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Dando cumplimiento al Acuerdo 18 del año 2000. le adj untamos los siguientes documentos: 

• Informe de Actualizac ión Anual 20 18 (L -A). 

• Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 20 18 y 2017. 

• Declaración ~otaria l Jurada. 

Cualquier otro requerimiento que soliciten estamos a sus órdenes. 

Agradecemos su \'al ío a cooperación. quedamos de usted. 

Atentamente. 
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Teléfono: 340-9000, Fax: 340-9015 Apartado 0815-010116 - Panamá Rep. de Panamá 
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Informe de los Auditores Independientes 

A la Junta Directiva y Accionista de 
Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Nuestra opi nión 

PricewaterhouseCoopers, S.R.L. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan de Financiera Pacífico Internacional. S. A. 
(la "Compañía'') prc entan raLonablemente. en todos sus aspectos materiales. la situación financiera de la 
Compañía al 31 de diciembre de 20 18, así corno su desempeño financiero y sus nujos de efectivo por el 
año terminado en esa fecha. de conformidad con las Nonnas Internac ionales de lnfonnación Financiera. 

Lo que hemos auditado 

Los estado financieros de la Compañía comprenden: 
• el e tado de s ituación financiera al 31 de dic iembre de 20 18; 
• el estado de resultado integra l por e l año terminado en esa fecha; 
• el e tado de cambios en el patrimonio por el aiio terminado en esa fecha; 
• el estado de flujos de efectivo por e l año tenninado en esa fecha ; y 
• la notas a lo · estados financieros. que incluyen un resumen de las políticas contables s ignificati\as. 

Base para la opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Jnremac ionales de Auditoría. 
Nuestras responsabi lidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección 
Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de nuestro infonne. 

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

1 ndepende11cia 

Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabi lidad del Consejo de ~ormas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 
IES BA) junto con los requerimientos de ética en la República de Panamá que son apl icables para nuestra 
auditoría de los estados financieros. liemos cumplido las demás responsabi lidades de ética de 
confonnidad con el Cód igo de Ética deli ESBA y los requerimientos de ética en la República de Panamá. 

PncewarerhouseCoopers, S.R.L.. Plaza PwC, P1so 7, Calle 58-t'y Ave. RicardoArango, Urbanizacidn Obarrio 
T: (507) 206-9200, Apartado 0819-05710, Panamá - República de Panamá, www.pwc.com/ mteramencas 
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A la Junta Direct iva y Accionista de 
Financiera Pacífico Internacional, . A. 
Página 2 

As untos claves de a udito ría 

on asuntos clave de auditoría aquel los que, a nuestro juicio profesional, fueron los más sign ificat ivos en 
nue tra auditoría de los estados financieros al 31 de diciembre de 201 8. Estos asuntos fueron abordados en 
el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros tomados en conjunto y para formamos nuestra 
opinión de auditoría al respecto, y no emitimos una opinión eparada sobre los mismos. 

Provisión de deterioro de présta mo y 
a rrenda mientos financieros 

A partir del 1 de enero de 2018, la Compañía adoptó 
una nueva metodología para la provisión para 
deterioro de pré tamos personales y arrendamientos 
financieros, basada en el concepto de pérdida 
esperada, tal y como lo requiere la 11 F 9 -
Instru mentos financieros reconocimiento y 
medición. Esta prov isión requiere de aná lisis 
complejos y el uso de juicios subjetivos por la 
Administración de la Compañía, tales como: la 
identificación del incremento significativo del riesgo 
de crédito (1 RC); provisión de los parámetros de 
pérdida dada en el incumplimiento "POI", expo ición 
en el incumplimiento ''El' ', la probabi lidad de 
incumplimiento " PI" y la inclusión de infonnación 
prospectiva. 

Al 31 de diciembre de 20 18, la cartera de préstamos 
personales y arrendamientos financieros ascendía a 
13/.24. 1 millones y B/.19. 1 millones, respectivamente. 

Forma en la cual nue tra auditoría abordó el 
a unto 

uestros procedimientos de auditoría incluyeron 
lo siguiente: 

• Eva luamos la metodología de la Compañía 
uti lizada para determinar la provi ión de 
deterioro bajo el concepto de pérdida esperada. 

• Verificamos los supuestos aplicado , ta les 
como probabi lidad de incumplimiento (PI) y 
pérdida dado el incumplimiento (POI). 
Cotejamos los porcentajes de cálculo de estas 
variables, los datos utili~.ados (recuperaciones, 
castigos, y "default ") vs. la información 
histórica de la Compañía. 

• Comparamos los e cenarios macroeconómicos 
prospectivos incluidos en el cálcu lo de la 
pérdida esperada con información del mercado. 

La provisión para deterioro en préstamos persona les • 
era de B/.387 mi l y la provisión para deterioro en 
arrendamientos financieros era de B/.32 mil. 

Con base en la información anterior, 
reca lculamos la provisión colectiva de 
préstamos de la Compañ ía. 

La Compañía utiliza una metodología de préstamos 
evaluados de forma colectiva para determinar la 
provisión para deterioro de préstamos. La Compañía 
realiL.a esta eva luación colectiva agrupando 
portafolios de activos financiero con características 
similares. La pérdida de crédito esperada es 
determinada bajo la iguiente fom1ula: 

Pérdida crediticra esperada (PCE) = probabilidad de 
incumplimiento (PI) •exposición en el 
incumplimiento (El) *pérdida dada el 
incumplimiento (POI). 

Véase Nota 7 a lo e tados financieros. 
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A la Junta Directiva y Accionista de 
Financiera Pacífico In ternacional. S. A. 
Página 3 

Otra información 

La gerencia es responsable po r la otra informac ión. La otra info rmación comprende el Info rme de 
Actualización Anual (pero no incluye los estados fin anc ieros ni nuestro correspondiente informe de 
auditoría sobre los mi smos). 

Nuestra opinión sobre los estados financieros no abarca la otra información y no expresamos ninguna 
forma de conclusión que proporc ione un grado de seguridad al respecto. En relación con nuestra 
auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información identificada 
anteriormente y, al hacerlo, considerar si la otra información es materialmente inconsistente con los 
estados financieros o nuestros conocimientos obtenidos en la auditoría, o pareciera ser que existe un error 
materia l. Si, basados en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe un error material en esa 
otra información, estamos obligados a informar ese hecho. No tenemos nada que informar a este 
respecto. 

Res1lonsabilidadcs de la gerencia y de los responsables del gobierno de la Compañía en relación con 
los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparac1on y presentación razonable de los e tados fin ancieros de 
conformidad con las l'\ormas Internacionales de Informac ión Financiera, y del control interno que la 
gerencia cons idere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de errores 
materiales, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía de continuar como negoc io en marcha revelando, según corresponda, los as untos relacionados 
con negocio en marcha y utilizando la base contab le de negocio en marcha, a menos que la gerencia tenga 
la intención de liquidar la Compañía o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Los responsables del gobierno de la Compañía son responsables de la supervisión del proceso de reportes 
de información financ iera de la Compañía. 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados finan cieros en su conjunto 
están libre de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra o pm1on. na seguridad ra7onable es un alto grado de seguridad, pero no garanti7.a que una 
auditoría rea lizada de confo rm idad con las Nonna Internacionales de Auditoría, siempre detecte un error 
materia l cuando exi sta. Los errores pueden deber e a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de fonna agregada, podría razonablemente esperarse que influyan en la decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros. 
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A la Junta Directiva y Accionista de 
Financiera Pacífico Internacional, S. A. 
Pági na 4 

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

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores materiales en los estados financieros, debido a 
fraude o error, di señarnos y aplicamos procedimientos de auditoria para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra 
opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado de aquel que 
resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, fals ificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o anu lación del control interno. 

• Obtenemos un entendimiento 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 la Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utili7lldas y la razonabi lidad de las estimaciones 
contables y las revelaciones relacionadas efectuadas por la gerencia. 

• Concluimos sobre el uso apropiado por la gerencia de la base de contabilidad de negoc io en marcha y, 
basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos s i existe o no una incertidumbre material 
relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas s ignificativas sobre la capacidad de 
la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegamos a la conclus ión de que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro info rme de auditoría sobre 
las revelaciones correspondiente 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 infonne de aud itoría. Sin embargo, hechos o 
condiciones futuras pueden ser causa de que la Compañía deje de continuar como un negocio en 
marcha. 

• Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo 
las revelaciones, y s i los estados financieros representan las transacciones y los hechos subyacentes de 
un modo que logren una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la Compañía en relación con, entre otros asuntos, 
el alcance planificado y la oportunidad de la aud itoría, así como los hallazgos s ignificativos de la 
auditoría, incluyendo cualquier deficiencia s ignificativa del control interno que identificamos durante 
nuestra auditoría. 

