


1 importancia o bre FINANCIER A CA H OLUTlON CORI>, sean hecha de u conocim iento 

2 arti cularmente durante e l periodo en e l que los repo rte han s ido preparado.-----------------------------------

3 ----------d.3 han eva luado la efect ivid ad de los cont ro les internos de la F INA NC IERA CA H 

4 SOLUTI O N CO RP, dentro de los noventas (90) días previos a la em is ión de los Estados Financ ie ra;----

5 ----------d.4 han presentado en los Estados Fi nanc iero su conc lusiones sobre la Efectividad de los 

6 contro les internos con base en las evaluac iones efectuada a esa fecha.-------------------------------------- ---

7 e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los aud itores de A&C ALYAREZ & CA RRASCO, lo 

8 sigui en te:------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------

9 -------e . l Todas las defic ienc ias s igni ficat i as que surj an en el marco de l d iseño o peración de los 

1 O controles inte rnos que puedan afectar negati vamente la capac idad de Financ iera Cash o lu t ion Corp .. para 

11 registrar procesar y reportar in formación financ iera e in d ica ndo a los auditare cua lquie r debi lidad 

12 existentes en los contro les inte rn os.------------------------------------------------------------------------------------

13 ------ e.2 cua lquier fraude, de importancia o no que in vo lucre a la admin istración u otros em pleados que 

14 ejerzan un rol s ignifi cativo en la ejecuc ión de los contro le intem os de Financ iera Cash So lut ion Corp .---

1, 5 f. Que cada uno de los fi rmantes han re e lados a los Auditores Externos la ex istencia o no de cambios significativo 

1 6 en los controles internos de Financiera Cash Solution Corp. , o cualesquiera otros fac tores que puedan afectar en 

17 forma importante tales cont ro les con posterior idad a la fecha de su evaluac ión, incluyendo la fo rmu lación de acc iones 

1.8 correctivas con respecto a deficienc ia o debilidades dent ro de la Empresa. ----- Esta dec laración la hacemos para ser 

19 • presentada ante la Superi ntendencia de Mercado de Va lores---------Leída como le fue esta decla ración al 

20 compareciente en presencia de los Testigos Instrumenta les ALEX IS GUERR EL, con cédu la ocho- cuatrocientos 

2 1 ochenta y seis- se iscientos s iete (8-486-607) y SIMJON RODR IGUEZ, con cédu la de iden tidad personal número 

2 2 nueve- ciento setenta y cuatro· dosc ientos (9· 174-200), ambos mayore de edad, panamei1os, vecinos de esta ciudad, 

23 a quienes conozco, y son hábi les para ejercer el cargo. lo encontraron confo rme, le impart ieron su aprobación y para 

24 

25 



Panamá, 28 de marzo de 2018 

Licenciada 
Oiga Arosemena 
Directora de Emisores 
Superintendencia de Mercado de Valores 

Estimada Lic. Arosemena: 

SI1U 28HAR' 18ri111 :21 

COHS: J J J 1 j 0 

RECIBIDO POR:l't~~ 

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

• Informe Financiero Anual de período 2017 de FINANCIERA CASH 
SOLUCTION, CORP. 

• Declaración Notarial Jurada 

Quedo a su disposición. 

financiera Cash Solution Corp. 

Tel: +507 265-4444 www.masmedan.com 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá República de Panamá) 

Estados Financieros 
31 diciembre 2017 

(Con el Informe de los Auditores Independientes 
del26 de febrero de 2018) 

SMLI 2BMAR'18tll111 :2i 

CONS: ////30 
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FID.ABS 5430 A-18 

Panamá, 18 de enero de 2018 

1 

Señora 
Marelissa Quintero de Stanziola 
Superintendente 

UPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Ciudad. 

ABS TRUST INC. 
Tel.: (507) 226-377513178 • Fa~~: (507) 226-7920 
Ave. Quinta, 1197, entre calles 71 y 72, S1111 Frnncúco 
Apartado 0830-01202, P namó, P nnmi 

SKIJ \88\E'\SPH 3:10 

cous: 10~ 

RECIBIDO POR1 n(b\~ 

Rcf.: Financiera Cash Solution Corp. emisión de bonos por US$17MM 
Bonos colocados: US$ 16,241,000.00 1 Fideicomiso FG-01-09 

Estimada señora Quintero: 

Por este medio extendemos la siguiente certificación de patrimonio administrado, en la cual 
presentamos la signiente información de la empresa FINANCIERA CASH SOLUTION, 
CORP ., al 31 de diciembre de 20 17; de acuerdo al detalle solicitado por ustedes en cir-cular 
No. 22-2015 del 11 de diciembre de 2015. 

1. El patrimonio administrado por la fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 
de diciembre de 2017 de VEINTE MILLONES TRESCillNTO UN MIL 
DOSCIENTOS CINCU.ENTA DOLARES CON 00/100 (US$20, 301,250.00). 

2. Los bienes fideicomitidos administrados por la Fiduciaria están compuestos por una 
cartera de pagarés cedidos al fideicomiso por un monto de US$20,301 ,250.00. 

3. El tftulo emitido es de "BONOS" por un monto autorizado de US$1 7MM; de los 
cuales están colocados y en circulación US$16,241,000.00 

4. La Resolución de registro y autorización de oferta púbHca de esta emisión es CNV 
No. 37-10 del 03 de febrero de 2010. 

5. El patrimonio de este fideicomiso cubre una sola Serie. 
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6. A continuación detallamos la relación de cobertura establecida en el Prospecto 
Informativo, en la cual los bienes fideicomitidos deberán estar cubiertos sobre el 
125% sobre el total de los Bonos emitidos o en circulación. 

EMISION DE BONOS POR l:IS$17-MM 

TOTAL A GARANTIZAR US$ 16.241 MM X 125% 

BIENES FIDEICOMITIDOS 

PAGARES 

TOTAL PAGARES 

DIFERENCIA EN CAR11ERA 

Atentamente, 
ABS TRUST INC. 

LOD~/ 
~R:f?~ 

Gereni'/ Gene•·al 

CC. FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

$ 1.6,24:1 ,000.00 

20,301,250.00 

DOI.:.ARES 
AMERICANOS 

20,301 ,250.00 

$ 0.00 
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~ ALVAREZ & 
CARRASCO 

Información Suplementaria 

La información suplementaria incluida en los Anexos 1 y 2 se presentan para propósitos de 
análisis y no es requerida como parte de los estados financieros ni para presentar la situación 
financiera y el desempeño frnanciero de FINANCIERA CASH OLUTIONS CORP. Esta 
información ha sido sujeta a los mismos procedimientos de auditotia aplicados en la auditoría de 
los estados financieros y en nuestra opinión, está presentada razonablemente en todos sus 
aspectos materiales en relación con los estados financieros en su conjunto. 

Énfasis de asuntos 

La Empresa es miembro de un grupo de compañías relacionadas y como se revela en los estados 
financieros tiene transacciones y relaciones importantes con miembros del Grupo. Debido a estas 
relaciones, es posible que los términos de dichas transacciones sean diferentes a aquellas que 
pudieran resultm 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 
financieros de conformidad con las Normas lnternacionales de información Financiera y del 
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados 
financieros libres de errores materiales, debido ya sea a fraude o error. Al preparar los estados 
financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la empresa para 
continuar como un negocio en marcha revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y uti lizando la base 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 alternativa realista para hacerlo. La Administración de la Empresa es responsable de 
la supervisión del proceso de reportes de la información financiera. 

Responsabilidad de los Auditores independientes en relación con la auditoria de los 
Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres 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 Normas Internacionales 
de Auditoría detecte un error matetial cuando este exista. 

Los errores podrán surgir de fraude o enor y se consideran importantes si, individualmente o de 
forma acumulada, podría razonablemente esperarse 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 armas Intemacionales de Auditoria, 
ejercemos el juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional dmante 
toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los 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 base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error material que resulte de fraude es mayor que uno que resulte de error debido a que el 
fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales declaraciones 
erróneas o anulación del control interno. 

