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Señores
COMISIONNACIONAL DE VALORES
Ciudad.

He preparadolos estadosfinancierosadjuntosde Indesa Finance, lnc. que comprendenel estadode situación
financieraal 30 dejunio de 2010,y los estadosde resultados,de cambiosen el patrimoniodel accionistay de flujos
de efectivo por los seis mesesterminadosen esa fecha,así como un resumende las principalespolíticascontables
aplicadasy otrasnotasexplicativas.
La Administración es responsablepor la información suministraday el proceso contable de la misma, de
conformidad con las Normas lntemacionalesde lnformación Financiera. Esta responsabilidadincluye: diseñar,
implementary mantenerel control intemo relevantesobreel procesocontable,de maneraque en esteno se incurran
en erores significativos originadospor fraudeso erores; seleccionary aplicar politicas contablesapropiadas;y
efectuarestimacionescontablesrazonablesde acuerdocon las circunstancias.
Mi responsabilidadconsisteen la preparaciónde los estadosfinancieros, basadoen los saldosque reflejan las
cuentasdel mayor al 30 de junio de 2010, que fueron suministradospor La Administración,y atendiendolos
requerimientosde presentaciónde lasNormasIntemacionalesde lnformaciónFinanciera.
Los estadosfinancierosantesmencionadosconstituyenEst¡dos Financieros Interinos No Auditrdos.

-_a*
Atentamente,

Lic. FrederickObediente
Cedufa No. 8-213-654
C . P . A .N o . 1 4 6 9
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IndesaFinance,lnc.
Estadode situaciónfinanciera
30 de junio de 2010
(Enbalboas)
Not¡s
Activos
Efectivo y depósitosen bancos
Préstamospor cobrar,neto
por cobrar
Intereses
Cuentaspor cobrar- otras
Inmueble,mobiliario,equipoy mejoras,neto
Otros activos

7
6v8
o

9
l0

2010
1,990,120
8,360,917
I 15,582
62,763
413,862
261.497

____u,&4J4L

Total de activos
Pasivosy patrimonio
Pasivos:
Cuentaspor pagar
Cuentaspor pagar- accionista
Bonospor pagar
Otrospasivos
Total de pasivos

o

1l

13,456
1,211,692
9,234,000
114.322
t0.573.470

Patrimonio:
Accionescomunesconvalor nominalde B/.1,00
cadauna. Autorizadas,
emitidasy en circulación:
300,000acciones
Capitaladicionalpagado
Lltilidades
no distribuidas

300,000
250,000
81.271

l'otal de patrimonio

631.271

___lJ-n4JAL

Total de pasivosy patrimonio

Las notasque se acompañansonparteintegralde estosestadosfinancieros.

I
I

I

I
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IndesaFinance,Inc.
Estado de resu ltados
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2010
(En balboas)
Notas
Ingresos:
y comisiones
Intereses
financiera
Serviciosde asesoría
Otrosingresos

6

2010
460,728
234,062
22.097

Total de ingresosde operaciones

7 t6,887

Reservaparaposiblespréstamos
incobrables
y otroscoslosfinancieros
Comisiones

(, ,o1
247.794

neta
Gananciaen operaciones,

416.800

y administrativos:
Gastosgenerales
Salariosy otrasremuneraciones
Prestaciones
laborales
Servicios protbsi onales
y amoftización
Depreciación
Alquiler
Teléfonos,lelefaxy luz
Impuestos
y reparación
Mantenimiento
y útilesde oficina
Papelería
l'fansportey conrunicación
Seguros
Otros

97,027
22,581
I 10,85
I
26,503
22,931
8,561
15,912
4,516
1,057
8,948
4,943

6
9

11q 5R5

y administrativos
Total de gastosgenerales

77,215

lJtilidadantesde impuestosobrela renta

l2

IÍnpuestosobrela renta

11 11<

ljtilidadneta

Las notasoue se acomDañan
sonDarteintesralde estosestadosfinancieros.
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lndesaFinance,Inc.
Estadode cambiosen el Patrimonio
Por los sels meseatermlnadosel 30 de junio de 2010
balboas

Acciones
oomünes
250,000

Saldo sl 31 de dicienbre de 2008

Capital
adicion¡l
o¡g¡do
250,000

Utilidadesretenidasde compañíafusionada
Capital pagadode compañíafusionada

Utilid¡des no
distribuid¡s
(délicit
¡cumul¡do)
(234,t94)