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compailía una declaración de que hemos 
cumplido con los requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia y hemos 
comunicado todas las relaciones y demás asuntos que puedan razonablemente afectar a nuestm 
independencia y, cuando sea aplicab le, las salvaguardas correspondientes. 
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A la Junta Directiva y Accioni sta de 
Financiera Pacífico lntemacional, S. A. 
Página S 

De los asuntos comunicados a los responsables del gobiemo de la Compañ ía, detenninamos aquellos 
asu ntos que eran de mayor importancia en la auditoría de los estados financieros del año actual y que, por 
lo tanto, son los asuntos claves de auditoría. Describimos esos asun tos en nuestro infonne de auditoría a 
menos que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban la divulgación pública del asunto, o 
cuando, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, detenninemos que un asunto no debería ser 
comunicado en nuestro infonne porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de 
hacerlo superarían los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este infonne de los auditores independientes es Víctor 
Delgado. 

?r1aw~ 
1 O de abril de 2019 
Panamá, República de Panamá 
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Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Estado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Activos 
Efectivo 
Préstamos y arrendamientos financieros por cobrar 
Intereses y comi.c;iones no ganadas de préstamos y 
arrendamientos por cobrar 
Seguros retenidos 
ProvISión para deterioro en préstamos y arrendamientos 
fmancieros 

Préstamos y arrendamientos financieros por cobrar, netos 

Cuentas por cobmr - otras 
Cuentas por cobrnr - relacionadas 
Gastos pagados por anticipado 
Lrnpuesto sobre la renta diferido 
Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras , neto 
Otros activos 

Total de activos 

Pas ivos y Patrimonio 
Pas ivos 
Préstamos bancarios 
Bonos corporativos 
Otras cuentas por pagar 
Cuentas por pagar relacionadas 

Total de pas ivos 

Patrirnon io 
Capital en acciones 
Utilidades no distribuidas 
Impues to complementario pagado 

Total de patrimonio 

Total de pas ivos y patrimonio 

Notas 20 18 

6 384,579 
7y 14 43,185,612 

(6,654,270) 
(2,638,7 17) 

7 {419,029~ 

33,473,596 

8 377,037 
14 

23,13 1 
9 104,757 
JI 115,879 

122,550 

34,601,529 

12 1,374,874 
13 12.000,000 
JO 1.308,615 
14 18.094, 111 

32,777,600 

15 600,000 
1,23 1,148 

(7 ,2 19) 

1,823,929 

34,601,529 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

-6-

20 17 

363,207 
44,628,839 

(7,421 ,601) 
(3,114,811) 

{346,195} 
33,746.232 

430,124 
18.889 
17,087 
86,549 

123,710 
196.752 

34,982,550 

2,698,092 
12,000,000 

1.804,875 
16,619,072 

33,122.039 

600,000 
1,267,730 

(7,2 19) 

1,860.511 

34,982,550 
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Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Estado de Resultado Integral 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

~---------------------------------------------------

Ingresos 
Intereses ganados sobre: 
Préstamos 
Arrendamientos financieros 
Comisiones por manejo de: 
Préstamos 
Arrendamientos financieros 
Alquileres 
Otros ingresos 

Generales y administrativos 
Gasto de intereses 

Util idad antes de impuesto sobre la renta 

Impuesto sobre la renta, neto 

Utilidad neta 

Otros resultados integrales 

Total resultado integral del periodo 

Notas 

14 y 16 

17 

20 18 

2,892,3 14 

1,628,852 

1,524,127 
42 1,215 

3.600 
437.167 

6,907,275 

(5, 182,458) 
( 1 ,523,442) 

201,375 

(561729} 

144 646 

144,646 

Las notas adjuntas fonnan parte integra l de estos estados financieros. 

-7-

20 17 

2,679,670 
1,766,543 

1,462,528 
458,697 

3,740 
77 085 

6,448¿63 

(4,288,716) 

{ 1 1586¿58} 

573,289 

{ 1401938} 

432 35 1 

432 35 1 
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Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Capital en Utilidade no lmpue to 
aH:iQn~s di slci lmida~ comnl em~ntari Q 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 600,000 933,379 (7,219) 

Utilidad neta 432,351 

Dividendos declarados (98¡000} 

Saldo al 31 de diciembre de 20 17 600,000 1,267,730 (7 ,219) 

Efecto adopción NIIF 9 ( ota 18) 28,772 

Saldo ajustado al 1 de enero de 20 18 600,000 1,296,502 (7,219) 

Utilidad neta 144,646 

Dividendos declarados {21 0!000} 

Saldo al 31 de diciembre de 20 18 6001000 1123 11148 p,2 19l 

Las notas adjuntas forman parte integral de estos estados financieros. 

-8-

Total 

1,526,160 

432,351 

{98,000} 

1,860,511 

28,772 

1,889,283 

144,646 

{210!000} 

1¡823¡929 
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Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

Flujos de efectivo de actividades de operación 

Utilidad neta 

Ajustes para conci liar la utilidad neta con el efectivo neto uti lizado en 
las actividades de operación 
Provisión para deteriro - préstamos 
Provisión para deteririo- arrendamientos financieros 
Depreciación y amortización 
Pérdida (ganancia) en venta de activo fijo 
Intereses ganados 
Gastos de intereses 
Impuesto sobre la renta diferido 
Gasto de impuesto sobre la renta 
Cambios netos en activos y pasivos de operación: 

Préstamos por cobrar, otorgados 
Cobros de préstamos 
Contratos de arrendamientos, otorgados 
Cobros de arrendamiento por cobrar 
Cuentas por cobrar otros 
Gastos pagados por anticipado 
Otros activos 
Otras cuentas por pagar 
Intereses cobrados 
Intereses pagados 
Efectivo neto provisto (utilizado) por la<; ac tividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de invers ión 

Adquisición de propiedad, mobi liario. equipo y mejoras 
Venta de ac tivo fijo 
Efectivo neto utili:a1do en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento 

Sobregiro bancario, neto 
Préstamos bancarios 
Pagos realizados a préstamos bancarios 
Dividendos pagados 
Cuenta-; re lacionadas 

Efecti vo neto (utiliL.ado) provisto por las act ividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neto en el efecti vo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del periodo 

2018 

144,646 

388,007 

99 ,0 12 
55,806 

7 11 

(4.52 1,166) 
1,523,442 

(27,798) 
84,527 

( 10.77 1,406) 

9.323,043 
{4 ,654 ,2 67) 

5,926,609 

192,605 

(6.044) 

(58,074) 

(553,028) 

4.502,270 
(1.539,548) 

109 347 

(49,769) 

1 084 

(48 ,685) 

625,696 

500,000 

{2 ,448,9 14) 

{2 1 0.000) 
1 493 928 

(391290) 

21,372 

363,207 
384,579 

Las notas adjunta<; forman parte integral de estos estados financieros. 

-9-

2017 

432,346 

185 ,586 

42,985 
( 1 ,6 1 1) 

(4,446,2 13) 

1.586258 
(30,470) 

171.408 

( 1 1 ,827 ,499) 

8,128,753 
(6,777,38 1) 

6 ,834 ,13 1 

(63,505) 

2,923 

333 
(202,455) 

4.394.023 

{ 1.6091532} 
(3 ,179,920) 

(7 1.369) 

1 670 

(69,699) 

o 
1,100,000 

(742,286) 

(98 ,000) 

21234,806 

214941520 

(755,099) 

1,118.306 

363.207 
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Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 
------------------------------------------ ----

l. Organización y Actividad Principal 

Financiera Pacífico Internacional, S. A. (la "Compañía") es una empresa establecida bajo 
las leyes de la República de Panamá, el 12 de junio de 1984, mediante Escritura Pública 
No.4 71. Su actividad económica principal consiste en el otorgamiento de préstamos 
personales y arrendamiento financiero de automóvil. La Compañía es una subsidiaria 
100% propiedad de Pacifico lnvcstmcnt Group, Ltd. 

Las actividades financieras en la República de Panamá están reguladas por la Ley 42 de 23 
de julio de 200 l. La legislación establece, la~ normas relativa~ a constitución y 
operaciones de la~ entidades, las condiciones para la formalización de una transacción de 
préstamos, las fórmulas y métodos de la aplicación y devolución de intereses, del capital 
mínimo, las infracciones y sanciones. 

Las oficinas de la Compañía están ubicadas en Calle 50 entre Avenida Federico Royd y 
Calle Uruguay, Edilicio Pacífico, Ciudad de Panamá. 

2. Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2018 

Las siguientes normas y modificaciones han sido adoptadas por la Compañía por primera 
vez para el ejercicio que inició el 1 de enero de 2018: 

NIIF 9- Instrumentos Financieros 
En julio de 2014, eliASR publicó la versión final de esta norma que completó el proyecto de 
sustitución de la NIC 39 - Instrumentos financieros: Reconocimiento y medición, 
introduciendo, principalmente, nuevos criterios para la clasificación y medición posterior de 
activos y pa~ivos financieros, requerimientos de deterioro de valor relacionados con la 
contabilidad de pérdidas esperadas y la contabilidad de coberturas. La Compañía adoptó la 
versión final de la Nlll' 9 a partir del 1 de enero de 2018. 

• C/a~ificación y medición: La NIIF 9 establece las categorías de costo amortiJ"ado, a valor 
raJ"onable con cambios en resultados y a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales para clasificar los activos financieros, basado en el modelo de negocio de la 
entidad para gestionar tales activos y la característica de los flujos que estos otorgan. 

