
               SERVICIOS GENERALES BURSÁTILES S.A. DE C.V.  - ANÁLISIS EMISORES PANAMEÑOS

Corporación Financiera del País, S.A., inició operaciones en el año 2008, 
como una empresa completa de financiamiento para atender las 
necesidades de una selecta clientela de las distintas áreas de la actividad 
económica del país.

Dentro del giro principal del negocio están las operaciones de factoring o 
descuento de facturas locales e internacionales; créditos de 
consumo, principalmente préstamos personales y préstamos con garantía 
hipotecaria; leasing y financiamiento comercial, fundamentalmente a 
pequeñas y medianas empresas.

Corporación Financiera del País, S.A., mantiene relación con prestigiosos 
Bancos de la localidad y una base accionaria de sólido prestigio en la plaza 

HISTORIA CALIFICACIÓN DE RIESGO

PANACREDIT

EVOLUCIÓN CALIFICACIÓN

EMISOR BBB

EQUILIBRIUM
Fecha de Actualización: 30 de mayo de 2017

La calificación se fundamenta en la holgada solvencia patrimonial,
los buenos niveles de liquidez y el cecimiento sostenido que ha
experimentado la cartera de consumo con razonables niveles de
morosidad.

Para mayor información sobre el emisor, prospecto y calificación de riesgo, visite el siguiente link: http://www.panabolsa.com/es/emisor/cfpa/

Bancos de la localidad y una base accionaria de sólido prestigio en la plaza 
panameña, lo que nos permite operar con agilidad, firmeza y capacidad 
financiera que requieren nuestros clientes, para darles respuestas a sus 
necesidades de financiamiento.
Somos una empresa pública, ya que actualmente se cotizan en la Bolsa de 
Valores de Panama tanto valores comerciales como bonos corporativos 
emitidos por la empresa.

Luego del análisis respectivo y de las consideraciones estratégicas y 
2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN CALIFICACIÓN

BBB-

DATOS RELEVANTES

BBB- BBB- BBB-

Corporación de Finanzas del País (Panacredit) Inicia operaciones en 2008.

Opera dentro del sector financiero, haciendo enfasis en el otorgamiento de prestamos

9 años de Financiarse a través de Bolsa

Banco Delta posee calificación local e internacional, además posee Grado de Inversión.



EMISIONES EN CIRCULACIÓN

Título Monto Serie Tasa Interés Fecha Vto.

CFPA0800001099B  $                                500,000.00 8.00% 09/10/2114

LINEA DE BONOS 

EMISIONES EN BOLSA

SITUACIÓN FINANCIERA

$1,284 
$1,631 

$1,232 

ene-14 ene-15 ene-16

UTILIDAD NETA*

$68,631 

$91,459 $95,122 

ene-14 ene-15 ene-16

TOTAL DE ACTIVOS*

$8,204 

$14,465 
$16,295 

ene-14 ene-15 ene-16

PATRIMONIO*

$6,865 

$14,921 
$13,041 

ene-14 ene-15 ene-16

TOTAL DE DEPÓSITOS*

$57,005 
$69,651 $74,530 

ene-14 ene-15 ene-16

TOTAL DE PRÉSTAMOS*

2.10%

2.00%

1.90%

ene-14 ene-15 ene-16

ROA

62.50%
62.90%

60.80%

ene-14 ene-15 ene-16

EFICIENCIA OPERATIVA

16.80%
14.40%

11.90%

ene-14 ene-15 ene-16

ROE

* Miles de USD.
Fuente: Calificación de Riesgo de Equilibrium actualizada a 2017 y Estados Financieros 2016.

Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16

Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16 Dic. - 14 Dic - 15 Dic - 16

CFPA07750000522L

CFPA05500000618P USD$1,000,000.00 5.50% 12/06/2018

CFPA05500000718I USD$550,000.00 5.50% 22/07/2018

CFPA05500000618R USD$5,000,000.00 5.50% 27/06/2018

LINEA DE VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

Título Monto Serie Tasa Interés Fecha Vto.

CFPA0900000899A  $                              5000,000.00 8.00% 27/08/2110

 $                              1000,000.00 7.75% 12/05/2022

CFPA0800001099B  $                                500,000.00 8.00% 09/10/2114

NOTA DE RESPONSABILIDAD: La información que contiene este documento se ofrece con el único propósito de brindar información actualizada y en ningún momento se
deberá considerar como una oferta para comprar y/o vender títulos valores u otros instrumentos financieros. Ninguna información en este documento se considerará como
asesoría en materia de inversiones. La información y opiniones en este correo provienen de fuentes en las SGB confía; sin embargo no se responsabiliza por pérdidas que
surjan del material presentado en este documento.


