos e impuestos acumulados por pagar y otros pasivos st: 
presentan a continuación: 

Se desgk>sa asi: 

(iarantias por pagar (pagarés) 

Otras .:ucntas por pagar 

Retcneiont:s por pagar 

lmpu<:sto de transf.:rencia de bienes mut:hles 

Vacacfoncs 

Dé e imo tercer mes 

Timbres 

Fondo especial de compcnsaám de intereses 

1 mpuesto sobre la renta por pagar 

Total 

- 20-

2018 2017 

4.060.250 

167.906 

8.374 

4.639 

1.258 

765 

51 

4,243.243 

4.060.250 

79.771 

6,177 

722 

s.m 

77 

629 

23,575 

4.176,957 

/ 
, 
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J.t. II\1PlJESTO SOBRE LA RE:\TA 

Cálculo tradicional 

Ganancia financiera (contable) 

Vlás gastos no deducibles 

\len o ingrc:~os e\Cl1lOS o no gravablcs 

Renta (pérdida) neta gra\ abk 

:\rra<are de pérd1da 

1 mpuc 10 sobre renta ~ ~o o 

Ganancia en \ en! a de bicne inmuebb 

lmpue 10 sobre renta 3°o ~obre la 
\Cnta de bicne inmuebles (giro no ordinari11). 

lmpuc 10 sobre la rema 

Cálculo a lterno 

Tota l de ingreso. gra, ablcs 

Menos: 

Deducción- 95.33% (C 1 R) 

Re nta neta gravable 

Impuesto sobre la renta- 25% 

2018 

2018 

2.4-1 1.238 

(2,327.232) 

114,006 

28,501 

201 7 

~90.139 

9.40-1 

(23.39-1) 

276. 1-19 

(S-1.3 15) 

~5.459 

-12.738 

~ .2 80 

:7.739 

201 7 

La Compañía determino el impuesto sobre la renta a tra\'és del método CA IR. 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Financiera. inclusi' e la del año terminado 
el J I de diciemhre de 2018. 20 17 ~ 2016. están sujetas a re\'isión por las autoridades fiscales 
para los trc último · periodos fiscales. según regulaciones 'igentes. 

Durante el año 201 O e modi ticaron la. regulacione. fi scales en la República de Panamá. por 
lo cual el gasto de impuesto sobre la renta corri ente debe ser registrado a una tasa de l 25% 
obre la renta neta gravable en base al monto que resulte mayor entre: 
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La renta neta gra\ ablc que resulta de deducir de la renta gra\ ablc de l contribuyente las rebajas 
concedidas mediante regimcne de fomento o producción ) los arrastres de pérdidas 
legalmente autorizados. este cálculo se conocerá como el método tradicional. 
La renta neta gra\ ablc que resulte de deducir del total de ingrc ·os gravables del contribuyente. 
el 95.33% (este cálculo e conocerá como el calculo alterno del impuesto sobre la renta) . 

i al momento de practicar el cálculo para determinar el impuesto sobre la renta, la Empresa 
determinará que incurrirá en pérdida, podrá solicitar a la Dirección General de Ingresos la no 
aplicación del cálculo alterno del impuesto obre la renta. Igual solicitud podrá presentar el 
contribuyente. cuya tasa efectiva del impuesto obre la renta exceda el 25%. 

15. OTROS I NG RF:SO 

Otros ingre o 

Rever ión de Pérdida en 11ienes Rcposeido 

Tota 1 de otros ingresos 

- 22-

2018 

157,277 

48,418 

205,695 

2017 

264,051 

59,817 

323,868 
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16. GA 'TO GE~ERALE Y ADMINI 'TRATIVO 

Beneficio a empleados: 

Sa !arios 

cguro s<x.: ial patrona l 

Seguro educativo patronal 

Riesgo profc ionales 

Prestaciones laborales 

Aguinaldos} bonifiCaciones 

Prima de productividad 

ub- tota l 

Otros: 