La clasificación de los pasivos financieros y su medición posterior se han mantenido a 
costo amortizado sin cambios en relación con la ]'.;IC 39. 
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-----

2. Pronunciamientos Contables Nuevos y Adoptados en 2018 (Continuación) 

NIIF 9 -lnslrumenlos Financieros (conlinuación) 

• Delerioro: La NIIF 9 plantea cambios significativos en la evaluación del deterioro del 
valor de los instrumentos financieros y por ende su riesgo a~ociado, pasando desde un 
modelo de pérdida incurrida, a pérdida esperada. Esta nueva norma también plantea la 
definición de un modelo que identifique un Incremento Significativo del Riesgo 
Crediticio (SICR) en un instrumento de turma previa a la identificación de una evidencia 
objetiva del deterioro (EOD) y para el cual se debe medir una pérdida durante el tiempo 
de vida del activo. En esta línea, la Compaftía estableció los criterios cuantitativos y 
cualitativos a través de los cuales es posible identificar incrementos significativos en el 
riesgo crediticio de un instrumento. 

Los requerimientos relacionados con el deterioro aplican para activos financieros 
medidos a costo amorti;r.ado y a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales (ORI), cuyo modelo de negocio tenga por objetivo la recepción de flujos 
contractuales y/o venta (al igual que para arrendamientos financieros por cobrar, 
compromisos de préstamo y garantías financieras). 

La medición del deterioro se realizó por medio de modelos de evaluación colectiva. 

• lmpaclo de la lransición de la NIIF 9. La Compañía adoptó la NIIF 9, desde el 1 de 
enero de 2018. De acuerdo con la NIIF 9. 7.2, aplicó los requerimientos de transición y 
optó por no re-expresar los estados financieros. 

Los cambios en las políticas contables significativas relacionadas con instrumentos 
financieros y los ajustes a las partidas presentadas anteriormente en los estados 
financieros se muestran a continuación: 

Clasificación de aclivos y pasivos financieros: En la fecha de aplicación inicial, la 
Compañía evaluó el modelo de negocio a través del cual se gestiona cada grupo de la 
cartera, identificando si se gestionan en un modelo cuyo propósito se logra obteniendo los 
flujos de caja contractuales. por lo cual se mantienen en la categoría presentada 
anteriormente como a costo amortizado, siempre que los flujos de caja de estos 
instrumentos sólo dieran lugar. en fechas específicas, a pagos de intereses y principal 
pendiente de los mismos. 
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2. Pronunciamientos Contables Nuevos y Revisados en 2018 (Continuación) 

NIIF 9 -lnslrumenlos Financieros (conlinuación) 

• lmpaclo de la /ransición de NIIF 9: (conlinuación) 

Evaluación de si los flujos de efec/ivo conlrac/uales son únicamenle pagos de principal e 
inlereses (Si'!'/): para los fines de esta evaluación, "principal" se define como el valor 
razonable del activo financiero en el reconocimiento inicial. "Interés" se define como la 
consideración del valor temporal del dinero y del riesgo de crédito asociado con el monto 
principal pendiente durante un periodo de tiempo particular y para otros riesgos y costos 
de préstamos básicos, así como el margen de beneficio. 

Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son únicamente pagos de principal e 
intereses, la Compañía considera los términos contractuales del instrumento. Esto incluye 
evaluar si el activo financiero contiene un término contractual que podría cambiar el 
tiempo o la cantidad de los !lujos de efectivo contractuales de manera que no cumpla con 
esta condición. Al hacer la evaluación, la Compañía considera: 

Eventos contingentes que cambiarían la cantidad y el tiempo de los flujos de efectivo. 
Plazos de prepago y prórroga. 
Términos que limitan los derechos de la Compañía a los flujos de electivo de activos 
específicos. 
Características que modifican la contraprestación del valor temporal del dinero. 

Como resultado de la evaluación del SPPI, la Compañía determinó que los flujos de 
efectivo contractuales de la cartera de préstamos y arrendamientos financieros por cobrar, 
son únicamente pagos del principal e intereses del principal pendiente. 

NIIF 15 - Ingresos de Con/ralos con C/ien/es 
El 28 de mayo de 2014, el IASB publicó la NIIF 15, la cual establece los principios de 
presentación de información financiera útil acerca de la naturaleza, monto, oportunidad e 
incertidumbre de los ingresos y flujos de caja generados de los contratos de una entidad con 
sus clientes. La NIIF 15 establece que una entidad reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos con 
los clientes a cambio de un importe que refleje la contraprestación a la cual la entidad espera 
tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. 

La NIIF 15 sustituye la l\IC 11 - Contratos de construcción, la NIC 18 - Ingresos de 
actividades ordinaria~. a~í como las interpretaciones relacionada~. Esta norma es efectiva 
para el período que comienza el 1 de enero de 2018. 
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Notas a los Estados Financieros 
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(Cifras en balboas) 

2. l'ronunciamientos Contables Nuevos y Revisados en 2018 (Continuación) 

NIIF 15- Ingresos de Contratos con Clientes (continuación) 
Para la~ actividades que rcaliz.a la Compañía, no se identificó impactos que generen 
modificaciones al reconocimiento de los ingresos, dado que las políticas contables se 
encuentran conforme lo establecido en la NIIF 15. 

Pronunciamientos Contables Emitidos y Aplicables en Períodos liuturos 

NIIF 16- Arrendamiento 
La NIIF 16 proporciona una guía actualizada sobre la definición de los contratos de 
arrendamiento y la orientación sobre la combinación y la separación de los contratos. Rajo 
la NIIF 16, un contrato es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho 
a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una 
consideración. La NIIF 16 requiere que el arrendatario reconozca el pasivo de 
arrendamiento que refleja los pagos futuros de arrendamiento y un derecho de uso de 
activos, para casi todos los contratos de arrendamiento, con excepción para determinados 
contratos de arrendamiento a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor. La 
contabilidad de los arrendadores se mantiene como se indica en la NIC 17; sin embargo, se 
espera que el nuevo modelo de contabilidad para los arrendatarios impacta las 
negociaciones entre arrendadores y arrendatarios. Esta norma es efectiva para los períodos 
anuales que inician en o después del 1 de enero de 2019. La Compañía está evaluando el 
impacto de esta nueva norma; sin embargo, no prevé un efecto material en los estados 
financieros. 

No existen otras normas y enmiendas emitidas y que aún no son efectivas que podrían 
tener un impacto material en la Compañía. 

3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas 

Un resumen de las principales políticas de contabilidad aplicadas en la preparación de los 
estados financieros se presenta a continuación. Estas políticas han sido aplicadas 
consistentcmentc con relación al año anterior, a menos que se indique lo contrario. 

Los estados financieros que se presentan, han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (en inglés, Internacional Accounting Standard 
Board - IASB) y con las Interpretaciones emitidas por el Comité de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF), sobre la base de costo histórico. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significati\·as (Continuación) 

Uso de Estimaciones y Supuestos Críticos 
La preparación de los estados financieros de conformidad con :-.IIIF requiere el uso de 
ciertas estimaciones de contabilidad criticas. También requiere que la Administración use 
su juicio en el proceso de la aplicación de las políticas de contabilidad de la Compañía. 
Las áreas que involucran un alto grado de juicio o complejidad, o áreas donde los supuestos 
y estimaciones son significativos para los estados financieros se revelan en la Nota 4. 

Instrumentos Financieros 

Políticas Contables Utilizadas antes del 1 de enero de 2018 

Acti\·os Financieros - Préstamos por Cobrar 
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no 
se coti.-.an en un mercado activo. Ellos se originan cuando la Compañía provee dinero 
directamente a un deudor sin la intención de negociar los préstamos. Los préstamos 
concedidos se presentan a su valor principal pendiente de cobro. Los intereses sobre los 
préstamos se acreditan a ingresos bajo el método de acumulación con base al valor 
principal pendiente de cobro y las ta~as de interés pactadas. 

Los contratos de arrendamiento financiero consisten principalmente en contratos de 
arrendamientos de equipo rodante que transfieren sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del bien los cuales son reportados como parte de la 
cartera de préstamos. Estos se registran bajo el método financiero, el cual refleja estos 
arrendamientos al valor presente del contrato y la di krencia entre el monto total dd 
contrato y el costo del bien arrendado se registra como intereses y comisiones no 
devengados y se amortizan como ingresos durante el período del contrato de arrendamiento 
bajo el método de tasa de interés efectiva. 

Pro\·isión en Préstamos 
La Compañía evalúa si existe evidencia objetiva de que un préstamo o un grupo de 
préstamos están deteriorados. Un préstamo o un grupo de préstamos está deteriorado y las 
pérdidas por deterioro son incurridas si. y sólo si, existe evidencia objetiva de deterioro 
como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial del 
préstamo y que el evento (o eventos) de pérdida tiene un impacto en los flujos futuros 
estimados de efectivo del préstamo que pueden ser estimados con confiabilidad. 
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l'rovisión en Préstamos (continuación) 
La evidencia objetiva de que un préstamo o un grupo de préstamos está deteriorado incluye 
información observable sobre los siguientes eventos de pérdidas: dificultad financiera 
significativa del deudor; un incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos 
de intereses o principal; por razones económicas o legales relacionadas a la dificultad 
financiera del prestatario se otorga al prestatario una concesión que no se hubiese 
considerado de otra manera; es probable que el prestatario entrará en quiebra u otra 
reorganización financiera; o información observable que indique que existe una 
disminución medible en los flujos futuros estimados de efectivo de un préstamo desde el 
reconocimiento inicial. 