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

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

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de la Administración de la base de 
contabilización de situaciones de negocio en marcha y, basados en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos si existe o no una ince1tidumbre importante relacionada 
con eventos o condiciones que puedan generar duda material sobre la capacidad de la 

mpresa para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que dirijamos la atención en nuestro informe de 
auditoría sobre las revelaciones relacionadas en los estados financieros 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 
infmme de auditoría. Sin embargo hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que 
la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluan1os la presentación, estructura y contenido generales de Jos estados financieros 
incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y 

eventos subyacentes de un modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables de la Administración de la Empresa en relación con, 
entre otros asuntos, el alcance planificado y la oporh.tnidad de la auditoría, así como los 
hallazgos materiales de la auditoria, incluyendo cualquiera deficiencia material en el control 
interno que identifiquemos durante nuestra auditoría. 

~~e::r~ 
Panamá República de Panamá 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
{Panamá, Repub lica de Panamá) 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(CIFRAS EN BAL.BOAS) 

1 ACTlVOS Nota 2017 2016 

Efectivo en caj a y bancos 4 68,310 66.893 

Depósito Plazo Fijo 5 413J56 410.863 

1 Préstamos por cobrar, neto 6 20,782,685 20.681 ,443 

21.264.351 21.159.199 

:1 Equipo, mobiliario y mejora neto 7 87.295 106,422 

Cuentas por cobrar - Parte relac ionadas 8 26,520 110,084 

Bienes Reposeidos 9 369,157 353,491 

Otros activos 10 4,155 337 64,304 

4,638,309 634,301 

1 TOTAL DE ACTrVOS 25,902,660 2 1,793,500 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

1 PASIVOS 

obregiro bancario 11 32,758 32,758 

,l Préstamo por pagar (porción co rrien te con vencimiento 

dentro de un año) 12 251 ,829 235,802 

Gastos e imp uestos acumulados por pagar y 

1 otros pasi o 13 4, 1. 76.957 94,223 

4,461 ,544 362,783 

1 Porción a largo plazo con venc imiento a más de un año 12 822,785 1,074.898 

Cuentas por pagar partes relacionadas 8 2,886.758 2.899.317 

1 Bonos por pagar 2 16,241,000 16,241 ,000 

19,950 543 20,215,21' 

1 
TOTAL DEPA IVO 24,412,087 20.577,998 

PATRIMONIO 
Capital en acc iones: autorizadas 100 accione con un 

1 un va lor nominal de B/ .5,000 cada una, emitidas y en 

circulac ión 1 00 acciones 500,000 500,000 

1 
Utilidades retenidas 1,020,435 745.297 

lmpue. to Complementario {29.862) (29,795) 

1 
Total de patrimonio 1 490,573 1,2 15,502 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 25,902.660 21.793,500 

1 El estado de situación financiera debe ser leído en conjumo co n 
las not, que forman parte integral de los estados financieros. 

1 
- 3 -
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá Republica de Panamá). 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

Notas 

INGRESOS DEVENGADOS: 
fntereses ganados sobre préstamos 
Comisiones por manejo 

Total de ingresos 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 

UTILIDAD EN OPERACIONES 

INTERESES PAGADOS 

OTROS INGRESOS 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

UTILIDAD NETA 

El estado de resultados integrales debe ser leído en conjunto con 
las notas que fo rman parte integral de los estados financiero . 

~~ -4-

16 

15 

14 

2017 2016 

2,103,275 2,050,888 
377 714 518,443 . 

2,480 989 2,569,331 

(770,839) (1,065,647) 

1,710,1 50 1,503,684 

( l '70 1 ' 141) (1 ,678,370) 

323,868 274 668 

332 877 99,982 

(57 739) (31 ,883) 

275 138 68 099 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, Republica de Panamá). 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

Capital en 
acciones 

BALANCE AL ¡o DE ENERO DE 2016 500 000 

UTLLIDAD NETA- DICIEMBRE DE 20 16 

BALANCE AL 3 1 DE DICIEMBRE D 2016 500,000 

UTILIDAD NETA- DICIEMBRE DE 20 17 

BALANCE AL 3 1 DE DICIEMBRE DE 2017 500,000 

Utilidades 

retenidas 

677,198 

68,099 

745,297 

275, 138 

1,020,43 5 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las 

notas que forman parte integral de los estados financieros. 

- 5 -

Impuesto Total 
Complementario patrimonio 

(27 463) 1, 149,735 

(2,332) 65,767 

(29,795) 1,215,502 

(67) ?75,071 

(29,862) 1,490,573 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, Republica de Panamá). 

ESTA DO DE FLUJO DE EFECTI VO 
AÑO TERM INADO AL 31 DE DICIEMBE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

ACTIVIDADES DE OPERACION: 

Uti lidad neta 

Ajuste para conciliar .la ut il idad neta y el efectivo de las 
actividades de operación: 

Impuesto sobre la renta causado 

Depreciación y amortización 

Provisión para posibles préstamos incobrables 

Costo fi nancieros 

Ca mbios en los activos y pasivos operativos: 

Préstamos por cobrar 

Cargos contra la prov isión para posib les préstamos incobrables 

Otros activos 
Gastos e impuestos acum ulados por pagar 

Efectivo generado por las operaciones 

Intereses pagados 
Impuesto sobre la renta pagado 

Flujo de efectivo neto de las actividades de ope1·ación 

ACTlVIDADES DE LNVERSJON : 

Adquisición de equipo mobiliario y mejoras neto 

Bienes reposeidos 

Depósito a plazo 

lmpuesto complementario 

Flujo de efectivo neto de las actividades de inversión 

ACTIV IDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Sobregi ro bancario 

Préstamos bancarios 
Cuentas por (pagar) y cobrar partes relacionadas 

Flujo de efectivo neto de las actividades de financiamiento 

AUMENTO NETO DE EFECTIVO 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
AL COMIE ZO DEL A- O 

EFECTIVO Y EQ IV ALE TE DE EFECTJVO 
AL 31 D DICIEMBRE DE 2017 

El estado de flujos de efectivo rev isado debe er leído en conjunto con 
las notas que fom1an parte integra l de los estados financieros revisados. 

- 6-

2017 

275,138 

57,739 

19 249 

26,849 

1,70 1,14 1 

(115722) 

( 12,369) 

(4,091,033) 
4,056,878 

1,917,870 

(1,701,141) 
(31,883) 

184,846 

(122) 

(15 ,666) 

(2,493) 
(67) 

{18,348) 

(236,086) 
71,005 

(165,081) 

1,417 

66,893 

68,310 

2016 

68,099 

31,883 

18,715 

61,949 

1,678,370 

(1,391,653) 

(70,854) 

9,639 
(5,125) 

401,023 

( 1,678,370) 
(26,657) 

{ 1,304,004) 

(17,247) 

27,464 

(3,330) 
(2,332) 

4,555 

32,758 

701,569 
598,759 

1,333,086 

33 ,637 

33 ,256 

66,893 
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FIN CIERA CASH SOLU ION CORP. 
(Panamá, R pública de Panamá 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 
(CIFRAS EN BALBOAS) 

l. INFORMACION GENERAL 

Financiera a h Solution Corp. (en adelante La "Financiera' ) tá constituida en la 
República de Panamá, según scritura Pública N° 6985 de fecha 05 de eptiernbre de 2003. 

u actividad comercial principal es 1 nego io de financiera y op ra con el nombre comercial 
de Financiera Mas Me Dan. La irección eneral de Empresa Financi ra del Ministerio de 
Com rcio Industrias· según R s lución # 49 de 24 de Noviembre de 2003, autorizó a la 
Financiera para operar como mpr a financiera, de conformidad con lo que stablece la ley 42 
d l 23 de Julio de 2001. u oficinas principale están ubicadas en Vía Transistrnica, 

rbanización ~ 1 Paica!, Edificio Hergam, ocal # 3B. 

a Junta Directiva de la Sociedad está conformada de la siguiente manera: 

Presidente: Carlos Raúl Piad Herbruger 

Vicepresidente: Rafael Arosemena Valdés 

Te orero: Juan Carlos Arosem na 

ecretario (a): EstelabeJ Joana Vieira Piad 

ubsecretario: Rodolfo mesto Piad Herbruger 

Representante egal: Cario Raúl Piad Hcrbruger 

Autorización para la emisión de los Estados Financieros: 

Lo estados financieros fueron autorizado para su emisión por la Licenciada ~ telabel Piad 
Herbruger, el 26 de febrero de 2018. 