eguros gencrale 

Cuotas y uscripcioncs 

Anuncio ) propagandas 

Atenciones a clientes 

A lquilc rcs 

Energía eléc trica 

L'Jtile de ofteina y papelería 

Timbres) papel sellado 

Impuestos \ario 

1 eléfonos 

llonorarios profesiona les 

Asco) limpieza 

CombLL<;tible ) lubricantes 

Gastos notariales 

Depreciac ión ) amortización 

Amortización programa de administración 

financiera 

Cuentas ma las 

Reparación) mantenimiento 

Cargo bancario 

i<:lt ico. ) tran porte 

M1 ce láneos 

, ub ·1 otal 

rotal 

• • * * • • 
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2018 2017 

209.645 230.228 

25.819 28,446 

2,963 3.227 

1.960 2,115 

23.609 7,047 

7.406 9,02-l 

15.36 1 26.2 18 

286.763 306.305 

7.020 1,451 

7.6-lO 7,414 

31. 123 15,941 

956 1.685 

89.104 92,100 

7,094 7,339 

5,482 5,418 

9 1 44 

70.058 58,70-l 

5.236 6.302 

141,460 115.090 

5.57 1 6,05 1 

13.2 14 9.907 

1,180 551 

19.1 76 19.249 

4.559 5.471 

1229 26.849 

7.214 8.748 

2.479 3.654 

11.623 4.238 
74,732 68,328 

506.241 464.534 

793,0~ 770.839 
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IV PARTE 

El Emisor divulgara esta inl(mnación enviando copia de los mismos a los tenedores de los Honos. 

-------·-------

Representante l.egal 

:\ota: '·Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general ··. 
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FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP. 

31 de Diciembre de 2018 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las guías y pnncipios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 
2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gob1erno corporat1vo 
de las sociedades registradas, responda a las sigu1entes preguntas en la presentac1ón que se 1ncluye 
a continuación, s1n perjuicio de las exphcac1ones adicionales que se est1men necesanas o 
conven1entes En caso de que la soc1edad registrada se encuentre SUJeta a otros regimenes 
especiales en la materia. elaborar al respecto 

2. 

3 

1 

4 

-

Contenido mlnlmo 
Indique si se han adoptado a lo mterno de la organ1zación reglas o procedimientos 
de buen gob1erno corporat1vo? En caso afirmat1vo, s1 son basadas en alguna 
reglamentación espccif1ca 

Indique si estas reglas o proced1m1entos contemplan los siguientes temas 

a. Superv1sión de las actividades de la organ izac1ón por la Junta Directiva . 

b. Existencia de criterios de mdependenc1a aplicables a la des1gnacíón de D1rectores 
frente al control acc1onano 

c. Ex1stencia de cnterios de IndependenCia aplicables a la des1gnaetón de D1rectores 
frente a la administrac1ón 

d La formulac1ón de reglas que ev1ten dentro de la organización el control de poder 
en un grupo reduc1do de empleados o direct1vos. 

e Constitución de Com1s1ones de Apoyo tales como de Cumplim iento y 
Administrac1ón de Rie~gos, de Auditoría . 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de 
actas que refieJen la toma de dec1s1ones. 

g. Derecho de todo d1rector y dignatario a recabar y obtener información. 

lnd1que si se ha adoptado un Codt go de Ellca. En caso aftrmat1vo. señale su método 
IdO de divulgación a quienes va d1rig 

JuntaDirectiva 
lnd1que si las reglas de gobtern o corporat1vo establecen parámetros a la Junta 
D1rect1va en relac1ón con los s1gu1 entes aspec::..:t.::..o.::..s· ___ ___ _ 
a. Polfticas de información y com unicac1ón de la empresa para con sus acc1ontstas 

y terceros. 

1 
----' 

N/A 

1 
N/A-

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

N/A 

NIA 

N/ A 

N/A 

N/A 
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b Con01ctos de 1ntereses entre D1rectores. D1gnatanos y E¡ecutivos clave. asr como 
la toma de dec1s1ones. 

c. Polit1cas y proced1m1entos para la se1ecc1ón. nombram1ento. retnbuc1ón y 
dest1tuc1ón de los pnnc1pales e¡ecut1vos de la empresa . 

d S1stemas de evaluac1ón de desempeño de los e¡ecutivos clave 

e Control razonable del nesgo 

NIA 

N/A 

N/A 

Reg1stros de contab1hdad aprop1ados que refle¡en razonablemente la pOSICión ~~ 
f1nanc1era de la empresa 1 1 

g Protecc1ón de los act1vos. prevenc1ón y detecc1ón de fraudes y otras 
1rregulandades. 

h Adecuada representación de todos los grupos acc1onanos. Incluyendo los 
m montanos 
(Esta 1nformac1ón debe sum1n1strarse en todo caso de ofertas públicas de acc1ones 
Para ofertas púbhcas de otros valores. se sumtn1strará solo cuando sea de 
1mportanc1a para el público mvers1on1Sia a ¡u1c1o del em1sor) 