La pérdida por deterioro de un préstamo individualmente significativo es calculada 
comparando el valor actual de los flujos futuros de efectivos esperados, descontados a la 
tasa efectiva original del préstamo, contra su valor en libros. Los flujos futuros de electivo 
en un grupo de préstamos que se evalúan colectivamente para deterioro, se estiman de 
acuerdo a los flujos de efectivo contractuales de los activos en el grupo, la experiencia de 
pérdida histórica para los activos con características de riesgo de crédito similares a las del 
grupo y en opiniones experimentada~ de la Administración sobre si la economía actual y las 
condiciones del crédito son tales que el nivel real de pérdidas inherentes es probable que 
sea mayor o menor que la experiencia histórica sugerida. 

La Compañía utiliza el método de provisión para proveer sobre pérdidas en los préstamos. 
El monto de pérdidas en préstamos estimado durante el año se reconoce como gasto de 
provisión en los resultados de las operaciones y se acredita a la cuenta de provisión para 
pérdidas en préstamos. Cuando un préstamo es considerado incobrable se carga contra la 
provisión acumulada relacionada por deterioro del préstamo. Tales préstamos son dados de 
baja después de que todos los procedimientos necesarios han sido completados y el monto 
de la pérdida ha sido determinado. Posteriormente, las recuperaciones de los montos 
previamente ca~tigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de provisión para 
deterioro. 
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3. Re umen de las Políticas de Conta bilidad ignifica ti vas (Cont inuación) 

Instrumentos Financieros (continuación) 

Polít icas Contables Utilizadas a pa rtir del 1 de enero de 2018 

Activos F inancieros a Co to Amortizado (CA) 
Los activos financieros se miden a costo amortizado, si cumplen las siguientes 
condiciones: 

• El activo es mantenido dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener 
activos para obtener flujos de efectivo contractuales; y 

• Los términos contractuales del activo financiero establecen fechas específicas para los 
flujos de efectivo derivados solamente de pagos de principal e intereses sobre el saldo 
vigente. 

Los ingresos por intereses de estos activos financieros se incluyen en "intereses ganados" 
utilizando el método de interés efectivo. 

Pré ta mo 
Los préstamos son activos financieros no derivativos con pagos fijos o determinables que 
no se cotizan en un mercado activo que generalmente se originan al proveer fondos a un 
deudor en calidad de préstamos y que o se tiene la intención de vender inmediatamente o a 
corto plazo. Los préstamos son inicialmente registrados al costo y subsecuentemente 
medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los préstamos se 
presentan a su valor principal pendiente de cobro, neto de los intereses y comisiones 
descontados no ganados, menos la reserva para posibles pérdidas en préstamos. Los 
intereses y comisiones descontados no ganados se acredi tan a resultados durante la vida de 
los préstamos bajo el método de interés efectivo. 

Los arrendamientos financieros consisten principalmente en contratos de arrendamiento de 
equipo rodantc, que transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a 
la propiedad del bien, los cuales se otorgan normalmente a un plazo entre 36 a 60 meses, 
que se revelan como parte de la cartera de préstamos y se llevan al valor presente del 
contrato. La diferencia entre el monto total de l contrato de arrendamiento financiero por 
cobrar y el valor presente del arrendamiento financiero por cobrar se reconoce como 
intereses no ganados, que se acredita al ingreso durante el término del arrendamiento 
usando un método que refleje una tasa de retomo periódico constante. Los arrendamientos 
por cobrar se presentan a su valor neto de intereses y comisiones no ganadas. 
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3. Resumen de las l'olíticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Instrumentos Financieros (continuación) 

Políticas Contables Utilizadas a partir dell de enero de 2018 
La Compañia ha definido que la medición de pérdidas crediticia<; esperadas se realizará a 
través de una evaluación colectiva. 

Metodología Colectiva 
Para créditos incumplidos y que no se consideran individualmente significativos, cuando se 
determina que la fuente fundamental de cobro del crédito es una garantía, el monto de la 
pérdida se estima como el saldo adeudado menos el valor presente neto ponderado del 
valor esperado de la garantía afectado por múltiples escenarios macrocconómicos con una 
probabilidad de ocurrencia esperada que resultan en una pérdida esperada ponderada. 

Para créditos no incumplidos y créditos incumplidos que no se consideran individualmente 
significativos, y ni que la fuente fundamental de cobro es una garantía, se realiza una 
evaluación de manera colectiva, agrupando portafolios de activos financieros con 
características similares. Este modelo de pérdida esperada incorpora metodologías 
estadísticas que permiten identificar el incremento significativo en el riesgo (ISRC), de 
forma previa a la identificación de una evidencia objetiva del deterioro (EOD). 

Medición de las Pérdidas Crediticias Esperadas 
Para estimar las pérdidas crediticias esperadas bajo la metodología colectiva, se utiliza la 
siguiente formula: 

Deterioro: EED (Exposición en el deterioro)* PI (Probabilidad de 
incumplimiento)* POI (Pérdida dado el incumplimiento) 

La cuantificación de las pérdidas crediticias esperadas tiene en cuenta los siguientes 
factores: 

• Probabilidad de Incumplimiento (PI): probabilidad estimada de ocurrencia de 
incumplimiento del instrumento. La NIIF 9 propone la especificación de este 
parámetro y su aplicación discriminada, según el estado de riesgo del instrumento. En 
base a las políticas de crédito internas, los activos crediticios se clasifican bajo la 
siguiente escala: 

l. Categoría A. De riesgo normal, créditos con morosidad de cero (O) a treinta (30) 
días. 

2. Categoría B. De riesgo ligeramente superior al normal, créditos con morosidad de 
treinta y uno (31) a sesenta (60) días. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Instrumentos Financieros (continuación) 

Políticas Contables Utilizadas a partir dell de enero de 2018 (continuación) 

Medición de las Pérdidas Crediticias Esperadas (continuación) 
3. Categoría C. De riesgo superior al normal, créditos con morosidad de sesenta y un 

(61) días a noventa (90) días. 

4. Categoría D. Con pérdidas esperadas, créditos con morosidad de noventa y un (91) 
días a ciento veinte (120) día~. 

5. Categoría E. Con pérdidas significativas esperadas, créditos con morosidad de 
ciento veintiún (121) días a trescientos sesenta y cinco (365) días. 

6. Categoría F. Con alta irrecuperabilidad, créditos con morosidad de más de 
trescientos sesenta y cinco (365) días. 

Para lo cual se utilizan aspectos tanto de mora como otros de valoración, siendo "A" la 
categoría de menor riesgo y "F" la categoría de mayor riesgo. 

• Pérdida dado el incumplimiento (POI): es el porcentaje de exposición que finalmente 
espera perder la Compañía en caso de que se produzca un incumplimiento en un 
instrumento financiero. La formulación general para el cálculo de la PDI es PDI= 1- % 
de recuperación, en donde el porcentaje de recuperación se refiere a la sumatoria de los 
flujos recibidos de la operación descontados a la tasa de la obligación en la fecha de 
análisis sobre el total de la exposición al momento del incumplimiento. 

• Exposición en el deterioro (EED): es el valor expuesto del activo valorado a costo 
amortizado (incluye el saldo de capital, intereses y cuentas por cobrar). Para el caso de 
los productos cuya naturaleza es de tipo rotativo y tienen un cupo disponible que es 
susceptible de ser utilizado en su totalidad, la provisión de la EED considera el uso del 
factor de conversión de riesgo (FCR), con el fin de hallar una relación respecto a la 
utilización y el componente no utilizado del instrumento. 

Incremento Significativo del Riesgo de Crédito 
La Compañía determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, considerando información razonable y 
sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuer/.0 desproporcionado, 
incluyendo información y análisis de carácter cuantitativo y cualitativo basados en la 
experiencia histórica y la evaluación experta de crédito incluyendo información futura. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Instrumentos Financieros (continuación) 

Políticas Contables Utilizadas a partir dell de enero de 2018 (continuación) 

Incremento Significativo del Riesgo de Crédito (continuación) 
Cuando un instrumento financiero tiene un riesgo crediticio bajo en la fecha de 
presentación, la entidad puede suponer que tal riesgo crediticio no se ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. Lo anterior ocurre cuando el 
instrumento financiero tiene un riesgo bajo de incumplimiento, el prestatario tiene una 
capacidad fuerte de cumplir sus obligaciones de flujos de efectivo mediante el pago de 
capital e intereses en el plazo próximo y los cambios adversos en la~ condiciones 
económicas y de negocio en el largo plazo pueden reducir, pero no necesariamente, la 
capacidad del prestatario para satisfacer sus obligaciones de flujos de efectivo. 

Para establecer si un activo presenta incremento significativo del riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial, se reali:r.a una evaluación de los siguientes factores cuantitativos y 
cualitativos: 

• Clientes activos con mora de más de 60 día~. 

