
 

Detalles financieros

Pago de Intereses

Calificación Riesgo del emisor  

(Panamá)

Mensual, trimestral, semestral, anual

PaA (Fitch Ratings) 

Garantía

Pago de Capital

El Emisor podrá emitir Series con o sin garantía. El Emisor podrá, cuando lo estime 

conveniente, garantizar las obligaciones derivadas de una o más Series de los 

Bonos (las “Series Garantizadas”), a ser ofrecidos mediante la constitución de uno 

o varios fideicomisos de garantía, en la República de Panamá u otras jurisdicciones 

(los “Fideicomisos de Garantía”), cuyos bienes fiduciarios estarían constituidos, 

principalmente, por préstamos y créditos de consumo que las subsidiarias del 

Emisor otorguen en el ejercicio de su actividad y cuyo saldo insoluto a capital, de 

todos los Bienes Fiduciarios en conjunto de los Fideicomisos de Garantía 

constituidos, represente cómo mínimo ciento veinte por ciento (120%) del saldo 

insoluto a capital de las Series Garantizadas de los Bonos emitidos y en circulación 

(la “Cobertura de Garantía”). 

Mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento

Plazo

Precio

De 1 a 10 años

Valor Par

Emisión aprobada

Tasas de Interés

US$150,000,000.00

Se definen para cada emisión,rango entre 5.00% y 8.00%

Características

Características de Emisión

Bonos Corporativos

Organigrama societario 

Factores Clave Calificación de Riesgo

• Soporte de Crédito Real: Las calificaciones asignadas se

fundamentan en la evaluación de la agencia sobre la capacidad

y propensión de Crédito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad

Financiera de Objeto Múltiple, Entidad No Regulada (Crédito

Real), accionista mayoritario de Marevalley, de proveerle

soporte de forma oportuna a su subsidiaria en caso de

requerirlo.

• Rol Relevante: Fitch considera como un factor de importancia

alta el rol relevante que Marevalley tiene en la estrategia de

diversificación geográfica y a nivel de producto para Crédito

Real. Marevalley es la sociedad controladora de las

operaciones en Centroamérica con presencia en Costa Rica,

Nicaragua, Panamá y El Salvador, especializada en créditos al

consumo para segmentos de ingresos medianos y bajos.

• Buen desempeño Financiero: El análisis de Fitch también

incluye, como un factor de importancia alta, el desempeño

bueno exhibido por Marevalley y su contribución en la

rentabilidad de Crédito Real. Desde su adquisición en el año

2016, la operación se ha caracterizado por una rentabilidad

alta y un volumen de negocios en crecimiento.

• Alto Riesgo Reputacional: La agencia también considera como

un factor de importancia alta el riesgo por reputación al que se

enfrentaría Crédito Real ante un incumplimiento de su

subsidiaria. A pesar de no compartir marca e imagen

corporativa, Fitch opina que un incumplimiento de la

subsidiaria centroamericana podría afectar a Crédito Real

debido a que es un emisor internacional recurrente y es

sensible a la confianza del mercado financiero.

El desempeño intrínseco de la entidad está influenciado por el entorno operativo adverso actual derivado de la
pandemia por COVID-19 y el inicio de la vigencia de la Ley de Usura en Costa Rica que podría generar presiones en
la calidad de los activos y los niveles de rentabilidad. La franquicia de Marevalley es pequeña en comparación con
el tamaño del Sistema Financiero de los países donde opera. El modelo de negocios de Marevalley está
concentrado en créditos de consumo en perfiles de clientes de ingresos bajos y medios.

Marevalley y sus subsidiarias dieron frente a todas sus obligaciones financieras sin excepción durante 2020, incluso
logró renovar prácticamente la totalidad de las líneas de crédito que vencieron durante la pandemia.

La totalidad del fondeo actual de Grupo Instacredit proviene de financiamento institucional y sector bancario;
reflejo del buen récord del Grupo, incluso en años de pandemia y la confianza del sector financiero en sus
gestiones. Una porción del uso de fondos de la presente emisión se utilizará para refinanciar algunas de las
obligaciones actuales del Grupo Instacredit, sumando así a la utilidad futua del grupo y una mayo diversificación de
fuentes de fondeo.

Si bien el fondeo es sujeto a la confianza y apetito de riesgo del mercado, esté se favorece por su pertenencia a
Crédito Real. La matriz brinda aval en un préstamo con un banco internacional que representa una parte
importante del fondeo, lo que le provee de una capacidad mayor de acceder a financiamiento en relación con
otras instituciones financieras no bancarias dentro de la región.

EMISOR: MAREVALLEY CORP. (INSTACREDIT) 
Junio 2021

GRUPO INSTACREDIT

Operaciones en 5 
paises en CAM y 

159 mil clientes 
activos de la 

67 centros de 
atención 

1,396 empleados 
de tiempo 
completo 

Cartera bruta a 
Junio 2021 de 
$231 millones 

CREDITO REAL (70%) FUNDACIÓN MIRIEL ASSET  (30%)

MAREVALLEY

INSTACREDIT (MÉXICO) 

INSTACREDIT (COSTA RICA) 

INSTACREDIT (EL SALVADOR) 

CJC, S.A 

INSTACREDIT (PANAMÁ) 

INSTACREDIT (NICARAGUA) 

INSTACREDIT (NICARAGUA) 

INSTACREDIT (GUATEMALA) 

CMP SHARE SERVICIOS CORP. 