N/A 

N/A l 

Mecan1smos de control 
penód1ca 

ontemo del manejo de la socoedad y su supervosoóH 

IndiQUe s1 las reglas de gob1erno corporativo contemplan 1ncompat1b1hdades de los 
m1embros de la Junta D1rechva para ex1g1r o aceptar pagos u otras venta¡as 
extraordinarias, n1 para persegu1r la consecuc1ón de 1ntereses personales 

Com oslcl6n de la Junta Directiva 
a Número de Directores de 1<\ Soc1edad 

N/A 

_ ___Jc...b::... Número de D1rectores lndepend1e0tes de la Adml_n-=is-'-tr_a-'C--'Ió'-n ________ __._ N/A 
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7. 

c. Número de D1rectores Independientes de los Acc1onistas 

Accionistas 
Prevén las reglas de gob1erno corporativo mecan1smos para asegurar el goce de 

los derechos de los acc10n1stas. tales como. 
a Acceso a informac1ón referente a cnterios de gobierno corporativo y su 

observancia. 
(Esta 1nformac1ón debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores. se summ1strará solo cuando sea de 
1mportancia para el público 1nversion1sta a JUICIO del em1sor). 

b. Acceso a informac1ón referente a cntenos de selección de auditores externos. 
(Esta 1nformación debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones . 
Para ofertas públicas de otros valores. se sumin1strará solo cuando sea de 
1mportanc1a para el público 1nvers1on1sla a JUICIO del emisor) 

c. EJercicio de su derecho a voto en reun1ones de accionistas. de conformidad con 
el Pacto Soc1al y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta 1nformación debe sum1n1strarse en todo caso de ofertas públicas de acciones 
Para ofertas públicas de otros valores . se suministrará solo cuando sea de 
1mportanc1a para el público 1nversion1sta a JUiCIO del emisor). 

d. Acceso a mformac1ón referente a remunerac1ón de los m1embros de la Junta 
D1rec!lva . 

(Esta información debe summistrarse en todo caso de ofertas públicas de acc1ones 
Para ofertas públ1cas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de 
1mportancia para el público 1nverS10n1sta a JUiCIO del emisor). 

--r-- --.----
e Acceso a mformac1ón referente a remunerac1on de los EJecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acc1ones. 
Para ofertas públicas de otros valores. se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a JUICIO del emisor) 

l 
N/A 

N/A 

N/A 

J 
N/A 

N/A 

N/A 

---+-f--:C-o-noc,m;ento de tos esquemas de cemunecac,ón acoona;;a y oteas bener,c;os 1--N-/A---1 
ofrec1dos a los empleados de la soc1edad. 

(Esta mformación debe summistrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores . se sumin istrará solo cuando sea de 
1mportancia para el público 1nvers1onista a JUICIO del em1sor) 

- -- Comités --------------- ~----------------------J·---_J 
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. 8. ' ··Prevén las_ reglas de gobierno corporatovo la conformación de com1tés de apoyo 
les como 

-----, 

1. . - ··---· ------ ------· . -------- - ·---; 

-· 

1 a. Comité de Auditoría ; o su denominación equovalente 

b. Com1té de Cumplimiento y Adm1nistrac1ón de Roesgos: o su denominac1ón 
equivalente 

- . -
c. Comoté de Evaluación y Postulación de directores Independientes y ejecutivos 

clave; o su denominac1ón equivalente 

d. Otros. 

N/A · 
1 

N/ A .. ! 

N/ A 

9. · En caso de ser aformaioiia la respuesta anterior, se encuentran constotu1dos d1chos- •. Ni A 
__ ... Comités para el periodo cu{)1erto ~reste reporte? 

, a. Comité de Auditoría N/ A 

----
: b. Comité de Cumplomiento y Adminostración de Riesgos. N/ A 

-~--:e--,--,-------

c. Comoté de Evaluac1ón y Postulación de directores ondepend1entes y ejecutivos N/A 
clave 

Confoñnacl6n de los Comités 
10. lndigu~ cómoestán conformados lo_sComités de:_________ _________ _ 

a. Auditoría (numero de m1embros y cargo de qu1énes lo conforman, por ejemplo, 4 : Ni A 
Directores -2 1ndepend1entes- y el Tesorero). 