265,806

282,794

282,794
50,000

50,000
590,628

Utilidadneta

420

Impuestocomplementario

300,000

250,000

util¡dad neta

Saldo al 30 de iunio de 2010

420

l 5I , 4 5 5

701,455

77,215

77,2t5

7 <))

Impuestocomplementario
Dividendospagados

590,628

(488,193) (488,193)

Dividendospagados

Saldo al 31 de diciembre de 2009

Tot¡l

( 149.921)

2,522
t49.9Zl\

_----31-uI ---s!211
___100-000 -____250-000

Las notasque se acompañanson parteintegralde estosestadosfinancieros'

IndesaFinance,Inc.
Estado de flujos de efectivo
Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2010
(En balboas)
Notas
Flujos de efectivo de las actividadesde operación:
IJtilidadneta
Ajustespor:
y amortización
Depreciación
incobrables
Reservaparaposiblespréstamos
Impuestosobrela renta
lngresospor intereses
Cambiosnetosen activosy pasivosde operación:
por cobrar,neto
Disminuciónen préstamos
- otras
por
cobrar
Aumentoen cuentas
Aumentoen otrosactivos
Disminuciónen cuentaspor pagar
Disminuciónen cuentapor pagar- accionista
Disrninrrción
en olrosnasivos
Intereses
cobrados

2010
77,215

9
I

26,503
52,293

1.)

(439,s76)
328,081
(34,s34)
(211,689)
(21,551)
(9,3s8,500)
(l12,s68)
463.404
¡'q ? ln qt r\

de operación
Electivonetoprovistopor lasactividades
Flujos de efecfivo de las actividadesde inversión:
Adquisición
de activofi.io,neto

(1 . 1 0 0 )

Efectivonetoprovistopor (utilizadoen) las actividades
de inversión

(1 . 1 0 0 )

Flujos de efectivo de las actividadesde financiamiento:
Emisiónde bonos
pagados
Dividendos
I nrpucstocomplenlentario

9,234,000
(t4e,921)

2.s22

Efectivoneto(utilizadoen) provistopor lasactividades
icnto
de financiam

9.086.601
(t4s,42t)

en bancos
Aumentonetoen el efectivoy depósitos

2.r35.541

en bancosal inicio del año
Ilfectivoy depósitos
en bancosal 30 dejunio de 2010
Efectivoy depósitos

7

L990-120

financieros.
sonparteintegralde estosestados
[,asnotasqueseacomDañan

lndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 de juniode 2010
(Enbalboas)
1. Informeción general
de acuerdocon las leyesde la República
lndesaFinance,lnc. (la Empresa)estáincorporada
personales
y comerciales.
de Panamáy sededicaa otorgarpréstamos
La oficina de Indesa Finance,lnc. está localizadaen la Torre Banco General,S.A.
piso 12.
Marbella,
Urbanización
Al 3l de agostode 2009y segúnEscrituraPública,la sociedadIndesaCapital,Inc.,empresa
dedicadaal negocio de asesoríaestratégicay financiera,valuacionesde compañíasy
estructuraciones
de deuda e instrumentosfinancieros,fue absorbidapor fusión por la
empresalndesa Finance,Inc., por la cual las cuentasde activo, pasivo, patrimonioy
resultadosde IndesaCapital,Inc. fueronincorporadas
al estadode situaciónfinancierade
IndesaFinance,Inc. a partirde esafecha.