Definición de Incumplimiento 
Un activo se considera en incumplimiento cuando presenta alguna de las siguientes 
características: 

• Los clientes que tienen mora de más de 90 día~ en cualquiera de sus obligaciones. 
• Clientes que presentan al menos un instrumento ca~tigado. 
• Clientes en categoria D y F. 

Información Prospectiva 
La Compañía ha incorporado escenarios macrocconómicos en el cálculo de la pérdida 
esperada con el fin de reflejar el electo prospectivo. La inclusión de las condiciones 
macroeconómicas en los modelos de pérdida esperada se hace a partir de metodologías que 
correlacionan el comportamiento histórico de la cartera con determinadas variables 
económicas. La Compañía ha utilizado la tasa de incremento de desempleo promedio 
desde el 2011 al 2018, con el fin de evaluar la mejor provisión de la pérdida crediticia 
esperada bajo condiciones económicas futuras posibles. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Reconocimiento de 1 ngresos 
La Compañía reconoce los ingresos cuando: el monto de ingresos puede ser medido con 
fiabilidad, es probable que futuros beneficios económicos fluyan a la entidad, y los criterios 
específicos se han cumplido para cada una de las actividades de la Compañía, tal como se 
describe a continuación: 

Intereses ganados 
Los intereses ganados sobre préstamos y arrendamientos financieros son reconocidos en el 
estado de resultado integral bajo el método de interés efectivo. El método de interés 
efectivo es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un activo financiero y 
de distribuir el ingreso sobre un período de tiempo. 

La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo 
estimados a través de la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando es apropiada 
en un periodo más corto a su valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, la 
Compañía estima los flujos de efectivo considerando los términos contractuales del 
instrumento financiero; sin embargo, no considera las pérdidas futuras por crédito. 

Comisiones por manejo 
Los ingresos por comisiones son reconocidos sobre la ba~e de devengado cuando los 
servicios han sido prestados. Las comisiones por el origen de préstamos son diferidas y 
reconocidas a ingresos durante la vida del préstamo. 

l'ropiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras 
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo, neto de depreciación y 
amortización acumuladas. Las ganancias y pérdidas en descarte o venta de activo fijo se 
reflejan en resultados, así como los desembolsos para reparaciones y mantenimientos 
normales de los activos. Las mejoras importantes y reparaciones que incrementan la vida 
útil estimada de los activos se capitalizan. Los importes menores que no se ajustan a esta 
política son cargados al resultado del período. 

La depreciación y amortización de la propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se calculan 
por el método de línea recta sobre la ba~e de la vida útil estimada de los activos que se 
detalla así: 

Propiedad 
Mejoras a la propiedad 
Mobiliario y equipo de oficina 
Equipo de cómputo 
!-:quipo rodante 
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3. Resumen de las Políticas de Conta bilidad ignificativas (Continuac ión) 

P ropiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras (continuación) 
Las erogaciones por mantenimiento y reparaciones se cargan a gasto o costo al incurrirse en 
e11as. El costo de las reparaciones mayores se capitali za cuando es probable que del mismo 
se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los originalmente evaluados, 
siguiendo las pautas normales de rendi miento para el activo existente. 

Las ganancias y pérdidas sobre ventas se determinan comparando e l valor de la venta con 
el valor en libros y son reconocidas en el estado de resultado integral. 
Benefic io a Empleados 

Prima de Antiguedad y Fondo de Cesantía 
De acuerdo con el Código Laboral de la República de Panamá, los empleados con un 
contrato indefinido de trabajo tienen 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 
establece que las compañías deben realizar una contribución a un Fondo de Cesantía para 
cubrir los pagos por prima de antigüedad y despido a los trabajadores. Esta contribución es 
determinada sobre la base de la compensación pagada a los empleados. Para administrar 
este fondo, la Compañía estableció un fideicomiso con una entidad privada autorizada. 
Para el año terminado el 31 de diciembre de 20 18, el aporte fue de 8 /.12, 742 (20 17: 
13/ .11 '776). 

Seguro ocia/ 
De acuerdo a la Ley No.51 de 27 de diciembre de 2005, las compañías deben realizar 
contribuciones mensuales a la Caja de Seguro Social, sobre la base de un porcentaje del 
total de salarios pagados a sus empleados. Una parte de estas contribuciones es utilizada 
por el Estado Panameño para el pago de las futuras jubilaciones de los empleados. La 
obligación de la Compañía está limitada al monto del aporte realizado. El aporte del año 
terminado el 31 de diciembre de 20 18, reconocido como gasto, ascendió a B/.130,719 
(2017: 8 / .133,653). 

C uentas por Paga r 
Las cuentas por pagar son reconocidas inic ialmente al costo de la transacción y 
subsecuentemen te medidas al costo amortizado utilizando el método de interés. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Información de Segmentos 
Un segmento del negocio es un componente identificable de la Compañía encargado de 
suministrar un único producto o servicio, o bien un conjunto de ellos que se encuentran 
relacionados y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimiento de naturaleza 
diferente a los que corresponden a otros segmentos del negocio dentro de la misma 
Compañía. Un segmento geográfico es un componente identificable de la empresa 
encargado de suministrar productos o servicios dentro de un entorno económico específico, 
y que se caracteriza por estar sometido a riesgos y rendimientos de naturale7.a diferente a 
los que corresponden a otros componentes operativos que desarrollan su actividad en 
entornos diferentes. 

La Compañía sólo mantiene un segmento de negocios, el cual consiste en el otorgamiento 
de créditos al mercado de consumo, por lo que no se requiere divulgación de segmentos. 

Acciones de Capital 
La~ acciones comunes son clasificadas como capital y reconocidas al valor razonable de la 
contraprestación recibida por la Compañía. 

Financiamientos Recibidos 
Los financiamientos son reconocidos inicialmente al valor razonable neto de los costos de 
transacción incurridos. Posteriormente, los financiamientos son contabilizados a su costo 
amm1i7.ado; cualquier diferencia entre el saldo neto del financiamiento y el valor de 
redención es reconocida en el estado de resultado integral durante el plazo del 
financiamiento, utili7.ando el método de interés efectivo. 

Gasto de Intereses 
Los intereses son reconocidos como gasto en el período en que se incurren. El gasto por 
intereses se reconoce sobre la base del método de interés efectivo y se incluyen en 
resultados bajo la categoría de gasto de intereses. 

Distribución de Dividendos 
La distribución de dividendos del accionista de la Compañía se reconoce como un pasivo 
en los estados financieros de la Compañía en el ejercicio en que los dividendos son 
aprobados por el accionista de la Compañía. 
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3. Resumen de las Políticas de Contabilidad Significativas (Continuación) 

Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta corriente es reconocido en los resultados de operaciones del año 
corriente y se calcula sobre la renta neta gravablc del año, utilizando la tasa de impuesto 
sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación financiera. 

El impuesto sobre la renta diferido es calculado con ba~e al método de pasivo, 
considerando las diferencias temporales entre los valores según libros de los activos y 
pasivos informados para propósitos financieros y los montos utilizados para propósitos 
fiscales. Estas diferencias temporales se esperan reversar en hechos futuros. El monto de 
impuesto diferido está basado en la forma de realización de los activos y pasivos, utilizando 
la tasa de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del estado de situación financiera. Si 
se determina que el impuesto diferido no se podrá reali;r.ar en años futuros, éste sería 
disminuido total o parcialmente. 

Unidad Monetaria y Moneda Funcional 
Los estados financieros 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 y moneda funcional. 

Reclasificaciones 
Para propósitos de una mejor comparacwn ciertas cuentas del año 2017 fueron 
reclasificadas de su presentación original, tal como se describe a continuación: 

Cuenta 

Cuentas por cobrar- otras 
Otros actims 

Otras cuentas por pagar 

2017 

Presentación Monto 

original reclasificado 

550,746 430,124 
64,477 196,752 

1,793,222 1.804,875 
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4. Estimaciones de Contabilidad y Juicios Críticos 

La Administración de la Compañía en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. ha efectuado 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las 
cifras reportadas de los activos, pasivos, ingresos y ga~tos durante el período. 1 .os 
estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basados en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son 
razonables bajo las circunstancias. 

La Administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las 
políticas contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información 
relacionada a los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos 
dentro del siguiente aJio fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las 
políticas contables se detalla a continuación: 

Pérdidas Crediticias Esperadas 
La Compañía aplica una metodología colectiva para estimar la provisión para préstaJnos y 
arrendamientos financieros por cobrar. Para créditos con incumplimientos y créditos sin 
deterioro que no se consideran individualmente significativos, y que la fuente fundamental 
de cobro es una garantía, la evaluación de manera colectiva se reali:t.a agrupando 
portafolios de activos financieros con características similares. Este modelo de pérdida 
esperada incorpora metodologías estadísticas que permiten identificar el incremento 
significativo en el riesgo (ISRC), de forma previa a la identificación de una evidencia 
objetiva del deterioro (EOD). Para realizar estas estimaciones, la Compañía utili7.a 
supuestos para determinar la probabilidad de incumplimiento (PI) y para la inclusión de los 
!actores prospectivos. 
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5. Administración del Riesgo Financiero 

En el transcurso normal de sus operaciones. la Compañia está expuesta a una variedad de 
riesgos financieros, los cuales trata de minimi,..ar a través de la aplicación de políticas y 
procedimientos de administración de riesgo. Estas políticas cubren. entre otros, el riesgo 
de crédito y el riesgo de mercado, que incluye el riesgo de ta~a de interés y el riesgo de 
liquidez. 