1 

l ¡ 

'=:1 l: ·-e Eva-lu-ac-io-· ri y Postulac-ió_n_d_e_ directores ·independientes y ejecutivo_s_-c--~-a-ve _____ - _:_A_-

--=--~-- -- --- -
b. Cumplimiento y Adm1n1stración de Riesgos 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 diciembre 2018 

(Con el Informe de los Auditores Independientes 
del 01 de febrero de 2019) 
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CENTRAL FIDUCIARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
Rafael Arosemena 
Financiera Cash Solution, Corp. 
Edif. Hergam, P.B. El Paica!, 3-A 
Ciudad. 

Estimado Sr. Arosemena: 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017 y como resultado de la adopción del Acuerdo No 3-
17 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
registro de valores y terminación de sus registros, se detalla lo siguiente al 31 de diciembre de 
2018: 

1. Nombre del Emisor: 
FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de 
la Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de términos 
y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución No. CNV-37-10 de 3 de febrero de 2010. 

3. Monto Total registrado. 
La emisión en referencia corresponde a Bonos Corporativos hasta por un valor nominal 
total de diecisiete millones de dólares (USD17,000,000.00), moneda en curso legal de los 
Estados Unidos de América, emitidos en forma nominativa, global, registrada y sin 
cupones. Los Bonos serán emitidos en varias Series a determinar. 

4. Total del Patrimonio administrado del f ideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2018 de veinte millones trescientos un mil doscientos cincuenta dólares 
(USD20,301,250.00). 

s. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión, a la fecha de corte de este reporte, se ha ofertado la siguiente serie~
como se indica en la resolución. ,.-

Ticker Monto de la Serie 

FCSH1000000220A USO 17,000,000.00 

.. - .. ¿ . ... .· 



6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Confirmamos que los bienes fideicomítidos se encuentran debidamente endosados a 
favor de Central Fiduciaria, S.A. 

7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre de 
todos los bienes dados en garantía y cantidad de los bienes cedidos al fideicomiso). 
La cartera de los bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por treinta y nueve (39) cesiones de pagarés. 

8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración de bienes fideicomitidos. 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son pagarés que oscilan entre los 120 y 170 meses. 

10. Si los bienes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 días, 60 días, 90 días o más). 
Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 90 días. En este sentido, cuando 
realizamos esta verificación, se solicita al Emisor el reemplazo del crédito con morosidad 
mayor al plazo establecido en el contrato. En la actualidad todos los créditos cedidos se 
encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso. 

11. Valor residual de los bienes f ideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de Panamá. 
Los bienes fideicomitidos están en dólares de los Estados Unidos de América que es la 
moneda de curso legal en Panamá. 

12. Indicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres. 
La fecha del acuerdo privado donde se sustituye al fiduciario anterior y se nombra a 
CENTRAL FIDUCIARIA, S. A. data del 18 de abril de 2018 por lo que sólo se present~.l 
dos informes trimestrales de cobertura histórica de la misma. 1"- · 

Trimestre (Abril a Junio -2018) 

Fecha de Fechad e 
Monto e n 

Cobertura Valoren Cobertura 
Serie 

Emisión Vencimiento 
Circulación Garantía 

(%) Avalúos (%) 
(USO) 

A 10/2/10 10/2/20 16,241,000.00 20,301,250.00 125.00% N/ A N/ A 
Total d e Emisiones en circulación y con 
garantías cedidas al fid e icomiso 16 241,000.00 

Trimestre (Julio a Se~tiembre -20181 

Fecha de Fecha de 
Monto en 

Cobertura Valoren Cobertura 
Serie 

Emisión Vencimiento 
Circulación Garantía 

(%) Avalúos (%) 
(USD) 

A 10/2/10 10/ 2/20 16,241,00 0 .00 20,301,250.00 125.00% N/ A N/ A 
Total de Emisiones en circulación y c on 

garantías cedidas al fideicomiso 16,241,000.00 



13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de los bonos emitidos y en 
circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 125% del saldo por cobrar o 
valor residual de los pagarés cedidos al fideicomiso. Por ende, con relación a la presente 
emisión, la Serie A cumple con la cobertura indicada. 

Trimestre (Octubre a Diciembre-2018) 

Fecha de Fecha de 
Monto en 

Cobertura Valoren Cobertura 
Serie 

Emisión Vencimiento 
Circulación Garantía 

(%} Avalúos (%) 
(USD) 

A 10/2/10 10/2/20 16,241,000.00 20,301,250.00 125.00% N/ A N/ A 

Total de Emisiones en circulación y con 16,241,000.00 

Sin más que agregar, nos despedimos y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA, S.A. 