2. Polltic¡s de cont¡bilidad más significativas
2.1. Base depresenlación
Los estadosfinancierosson preparadosbajo el costo histórico,exceptopor los valores
parala venta, los cualessepresentan
a su valorrazonable.
disponibles
Los estadosfinancieroshan sido preparadosde acuerdocon las Normas lnternacionales
de InformaciónFinanciera.
2.2. Monedafuncional ! de presentación
Los registrosse llevan en balboasy los estadosfinancierosestánexpresadosen esta
moneda. El balboa,unidadmonetariade la Repúblicade Panamá,estáa la par y es de
libre cambiocon el dólarde los EstadosUnidosde América. La Repúblicade Panamá
no emitepapelmoneday en su lugarutilizael dólar norteamericano
como monedade
cursolegal.
2.3. Activos fi nancieros
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categoríasespecíficas:
préstamosy valores disponiblespara la venta. La clasificacióndependede la
naturaleza y propósito del activo financiero y es determinado al momento del
inicial.
reconocimiento
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IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 de juniode 2010
(Enbalboas)
Préstamos
que
no derivadosconpagosltjos o determinables
Los préstamos
sonactivosfinancieros
no cotizanen un mercadoactivo, salvo: (a) aquellosque la entidadintentevender
y
inmediatar¡ente
o a corto plazo, los cualesson clasificadoscomo negociables,
inicial designaal valor razonablecon
aquellosque la entidaden su reconocimiento
(b) aquellosque la entidaden su reconocimiento
inicialdesigna
cambiosen resultados;
como disponiblepara la venta; o (c) aquellospara el cual el tenedorno recupera
substancialmente
toda su inversióninicial. a menosque sea debido a deteriorodel
crédito.
Los préstamosson reconocidosal costo amortizadousandoel método de interés
efectivomenos cualquierdeterioro,con ingresosreconocidosen una base de tasa
efectiva.
Valoresdísponiblesoara Ia venta
por un períodode
Consistenen valoresadquiridoscon la intenciónde mantenerlos
que
pueden
vendidos
en
respuesta
a
las
necesidades
de liquidezo
tiempoindefinido,
ser
de capital.
cambiosen lastasasde interés,o preciosde instrumentos
parala venta,se midena su
inicial,los valoresdisponibles
Luegode su reconocimiento
que
valor razonable.Paraaquelloscasosen los
no es fiableestimarel valor razonable
de los instrumentos
de capitalseregistranal costomenosel deterioro,si lo hubiere.
de los valores
o pérdidasquesurgende los cambiosen el valorrazonable
Lasganancias
disponiblesparala ventason reconocidas
directamente
en el patrimonio,hastaque se
hayandado de baja los activosfinancieroso se ha determinado
un deterioro.En este
previamente
ganancia
pérdida
acumulada,
reconocida
en el patrimonio,
momento,la
o
son calculados
usandoel métodode
es reconocidaen los resultados. Los intereses
interés efectivo y las gananciaso pérdidaspor cambios de moneda extranjerason
directamente
en resultados.
reconocidas
2.4. Pasivosfinancieros e inst¡wnentos depatrimonio emitido por Ia Empresa
Pasit¡o,s
linancieros
Los pasivosfinancierosson clasificadoscomo pasivosfinancieroscon cambiosen
y otrospasivosfinancieros.
resultados
Bai a de pasivos./inancieros
La Empresada de baja a los pasivosfinancieroscuando,y solamentecuando,
obligaciones
de la Empresaseliquidan,cancelan
o expiran.
-7 -

IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 de junio de 2010
(Enbalboas)
I nstrumentos de patrimonio
de patrimonioescualquiercontratoqueevidencieun interésresidualen
Un instrumento
de deducirtodossuspasivos. Los instrumentos
de
los activosde una entidaddespués
patrimonioemitidospor la Empresase registranpor el importerecibido,netosde los
costosdirectosde emisión
2,5. Ingresos por intereses
El ingresopor intereseses reconocidoen el estadode resultadosbajo el métodode
que generanintereses.
financieros
interésefectivoparatodoslos instrumentos
El métodode tasa de interésefectivaes el métodoutilizadopara calcularel costo
amortizadode un activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por
interesessobre un período de tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que
exactamente
descuenta
los flujos de efectivoestimados
a travésde la vida estimadade
un instrumento
financiero,o cuandoseaapropiadoen un períodomáscorto,a su valor
netoen libros. Al calcularla tasade interésefectiva,se estimanlos flujos de efectivo
los términoscontractuales
del instrumentofinanciero;sin embargo,no
considerando
consideralaspérdidasfuturaspor créditos
2.6. Ingresos por comisiones
lascomisiones
sobrepréstamos
a cortoplazose reconocen
comoingreso
Generalmente,
al momentode su cobropor sertransacciones
de cortaduración.EI ingresoreconocido
al momentode su cobro no es significativamente
diferentedel reconocidobajo el
sobrepréstamosa medianoy
métodode acumulación
o de devengado.Las comisiones
largo plazo, neto de algunoscostosdirectosde otorgarlos mismos,son diferidasy
amof izadasdurantela vida de las mismas.
2.7,Deleriorc de los activosfinancieros
Pré.stamos
La Empresaevalúa en cada fecha del estadode situaciónfinancierasi existen
evidenciasobjetivasde que un activo financieroo grupo de activosfinancierosestá
deteriorado. Un activo financieroo un grupo de activosfinancierosestándeteriorados
y se incurre en una pérdidapor deteriorosólo si existenevidenciasobjetivasde
deterioro como resultadode uno o más eventos que ocurrieron despuésdel
reconocimiento
inicialdel activo("eventode pérdida")y que el evento(o "eventos")de
pérdidatieneun impactosobrelos futurosflujosde cajaestimados
del activofinanciero
o grupofinancieroquesepuedenestimarcon fiabilidad.
-8-

IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 de juniode 2010
(Enbalboas)
secancelacontrala provisiónparapréstamos.Esos
Cuandoun préstamoes incobrable,
préstamosse cancelandespuésde que todos los procedimientosnecesarioshan sido
las
completadosy el importe de la pérdidaha sido determinado.Posteriormente,
previamente
acreditan
a
la
reserva.
dados
de
baja
se
de los montos
recuperaciones
Valo r es di spp ni hk!-pg!g-!gl eulg
A la fechadel estadode situaciónfinanciera,la Empresaevalúasi existenevidencias
objetivasde que un activo financieroo un grupode activosfinancierosse encuentran
como
de capitaly de deudaclasificados
deteriorados.En el casode los instrumentos
prolongada
valor
para
significativa
o
en
el
la
venta,
una
disminución
disponibles
razonabledel activo financieroestápor debajode su costose toma en consideración
paradeterminarsi los activosestándeteriorados.Si dichasevidenciasexistenpara los
medidacomo la
activosfinancierosdisponiblesparala venta,la pérdidaacumulativa,
diferenciaentreel costode adquisicióny el actualvalor razonable,menoscualquier
pérdidapor deterioroen los activosfinancierospreviamentereconocida,en gananciao
pérdida,seeliminadel patrimonioy sereconoceen el estadode resultados.
2.8. Inmueble, mobifiarto, equipo y mejoras
al costode adquisición,
netode
El inmueble,mobiliario,equipoy mejorassepresentan
la depreciacióny amortizaciónacumuladas. Las mejoras significativasson
capitalizadas,mientras que las reparacionesy mantenimientosmenoresque no
directamente
a gastoscuandose
extiendenla vida útil o mejoranel activosoncargados
irlcufren.
y secalculanpor
y amortización
secargana lasoperaciones
corrientes
La depreciación
a
la
vida
útil
estimada
de
los
activos:
el métodode línearectaen base
Inmueble
Mobiliarioy equipode oficina
Equiporodante
Mejorasa la propiedad

30 - años
3-5años
5 - años
5 - años

Los activosque estánsujetosa amortizaciónse revisanpara el deteriorosiemprey
indiquenque el valor en libros no es
cuandolos cambiossegúnlas circunstancias
al monto
recuperable.El valor en libros de los activosse reduceinmediatamente
y
que
valor
razonable
menos
el
costo
el valor
recuperable, esel mayorentreel activoal
en uso.
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IndesaFinance,Inc.
Notas a los estados financieros
30 de junio de 2010
(En balboas)
2,9. P¡estaciones laborales
labolalesvigentes,requierenque al culminar la relaciónlaboral,
Regulaciones
que seasu causa,el empleadorreconozca
a favor del empleadounaprimade
cualquiera
antigüedad
a razónde una semanade salariopor cadaañode servicio. Adicionalmente
que seandespedidos
sin
la Empresaestáobligadaa indemnizara aquellosempleados
causajustificada. No existeplan algunode reducciónmaterialde personalque haga
necesariala creaciónde una reservapor el porcentajeexigido por las regulaciones
por esteconcepto.
laborales,
laborales,
que incluye,además
La Empresaha establecido
la reservaparaprestaciones
de la cuota partenrensualcorrespondiente
de la prima de antigüedaddel traba.iador,
consistenteen el 1.9204del total de los salariosdevengados,exigidos por las
regulacioneslaboralesvigentes, el 0.327o/ode los salarios con respectoa la
que corresponde
al 5% del porcentajeexigido por las regulaciones.
indernnizacirln
Estoslbndoscstándepositados
en un lldeicomisoadministrado
con un agentefiduciario
privadoe indepcndiente
de la Empresay estánincluidosen otros pasivosdentrodel
estadodc sitr¡ación
flnanciera.
2,10.Impueslo sob¡e Ia renla
El impuestosobrela rentadel añocomprende
el impuestocorriente.El impuestosobre
la rentacs reconocidoen los resultados
del año corriente.El impuesto
de operaciones
sobrela rentacorrientese refiereal impuestoestimadopor pagarsobrelos ingresos
gravablesdcl año. utilizando la tasa vigente a la fecha del estadode situación
fl nancicra.