2. EMI ION DE BONO 

La Financiera obtuvo una autorización para la Emisión Pública de B no Hipotecarios, 
mediante la Resolución emitida por la omisión Nacional de Valores, NV No.37-10 del 03 
de febr ro de 201 O. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valor d Panamá. 

-7-
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Los términos y condiciones de la emisión de los Bonos Hipotecarios son los siguientes: 

Fecha de emisión: 1 O de febrero de 2010 
Monto: 

Bonos por pagar: 

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

Monto a Garantizar: 

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 Balboa 
(B/.16,241 ,000.00). 
Diez años (1 O de febrero de 2020) 
Diez por ciento anuales (1 0%) 
Crédito General del Emisor, Financiera Cash Solution, Corp. 
Los Valores estarán garantizados por un Fideicomiso de 
Garantía hrevocable constituido con la empresa ABS Trust, 
conformado por créditos dimanantes de pagarés de sus clientes 
o de efectivo, quedando claro que el efectivo apo1iado 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 préstarnos 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 2017 por la 
fiduciaria es por B/.20,30 1 ,250.00. 

RESUMEN DE POLITJCAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

A continuación, se presenta w1 resumen de políticas contables significativas adoptadas en la 
preparación de los estados financieros de la fmanciera las cuales han sido utilizadas. 

Las politicas contables significativas aplicadas en la preparación de lo estados financieros se 
presentan a continuación. Estas políticas han sido aplicadas consistentemente a todos los años 
presentados, a menos que se indique lo contrario. 

Base de presentación - La presentación de los estado financieros de conformidad con las 
Normas Internacionales de Inforn1ación Financiera requiere que la administración efectúe 
ciertas estimaciones contables y supuestos críticos, y haya ejercido su criterio en el proceso 
de aplicación de las políticas contables de la Financiera, las cuales afectan las cifras 
reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de activos y pasivos contingentes a la 
fecha de los estados financieros y las cifras repottadas en el estado de resultados durante el 
periodo. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbre y asuntos 
de juicios significativos y por lo tanto, pueden no ser determinadas con precisión. Las 
susceptibles a cambios en el futuro están relacionadas con la provisión para cuentas de 
dudoso cobro, estimaciones de la vida útil de los activos y el impuesto sobre la renta. En 
consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

- 8 -
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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 y es de libre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel 
moneda propio y en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal. 

c. Ingresos por intereses y comisiones - Los intereses y comlSlones descontados sobre 
préstamos son reconocidos como ingresos con base al valor principal y a las tasas de 
intereses pactadas y se amortizan 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 beneficios económicos futuros relacionados con la 
reducción de un activo o un incremento de un pasivo, que puede medirse en forma fiable. 

Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en fonna simultánea al registro del 
Incremento del pasivo o la reducción del activo. 

e. Impuestos sobre la renta - El impuesto sobre la renta del año comprende el impuesto 
corriente. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados integrales de 
operaciones del año corriente. El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto 
estimado por pagar sobre los ingresos gravables del trimestre, utilizando la tasa vigente a la 
fecha. 

f. Costo de préstamos - Los costos de préstamos que son directamente atribuibles a la 
adquisición, construcción o producción de activos calificables, los cuales son los que 
necesariamente tornan el período substancial de tiempo para estar listos para su uso o venta, 
son agregados al costo de dichos activos hasta que estén sustancialmente disponible para su 
uso o venta. 

g. Equipo, mobiliario y mejoras - 1 equipo, mobiliario y mejoras se indican al costo histórico 
menos depreciación y amortización acumuladas. El costo histórico incluye el gasto que es 
directamente atribuible a la adquisición de los bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 
activo separado, según COITesponda sólo cuando es probable que la Empresa obtenga los 
beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo se pueda medir confiablemente. 

Los costos considerados reparaciones y el mantenimiento se cargan al estado de resultados 
integrales durante el período financiero en el cual se incurren. 

Los gastos de depreciación y amortización de equipos, mobiliario y mejoras se cargan a las 
operaciones corrientes utilizando el método de línea recta considerando la vida útil estimada 
de los activos. La vida útil estimada de los activos es considerada con rangos de 3 a 1 O afies. 

~ 
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La ganancia o pérdida que se dé, la disposición o retiro de un activo es determinada como la 
diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del activo y es reconocido 
en el estado de resultados integrales. 

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

Porcentaje Vida 
Categoría anual Útil 

- Equ'po 10% 10 años 
-Mobiliario 10% lO años 
-Mejoras 10% lO años 

h. Deterioro de activos no financieros - Los valores en libros de los activos no financieros de 
la entidad son revisados a la fecha del estado de situación financiera para determinar si existe 
un deterioro en su valor. Si dicho deterioro existe, el valor recuperable del activo es estimado 
y se reconoce su perdida por detelioro igual a la diferencia ante el valor en libros del activo y 
su valor estimado de recuperación. La pérdida de deterioro en el valor de tm activo se 
reconoce como gasto en el estado de resultados integrales. 

i. Estimaciones de contabilidad y juicios crlticos - En los estados financieros por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2017, se ha utilizado estimaciones realizadas por la alta 
administración de la Empresa, para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos 
gastos y compromisos que figuran registrados en ella. Básicamente estas estimaciones se 
refieren a: Provisión para posibles préstamos incobrables. La vida útil de equipo, mobiliario 
y mejoras a la propiedad anendada, provisión para prestaciones laborales. Estas 
estimaciones se realizaron con la información disponible al 31 de diciembre de 2017. 

j. Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el estado 
de situación financiera cuando éste se ha convertido en parte obligada contractual del 
instrumento. 

k. Efectivo y equivalente de efectivo - Para propósito del estado de flujos de efectivo los 
equivalentes de efectivo incluyen depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con 
vencimientos originales a tres meses o menos. 

l. Préstamos por cobrar - Los préstamos por cobrar concedidos se pr sentan a su valor 
principal pendiente de cobro neto de intereses descontados y comisiones no devengadas. 
Los préstamos que resultan incobrables son cargados directamente at gasto. 

- 10-
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m. Pré tamos bancarios - Lo préstamos bancario y sobregiro que devengan int reses son 
r gi trados cuando se recib n, neto de los co to directos de emisión. 

Los cargo financieros , (incluyendo primas por pagar sobr liquidación o redenció1 ). son 
registrados sobre una base de acumulación y son sumado al valor de registro del 
instrumento si es que no han sido cancelados en el período n que e generaron. 

n. Instrumento de capital- Los instrun1ento d capital son r gi trados cuando se reciben neto 
de los costos directos de emisión. 

o. Patrimonio y pasivo financieros - Los instrumentos de patrimonio y pasivos financieros se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta 
el fondo económico. n instrumento de patrimonio es un contrato que repres nta una 
partí ipación residual en el patrimonio de la financiera tma v z d ducidos todos sus pasivos. 

p. Arrendamientos operativo - En las operaciones de arrendami nto operativos la propiedad 
del bien atTendado y sustancialmente tod s los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien 
pertenecen al arrendador. 

q. Biene · adjudicados para la venta - Los activo adj udicados por la venta se presentan a su 
valor más bajo, entre el saldo de capital de pr · tamo garantizado y el valor e timado de 
realización del activo poseído. 

r. Valor Ra'!,.onable de Instrumentos Financieros- Los valores en libros del efectivo cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar, se aproxima11 a su valor razonable debido a los vencimientos 
a corto plazo de dichos instrum ntos. El valor razonable de la obligaciones por pagar al 31 
d diciembre de 2017 se aproximan al valor actual de los mismos. 

s. Be11ejicio a empleado - Prima de Antigüedad y Fondo de Cesantía: De acuerdo con el 
ódigo ab ral de la r pública de Panamá los empleados con un contrato indefinido de 

trabajo ti nen derecho a recibir a la terminación de la relación laboral una prima de 
antigüedad, equivalente a una semana de salario por cada año de trabajo determinada desde 
la fecha de inicio de la relación laboral. La Ley No.44 de 1995 e tablece que las compañías 
deb n realizar una contribución a un Fond d esantía para cubrir los pagos por prima de 
antigüedad. Esta contribu ión es determinada en base a la compensación pagada a los 
empleados. Para admini trar este fondo La compañía estableció un fideicomi con una 
entidad privada autorizada. 