Glenda Rod g ez 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (latín Clear) 



ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Nombre de la Empresa: FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Período Fiscal: -~3~1 -.!:D:::..!E~D=IC~I~E~M~B:::..!;R~E:-=:.D.=:E__,2::.::0::..!1..:::.8 __ 

Dirección: Urbanización El Paica), Edif. Hergam, Local 3B. 

Teléfonos: 269-8112 1269-8114 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS: 

Presidente: Rafael Arosemena Valdés 

Vicepresidente: .>::O=sc=ar~T-=oe=rá=n...:::G=o=m=i=ll=a _______ _ 

Tesorero: Juan Carlos Arosemena Valdés 

Secretario: Emérita Tejada de Piad 

Subsecretario: Carlos Raúl Piad Herbruger 

Representante Legal: Rafael Arosemena Valdés 

Números de Empleados: 24 

CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: 

Héctor L. Álvarez M. 
Nombre 

8-199- 1959 
Cédula 

7345 
C J>.A. 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

FORMULARIO 1N-A 

PRESENTADO SEGÚN EL DECRETO LEY 1, DEL 08 DE 
JULIO DE 1999 Y EL ACU.ERDO No.18-00, DEL 11 DE 

OCTUBRE DE 2,000. 

31 DE DICIEMBRE DE 2018 



FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Razón Social del Emisor: Financiera Cash Solution Corp. 

Valores Registrados: BONOS CORPORATIVOS 
$17 Millones 

Resolución: CNV N° 37-10 del 03 de Febrero de 2010 

Teléfono: 269-8112 Fax: 269-8114 

Dirección: Urbanización El Paical, Vía Transistmica, Edificio 
Hergam 3-B, Planta Baja 

Correo electrónico: financiera@masmedan.net 



IPARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

A. HISTORIA Y DESARROLLO 

Financiera Cash Solution Corp., sociedad anónima organizada y constituida en la República 
de Panamá, según Escritura Pública N° 6985 de fecha 05 de septiembre de 2003 de la 
Notaria Cuarta del Circuito de Panamá, según consta en la Ficha 441214, Rollo 538298, 
Imagen 1 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público. La Financiera 
Cash Solution Corp. inicio sus operaciones en octubre de 2003. La Empresa fue autorizada 
para operar en la Bolsa de Valores de la República de Panamá mediante Resolución CNV -
3 7-1 O del 03 de febrero de 201 O expedida por la Comisión Nacional de V al ores, de esta 
forma se convirtió en empresa pública. 

La Financiera se encuentra ubicada en Betania, Vía Simón Bolívar, Urbanización El Paica!, 
Edificio Hergam, Local# 3B Teléfono 269-8112 y fax 269-8114. El correo electrónico es 
financiera@masmedan.net 

B. PACTO SOCIAL Y ESTA TUS 

El pacto social estipula que la entidad puede explotar toda clase de actividades financieras 
incluyendo la operación de empresas financieras, explotar actividades de inversiones, así 
como actividades comerciales, industriales, agrícolas y forestales, ya sea por si solas o 
asociadas con otras personas, naturales o jurídicas o por medio de adquisición de valores o 
de acciones y derechos. Adquirir, comprar, vender, tener, usar y traspasar bienes muebles e 
inmuebles y constituir y aceptar prendas, hipotecas, arrendamientos, cargas y gravámenes de 
todas clases. Celebrar contratos, tomar dinero en préstamo, emitir bonos, pagares, letras de 
cambio, invertir y negociar en valores y bienes renovables y abrir, operar y cerrar cuentas 
bancarias de cualesquiera clases con cualesquiera instituciones bancarias. 

El Pacto Social establece que los Directores no podrán ser menos de tres (3) ni mayor de 
siete (7). Los Directores en ejercicio de sus funciones podrán elegir los nuevos Directores. 
No es necesario que los Directores sean accionistas. 

La Junta de Accionistas es la máxima autoridad de la sociedad y tendrá entre sus funciones 
las que la Ley le otorgue. Pero bajo ninguna circunstancia podrá por voto de mayoría privar 
a los accionistas de sus derechos adquiridos. Las sesiones de la Junta de Accionistas se 
podrán celebrar en Panamá o en el extranjero. Cada suscriptor conviene en tomar una (1) 
acción. 