3. Administración del riesgoen instrumentos financieros
a una variedadde riesgosfinancierosy esas
Las actividadesde la Empresason expuestas
y administración
de un cierto
actividadesincluyenel análisis,Ia evaluación,la aceptación,
grado de riesgoo una combinaciónde riesgos. Tomar riesgoses básicoen el negocio
son consecuencias
inevitables
de estaren el negocio.
financiero,y los riesgosoperacionales
lograrun balanceapropiadoentreel riesgoy
El objetivode la Empresaes,por consiguiente.
el retornoy minimizarefectosadversospotencialessobrela realizaciónfinancierade la
Empresa.
de riesgode la Empresason diseñadaspara identificary
Las políticasde administración
límitesy controlesapropiadosparael riesgo,y para
analizarestosriesgos,paraestablecer
de información
monitorearlos riesgosy el cumplimientode los límitespor mediode sistemas
y
políticas
y sistemasde
La
Empresa
regularmente
revisa
sus
fiables actualizados.
- l 0-

IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 dejunio de 2010
(Enbalboas)
administración
de riesgoparareflejarlos cambiosen el mercado,los productosy las mejores
prácticas.
Estosriesgosincluyenriesgode mercado(incluyendoel riesgode monedaextranjera,el
y riesgode precio),el riesgode crédito,riesgode
riesgode tasade interésdel valorrazonable
liquidezy riesgode tasade interésde los flujosde efectivo.
3.1 Riesgode mercado
La Empresaestá expuestaal riesgode mercado,que es el riesgode que el valor
razonablede los flujos de caja futuros del instrumentofinancierofluctúe debido a los
cambiosen los preciosdel mercado. Los riesgosde mercadosurgenpor posiciones
abiertasen las tasasde interés,moneda y acciones,
todoslos cualesestánexpuestos
a
movimientosde mercadosgenerales
y específicos
y a cambiosen el nivel de volatilidad
de lastasaso preciosde mercado,
talescomolastasasde interés,margende crédito,las
tasasde cambiode moneday los preciosde lasacciones.
La gestióndel riesgode mercadose lleva a cabo mediantela implementación
de
procedimientos,que permitenarmarescenariosde comportamientode los factoresque,
por mercado,afectanel valor de las carterasde la Empresa.Las políticasdisponene.
cumplimientocon límitesde carterade inversiónpor segmentode industria;límites
respectoal montomáximode pérdidade exposiciónde capitaly posiciones
de colateral
que mitiguenesapérdida;y el requerimiento
adecuados
de que, salvopor aprobación
todoslos activosy pasivosesténdenominados
de la JuntaDirectiva,substancialmente
en dólaresde los EstadosUnidosde Américao en Balboas.
3.2 Riesgocrediticio
El activo financiero que potencialmentepresentariesgo crediticio para la Empresa,
por cobrar.
consisteprimordialmente
en los préstamos
Estaexposiciónal riesgode créditoesadministrada
a travésde análisisperiódicosde la
y potenciales
habilidadde los deudores
para
y de
deudores
cumplircon lasobligaciones
cambiosen los límitesde créditocuandoseanapropiados.La exposiciónal riesgo
garantías
tambiénesadministrada
en parteobteniendo
realesy personales.

-

-

IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
30 dejunio de 2010
(Enbalboas)

Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la earantía retenida u otras mejoras
de crédito
Erposición máxim¡
2010
Préstamos:
Corporativos
Consumo

7 a4\ 7q\

at5.tz2
8.360.917

j,3 Riesgopor tasa de interés
La Empresa está expuestaa los efectos de los cambios en las tasas de interés
prevalecientesen el mercado, en su situación financiera y flujos de efectivo. La
Empresaestáexpuestaal riesgo de tasa de interéscomo resultadode no controlar los
quedebenexistirentresusactivosy pasivos.
márgenes
precioscon márgenes
prudentes
La Empresaadministraesteriesgomanteniendo
entre
y
pasivos.
promedio
préstamos
La tasa efectiva
cobrada de los
sus activos
es de
20.44%.
La tablaa continuación
resumela exposiciónde la Empresaal riesgode tasade interés.
Esto incluyelos saldosde los instrumentos
financierosde la Empresa,clasificados
por
el másrecienteentrela reexDresión
contractual
o la fechade vencimiento.