Seguro ocial: De acuerdo a la Ley o. 51 d 27 de diciembre d 2005 las compañías deben 
realizar contribuciones mensuales a la Caja de eguro ocial, n base a un porcentaje del 
total de salarios pagados a sus empleados. na Pm1e de estas contribuciones s utilizada por 
el stado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones d Jos empleados. 

A la fecha del informe la empresa no cuenta con un fondo de cesantía creado. 
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4. EFECTIVO E CAJA Y DEPO ITO EN B COS 

S. 

Compr nden efectivo en caja y d pó itos a corto plazo mantenidos por la Financiera para la 
función de tesorería. El valor en libro de e tos activos se apro ima al valor razonab le: 

fect ivo 
Caja ch ica 
~a General 

ub-tota 1 

Cuenta corriente: 
Banco General, S.A. 

analBank 

ub-total 

Tota l 

2017 

1,000 
1,3 06 

2,306 

34,099 
31 ,905 

66 004 

68 310 

2016 

1,100 

1 l OO 

65,793 

65,793 

66,893 

1 riesgo de crédito sobre los fondos líquidos propi dad de la Financiera e tá limitado debido 
a qu los fondos se encuentran depositado n instituciones bancarias reconocidas. 

DEPOSITO A PLAZO FIJO 

A continuación, desglose de los depósitos a plazo fijo al 31 de diciembr de 2017. 

Banco General, S.A. 

La nueva tasa de interés sobre 1 p.lazo fij o es al 

2. 75% anual, los cuales son capitalizados a 

la fucha de vencimiento a partir de octubre 2017. 

En el año anterior el plazo f!jo era renovad ada tres 

meses a tnla tasa de interes d 0.8125% trimestral. 

- 12-
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6. PRESTAMOS POR COBRAR 

El detalle de la cartera de pr · tamos por antigüedad al 31 de diciembr de 2017 es presentado 
a continuación: 

2017 2016 

Corrient 292 695 174 097 
Vencido 734 690 565 684 
Vencimiento de dos (2) a diez (10) anos 21 615 629 21 867,465 

Total de la cartera de pré tamos 22,643,014 22,607,246 
Menos: 

Provisión para po ible pré tamos incobrable (31 422) (16 942) 
Jntere e y comisiones de contado no devengado (1,828,907) {1,908,861) 

Total de préstamos por cobrar netos 20,782,685 20,681,443 

A continuación, se pr nta el mo imient de la pro isión para posible préstamo 
incobrables: 

2017 2016 

aldo al inicio del año 16 942 25,847 
Cargo contra gasto 26 849 61 949 

Cargos contra la provi ión (12,369) (70,854) 

Saldo al final del año 31 ,422 16.942 

- 13-
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7. EQUIPO, MOBILIARIO Y MEJORAS 

Al 31 de diciembre de 2017 el equipo, mobiliario y mejoras se presenta a continuación: 

Costo de adquisición: 
A11 de enero de 2017 

Adiciones 

Al3 1 de diciembre de 20 1 7 

Depreciación acumulada 
All de enero de 2017 

Cargos en el periodo 

Al31 de diciembre de 2017 

Valor en hbro al31 de diciembre de 2017 

Costo de adquisición: 
All de enero de 2016 

Adiciones 
Bajas 

Al 31 de diciembre de 2016 

Depreciación acumulada 
Al 1 de enero de 2016 

Cargos en el año 
Disminuciones 

Al 31 de diciembre de 2016 

Valor en libros al 31 de diciembre de 2016 

- 14-

2017 
Equipo y 

mobiliario de 
oficina 

193,495 
122 

193,617 

87,073 

19,249 

106,322 

87,295 

2016 
Equipo y 

mobiliario de 
oficina 

176,248 
17,247 

193 495 

68.358 
18,715 

87 073 

106,422 
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SALDO CON PARTES RELACIONADA 

El estado de situación financiera incluye aldos con partes relacionadas, lo cuales se resumen 
a í: 

En activo : 

Inmobiliaria MMD Panamá, .A . 

Xtreme ecurity 

A ocíacíón 

Administradora PJV .A. 

MMD Nuevo Grupo 

Inmobi liaria Topiadte .A. 

Casa d Emp ño Mas Me Dan .A. 

Total 

En pa ivo: 

MMD21, .A. 

Transferencia Mas Me Dan 

Compañía Girasol, S.A. 

o tal 

2017 

320 

10,541 

4,925 

253 

10 481 

26 520 

2017 

1,279,758 

1,607,000 

2 886,758 

2016 

14,296 

322 

66 

266 

392 

94,742 

110 084 

2016 

1 279,758 

1,606,975 

12,584 

El saldo deudor y acreedor a partes relacionadas no tiene conven_io de pago, fecha de 
vencimiento ni devengó intere es durante el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 31 
de diciembre de 2016. Las cuentas por cobrar Administradora PJV .A y MMD uevo 
Grupo, .A.; corresponde al cobros de lo préstamos que se realizan en las sucursales de las 
Casas de Empeño. 

La administración con idera que el valor en libros se aproxima a u valor razonable. 
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9. BIENES REPOSEIDOS 

Al 31 de diciembre de 201 7, el saldo de los préstamos reposeídos se muestra a continuación los 
mismos están disponibles para Ja venta: 

2017 

Bienes Reposeidos 369,157 

10. OTROS ACTIVOS 

El detalle de Jos otros activos se resume a continuación: 

2017 

Depósito en garantía 6 ,593 

Inversiones-Grupo APC , S.A. 28,783 

Programa de Administrac ión Financiera 

Otros activos 

Pagaré por cobrar-garantías 

Total 

28,556 

31,155 

4 060,250 

4,155,337 

2016 

353,491 

2016 

3,673 

28 783 

29,326 

2 522 

64,304 

El incremento en los otros activos para este periodo COITesponde a los Pagares por Cobrar a 
Largo Plazo que aumentaron un 25% adicional como garantía patrimonial de la Financiera ya 
que se registraron conectamente los montos de los mismos, que corresponden a las cuentas por 
cobrar y garantía de Jos tenedores y deudores de los bonos que también ajustaron sus saldos 
por pagar. 

11. SOBREGIRO BANCARIO 

El detalle del sobregiro bancario al31 de diciembre de 20 17 es presentado a continuación: 

Sobregiro: 2017 2016 

Balboa Bank & Trust 32,758 32 758 
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2. PREST MO POR P GAR 

El d tall de los préstamos por pagar al 31 de diciembre de 2017 es presentado a continuación: 

Pré tamos: 
Banco General S.A. 

Balboa Bank & Trust 

Sub-total 

Menos: 

Porción corri nte con vencimiento durante un 
(1) año 

Porción a largo plazo con encimiento a más de 
un (1) año 

Banco General, S.A. 

Pré tamo: 

2017 

868,023 

206,591 

1 074,614 

251 829 

822,785 

2016 

939 378 

371 322 

1.310,700 

235 802 

1 074 898 

La empresa Financiera Cash Solution orp., mantiene ti.nanciamiento por un monto de 
B/.950 000 a tma tasa de interés de 5.1972% más FECI a un plazo de ciento veinte (120) 
cuotas mensuales de B/.1 O 695.50· en concepto de préstamo comercial. 