El Comité de Crédito es responsable de conocer y comprender los principales riesgos a los 
cuales se expone la Compañía, estableciendo límites y procedimientos razonables para 
dichos riesgos y asegurándose que la Gerencia General adopte la~ medidas necesarias para 
la identificación, medición, vigilancia y control de los mismos. 

Riesgo de Crédito 
La Compañia está expuesta al riesgo de crédito, el cual consiste en que la contraparte 
(prestatarios) no cumpla completamente y a tiempo con cualquier pago que deba hacer de 
conformidad con los términos y condiciones pactados. 

Para minimizar el riesgo de crédito, las políticas de administración de riesgo establecen 
límites a los préstamos otorgados individualmente. El Comité de Crédito vigila 
periódicamente las políticas con relación a montos máximos y plazos de financiamiento. 

De igual forma. se apoya sobre controles preventivos para asegurarse que las condiciones 
del crédito y los requisitos legales para los desembolsos se cumplan y, por otra parte, sobre 
controles dctcctivos, para monitorcar la evolución de la situación financiera de los 
prestatarios y de los sectores económicos relacionados, permitiendo evaluar los riesgos 
potenciales de pérdida y de ser el caso, las provisiones requeridas. 

Los controles detectivos incluyen gestiones de cobros quincenales para una parte de la 
cartera de préstamos y mensuales para los arrendamientos. 
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S. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

Riesgo de Crédito (continuación) 

A continuación se presenta la calidad de la cartera de préstamos y arrendamientos 
tinancieros, y sus respectivas provisiones de deterioro: 

Cartera 
Monto bruto 
Provisión por deterioro 

Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Normal 

Morosos pero no deteriorados 
30 a 60 días 
61 a90días 
91 o más 

Individualmente deteriorados 
Dudoso 
Irrecuperable 

Provisión por deterioro 
Individual 
Colectivo 

Total provisión por deterioro 
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Préstamos y Arrendamientos 
Financieros por Cobrar 

2018 2017 

37,209,561 
(419.029) 

_J6.79,0.~ 

35.403.996 

437,877 
242,543 
606 770 

1.287.190 

99,346 

9?,346 

99,346 
319 683 

419 029 

37,484,262 
(346.195) 

37 138 067 

36.04l.Q_2_(! 

553,630 
117,713 
343 532 

I,QH.m 

82,166 

82 166 

82,166 
264 029 

',_3_46,195 
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5. Administración del Riesgo Financiero (Continuaciún) 

Riesgo de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés y otras variables financieras, así como la reacción de los 
part icipantes de los mercados a eventos políticos y económicos que exponga la Compañía 
tanto a pérdidas latentes como a ganancias potenciales. El objetivo de la administración del 
riesgo de mercado, es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que se 
mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el retomo sobre el riesgo. 

Riesgo de Liquidez 
La Compañía requiere tener suficiente efectivo para hacerle frente a sus obligaciones. Para 
ello cuenta con el efectivo en bancos y/o activos de fácil reali zación que le permiten hacer 
frente a cualquier déficit de efecti vo para el cumpl imiento de sus obligaciones a corto 
plazo. 

El análisis de los vencimientos de los instrumentos financieros determinados con base al 
período remanente a la fecha del estado de situación financiera hasta la fecha de 
vencimiento contractual, y sus flujos futuros sin descontar, se detallan a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2018 
Activos 
Efect ivo 
Préstamos por cobrar 
Arrendamientos fmancieros por cobrar 

Pasivos 
Préstamos bancarios 
13onos corporativos 

Posición neta 

Al 31 de d iciembre de 2017 
Activos 
Efectivo 
Préstamos por cobrar 
Arrendamientos financieros por cobrar 

Pasivos 
Préstamos hancarios 
13onos corpordtivos 

Posición neta 

Menos de 
un año 

384,579 
3.1 o 1,644 
3 624 648 
7,110,871 

\,042,7 10 

6,068 16 1 

Menos de 
un año 
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363,207 
3, 100,830 
3.786.064 
7,250, 101 

2,158,535 

5.091,566 

De 1 a S años 

10,095,048 
9 180 193 

19,275,24 1 

332,164 

18 943 077 

De 1 a S años 

9,953,468 
9.763.124 

19,7 16,592 

539,557 

19177035 

Más de S años 

10,874,923 
333 105 

11,208,028 

12.000.000 

Cl21.272) 

Más de S años 

9,858,676 
1.022.100 

10,880,776 

__ 12.000.000 
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5. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

Riesgo de Tasa de Interés 
La Compañia está expuesta a varios riesgos asociados con los efectos de las fluctuaciones 
que prevalecen en los niveles de tasa de interés y sus flujos de efectivo. La Administración 
de la Compañía mantiene controles sobre el riesgo de tasa de interés. El riesgo de tasa de 
interés está incluido en el riesgo de mercado. 

La Compañía está expuesta a las fluctuaciones de las tasas de interés que podrían afectar de 
manera desventajosa la relación entre los intereses cobrados sobre los activos financieros y 
los intereses pagados sobre la~ fuentes de financiamiento. 

La Administración de la Compañía mantiene controles periódicos sobre el riesgo de tasa de 
interés, el cual incluye la revisión de los vencimientos de sus activos y pasivos con tasas de 
interés. 

Un aumento o disminución del 1% en la tasa de interés de mercado, no generdria una 
variación en los ingresos por intereses en la cartera existente dado que los préstamos y 
arrendamientos financieros son otorgados con tasas fijas por el plazo del préstamo. 

La siguiente tabla ilustra el ga~to por intereses, así como la sensibilidad razonable de los 
posibles cambios en las tasas de interés para deudas existentes, a la techa del estado de 
situación financiera: 

Pasivos 
Gasto de intereses 

Préstamos bancarios 
Variación por cambio de tasa 1% 

-1% 

2018 

83,442 
834 

(834) 

2017 

146,258 
1,463 

(1 ,463) 

Un aumento o disminución del 1% en la tasa de interés del mercado, no generaría una 
variación en el gasto de intereses sobre los bonos corporativos, ya que fueron pactados a 
una tasa fija, durante la duración de los bonos que vencen el 16 de enero de 2026. 

Administración del Capital 
Los objetivos de la Compañía cuando administra su capital es garantizar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, así como mantener una estructura de 
capital óptima que reduzca el costo de capital. La Compañia. en cumplimiento con la Ley 
No.42 que reglamenta las operaciones de empresas financieras, debe mantener un capital 
pagado de R/.500,000. Al 31 de diciembre de 2018, la Compañia mantiene un capital 
pagado de B/.600,000. 
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5. Administración del Riesgo Financiero (Continuación) 

Medición de Valor Razonable 
Las Normas Internacionales de Información Financiera especifican una jerarquía del valor 
razonable que clasifica en tres nive les, en base a las variables utilizadas en las técnicas de 
valorización para medir e l valor razonable. La jerarquía se basa en la transparencia de las 
variables que se utilizan en la valorización de un acti vo a la fecha de su valorización. Estos 
tres niveles son los siguientes: 

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

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

• Nivel 3: Variables no observables para e l activo y pasivo. 

La Compañia no mantiene acti vos y pasivos registrados a valor razonable en el estado de 
situación financiera. 

Para los instrumentos financieros que no están registrados a su valor razonable en el estado 
de situación financiera, su valor en libros se aproxima a su valor razonable, debido a su 
naturaleza de corto plazo y bajo riesgo de crédito (en los cac;os de acti vos). Estos 
instrumentos financieros incluyen: efectivo, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. 

El valor razonable de los instrwnentos financieros a largo plazo, tales como préstamos y 
arrendamientos financieros por cobrar, así como los bonos corporativos, se presentan a 
continuación: 

20 18 2017 

Valor en libros Va lor r azonable Va lor en libr os Va lor razonable 

Act ivos 

Préstamos, neto 24 ,07 1,6 15 27.738.174 22,964,636 27.354,015 

Arrendamientos financieros 13.137,946 13.499.989 14.567,932 15.504.413 

37.209,56 1 41.238.163 37.532.568 42.858.428 

Pasivos 

Préstamos bancanos 1.374.874 1,250,425 2.989,712 2,73 1,974 

Bonos corporati\OS 12.000.000 13.968,009 12.000.000 13.846.468 

13,374.874 15.2 18.434 14.989.712 16,578,442 
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Medición d e Valor Razonable (continuación) 
Al 31 de diciembre de 2018, la tasa de interés anual utilizada para determinar el valor 
razonable de las carteras de préstamos es de 8.625% (20 17: 8.50%) y para los 
arrendamientos financieros es de 7.375% (20 17: 7.25%). La tasa de interés anual utilizada 
para determinar el valor razonable de los bonos por pagar y préstamos bancarios para el 
2018 es de 6.56% (20 17: 6.69%). 

El valor razonable se incluye dentro del Nivel 2 de la jerarquía. 