2010
Activos fi¡¡ncio¡os i
Depósilos
enb¡ncos
Prcst¡mos
Totrl de ¡ctiv$ fuatrcieros

Hasts
I nc¡

l-3
tl|eses

l-s
¡ÍoE

Sobre5
¡ño3

Sindcvengo
dei¡trrá¡

-

1,872,954
754.999

]ín2E

3-12
ItrGSG3

3,023,692

904,230 2,232,649

JpnÍez __eoll3o 2232Á4e,

-12-

Tot¡l

96,072 t,969,026
1,260,910 8,177,315
,lJ51pn

10,146,401

IndesaFinance,Inc.
Notas a los estados flnancieros
30 de junio de 2010
(En balboas)
3.4 Riesgo de liquidez
El riesgode liquidezes el riesgode que la Empresano puedacumplir con todassus
límitesen la proporción
obligaciones.La Empresamitiga esteriesgoestableciendo
que
instrumentos
de alta liquidezy
debenser mantenidosen
mínima de los fondos
límitesde composiciónde facilidadesde financiamientos.Sin embargoel riesgode
liquidez de la Empresa está mitigado, porque sus pasivos financierosestán
con partesrelacionadas,
sin vencimiento
de pago.
concentrados

3.5 Adminislración del rtesgo de capital
Los objetivosprincipalesde la Empresaal administrarel capital son mantenersu
capacidadde continuar como un negocio en marcha para generar retornos a los
accionistas,
asícomo manteneruna estructura
de capitalóptimaque reduzcalos costos
de obtenciónde capital. Paramanteneruna estructurade capital óptima, se toman en
consideración
factorestalescomo:montode dividendosa pagar,retornode capitala los
accionistas
o emisiónde acciones.

4. Valor razonable de los instrumentos financieros
paraestimarel valor
La administración
de la Empresaha utilizadolos siguientes
supuestos
razonable
de cadacategoría
de instrumento
financieroen el estadode situaciónfinanciera:
.

Depó,rilos
en bancos- El valor en librosde los depósitosen bancosse aproximaal valor
por su liquidezy vencimientoa cortoplazo.
razonable

c

Valoresdisponiblespara la venta - Paraestosvalores,el valor razonableestábasadoen
de preciosde mercadoó cotizaciones
de agentes
corredores.
cotizaciones

o

Préstamospor cobrar - La carterade préstamospor cobrar se presentaneta de reserva
parapréstamos
por cobrarcuya
incobrables.En adición,la Empresamantienepréstamos
tasa de interésse aproximana la tasa de interésprevaleciente
en el mercado,para
préstamos
similares,por lo que su valor en librosseasemeja
con términosy condiciones
a su valorrazonable.

y elementos
involucranincertidumbres
Estasestimaciones
son subjetivaspor su naturaleza,
con exactitud.Cambiosen los
críticosde juicio y por lo tanto,no puedenser determinadas
o criteriospuedenafectaren formasignificativalasestimaciones.
supuestos
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5, Estimacionesde contabilidad y juicios crlticos
y juicios que afectanlos montos
La Administraciónde la Empresaefectúaestimaciones
reportados
de los activosy pasivosdentrodel siguienteaño fiscal. Lasestimaciones
y juicios
son continuamente
evaluadosy estánbasadosen la experienciahistóricay otros factores,
incluyendo expectativasde eventos futuros que se creen son razonablesbajo las
circunstancias.
(a) Pérdidaspor deterioro sobrepréstamosincobrables- La Empresarevisa su carterade
préstamos
paraevaluarel deterioropor lo menosen una basetrimestral.Al determinarsi
una pérdidapor deteriorodebeser registradaen el estadode resultados,
la Empresatoma
decisionesen cuanto a si existe informaciónobservableque indique que existe una
reduccióndel valor del préstamo.
Estaevidenciaincluyeinformaciónobservable
que indique
que ha habidoun cambioadversoen la condiciónde pagode los prestatarios.
Al establecer
laspérdidaspor deterioro,un factorde asunciónimportante
es la determinación
del valor de los flujos que se esperanrecibirde las garantías
obtenidas.Al determinarel
valor razonablede las garantías,la Administraciónutiliza juicios basadoen el valor
razonable
de lasgarantías
al comienzode la vida del crédito,reducidode acuerdoa supuestos
por clasesde garantía,
de dcteriorodeterminados
tomandoen consideración
la experiencia
de
la Administración
del valorde realización
de lasmismas.
(b) Deteriorode los valoresdisponiblespara la venta- La Administradorade la Empresa
determinaque las inversiones
estándeterioradas
cuando:(l) ha habidoun declinamiento
significativoo prolongadoen el valorrazonable
por debajodel costo;(2) cuandoel emisorde
los valoressufraun deterioronotorioen su solvenciaeconómica
o existaprobabilidades
de
quicbray (3) ha habidoun impagoya seade el capitalo los intereses.En específico,
la
detenninación
de quées significativoo prolongadorequierejuicio.Al hacerestejuicio, la
Empresaevalúaentreotrosfactores,la volatilidadnormalen el preciodel instrumento
conrparado
con la volatilidadde instrumentos
similareso indiciosde la industria.En adición,
reconocer
el deterioroseríaapropiadocuandohayevidenciade un deterioroen la salud
financierade la entidaden queha invertido,el desempeño
de la industriay los flujos
onerativosv financieros.
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6. Saldosy transaccionescon partes relacionadas
con
El estadode situaciónfinancieray el estadode resultadosincluíansaldosy transacciones
partesrelacionadas,
tal comosedetallaa continuación:
2010
Saldoscon partes relacionadas
Activos:
Préstamospor cobrar