Garantía: 

Garantizado con Primera Hipoteca y Anticre i obre la fine #59771 , de la sección de 
propiedad horizontal de la Provincia de Panamá República de Panamá y fianza solidaria de los 
señores Rodolfo Ernesto Piad Herbruger arlo Raul Piad Herbruger, Rafael Gerardo 
Arosemena Valdé y de la ociedad Joyería lbrook S.A. 

Balboa Bank & Trust. 

Préstamo: 

La empre a Financiera ash olution Corp., mantiene línea de crédito rotativa para capital de 
trabajo hasta un monto d B/.500,000.00 a una tasa de interés de 6.75% con un plazo d un (1) 
año renovable a opción del banco, con financiamientos a 36 mese . 
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Garantía: 

Fianza solidaria de la sociedad: MMD 21, S.A. 
Fianza solidaria de los señores: Rodolfo Ernesto Piad Herbruger, Rafael Arosemena Valdés, 
Osear Terán Gomilla, Carlos Piad Herbruger y Juan Carlos Arosemena. 
Cesión de pagarés por un 130% del total de las disposiciones (hipotecarias y/o descuentos 
directos). Pagarés vigentes y reportes mensuales de los mismos. 

Línea de Sobregiro: 

La Empresa Financiera Cash Solution Corp S.A. mantiene una línea de sobregiro para capital 
de trabajo por un monto de B/.1 00,000.00 a una tasa de interés del 7% ajustable a opción del 
banco a un plazo de un (1) año, renovable a opción del banco. 

Garantía: 

Fianza solidaria de los señores : Rodolfo Ernesto Piad Herbruger Rafael Arosemena Valdés, 
Osear Terán Gomilla, Carlos Piad Herbruger y Juan Carlos Arosemena. 

Canal Bank, S.A. 

Linea de Sobregiro: 

La Empresa Financiera Cash olution Corp, S.A. mantiene una línea de sobregiro para capital 
de trabajo por un monto de B/. 1 00 000.00 a una tasa de interés del 10% más 1% de FECI a 
un plazo de un (1) año renovable a opción del banco. 

Garantía: 

Se amplía Fideicomiso la finca No.31992, ubicada en A venida Balboa, Bella Vista PH Bay 
Mall. Fianza solidaria de los señores: Rodolfo Ernesto Piad Herbruger, y Juan Carlos 
Arosemena. 

- 18 -



1 
1 
1 
1 

¡ l 

¡1 
1 

13. GA TOS E IMPUESTOS ACUMULADOS POR PAGAR Y O' 'ROS PASIVOS 

Al 31 de diciembr de 2017 lo gasto e impuesto acumulados por pagar y otro pas1Vo se 
pr sentan a continuación: 

e d glo a a í: 

Fondo Especial de ompen ación de lntere es 
Timbres 

Retencione por pagar 
Décimo tercer me 
Vacacione 
lmpu Lo de Transferencia de Biene Mueble 
Impuesto obre la r nta por pagar 
Otras e u en ta por pagar 

Garantías por pagar (pagaré ) 

Total 

14. IMPUESTOSOBRELARE TA 

Ganancia financiera (contable) 

Má gastos no deducibles 

Menos ingresos exentos o no gravables 

Renta (pérdida) neta gravable 

An·astre de pérdida 

Impue to obre Renta 25% 

Ganancia en venta de Bienes Inmuebles 

Impuesto Sobre Renta 3% sobre la 
venta de Bienes Inmueble (giro no ordinario). 

Impuesto obre la Renta 

- 19-

2017 2016 

629 595 
77 103 

6,177 8,019 
2'"'., .J.J 51"' 

5,523 8,390 
722 590 

23,575 5 235 
79 771 70,778 

4,060,250 

4,176,957 94,223 

2017 2016 

290,139 99 982 

9 404 11,352 

(23,394) (113,087) 

276,149 (1 753) 

(54,315) 

55,459 

42,738 

2,280 

57 739 
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IV PARTE 

El Emisor divulgara esta información enviando copia de 1 mismos a los tenedore de los Bonos. 
(Ver Adjunto) 

Fitma 

Nota: Est documento ha ido preparado con el conocimiento de que u contenido erá pue toa 
disposición del público inversjonista y del público en general". 
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FINANCIERA CASH SOLUTION, CORP. 

31 de Diciembre de 2017 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

De conformidad con las gulas y principios dictados mediante Acuerdo No. 12 de 11 de noviembre de 
2003, para la adopción de recomendaciones y procedimientos relativos al buen gobierno corporativo 
de las sociedades registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se incluye 
a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que se estimen necesarias o 
convenientes. En caso de que la sociedad registrada se encuentre sujeta a otros reg ímenes 
especiales en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido minimo 
1. Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reg las o procedimientos 

de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si son basadas en alguna SI 
reglamentación específica. 
En el área de cumplimiento. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes temas : 

a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta Directiva . si 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores N/ A 
frente al control accionarlo. 

c . Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación de Directores SI 
frente a la administración . 

d. La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de poder N/ A 
en un grupo reducido de empleados o directivos. 

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento y SI 
Administración de Riesgos, de Auditoría . 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y levantamiento de SI 
actas que reflejen la toma de decisiones. 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener información . SI 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica . En caso afirmativo, señale su método N/ A 
de divulgación a quienes va dirigido . 

Junta Directiva 
4. Indique si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a la Junta NIA 

Directiva en relación con los siguientes aspectos : 



1 
1 7. 

1 

1 

11 

1 

1 
1 

b. Número de Directores Independientes de la Administración 

c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

Accionistas 
Prevén las reg las de gobierno corporativo mecanismos para asegurar el goce de 

los derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo y su 

observancia. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores externos. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones . 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas , de conformidad con 
el Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversion ista a juicio del emisor). 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

N/ A 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta N/A 
Directiva . 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones . 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones . 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros beneficios 
ofrecidos a los empleados de la sociedad . 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. 
Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor) . 

N/A 

N/ A 
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-------------- D LARA 10 NOT RIA J RADA ----------------------

-En la Ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del ircuito N tarial del mi rno nombre, a lo sie t 

(7) dfas del mes de marzo de dos mil dieciocho (20 18) an te mí. ORM 

Notaria Públ ica Duodéc ima del Circui to Norarial de Panamá, porradora de- la cedula de idemidad personal númer 

ocho-doscientos cincuenta-trescientos treinta y cho (8-250-338). comparec í pc.:rsonalmenre · RLO, R 

PIAD H •RBR ' R. Varón Panamei\o, mayor de edad. Casad , Vec ino de esta Ciudad. con número de édul 

de identidad personal Ocho - Doscientos Tre inta y Ocho - Setecientos Ochenta y Ocho (8-238-788), y .JUA 

CARLO ARO EM E A AL ES Varón, Panameño, mayor de edad, casndo. vec ino de esta Ciudad, ~.:on númer 

de cédula de identidad personal Ocho- Doscientos Treinta y Tres- Ciento Cincuenta y Tres (8-233- 253), President 

y Tesorero, de la soc i dad IN C1ERA A ll OLUTJO ' ORP .. inscrita en c:: l Registro Publico a Fich· 

Cuatrocientos Cuarenta y un Mil doscientos diec isiete (44 12!7), y D cumento Quinio!ntos Treillla y Ocho Mi 

Doscientos noventa y Ocho (538298), personas quien conozco, y 11 fin de dar cumplimi~:mo a las disposicione 

conrenida en el Acuerdo Siele dos mil dos (7-2002), ele C.torce ( 14) de Ocwbre J · dos mil dos (2002¡ de 1 

uperintendencia de Mercado de Valores de la República d Panamá. por este medi , cJ jan constancia. b.j 1 

gravedad de .1 ur 111 en to lo s igu ien te: -------------------------------------- ----------------------------------------------------- -· " 

a. Que cada uno de los finnante ha revisado 1 Estad Financi ro an ua l correspondien te 

FINAN JERA SH O UTl N CQJ{P. ------------------------------------------- ----------

b. Que a sus juicios, los ""'Stados · inancieros n contienen informaciones o Declaraciones fal a . , 

obre los hechos d importancia ni míten infom1ación obr~ hechos de importancia que d ban 

ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno 1) de mil novecientos no ·nta nu v ( 1999) y 

sus reglamentos que deban s r d ivu lgados para que la Declaraciones he~.: ha en dichos inf rme 

no sean tendencia as o engañosa a la luz d la circunstancias en las q ue fueron hecha .---------- ' 

c. Qu a sus juicios los :.stados Financieros anuales y cualq ui r· otra inft rmación financ iera ' 

incluida en los mismos representan razonablememe en todo sus a pecto la e ndición financiera 

y lo r sultados de las op racione · de FINA JERA H OLUTION CORP., para e l 

periodo correspondiente d 1 uno 1) de enero de d mi l di ecis iet (:20 17), al treinta y uno (31) de · 

Diciembre de dos m il d ieci iete (20 17). -------------------------------------------------------------------

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

t' 

:. .. 
',, ... 