La entidad emisora Marevalley es la soceidad tenedora del 
grupo Instacredit, la cual es subsidaria 
de Crédito Real en Mexico. 
Crédito Real, es dueña del 70% de la propiedad accionaria, es 
una empresa financiera de origen mexicano con una creciente 
presencia internacional a través de tres áreas de negocio 
principales: Créditos por deducción de nómina, arrendamiento y 
financiamento personal. 
Crédito Real cuenta con más de 26 años de experiencia 
trabajando en el otorgamiento de créditos a través del análisis 
detallado del perfil de crédito de sus clientes y los estándares 
propietarios de la empresa. 
A continuación se muestra el Organigrama Societario de 



Balance de Situación 2019 2020 jun-21

Efectivo y equivalente 11.88$             11.78$          7.84$             

Prestamos por cobrar,neto 197.31$           195.84$        207.98$        

Activos Intangibles 40.19$             40.28$          40.27$          

Otros activos 46.34$             41.37$          49.84$          

Total de activos 295.72$           289.27$        305.93$        

Préstamos por pagar 116.35$           125.50$        130.15$        

Préstamos partes relacio. 29.33$             0.49$             N/D

Gastos acumulados 2.75$               2.21$             4.11$             

Otros pasivos 12.69$             39.48$          39.48$          

Total de pasivos 161.12$           140.70$        155.02$        

Capital Social 0.01$               0.01$             0.01$             

Aportes patrimoniales 52.13$             52.13$          52.13$          

Utilidades retenidas 84.19$             104.90$        111.22$        

Otras consideraciones -1.73 $              -8.48 $           -12.45 $         

Total patrimonio 134.60$           148.56$        150.91$        

Estado de Resultados 2019 2020 jun-21

Ingresos 138.23$           141.01$        57.55$          

Gasto financieros -18.36 $           -17.73 $         -6.36 $           

Ingresos netos 119.88$           123.29$        51.19$          

Perdida por deterioro -47.67 $           -55.02 $         -21.70 $         

Gastos generales y admi. -52.40 $           -50.52 $         -25.17 $         

Utilidad antes de impuesto 23.76$             21.98$          10.54$          

Impuesto sobre la renta -0.76 $              -1.27 $           0.03$             

Utilidad neta 23.00$             20.72$          10.51$          

Principales Indicadores

2019 2020 jun-21

Deuda Patrimonio 1.91 1.34 1.39

Apalancamiento 0.54 0.49 0.51

Cobertura de reservas 414.68% 416.02% 250.00%

Cartera en riesgo 5.95% 6.41% 5.47%

Indice de vencimiento 5.587% 6.135% 5.203%

Margen Operativo 86.72% 87.43% 88.96%

Margen Neto 16.64% 14.69% 18.26%

ROA 7.78% 1.18% 3.44%

ROE 17.09% 13.95% 6.96%

Deuda Patrimonio: Pasivo/Patrimonio

Apalancamiento: Pasivo/Activo

Cobertura de reservas: Provisión por incobrabilidad / Préstamos vencidos

Cartera en riesgo: Préstamos en mora mayor a 30 días/Préstamos brutos

Indice de vencimiento: Préstamos vencidos / Préstamos brutos

Margen Operativo: Utilidad Operativa/Ingresos

Margen Neto: Utilidad Neta/Ingresos

ROA: Utilidad Neta/Activos

ROE: Utilidad Neta/Patrimonio

Fecha de elaboración: Noviembre 2021

Elaborado  por: Centro de Negocios
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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.
INFORMACION ADICIONAL REFERENTE A NEGOCIACIONES DE MERCADO DE VALORES EXTRANJEROS: a) El Inversionista es responsable de informarse previamente de los valores de que se trata y de sus circunstancias, antes de tomar
cualquier decisión de inversión. b) Los valores no están sujetos a las leyes locales. d) La información de los valores puede encontrarse en un idioma distinto al castellano. e) Ante litigios, resolución de conflictos, situaciones de no pago del
emisor extranjero u otros eventos similares, deberá recurrir al respectivo emisor extranjero o ante las autoridades del país de origen de donde provienen dichos valores, para resolver sobre los mismos. f) Servicios Generales Bursátiles S.A. de
C.V. es una casa de corredores de bolsa autorizada por la Superintendencia a negociar estos valores, que como tal se le exige transmitir al inversionista la misma información a que tienen acceso otros inversionistas y a realizar estas
operaciones con operadores extranjeros autorizados para operar en los mercados donde el inversionista decida realizar las inversiones.
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34.28%

1.76%

56.71%

7.25%

Prestamos por tipo de garantía año 
2020

Prendarios Hipotecaria

Fiduciaria Sin garantía

72.20%

12.60%

12.99% 2.21%

Prestamos por país año 2020 

Costa Rica Panamá

Nicaragua El Salvador


