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IndesaFinance,Inc.
Estadode s¡tuaciónfinanc¡era
31 de diciembrede 2009
lEn balboas)
Not¡s
Activos
Efcctivoy depósitos
cn bancos
Valorcsdisponiblcs
parala venta
por cobrar,neto
Préstamos
Intcrcscspor cobni
porcobaar
Cucntas
relacionada
- cmpresa
Cuentaspor cobraf- olfas
Inmucble,
mobiliario,equipoy ñejoras,neto
Otrosactivos

8
9
7 y 10
7
7
l1
12

Totaldeactivos
P¡slvosy p¡trlmonlo
Pasivos:
por pagar
Cucntas
porpagar- accionista
Cucntas
Otrospasivos
Totaldc pásivos

Totaldc pasivos
y patrimonio

2,135,541
8,14t.291
139,4t0
28,229
439,265
49.808
_i133-544

7

Patrimonio:
Accioncs
comuncs
convalornominal
deB/.1.00
cadauna. Autorizadas,
cmitidasy encirculación:
300,000accioncs
Capitaladicionalpagado
(déficitacumulado)
Utilidadcsno distribuidas
Totaldc patrimonio

2009

2008
| 54 L'\)

1,000,000
5,395,436
64,t46
750,000
13,721
477,1t5
78.424
7'9ji274

35,007
t0,510,192
226.890
10.832.089

31,348
7,543,488
92.632
7.667.468

300,000
250,000

250,000
250,000
(234.t94)

t5t 455

101.455

265.806

I l-533-5¿14_____1$i214

Lasnotasquescacompañan
sonpa¡tcintegmldccstosestados
financicros.

{

Indesa Finance, Inc.
Estadode resultados
Por el año term¡nadoel 31 de d¡c¡embrede 2009
(En balboas)
Notas
Ingrcsos:
Intereses
y comisiones
Servicios
de asesoa financiera
Otrosingresos

7
7

94t,052
'782,531
47.t7|
1,110,7
54

Totalde ingresos
deoperacioncs
préstamos
incob¡ablcs
Resewaparaposibles
y otroscostosfinancieros
Comisiones

2009

l0

l8t,7l8
4.01I

720,09',7
96.1 30
8t6,22'7
105,588
104.480

Ganancia
enoperaciones,
neta
y administrativos:
Castosgcncralcs
y otrasrcmuncracioncs
Salarios
Prcstacioncs
laboralcs
Scrviciosprofcsionalcs
y amortización
Dcprcciación
Alquilcr
Tcléfonos,
tclcfaxy luz
Impucstos
y rcparación
Mantcnimicnto
y útilcsdcoficina
Papclcría
y comunicación
Transportc
Seguros
Otros

2008

290,856
42,547
18t,167
55,l4|
46,800
l7,070
35,868
I t,546
10,898
t1,230
10,716
21.327

t92,897
42,956
44,111
39,393
45,57
5
ll,55l
14, 910
t0,916
5,900
'7,375
t,8 33
17.383

y adminishativos
Totaldegastosgcncralcs

147.766

4¡4 R60

Utilidada¡tcsdc impucsto
sobrcla rcnta

831,259

269,620

Impucstosobrcla rcnta

246.631

21.025

7
ll
7

Utilidadneta
Las notasque se acompañan
sonpafe integraldc cstosestadosfinancioros.

,_____2j¿á95

IndesaFinance,Inc.
Estadode camblosen el patrimon¡o
Por el año telmlnadoel 3l de diciembrede 2009
(En balboas)

Acclonei
!9!!g!.9C
Srldo ¡l3l ded¡clembrede2007

250,000

C¡pit¡l
¡dlclon¡l

Pr4g
200,000

Tot¡l
(26,789)

(476,789\

50,000

Aportea capitsladicional
Utilidadr€t¿

250,000

S¡ldo¡l3l d€ dlclembrede 200E
fusionada
Utilidsdes
reteriidas
decompañia
Capitalpagadodc compañíafusio¡ada

Utilidsdesro
dist¡ibuidos
(déficlt
¡cumuladol

250,000

50,000
242.595

242.595

(234,194)

265,806

282,794

282,794

50,000

50,000
590,628

Utilidadncla

590,628

(488,193) (4EE,r93)

psgsdos
Dividcndos
Impucsto
complcmcntario
S¡ldo¡l3l dc dlclcmbrcdc 2009

_¡!g.aaa

-J9.1ü

sor¡parteintcgraldeestosestadosfinancieros.
Lasnotrasqucseacompañan
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Indesa Finance. Inc.
Estadode flujos de efect¡vo
Por el año term¡nadoel 3l de d¡c¡embrede 2009
(Enbalboas)
Notas
Flujos de efectivod€ l¡s actividadesd€ operac¡ónl
Utilidad ncta
Ajustcspor:
Dcprcciacióny amortización
Rescrvaparaposiblcspróstamosincobrablcs
lmpucstosobrela rcnta
lngrcsospor intcrcscs
Cambiosnctoscn activosy pasivosdc operación:
Aumcntoc¡ préstamospor cobrar,ncto
Disminución(aumcnto)cn cucnlaspor cobrarrclacionada
(Aumcnto)disminucióncn cucntaspor cobmr- otras
Aumcntocn otrosactivos
Aumcnto(disminución)cn cucntaspor pagar
Aumcntocn cucntapor pagar- accionista
Aumcntocn otrospasivos
Intcrcscscobrados

||
l0
13

Elcctivo netoprovistopor las actividadcsdc opcración
Flujos de efectivodc las activid¡desd€ ¡nv€rsión:
Compradc valorcsdisponiblcsparala vcnta
Rcdcncióndc valorcsdisponiblcsparala vcnta
Adquisic¡ónde activo fijo, ncto

