
 

Mensual, trimestral, semestral, 

anual o al vencimiento

Mensual, trimestral, semestral, 

anual

AA (Pacific Credit Ratings)                                               

A (Zumma Ratings)

Valores Comerciales 

Negociables

US$30,000,000.00

Se definen para cada 

emisión,rango entre 5.00% a 

5.85%

Hasta 1 año

Valor Par

Crédito general del emisor

Mensual, trimestral, semestral, 

anual o al vencimiento

Mensual, trimestral, semestral, 

anual

N-2 (Zumma Ratings)

Valor Par

Crédito general del emisor

Características

Emisión aprobada

Tasas de Interés

Plazo

Precio

Características de Emisión

Situación Financiera

Pago de Intereses

Calificación Riesgo (El Salvador)

Garantía

Pago de Capital

Bonos Corporativos

US$50,000,000.00

Se definen para cada 

emisión,rango entre 6.375% a 

7.75%

Hasta 10 años

Calificación de Riesgo 
El Salvador

Perspectiva Estable

Emisor

• Corporación de Finanzas del País S.A., que opera
bajo la razón comercial Panacredit, es una
entidad financiera panameña que inició
operaciones en el año 2008, cuyo enfoque de
negocios es proveer servicios financieros a
empresas y personas del sector público y
privado, a través de una amplia gama de
productos: préstamos personales, de auto y
leasing, con garantía hipotecaria, comerciales,
factoring e inversiones. La Financiera desarrolla
sus actividades empresariales en Panamá,
contando con su casa matriz, 14 sucursales a
nivel nacional.

• Al 31 de diciembre de 2019, las colocaciones
brutas de la Financiera presentan un aumento de
19.90% en relación a diciembrre de 20018, lo
cual se explica por el crecimiento registrado en la
cartera de préstamos personales dirigidos al
sector gobierno (+USD$16.2 mill) y jubilados
(+US$6.7 mill), siendo estos su prinicial nicho de
mercado. En esta línea, la cartera de consumo se
mantiene como el princial componente de las
colocaciones al representar el 89.63% de la
cartera total, distribuida en 79.82% en
préstamos personales, 5.44% en autos, y 4.34%
en créditos personales con garantía hipotecaria
al cierre de 2019.

• Para el primer trimestre de 2020, la cartera de
préstamos bruta exhibio un crecimiento de
18.99% en los últimos 12 meses, manteniendo su
enfoque en créditos de consumo, los cuales
alcanzan el 91.21% de cartera total. En relación a
la calidad de cartera, el ratio de morosidad
(vencidos y morosos) mejora levemente para
fines de 2019 al pasar a 1.38% de 1.48% entre
periodos anuales, manteniéndose en niveles
aceptables además de ubicarse favorablemente
con respecto a otras financieras.

• Al finalizar el ejercicio de 2019, los ingresos
financieros se incrementan en 26.32%, en línea
con el crecimiento de las colocaciones e
incremento en las tasas de interés activas y, en
menor medida, por el registro de ingresos por
inversiones producto de una reclasificación
contable a partir de 2019. Asímismo, el gasto
financiera aumento en 23.85% por las mayores
emisiones de Bonos y VCN en el mecado de
capitales a tasas más altas, lo que conllevó a un
incremento del costo de fondos. A marzo de
2020, la utilidad neta asciente a $736 mil,
registrando un crecimiento interanual de 15.52%
debido al mayor resultado financiero bruto, el
cual estuvo impulsado por un importante
incremento de los ingresos financieros; y pese a
los menores ingresos por comisiones (-5.50%) y a
los mayores gastos de provisiones por créditos
(+39.34%) y gastos administrativos (+16.62%). La
mayor utilidad neta registrada a marzo de 2020,
ha permitido que losindicadores de rentabilidad
(ROAA Y ROAE) muestren una mejora respecto a
mazo de 2019.

Los activos totales a junio 2020 alcanzaron los $186.76 millones de dólares, lo cual representa un aumento de
$15.47 millones en relación con junio de 2019, equivalente a un alza del 9.03%. Los pasivos totales para junio
2020, tambien aumentaron a $162.68 millones, equivalente a un alza de $14.68 millones que representan un
crecimiento de 9.92%. El patrimonio se fortaleció a junio de 2020, registrando $24.09 millones, un crecimiento
de $0.79 millones, representando un 3.38%.

Largo Plazo Corto Plazo

Fuente: Elaboración propia en base a Estados Financieros 
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Situación Financiera
Período 2017-Jun 2020

Cifras expresadas en millones de dólares

Activos Pasivos Patrimonio

Emisor: Panacredit
Corporación de Finanzas del País

Agosto 2020



Balance de Situación 2018 2019 jun-20

Efectivo e inversiones 35.68 42.07 52.36

Préstamos netos 100.58 121.22 125.22

Otros activos 6.18 8.01 9.18

Total de activos 142.44 171.29 186.76

Línea de créditos 30.05 10.96 24.88

VCN's y Bonos 69.13 109.29 114.76

Pasivos Bonos perpetuos 5.50 5.50 5.50

Otros pasivos 17.50 22.24 17.53

Total de pasivos 122.18 147.99 162.68

Acciones comunes y pref. 11.21 12.18 12.32

Reserva voluntaria 1.89 2.01 2.01

Utilidades retenidas 7.16 9.12 9.76

Total de patrimonio 20.26 23.30 24.09

Total de pasivos y patrimonio 142.45 171.29 186.76

Estado de Resultados 2018 2019 jun-20

Ingreso por interes y com. 16.63 20.04 10.36

Gasto por intereses 7.88 9.76 5.75

Otros ingresos operativos 1.85 1.24 0.60

Provisión para préstamos 2.09 1.66 0.75

Ingresos operacionales 8.52 9.96 4.29

Gastos de operación 5.76 5.81 3.11

Utilidad antes de impuesto 2.76 3.15 1.18

Impuesto sobre la renta 0.43 0.36 0.13

Utilidad neta 2.33 2.94 1.05827

2018 2019 jun-20

Deuda Patrimonio 5.51 6.03 6.35

Apalancamiento 0.85 0.86 0.86

Cobertura de reservas 65.21% 92.52% 94.30%

Cobertura de reservas* 171.84% 185.43% 94.30%

Cartera en riesgo 1.31% 1.48% 1.16%

Indice de vencimiento 1.15% 1.32% 0.95%

Margen Operativo 57.78% 51.22% 49.70%

Margen Neto 16.56% 14.00% 14.65%

ROA 1.70% 1.63% 1.71%

ROE 11.07% 11.49% 12.60%

Deuda Patrimonio: Pasivo/Patrimonio

Apalancamiento: Pasivo/Activo

Cobertura de reservas: Provisión por incobrabilidad / Préstamos vencidos

Cobertura de reservas*: Provisión por incobrabilidad + Reserva voluntaria / 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: Junio 2019 sep-20

Elaborado  por: Karla Cerón y Gerardo Martínez
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Período 2017 - jun 2020
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Período 2017 - jun 2020
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Cartera de Préstamos Neta
Período 2017 - Jun 2020

Cifras expresadas en millones de dólares

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.

Evolución de Indicadores de calidad de 
Cartera - Dic 2016 / Marzo 2020

Evolución de la Composición de las fuentes 
de Fondeo - Dic 2016/ Marzo 2020