·' 

.. 

,1 

1 • 

-------d. l son responsable del e tablecimiento y mant nimiento de cont oles interno en la Empre a;--
1 .. 

------- d.2 han di s ñado lo mecanis111o de control inter·no que garan!i t! ll que roda la información de 

1 l .. 
•! 
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1 importancia obre FINANCIERA CA H SOLUTION ORP, sean hecha de ·u conocimiento 

2 articularmente durante el periodo n el que los reporte han id pr parado.-----------------------------------

3 han eva luado la efectiv idad de los controles interno de la Fl ' A H 

4 OLUTJO CORP, dentro de los no enta (90) días pre 10 a la emisión de los l:.srados Financiera: --·· 

5 · ----------d.4 han presentado en los Estados Financiero u com:lusiune!> sobre IH Efec ti .,.idad de los 

6 controles intei'Jlos con base en las va luaci ne efectuada a e ·n fecha. --------------------------------------- --

7 e. Que cada uno de lo finnante ha revelado a lo auditores dt A&C ALVAREZ & CARRA. O, lo 

8 sigui nte: ----------------------·- -------·--·--------------------------------- -------------------------------------------

9 -------e. l Todas las deficiencias sign i fícati vas que slll:jan en el marco del d isci\o y operación de los 

1 O controles internos que puedan afectar negati amente la capacidad de Financiero CRsh . o lut ion Corp .. para 

1 1 regi trar proce ar y reportar información fi nanciera e indicando a lo · auditoft:!> cualquier debilidad 

1 2 ex. istente en lo contra les internos.--------- --------------------------------------------------------------------------

1 ~ ----- e.2 cualqu ier fraude , de importancia o no que in ol ucre a la administración u otro empleados que 

1 4 ejerzan un rol significativo en la ejecución de los controle interno de Financiera Cash 'olution Corp.---

1 5 f. Que cada uno de los firmantes han rev.:lados a lo AuditOres Externos la exislcncia u no de cambios significativo 

1 6 

17 

18 

19 

en los controles internos de Financiera Cash Solution orp., o cualesquiera utros factores que puedan afectar en 

forma importante tales controles con posterioridad a la f¡ cha d su evaluación. inc luyendo la f(mnulación de acciones 

correctivas con respec to a defic iencia o deb il idades dentro de la Empresa. -----Es ta declaración la hacemos para er 

presentada ante la Superintendencia de Mercado de Valore - -------Leida com(l le fue esta declarac ión al 

20 compareciente en presencia de los Te Ligos Instrumentales A EX I ' GUERREL, con cedula ocho- cuatr ciento · 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ochenta. y eis- seiscientos siete (8-486-607) y SJMION RODRI U Z, con cédula de id nlidad per~onfll n(•mero 

nueve- ciento setenta y cuatro- d scientos (9- 174-200). ambos mayores de edad. panamellos. vecino~ de e ra c•udad. 

a qu ienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo. lo en ontraron confonne. le impartu.:ron su aprobación y punt 
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ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACION ADICIONAL 

Nombre de la Empresa: FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

Período Fiscal: _--=-.31;!--!:;D=E~D=IC=I=E-'-"M=B=RE~D=E~2=0~1_,_7 __ 

Dirección: Urbanización El Paical, Edif. Hergam, Local3B. 

Teléfonos: 269-8112 1 269-8114 

DIRECTORES Y DIGNATARIOS: 

Presidente: Carlos Raúl Piad Herbruger 

Tesorero: Juan Carlos Arosemena 

Secretario: Estelabel Joana Vieira Piad 

Representante Legal: Carlos Raúl Piad Herbruger 

Números de Empleados: ------"-'19"------

CERTIFICADO POR EL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO: 

Héctor L. Álvarez M. 
Nombre 

8-199-1959 
Cédula 

7345 
C.P.A. 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL 

FORMULARIO 1N-A 

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

OCTUBRE DE 2,000. 

31 DE DICIEMBRE DE 2017 
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1 FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 

1 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: fmanciera@masmedan.net 
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IPARTE 

l. INFORMACION DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

A. IDSTORIA 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 acional de Valores, de esta 
forma se convirtió en empresa pública. 

La Financiera se encuentra ubicada en Betania, Vía Simón Bolívar Urbanización ~ 1 Paica! 
Edificio Hergam, Local # 3B Teléfono 269-81 12 y fax 269-8114. El correo electrónico es 
financiera@masmedan.net 

B. PACTO SOCIAL YESTATUS 

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 ten r, usar y traspasar bienes muebles e 
inmuebles y constituir y aceptar prendas, lúpotecas, 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 Jt.mta 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 1 unta de Accionistas se 
podrán celebrar en Panamá o en el extranjero. Cada suscriptor conviene en tomar una (l) 
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C. DESCRIPCION 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) 
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D. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

OHTJCU 

V.P. DE RfiANClfRA 
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E. EQUIPO, MOBILIARIO Y MEJORAS 

En los estados financieros del periodo terminado el 31 de diciembre de 2017, los activos 
tangibles con que cuenta la empresa son el mobiliario y equipo de oficina. 

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

La Financiera posee licencias de programas de computadoras (software), siendo la más 
impot1ante 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 paí (Peachtree) y con el que cuenta 
la Financiera. 

G. INFORMACION 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. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS 

A. LIQUIDEZ 

Para el año tenninado el 31 de diciembre de 2017 la financiera registró activos corrientes por 
un monto de B/.1 ,509,051 de un total de activos de B/.25,902,660 y representa el 5.83% del 
total de activos de la empresa, aumentando el 0.24% en comparación con el at1o anterior. El 
efectivo préstamos por cobrar y bienes reposeidos representó B/.5,392,508 o sea un 20.82%; 
y el mobiliario y equipo, las cuentas por cobrar relacionadas, y otros activos representa el 
restante 16.48%. 

Los pasivos en su totalidad alcanzaron la suma de B/.24,412,087; los pasivos corrientes 
ascienden a B/.40 1,294 el cual representa 1.64% del total de pasivos, disminuyendo el 0.12% 
en comparación con el año anterior. De este monto los préstamos por pagar lru·go plazo y los 
bonos por pagru· representan B/.17,063 785 o sea un 69.90% del total de pasivo, reflejando una 
disminución de 14.25% en comparación con el año anterior, y los gasto e impuestos 
acumulados por pagar y otros pasivos representan 17.11% del total de pasivo, reflejando un 
nivel superior porcentual de 16.65% en comparación con el año anterior. Las cuentas por 
pagar a partes relacionadas representan 11.82% del total de pasivos, disminuyendo un 2.27% 
en comparación con el año anterior. 

La razón corriente es de 3.76 veces menor al resultado del año anterior que 
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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 16.37 veces, vs 
16.92 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/.2 804 857 o sea un 1.40% de disminución en comparación con el total obtenido en el año 
anterior desglosándose el mismo así: intereses ganados sobre préstamos, B/.2,1 03,275 o sea 
74.99% del total, 13.47% del total de comisiones por manejo, y los otros ingresos por 11.55% 
del total. 