---,---125-000

Pasivos:
Cuentaspor pagar- accionista

-----1211-692

Transaccionescon partes relacionadas
Ingresos:
Intereses

---------3J50

Gastosgenerulesy administrativos:
Serviciosprofesionales

--------5245I

no tienefecha
y cuentas
por pagar- accionista
por cobrar- empresa
relacionada
Lascuentas
y no generaintereses.
devencimiento
7. Efectivoy depósitosen bancos
enbancossedetallana continuación:
El efectivoy depósitos
2010
Efectivo
Depósitos
a la vistaenbancos
Saldoal 30dejuniode2010

21,094
1.969.026
-)p99J29

y 1.25%
Las tasasde interésanualque devengabanlos depósitososcilabanenfre0.25'r/o
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8. Préstamospor cobrar, neto
Los préstamospor cobrarseresumena continuación:

2010
s09,297
87,053
7,099,695
1,078,746
2.582

Personal
Leasing
Comercial
Hipotecarios
Factoring

8,777,373
Menos:
Interesesy segurosdescontados
no ganados
incobrables
Reservaparaposiblespréstamos

(30,653)
(38s.803)

__ 8Jé0p17
por vencimientos
Lospréstamos
seresumena continuación:

2010
Hasta60 días
De 6l a 90días
De 9l a I 80días
De I 81a 360días
Másde360días
Vencidos

387,292
600,835
182,481
2,841,210
3,136,877
1.628.678
8.777.373

y vencidos
La antigüedadde los préstamos,incluyendomorosos
seresumede la siguiente
forma:
2010
6,372,105
5l 1,867
207,395
57,328
1.628.678

Corriente
De3la90días
De 9l a 120días
Más de 120días
Vencidos

__3JJ1]1i
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vencidosmayoresa 90 díascuentancon
Al 30 dejunio de 2010, los saldosde los préstamos
garantíastangibleso se encuentranbajo acuerdosde repagoestructuradosmediantecheques
post-fechados,
de cuentaspor cobrare hipotecas
sobreinmuebles.
cesiones
incobrables
esel siguiente:
El movimientode la reservaparaposiblespréstamos

2010
Saldoal inicio del año
Provisióncargadaa gastos
Castigosy cobrosde saldoscastigados

346,006

Saldoal final del periodo

38s.803

() tol

(12.496\

9. Inmueble,mobiliario,equipoy mejoras,neto
equipoy mejoras
sedetalladela siguiente
manera:
El inmueble,
mobiliario,
Inmueble y
meior¡s
2010
Saldoal inicio del año, neto
Incremenlos
y amortización
del año
Depreciación

352,346
(6.218)

Saldoal final del año, neto

346J24

Edificio,mobiliario,equipoy mejoras,al
costo
y amofizaciónacumuladas
Depreciación

373,072
(26.944)

Valor neto

2009
Costo
Depreciacióny amortizaciónacumuladas

Equipo de
ECllpqrtg
3,864
(799)
----3-0ó5

7,995
(4.930)

Mobiliario y
cquipo
de otrcin¡
50,046
1,100
(14.133)

____ltotl
ttg,47 |
(82.458)

Mejorasr h
pmpicdad
¡rrend¡d¡
33,009
l{ 151\

Tot¡l
439,265
I,100
(26.s03)

____-a-656__4I-3-8é2

(2s.872)

53,528

554,066
( 140.204)

i7-0rt

:46J28.