6. Efectivo 

El efectivo se presenta a continuación: 

Caja menuda 
Cuentas corrientes 

7. Préstamos y Arrenda mientos Financieros por Cobra r 

2018 

5,790 
378 789 

384,572 

2017 

4,880 
358,327 

La composición de los préstamos y arrendamientos financieros por cobrar se presenta a 
continuación: 

Préstamos 
Sector privado 
Sector gobierno 
Jubilados 
Préstamos con garantía hipotecaria 
Otros 

Sub-total de préstamos 

-30-

2018 

1,746,341 
19,432,440 

1,847,641 
647,858 
401 631 

24,075,911 

2017 

1,894,432 
18,171,770 
2,046,993 

479,276 
333.863 

22,926,334 
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7. Préstamos y Arrendamientos Fina ncieros por Cobra r (Continuación) 

Arrendamientos Financieros 
ector privado 
ector gobierno 

Jubilados 
Independientes 
Otros 
ub-totaJ de arrendamientos financieros 

Saldo de la cartera 

Menos: 
Intereses no ganados de préstamos 
Intereses no ganados de arrendamientos 

financieros 
eguros retenidos sobre préstamos 
eguros retenidos sobre arrendamientos 
financieros 

aldo al finaJ del año 

Comisiones no ganadas de préstamos 
Comisiones no ganadas de arrendamientos 

financieros 
Provisión para deterioro en préstamos 
Provisión para deterioro en arrendamientos 

financieros 

aldo al finaJ del año, neto 

-31-

201 8 

12,695,721 
5,240,607 
1.171 ,073 

2,300 

19.109,701 

43,185.612 

(2,2 19) 

(3 ,335, 115) 
(2,077) 

(2,636.640) 

37,209,56 1 

(2,534, 141 ) 

(782,795) 
(386,953) 

(32,076) 

33,473,5_26 

2017 

15,207,490 
5,564,515 

919,194 
7,978 
3 328 

2 1.702.505 

44,628,839 

(6,953) 

(4,022,813) 
(6,407) 

(3, 108,404) 

37,484,262 

(2,450,441) 

(941,394) 
(236,203) 

(109,992) 

3 4~ 
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7. Préstamos y Arrendamientos Financieros (Continuación) 

El movimiento de la provisión para deterioro en préstamos es el siguiente: 

Saldo al inicio del año (1\IC 39) 
Cambios por la adopción de la NIIF 9 

Saldo al 1 de enero de 20 18 

Saldo al inicio del año 
Provisión cargada a resultados 
Recuperación de préstamos castigados, neto 
Créditos castigados 

Saldo al tina! del año 

(236,203) 
(26. 173) 

(262 376) 

2018 

(262.376) 
(388,007) 
(382,522) 
645 952 

086.9W 

El movimiento de la provisión para deterioro en arrendamientos es el siguiente: 

Saldo al inicio del año (NIC3 9) 
Cambios por la adopción de la NIIF 9 

Saldo al 1 de enero de 20 18 

Saldo al inicio del año (NIIF 9) 
Provisión cargada a resultados 
Recuperación de préstamos castigados 
Créditos castigados 

Saldo al final del año (NIIF 9) 

-32-

(1 09,992) 
64 535 

(45,4_5_1) 

2018 

(45,457) 
(99,012) 
(30,555) 
142 948 

<32.076) 

2017 

(224,316) 

(406,360) 
394 473 

2017 

(185,586) 
(24,786) 
100 380 

009.994) 
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7. Pré tamo y Arrendamiento Financiero (Continuación) 

Los pagos mínimos por préstamos a ser recibidos durante los siguientes cinco años se 
detallan a continuación: 

2018 2017 

Año 1 3, 101,644 3, 100,830 
Año2 2,823,635 2,754,838 
Año 3 2,623,249 2,556,425 
Año4 2,445,034 2,426,984 
Año 5 y más 13.078.053 12,073.897 

Total de pagos mínimos por préstamos 2~.QZ L.2! ~ 2.212.21~ 

Los pagos mínimos por arrendamientos a ser recibidos durante los siguientes cinco años se 
detallan a continuación: 

Año 1 
Año 2 
Año 3 
Año 4 
Año 5 y más 

Total de pagos mínimos por arrendamientos 

8. Cuentas por Cobrar - Otras 

Las cuentas por cobrar- otras se resumen a continuación: 

Empleados ACP 
Reclamos de seguros 
Intereses por cobrar préstamos 
Otros 

Total de cuentas por cobrar 

-33-

2018 

3,624,648 
3,126, 11 6 
2,568,603 
1,936,037 
1.882,542 

t3.13Z.2i6 

2018 

1,050 
25,468 

280,662 
69,857 

377 037 

2017 

3,786,064 
3,280,178 
2,757,359 
2,176, 150 
2,571,537 

2017 

6,93 1 
97,945 

26 1,766 
631482 

430 124 
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9. Im puesto obre la Renta Diferido 

El activo por impuesto sobre la renta diferido fue calculado utilizando la tasa de impuesto 
del 25% aplicada a las diferencias temporarias. El impuesto sobre la renta diferido se 
genera de la provisión para deterioro en préstamos. 

El movimiento del activo por impuesto sobre la renta diferido se presenta a continuación: 

aldo al 31 de diciembre de 2017 (NIC 39) 
Cargo en el estado de resultado integral por 

la adopción de la NIIF 9 

a1do al 1 de enero de 20 18 (NIIF9) 

aldo al inicio 
rédito en el estado de resultado integral (Nota 17) 

aldo al final del año 

10. Otras C uentas por Paga r 

Las otras cuentas por pagar se detallan así: 

Seguros retenidos 
Seguros por pagar 
Devolución de intereses y descuentos 
Reservas varias 
Lmpuesto de financiera y FECI por pagar 
Reservas - servicios de descuento 
1imbres y cargos notariales retenidos por pagar 
Intereses por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 
Cuentas por pagar a proveedores 
L1quidación arrendamientos financieros 
Otros impuestos por pagar 
Otros 

-34-

201 8 

86,549 

(9,590) 

7~,_959 

2018 201 7 

76,959 56,079 
27 798 30 470 

104.751 86~5..42 

201 8 201 7 

6,335 23,638 
4,154 2,350 

109,126 392,705 

73,211 70,913 

16,368 15,737 

54,207 103,949 

114.122 99,327 
24 1,822 251,9 16 

100,552 
60,391 61,409 

276,824 237,5 16 

254,090 252,028 

97 965 192 835 

1,308¡615 1¡8041875 
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1 
11. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras 

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se detallan así: 

1 lO itl 
'aldo al a Ido al 

31 / 12120 17 d1cionn Retiro~ 3 1/1212018 

co~to 

1 Prop1edad 95.370 95,370 
Mob1har1o y equ1po de oficona 248,739 6.585 (3 ,484) 251.840 
\<1eJOfa5 a la propoedad 67.888 67.888 

1 
r qu1po de ~pone 166,240 (2 .850) 163.390 
Rótulo-. 31.572 4.058 41 ,630 
fqu1po de a1re acond1c1onado 70,726 323 (3,636) 67,4 13 

Equ1po de cómputo 269 145 38 803 (1,949) 305.999 

1 955 680 49 769 ( 11,9 19) 993 ,530 

Otprtciadóo) amortización acumulada 
Prop1edad (67.163) (2,993) (70,1 56) 

1 
Mob1hano y equ1po de oficona (211,55 1) (15.859) 1,670 (225,740) 

Mejoras a la prop1edad (67,890) (67,890) 

Fqu1po de transpone (143.139) ( 11 .832) 2,850 (1 52, 121) 

Rótulos (33.785) (2.063) (35.848) 

1 
Cqu1po de a1re acondiCIOnado (68,758) (1 ,709) 3,656 (66,811) 

Fqu1po de cómputo (239,684) (21.350) 1949 (259,085) 

(83 1,970) (55,806) 10 125 (877,65 1) 

1 
aldo neto 123 7 10 (6,037) ( 1,794) 115.879 

2017 

• aldo al • aldoal 

1 
3 1/12120 16 dic1onn Retiros 3111212011 

Costo 
Prop1edad 95.370 95,370 

Mob1hano) cqu1po de oficona 215,567 36.089 (2,9 17) 248,739 

1 MeJoras a la prop1edad 67.888 67,888 

Cqu1po de ~pone 162.264 7,375 (3.399) 166.240 

Rótulos 34,972 2.600 37,572 

1 
Equ1po de a1re acond1c1onado 74,508 ISO (3.932) 70,726 

Cqu1po de cómputo 252 824 25 155 (8,834) 269 145 

903 393 71 369 ( 19,082) 955 680 

Otprtciación y amortización acum ulada 

1 Prop1edad (64,170) (2,993) (67,163) 

Moboharoo )' equopo de oficona (207.303) (7,165) 2,9 17 (211,551) 

MeJOras a la propoedad (67.890) (67,890) 

1 
[quopo de transpone ( 132.307) (14, 178) 3,346 (143.139) 

Rótulos (32.5-12) (1.243) (33.785) 

Equ1po de aore acond1c1onado (70.558) (2 .132) 3.932 (68.758) 

r quipo de cómputo (2H.2.ill_ ( 15,274) 8 833 (239,684) 

1 (808,011) (42.985) 19,Qt.!_ (83 1,970) 

Saldo neto 95.180 28.384 (54) 123 710 

1 
1 -35-
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12. Préstamo Bancarios 

Los préstamos bancarios se presentan a continuación: 

Banco Internacional d e Co ta Rica, .A. 
Línea de crédito por B/.4,000,000, garantizada 
sobre contrato de pignoración de pagarés y 
cesión de pagos de la cartera del Ministerio de 
Educación 

Banco General, S.A. 
Línea de crédito por B/.3,500,000 con 
venc1m1entos varios hasta octubre de 2019, 
garantizada sobre contrato de pignoración de 
pagarés y cesión de pagos de la Caja de Seguro 

ocial 

Davivicnda 
obregiro autorizado, garantizado por los 

accionistas 

BAC International Bank, Inc. 
Préstamo a requerimiento, garantizado con 
depósitos a plazo fijo de los accionistas 

2018 2017 

460,388 

288,790 998,092 

625,696 

1.700,000 

1.314.874 2.698.092 

Los financiamientos bancarios generaron intereses con base en las tasas de interés anual 
que osci laban entre 4.25% y 6.22% (20 17: 4.23% y 6.22%). 