Los gastos en su totalidad alcanzaron B/.2,4 71 ,980 lo que representa un 11% de disminución 
del total del año anterior repartiéndose el 31 .18% en gastos generales y adrninistra6vos y 
68.81% en gastos de intereses. Se registró Lma utilidad antes de impuesto de B/.332,877 en el 
presente ai'ío, motivado por una disminución en los gastos generale y administrativos. La 
cartera aumento en 2.23%. 

A continuación, cuadro detallando los ingresos del año 2011, 2012 2013 2014, 2015 2016 y 
el correspondiente del año 2017. 

DETALLE COMPARATIVO DE INGRESOS 2011 , 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016 VS AÑO 2017 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

o 

Intereses ganados 

Comisiones por manejo 

• 2011 

• 2012 

• 2013 

• 2014 

• 2015 

2016 

2017 
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D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS 

5,000,000 

4,500,000 

4,000,000 

3,500,000 

3,000,000 

2,500,000 

2,000,000 

1,500,000 

1,000,000 

500,000 

Las perspectivas para el próximo cu.i.o es captar nuevos clientes en las regiones donde están 
establecidas las sucursales con el fin de aumentar la cartera de préstamos y así seguir 
aumentando los ingresos. 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PRESTAMOS 

• 2017 
::----,.-,-,-,..,..,....,--------·------------·-----

• 2016 

·-·-·--·. ------------·------- • 2015 

-·-- ---------- J!l 2014 

~~--7~-~--------------------• 2013 

--,l---+--""1f'=::.J:::.c::..::._ __________________ • 2012 
1,904,733 

1 

2011 

• 2010 

2009 

• 2008 

2007 

2006 

2005 

3. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 
EMPLEADOS 

A. IDENTIDAD DE DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS y 
ADMINITRADORES 

La Junta Directiva de la Financiera está integrada por las siguientes personas: 

Carlos Raúl Piad Herbruger 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento: 14 de marzo de 1963 
E-mail: crpiad@gmail.com 
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Presidente: Licenciado en Administración de Empresas (Bachelor of Business 
Adminístration) en American Universíty en Washington D.C. · fue Gerente de Panaventas de 
(1988 - 1989); Sub-Gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario (1990 - 1991 )· Director 
de Balboa Ice & Refrigerating Co. (1991 - 1996); Gerente de Sucursales Casa de Empeño 
Mas Me Dan ( 1991 - 1999)· Gerente de Caja de Ah o nos ( 1999 - 2003)· Gerente de 
Sucursales Casa de Empeños Ma Me Dan (2004 - 2012); Director del Gmpo Mas Me Dan 
(20 12- a la fecha) . Represntante LegaJ desde junio 2016. 

Estelabel Joana Vieira Piad 
Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento : 
Email: 
Teléfono: 

Panameña 
8 de febrero de 1977 
jvieira@masmedan.net 
395-4643 

Secretaria: Posee una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad 
Católica Santa María la Antigua Postgrado en Tributación en la Universidad de las 
Américas y Maestría en Tributación en la Universidad Especializada del Contador Público 
Autorizado. Fue Gerente Administrativa de Empeños Central, S.A. (1999-2001 ), Agregada 
LegaJ de la Embaj~da de Panamá en Washington DC (2001-2003), Departamento Legal del 
Consulado de Panamá en Miami, Florida (2003 al 2004), Asesora del Departamento Legal 
del Gmpo Más Me Dan (de 2004 a la fecha y Gerente General de Financiera Cash Solution 
(de 2005 al2012) y Representante Legal hasta junio 2016. 

Juan Carlos Arosemena 
Nacionalidad : 
Fecha de nacimiento: 
Email: 
Celular: 

Panameña 
02 de noviembre 1963 
juancarlosarosemena@hotmail .com 
6675-4645 

Tesorero: Fue Banquero de (1983 a 1989) en Bladex y Banco Nacional· Administrador de 
Molino La Piñuela (1990 al 2004); De (1987 al 2012) Gerente de Sucursal de Casa de 
Empeños Mas Me Dan; de (201 2 a la fecha) Director del Grupo Mas Me Dan y Asesor 
Financiero. Fue Diputado de la República de Panamá del (2004 al 2014) . 

Rodolfo Ernesto Piad Herbruger 
Nacionalidad: Panameña 
Fecha de nacimiento : 4 de septiembre de 1965 
Email: rodopiad@masmedan.net 
Teléfono: 265-4444 



1 
1 
1 

1 
11 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Subsecretario: Posee una Licenciatura en Ingeniería Industrial Administrativa de la 
Universidad ,Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Gerente de Grupo Más Me Dan, 
Gerente de Area de Empeñ.os Mas Me Dan Gerente de Sucursales Empeños Mas Me Dan, 
Cajero/Valuador Empeños Mas Me Dan (1987-2012). Fue Administrador C & R Ship 
Chandlers (1985-1986) y Supervisor de Producción de Balboa Ice & Refrigerating Company 
(1984-1985). 

Es Socio Fundador de C & R Ship Chancllers Socio Fundador del Grupo Mas Me Dan, socio 
Fundador de Financiera Cash Solution Corp, Director del Grupo Mas Me Dan, Director de 
Financiera Cash Solution Corp Miembro de La Cámam de Comercio de Panamá 
representando al Grupo Mas Me Dan Tesorero de la Asociación de Entidades Prendarias. 
Socio y Director de Transferencias Mas Me Dan, Miembro de NATIONAL P A WBOKER 
ASOSIA TION de USA representando al Grupo Mas Me Dan Socio Director de Hacienda 
la Ponderoza. (Finca dedicada a la cría de ganado). 

Belky Estela Vigil Sánchez 
Nacionalidad: Panameña 
Email: bvigil@hotmail.com 
Teléfono: 269-8114 

Gerente de Operaciones y Oficial de Cumplimiento: Posee una Licenciatura en 
Administración de Finanzas y Banca de la Universidad del Istmo; Post Grado Alta Gerencia 
de la Universidad del Istmo y Maestría en Finanzas y Banca Intemacional. Fue Oficial de 
Crédito en Financiera Almaros, S.A. 

Catherina Bakes Montes 
Nacionalidad: 
Email: 
Teléfono: 

Panameña 
bakes.catherina@gmail.com 
269-8114 

Gerente de Canales Directos: Posee un técnico en Bancas y Finanzas del Instituto 
Tecnológico de Ciencias Aplicadas y de Administración; Licenciatura en Relaciones 
Públicas· Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Post Grado en 
Alta Gerencia. Fue Gerente de Canales Directos y Gerente de Sucursal en Govimar 
Préstan1os; Asistente de Gerencia de Departamentos, Supervisora de cobros morosos y de 
recuperación y Supervisor de Ventas en Financiera el Sol S.A. ; Gerente de Sucursal, 
Analista de Crédito, Asistente de Gerencia de Cobros, Oficial de Cobros Comerciales, 
Oficial de Factoring y Oficial de préstamos personales en Financomer S.A. 
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B. ASESORES LEGALES 

Los Asesores Legales de la empresa: Licda. Estelabel Joana Vieira P., con oficinas 
ubicadas en Corregimiento de Betania, Vía Simón Bolívar, Edificio Hergam, Local o. 3-8.; 
Licdo. César A. Tejedor, Bella Vista, Ave. Ramón PH Maheli, Local12. 

C. AUDITORES 

Los auditores externos de la empresa son la firma, Kreston Álvarez & Carrasco, con 
oficinas en Calle 50, Edificio Tower Bank, teléfono: 236-2800 y número de fax: 236-1211. 
Contacto principal Héctor L. Álvarez M. 

D. COMPENSACION 

Al 31 de diciembre de 2017 la empresa no realizó pagos en concepto de compensación a los 
Directivos, Ejecutivos y administradores. 

E. EMPLEADOS 

La empresa cuenta con 19 empleados, como se detalla a continuación: 

V.P. de Financiera 
Gerente de Operaciones 
Gerente de Canales Directos 
Departamento de Contabilidad 
Oficiales de Crédito 
Departamento de Cobros 
Tramites 
Promotor de ventas 
Mensajería 

1 
1 
1 
1 
9 
l 
l 
3 
l 
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4. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

Listado de accionistas del emisor 

A continuación, se presenta los accionistas del emisor al 31 de diciembre de 2017. 

