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

Para mayor información sobre el emisor, prospecto y calificación de riesgo, visite el siguiente link: http://sgbsal.com/stock_exchanges/122

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 
panameña, lo que les permite operar con agilidad, firmeza y la capacidad 
financiera que requieren sus clientes, para darles respuestas a sus 
necesidades de financiamiento.  
 
Luego del análisis respectivo y de las consideraciones estratégicas y 
comerciales  pertinentes, la empresa ha resuelto operar a partir del 4 de 
enero de 2016 bajo la denominación comercial PANACREDIT. 

HISTORIA CALIFICACIÓN DE RIESGO 

2015 2016 2017 2018

EVOLUCIÓN CALIFICACIÓN 

BBB 

BBB+ BBB+ BBB+ 

DATOS RELEVANTES 

EQUILIBRIUM 
Fecha de Actualización:  
28 de diciembre 2017 

* Corporación de Finanzas del País (Panacredit) inicia operaciones en 2008. 
 
* Opera dentro del Sector Financiero, haciendo énfasis en el otorgamiento de préstamos 
 
* Panacredit lleva 10 años de financiarse a través de la Bolsa de Valores. Actualmente, ofertan valores comerciales y bonos corporativo.  
 
* En el año 2017, Panacredit realiza una homologación de su calificación de riesgo de la escala de Panamá hacia la escala de El Salvador por Pacific Credit Ratings, 
obteniendo la calificación de AA+.  
 
* Para PCR, la calificación de Panacredit se fundamenta en la holgada solvencia patrimonial y adecuados niveles de liquidez, así como el crecimiento sostenido que 
ha experimentado la cartera de buena calidad, principalmente en el segmento de consumo, que le permitieron reflejar adecuados indicadores de rentabilidad. 
   
 

PACIFIC CREDIT RATING 
Fecha de Actualización:  
06  de julio 2017 
Perspectiva Estable 

Emisor BBB-.pa 

VCN's 
EQL2-

.pa 

Bonos 
Corporativos BBB.pa 

Califcación 
Panamá 
Emisor  

BBB+.pa 

Calificación 
El Salvador 

Emisor 
AA+ 

PANACREDIT 



dic-15

dic-16

dic-17

dic-15

dic-16

dic-17

LINEA DE BONOS 

 $                               1,000,000.00 7.75% 15/02/2023

EMISIONES EN CIRCULACIÓN

Título Monto Serie Tasa Interés Fecha Vto.

CFPA0675000221U  $                               1,000,000.00 6.75% 15/02/2021

CFPA0725000222V  $                                   500,000.00 7.25% 15/02/2022

LINEA DE VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

CFPA0775000223W

EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

Título Monto Serie Tasa Interés Fecha Vto.

CFPA05500000419O  $                             10,000,000.00 5.50% 01/04/2019

CFPA055000003149G  $                                   275,000.00 5.50% 31/03/2019

CFPA05500000319F  $                               1,000,000.00 5.50% 20/03/2019

CFPA05500000219E  $                               1,500,000.00 5.50% 15/02/2019

24/01/2019CFPA05500000119D  $                                   500,000.00 5.50%

EMISIONES EN BOLSA 

SITUACIÓN FINANCIERA 

 $1,631  
 $1,887  

 $2,053  

dic-15 dic-16 dic-17

UTILIDAD NETA* 

 $91,459  
 $101,100  

 $120,675  

dic-15 dic-16 dic-17

TOTAL DE ACTIVOS* 

 $14,465  
 $17,088  

 $18,550  

dic-15 dic-16 dic-17

PATRIMONIO* 

 $44,612   $44,635  

 $64,360  

dic-15 dic-16 dic-17

FINANCIAMIENTO EN BOLSA* 

 $69,651   $73,681  
 $84,980  

dic-15 dic-16 dic-17

TOTAL DE PRÉSTAMOS* 

2.00% 2.00% 

1.70% 

dic-15 dic-16 dic-17

ROA 

62.90% 

61.60% 

63.50% 

dic-15 dic-16 sep-17

EFICIENCIA OPERATIVA 

14.40% 

12.00% 11.07% 

dic-15 dic-16 dic-17

ROE 

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.  
 
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.  

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