C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

Financiera Cash Solution Corp. es una entidad con el objetivo de brindar soluciones de 
crédito, con los mejores planes de financiamiento a sectores de la sociedad, con poca 
capacidad de crédito pero que cuentan con algún bien o propiedad que pueda garantizar su 
préstamo. Para esto la Financiera cuenta con el apoyo de las cuarenta y uno ( 41) Sucursales 
de las Casas de Empeño Mas Me Dan a nivel nacional, donde los clientes pueden solicitar su 
crédito y realizar sus pagos. 

Los productos financieros que se ofrecen son: 

-Préstamos Personales, Empleados Públicos y Jubilados 

- Préstamos sobre Autos y Joyas finas. 

-Préstamos con garantía Hipotecaria (terrenos y casas) 



D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

JUNiA DIRECJJVA 

V.P. Df FliiANCIIRA 



E. EQUIPO, MOBILIARIO Y ME.JORAS 

En los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre de 2018, los activos 
tangibles con que cuenta la empresa son el mobiliario y equipo de oficina. 

F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC. 

La Financiera posee licencias de programas de computadoras (software), siendo la más 
importante y reciente la licencia para el uso del Software de "Sistema Integrado de 
Administración Financiera" (SIAFI) este software también cuenta con la capacidad de 
transferir diariamente las transacciones y comprobantes contables, hacia uno de los 
sistemas de contabilidad más conocidos en nuestro país (Peachtree) y con el que cuenta 
la Financiera. 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

Para el tamaño de la Financiera y los tipos de productos que se ofrecen, la entidad 
considera que el nivel de tecnología es el adecuado para los servicios que se prestan. 

2. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

Para el año terminado el 31 de diciembre de 2018, la financiera registró activos corrientes por 
un monto de B/.2,441,645 de un total de activos de B/.25,692,521 y representa el 9.50% del 
total de activos de la empresa, aumentando el 3.67% en comparación con el año anterior. El 
efectivo, préstamos por cobrar y bienes reposeidos representó B/.5,012,161 o sea un 19.51%; 
y el mobiliario y equipo, las cuentas por cobrar relacionadas, y otros activos, representa el 
restante 17.28%. 

Los pasivos en su totalidad alcanzaron la suma de B/.24,221,627; los pasivos corrientes 
ascienden a B/.319,514 el cual representa 1.32% del total de pasivos, disminuyendo el 0.32% 
en comparación con el año anterior. De este monto los préstamos por pagar largo plazo y los 
bonos por pagar representan B/.16,951 ,922 o sea un 69.99% del total de pasivo, reflejando un 
aumento de 0.09% en comparación con el año anterior, y los gastos e impuestos acumulados 
por pagar y otros pasivos representan 17.52% del total de pasivo, reflejando un nivel superior 
porcentual de O .41% en comparación con el año anterior. Las cuentas por pagar a partes 
relacionadas representan 11.93% del total de pasivos, aumentando un 0.11% en comparación 
con el año anterior. 

La razón corriente es de 7.64 veces mayor al resultado del año anterior, que era de 3.76 veces. 



B. RECURSOS DE CAPITAL 

La empresa fue capitalizada por una suma de B/.500,000 y su relación de patrimonio/activo, 
0.06 igual al año anterior que fue de 0.06 y su relación de apalancamiento es de 16.47 veces, vs 
16.37 veces al año anterior. · 

C. RESULTADOS DE LAS OPERACIONES 

Durante el presente año la financiera obtuvo ingresos antes de provisiones por el orden de 
B/.2,494,784 o sea un 12.43% de disminución en comparación con el total obtenido en el año 
anterior desglosándose el mismo así: intereses ganados sobre préstamos, B/.2, 114,609 o sea 
84.76% del total, 6.99% del total de comisiones por manejo, y los otros ingresos por 8.25% del 
total. 

Los gastos en su totalidad alcanzaron B/.2,479,888 lo que representa un 0.32% de aumento del 
total del año anterior, repartiéndose el 31.98% en gastos generales y administrativos y 68.02% 
en gastos de intereses. Se registró una utilidad antes de impuesto de B/.14,896 en el presente 
año, motivado por un aumento en los gastos generales y administrativos. La cartera disminuyo 
en 16.70%. 

A continuación, cuadro detallando los ingresos del año 2012, 2013,2014,2015,2016,2017 y 
el correspondiente del año 2018. 

DETALLE COMPARATIVO DE INGRESOS 2012, 
2013, 2014,2015, 2016, 2017 VS AÑO 2018 
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