ACCIONISTA 

!vll\10 21 S.A. 

Persona Controlador·a 

ACCIONES 

100 

o¡o 

100 

No se aplica para la financiera ya que no hay Personas o Accionistas que controlen la 
Financiera. 

Cambios en el control accionario: 

o ha habido en el control accionario qu.e incidan significativamente en el control de la empresa. 

5. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIADAS 

En la actualidad Financiera Cash Solution Corp., es una empresa relacionada con Casa de 
Empeño Mas Me Dan S. A. , y esta le presta servicios de administración. 

Financiera Cash Solution Corp, recibió notificaciones de parte de diferentes sociedades deudoras 
y relacionadas, que por razones de restructuración administrativa cambiaron su razón ocial, a 
partir del 1 de enero del 2017 y enviaron los pagarés firmados con las nuevas sociedades, y así 
sustituir los PAGARES anteriores los cuales detallamos a continuación: 

PAGARE N°.3 de Empeños Calidonia S.A., sustituido por CENTRO PANAMA PN, S.A. 

PAGARE N°.4 de Empeños Central Calle 17, S.A., sustituido por CENTRO PANAMA PJV, 
S.A. , por una cantidad menor que se completa con el PAGARE N°.l9. 

PAGARE N°. 10 de Mospat S.A. , sustituido por NORTE PANAMA PN, S.A. 

PAGARE 0 .15 de Goseli Financiera S.A. sustituido por CENTRO PANAMA PIV S.A. 

PAGARE N°.16 de Empeños Concordia, S.A. , sustituido por METRO PANAMA PJV S.A. 

PAGARE N°.18 de Empeños Gran Terminal de Transporte, S.A. sustituido por METRO 
PANAMAPIV S.A. 
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P GARE 0 .19 de Empeño La Doña, .A. sustituido por E T PANAMA PN .A. por una 
cantidad mayor para completar la diferencia del P GARE 0 .4. 

P GARE N°.26 de Teramo Financiera, .A., sustituido por BALBOA 1 E & 
REFRIGERATfNG O. 

PAGARE 0 .30deEmpeño ChinaTown,S.A., ustituidoporN RTEPA MAPJV, .A. 

De igual forma existen accionistas en común y dir ctor sen común con varias de las empr sas 
deudora de Financiera Cash olution orp., como son: 

CENTRO P ANAMA P JV, S.A. 

.A. 

lRANSF RENCIAS MAS ME DAN, S.A. 
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6. TRATAMIENTO FISCAL 

Al 31 de diciembre de 2017 la empresa tributa impuestos sobre la renta en base al cálculo 
tradicional, según la ley 8 del 15 de marzo de 2010. 

Los dividendos distribuidos o acreditados a los tenedores de las acciones causaran un impuesto 
de dividendos de di.ez por ciento (10%) en la medida en que dichos dividendos provengan de 
ingresos de fuente panameña y no correspondan a ingresos exentos o ingresos por dividendos. 

7. ESTRUCTURA DE CAPIT ALIZACION 

Resumen de la Estructura de capitalización 

A continuación, se presenta una tabJa con los valores emitidos y en circulación. 

TIPO DE VALOR Y 
CANTIDAD DE 

CAPIT ALIZACION 
VALORES EMITIDOS Y LISTADO BURSATIL 

CLASE BURSATIL (en B/.) 
EN CIRCULAOON 

Acciones comlllles 100 MMD21, S.A. 500,000 
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11 PARTE 

FINANCIERA CA H SOLUTIO , CORP. 

RESUMEN FINANCIERO 

E TADO DE ITUA JO 
Año 2016 

FINANCIERA 
Año 2017 Año 2015 ño 2014 

1 ngresos por intereses 2, 103,275 2,050,888 1,949,552 1,930,668 

Ingresos por comisión y otros 701,582 793,111 595,481 434,560 

Gastos por Intereses 1,701,141 1,678,370 1,648,697 1,645,393 

Gastos de Operación 770,839 1 065,647 897,094 666,477 

Utilidad 332,877 99,982 (758) 53,358 

Acciones emitidas y en circulación 500,000 500 000 500,000 500 000 

Utilidad por Acciones 1.50 5.00 (0.00) 0.11 

Utilidad del periodo 332,877 99,982 (758) 53,358 

BALANCE GENERAL Año 2017 Año 2016 Año 2015 Año 2014 

Depósitos en bancos 481,666 477756 440,789 708,718 

Préstamo por cobrar 4,541 ,685 4,440,443 3,039,885 2,279,266 

Activos totales 25,902,660 21,793,500 20.560,719 19,847,682 

Deuda total 24,412,087 20,577,998 19,410,984 18,643,069 

Capital pagado 500,000 500,000 500,000 500,000 

Utilidades retenidas 1,020,435 745;297 677,198 704,613 

PatrimoniQ_ total 1,490,573 1,215,502 1,149,735 1,204,613 

RAWNES FINANCIERAS: Año 2017 Año 2016 Año 2015 Año 2014 

Dividendo/Acción Común - - . . 

Deuda Total + Depósitos/Patrimonio 16.70 17.32 17.27 16.06 

Prestamos/Activos Totales 17.53% 20.37% 14.78% 11.48% 

Gastos de Operaciónllngresos totales 27.48% 37.47% 35.25% 28.18% 

Morosidad/Reservas NIA NIA NIA NIA 
Morosidad/Cartera Total NIA NIA NIA NIA 

--------- -- -- - -
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IIIPARTE 

Estados Financieros al31 de diciembre de 2017 
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FINANCIERA CASH SOLUTION CORP. 
(Panamá, Re1 ública de Panamá) 

Estados Financieros 
31 diciembre 20 17 

(Con el Informe de los Auditores Independientes 
del 26 de febrero de 2018) 
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FINANCIERA CASH SOLUT ON CORP. 
(Panamá República d Panamá) 

Estado Financieros 
31 de diciembre de 2017 e Informe 
de lo Auditores Independientes. 
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... ALVAREZ & 
CARRASCO 

1 FORME DE LOS AUDITORES 1 DEPENDIENTES 

Accionistas y Junta Directiva de 
Financiera Cash Solution Corp. 

Informe sobre la audi.toría de lo e tados financiero 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de FIN N lERA CA H L TIONS CORP. (en 
adelante La " mpresa") que compr nden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2017, y lo estados de resu ltados integrales cambio n el patrimonio y flujo de efectivo por el 
afio terminado en esa fecha, y notas a los estado financieros que in luyen un resumen d 
politicas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjunto presentan razonablemente, en todo Jos 
aspectos mat riales la situación financiera de FfNA lERA CA H OLUTIONS CORP. al 31 
de diciembr d 20 17; y lo r su ltados de sus operaci nes y sus flujo de efectivo por el año 
terminado en e a fecha de confonnidad con la ormas Internacional s de Infonnación 
Financiera TJFs). emitidas por el onsejo de orma Internacional s d ontabilidad (lA B). 

Base para la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas lnt rnacionales de Auditoría 
lAs) . uestras respon abilidad de conformidad con dichas normas se describen má 

adelante en la sección Respon abilidades del Auditor Independient en la Auditoría de lo 
Estados Financiero de nuestro infonn . 

Independencia 

amos independi ntes de la empresa F A lERA CA H OLUTIO S ORP. de 
conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del onsejo de 
Normas Internacionales de : tica para Contadores ( ódigo de Ética del I. BA), junto con los 
r querimientos éticos que son relevantes para nue tra auditoría de los estados financieros n la 
República de Panamá, y hemos cumplido las demás responsabilidade éticas de confmmidad con 
el Código de ' tica del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una ba e para nuestra opini ' n. 

T t (507) 236-2800, 236-1040, 236-4621 1 F. + (507) 236 121 1 
Apartado Postal 086000645 Panamá, República de Panama 
A member of Kreston lntematlonal 1 A global network of 1ndependent dCCounting fi1ms 

WNW.alvarezycarrasco.net 
www.kreston.com 