13. Bonos Corporativos 

La uperintendencia del Mercado de Valores autorizó a la Compañía un programa de 
Bonos rotativos hasta por treinta millones de balboas (13/.30,000,000). La erie '·A" fue 
emitida por doce millones de balboas (B/. 12,000,000) con vencimiento e l 16 de enero de 
2026, a una ta a fij a de interés anual de 12% pagadera trimestralmente. La Compañía 
real izará un solo pago a capital en la fecha de vencimiento de la erie o hasta su redención 
anticipada. Los bonos están respaldados por el crédito general de la Compañía. Esta 
emisión no cuenta con garant ías reales, ni personales, si con fondo económico que 
garantice el repago de capital. 

-36-
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14. Saldos y Tran acciones con Relacionadas 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas se detallan a continuación: 

Saldo 
Cuentas por cobrar - relacionadas 
Cuentas por pagar - relacionadas 
Préstamos a personal clave 

Transacciones 
Gasto de alquileres 
Gasto de honorarios 

2018 

18,094,111 
142,574 

37,686 
185,000 

2017 

18,889 
16,619,072 

170,784 

37,686 
200,000 

Al 31 de diciembre de 20 18, no se ha reconocido provisión por deteri oro con respecto a los 
saldos por cobrar con partes relacionadas. 

Para el año 20 18, la remuneración total de los administradores y de otros miembros del 
personal clave ascendió a B/.305,72 1 (2017: B/.246,794). 

15. Capital en Acciones 

El capital en acciones de la Compañía está compuesto de la siguiente manera: 

Número de acciones comunes emitidas 
y en circulación 

Monto de acciones comunes 

1 de enero 
de 2018 

6 000 

600,000 

Emisión de 
acciones 

3 1 de diciembre 
de 2018 

6,000 

600,000 

El capital social autorizado corresponde a 6,000 acciones comunes con un valor nominal de 
B/.1 00 por acción. 

-37-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Financiera Pacífico Internacional, S. A. 

Notas a los Estados Financieros 
31 de diciembre de 2018 
(Cifras en balboas) 

16. Ga to Generale y Admini trativos 

Los gastos generales y administrativos se detallan a continuación: 

2018 

Salarios 846,044 
Vacaciones 83,123 
Decimotercer mes 82,958 
Gasto de representación 67,472 

Seguro social patronal 130,719 
Seguro educativo patronal 13,894 

Riesgos profesionales 9,740 
Fondo de cesantía y prima de antigüedad 91,717 

Prima de producción y bonificaciones 87,697 

Comisiones bancarias 15,607 

Honorarios profesionales 280,328 

Transporte y viajes 34, 192 

Cuotas y suscripciones 25, 111 

AnWlCios y propagandas 94,040 

Atenciones a clientes 9,092 

Alquileres 172,995 

Fotocopias 12,8 15 

Energía eléctrica 56,674 

Útiles de oficina y pape lería 30,210 

Gastos legales, timbres y papel se llado 2,857 

Impuestos nacionales 179,454 

Impuestos municipales 21,349 

Teléfonos 47,391 

Reparaciones y mantenimientos 26,573 

Aseo 6,640 

Combustible y lubricantes 10,668 

Gastos misceláneos 25,824 

Donaciones y contribuciones 105,826 

Servicios de descuento 24,90 1 

Depreciación 55,806 

Provisión para deterioro, neto 487,0 19 

e guros 1,864,902 

Otros gastos 178 820 

5¡ 1821458 

-38-

2017 

855,798 
88,961 
85,267 
66,053 

133,653 
14,25 1 
9,958 

36,890 
92,430 
15,455 

304,793 
29,817 
25,375 

115,818 
10,477 

174,982 
10,85 1 

56,131 
39,723 

3,591 
153,647 
22,002 

50,135 
33,760 

6,738 
7,707 

35,185 
61, 100 

26,370 
42,985 

79, 105 
1,397,680 

202,028 

412881716 
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17. Impuesto obre la Renta 

El impuesto sobre la renta se presenta a continuac ión: 

Impuesto sobre la ren ta diferido 
Impuesto sobre la ren ta causado 

lmpuesto sobre la ren ta, neto 

2018 

27,798 
(84,527) 

(56,729) 

201 7 

30,470 
(17 1,408) 

( 140,938) 

El impuesto sobre la renta puede ser conciliado con la provisión de impuesto sobre la renta 
en los estados financieros, así: 

Utilidad financiera antes de impuesto sobre 
la renta 

Gas to de impues to sobre la renta ca lculado 
aplicando la tasa vigente de 25% a la 

utilidad en ~bros 

Ingresos e~ntos y no gravables 
Efecto diferido - préstamos 
Gas tos no ded ucib les 

Impuesto sobre la renta, neto 

2018 

201,375 

50,344 

(4,606) 
(27,798) 

38,789 

56,729 

201 7 

573,.289 

143,322 

(4,.239) 
(30,470) 

32,326 

140,939 

La tasa de impuesto sobre la renta apl icable a la renta neta gravable según la legislación de 
la República de Panamá es de 25% o el cálculo alternativo de 1.1675% sobre el total de los 
ingresos gravables, el que resulte mayor. 

Para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 20 17, la Compañía estimó el 
impuesto sobre la renta mediante el método tradicional. 

De acuerdo a las regulaciones fiscales vigentes, las declaraciones del impuesto sobre la 
renta, están sujetas a revisión por las autoridades fiscales para los tres últimos períodos 
fiscales, inclusive la del año terminado el 31 de diciembre de 2018. 

-39-
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18. Adopción de la l'iiiF 9 

Los impactos del valor en libros de Jos activos financieros resultantes de la adopción de la 
NIIF 9 se reconocieron en las utilidades no distribuidas al 1 de enero de 2018. 

A continuación. se presenta la conciliación del valor en libros y la remedición entre la NIC 
39 al 31 de diciembre de 2018 y la NIIF 9 al 1 de enero de 2018: 

Activos financieros 
Efectivo 
Préstamos y arrendamientos financieros 

por cobrar 
Cuentas por cobrar - otra<; 
Cuentas por cobrar- relacionadas 
Impuesto sobre la renta diferido 
Otros activos 

Pasivos financieros 
Préstamos bancarios 
Bonos corporativos 
Cuentas por pagar - relacionadas 
Otras cuentas por pagar 

Saldo al 31 
de diciembre 
de 2017 bajo 

la NIC 39 

363.207 

33,746,232 
562,399 

18,889 
86,549 
64 477 

34,841,753 

2,698,092 
12,000,000 
16,619,072 

······ 1.804,87~ 

.33,122,039 

-40-

Saldo all de 
enero de 2018 

Remedición bajo la NIJF 9 

363,207 

38,362 33,784,594 
562,399 

18,889 
(9,590) 76,959 

64 477 

28,772 H~81~5 

2,698,092 
12,000,000 
16,619,072 

1 804 875 

33,122.l!J.2 
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---

18. Adopción de la NIIF 9 (Continuación) 

A continuación se presenta la conciliación de la provisión por deterioro al 31 de diciembre 
de 2017, bajo el modelo de pérdida incurrida, de acuerdo con la NIC 39 y la provisión por 
deterioro de apertura al 1 de enero de 2018, determinada de acuerdo con la NIIF 9: 

Aclivos financieros 
Provisión para deterioro en préstamos 
Provisión para deterioro en 
arrendamientos financieros 

Impuesto sobre la renta diferido 

19. Aprobación de Estados Financieros 

Saldo a131 
de diciembre 

de 2017 
bajo NIC 39 

(236,203) 

(109,992) 
86 549 

-______i252.646) 

Saldo al1 de 
enero de 2018 

Remedición bajo NIIF 9 

(26,173) (262,376) 

64,535 (45,457) 
(9,590) 76 959 

.28.772 ---W.MW 

Estos estados financieros fueron aprobados para su emisión por la Administración de la 
Compañia el9 de abril de 2019. 

-41-