373,072

7,995

I18,371

53,528

s52,966

(20.726)

(4.13t)

(68.325)

(20.sr9)

(l13.701)

-3.86't

Valor neto

l7-
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10.Otros activos
Losotrosactivossedetallan
a continuación:
2010
Fianzas
Depósitosen garantía
Segurospagadospor anticipado
Gastospagadospor anticipado
Adelantode impuestos
Otros

95,102
4,220
699
47,092
103,707
10.677
_,

_:261,391

11. Bonos por pagar
IndesaFinance,Inc. fue autorizado,
segúnResolución
No.26-10de 26 de enerode 2010
emitidapor la ComisiónNacionalde Valoresde la Repúblicade Panamá,
a ofrecermediante
Oferta Pública,Bonos Corporativospor un nominal de hastaquincemillonesde dólares
(B/.15,000,000),
emitidosen unasolaserieconvencimientoel I de febrerode 2013y tasade
interésfija de 6.5%. Al30 dejunio de 2010existenbonosemitidospor un montode
B/.9.234.000.

12. Impuesto sobre la rent¡
Las declaracionesdel impuestosobrela rentade la Empresaestánsujetasa revisiónpor parte
de las autoridadesfiscales por los tres últimos años, de acuerdo a regulacionesfiscales
vigentes.
De acuerdoa la legislaciónfiscal panameñavigente, [a Empresaestá exentadel pago del
impuesto sobre la renta en concepto de gananciasprovenientesde fuente extranjera.
También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los interesesdevengados
provenientesde operacionesdestinadasa inversionesen establecimientosde alojamiento
público turístico, los interesesganadossobre depósitosa plazo en bancos locales, los
interesesganadossobre valores del Estado Panameñoe inversionesen títulos - valores
emitidosa travésde la Bolsade Valoresde Panamá,
S. A.
Al 3l de diciembrede 2009,el gastototal de impuestosobrela renta fue de F,l.246,631y Ia
tasaefectivade impuestosobrela rentafue de29.45%.
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Parael trimestreterminadoel 30 dejunio de 2010 no se reflejaaun estimaciónde impuesto
sobrela renta.
En el mes de febrerode 2005, la Ley 6 introdujoun método altemativopara calcular
impuestosobrela rentaque determinael pago del impuestobasadoen cálculospresuntos.
Cuandoel métodoresultacon un montomayorque el calculadopor el 30% de la rentaneta
gravable(rnétodotradicional)estapresunción
asumeque la rentanetadel contribuyente
será
de 4.670Ade su renta bruta. Por consiguiente,
este métodoafectaráadversamente
a los
contribuyentes
en situaciones
de pérdidao con los márgenes
de gananciadebajode 4.670A.
Sin embargo,la Ley 6 permiteque estoscontribuyentes
solicitena la DirecciónGeneralde
Ingresosde Panamála no aplicaciónde este método. Parael año 2009 la Empresaha
calculadoel imouestosobrela rentade acuerdoal métodotradicional.
En el mes de marzo de 2010, la Ley 8 estableceque se mantienela aplicaciónde este
método de cálculo del impuestosobre la renta para las personasjurídicas con ingresos
gravablesque superenun millón quinientosmil balboas;ademásseñalaque las financieras
regufadaspor la Ley 42 de 2001 mantendrán
la tarifa de 30% hastael 31 de diciembrede
2 0 1t .

13, Evento subsecuente
Con fecha23 dejulio de 2010quedoinscritaen el RegistroPúblicola escrituraNo. 6,242del
l4 de julio de 2010 dondese protocolizaActa de JuntaGeneralde Accionistasde Indesa
FinanceInc., medianteel cual se considerael cambiode nombrede la sociedadIndesa
FinanceInc..a Indesa
Capital,Inc..

14. Aprobación de los estadosfinancieros
Los estadosfinancierospor los seis mesesterminadosel 30 de junio de 2010 fueron
por la administración
y autorizados
parasuemisiónel l5 dejuliode 2010.
aprobados
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