9
9

Efcctivo nctoprovistopor (utilizadocn) las activ¡dades
dc invcrsión

2009
590,628

242,595

55,t41
l8l,7t8
246,631
(781,042)

39,393
105,588
21,025
( 551,62r )

(3,527,573)

(3,696,780)

750,000
( 14,508)
(89,775)
3,659
3,026,704
6,018
705.778

(7s0,000)
18,844
(4s,762\
(22,049)
5,499,641
39,634
500.676

1.153.379

t.407.184
(1,000,000)

1.000,000
(6.772)
oo1 ttR

Flujos de efectivodc l¡s ¡ctivid¡des de financi¡mienao:
Efcctivo rccibidodc compañiafusionada
Eñisión dc accioncscomunes
Capitaladicionalpagado
Dividcndospagados
Impucstocomplcftcntario

(488,193)
420

Efectivoncto (utilizadocn) provistopor las actividadcs
dc financiamicnto

t165.498)

Aumentonctocn cl cfcctivoy dcpósitosen bancos
Efcctivoy depósitoscn bancosal inicio del año
Efectivoy depósitosen bancosal final del año

8

(391.827')
( t.39"t.827\

212,275
50,000

1,981,109

59,357

t54.432

95.075

2J35-54r

Las nolasque se acompañan
sonpartc integralde cstosestadosfinancieros.
-5 -
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IndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosfinancieros
Po¡ el año le.m¡nadoel 3l de d¡c¡embrede 2009
(Enbalboas
l. Información gen€r¡t
IndcsaFinance,Inc. (la Emprcsa)esláincorporadadc acucrdocon las lcyesde la Rcpública
de Panamáy sc dcdicaa otorgarpróstamos
pcrsonalcs
y comcrcialcs.
La oficina dc Indcsa Financc, Inc. cstá localizadacn la Torre Banco Gcncral. S.A.
lJrbanización)\4arbclla.
piso | 2.
AI 3l dc agostodc 2009y scgúnEscriturapúbl¡ca,la socicdadIndcsaCapital,Inc., cmprcsa
dcdicada al negocio dc asesoríaeslÍatégicay financicra,valuacioncsdc comDañíasv
cstructuraciones
dc dcuda c ¡nstrumcntosfinancicros,fuc absorbidapor fusión por la
cmp¡csa Indcsa Financc, lnc., por la cual las cucntasde activo, pasivo, patrimonio y
resultadosdc IndcsaCapital, Inc. fucron incorporadas
al cstadodc situaciónfi¡ancicra dc
IndcsaFinancc,lnc. a partir dc csafccha.

2. Adopciór de nuev¡s no¡m¡s, modific¡cioncse inferprct¡ciones¡ las norm¡s publ¡c¡das
2,1 Normos e inlerprctaciones que ofectan los montos rcpo úos en el perlodo corien¡e
(!/o periodos onteúotes)
Las s¡gu¡cnlcsnomas c intcrprclacioncs,
nucvasy rcvisadas,han sido adoptadascn cl
pcriodocorricntcy cl impactodc la adopciónsc ha hcchoparaampliarlas rcvclacioncs
prcscntadas
y no licnen un impactocn los rcsultadosrcportadosó posiciónfinancicra
dc la Emprcsa.
.

NIC I lRcvisadacn cl 2007) - prcscntac¡ónde EstadosFinancicros_ Sc ha
introducidocambioscn la tcrminología(incluycndolos títulos rcvisadospara los
csladosfinancicros)y los cambioscn cl formato y cl contcnidodc loj csrados
financicros.

2.2 Normas e Interyretaciorrat emitidas qrc aún ho han sido adoptadas
¡

NIIF 3 (Rcvisada)Combinacióndc Nceocios- Efcctivaparalos pcriodosanualcs
quc inicicncn o dcspués
del ¡ dcjulio dc 2009.
ODcracioncs Dcscontinuadas.Las entidades dcbcn aplicar la cnmicnda
prospectivamenlc
para períodosanualesque inicien cn o dcspuésdel lro de
encrode 2010. La adopciónanticipadaespcrmitida.

Indesa Finance, Inc,
Notasa los estadosfinancieros
Por el año term¡nadoel 31 de d¡c¡embredé 2009
(Enbalboas)
y Mcdición- Efectivaparalos
NIIF 9 - Instrumcntos
Financicros:
Clasificación
pcrlodosanualcs
qucinicieneno dcspués
del I deenerodc 2013.- La NllF 9 se
cmitió en novicmbrcde 2009 y sustituyeaquellaspartesde la NIC 39,
y mcdicióndc losactivosfinancieros.
rclacionadas
a la clasificación
que
Enmiendas
a la NIC 7 - Estadodc Flujosde Efcctivo- Las enmicndas
correspondcn
a partcde las mcjorasa las NIIFs cmitidascn abril dc 2009,
quciniciancno después
aplicanparapcríodos
anuales
dcl lro deenerodc 2010.
La adopción
anticipada
espermitida.
NIC 17- Arendamicnlos
- Comopancdc lasMejorasa lasNIIFS2009cñitidas
sonefcctivasparalos cjcrciciosanualcsquc
cn abrildc 2009. Estascnmicndas
l"
comicncenen o dcspuésdel
dc cncrodc 2010,y dcbcránaplicarsccon
no vcncidosal lo dc cnerodc 2010,si
caráctcrrctroactivo
a los arÍcrdamicntos
Dc lo
la información
ncccsaria
estabadisooniblcal inicio dcl arrcndamicnto.
contrario,la Normarcvisadasc aplicarácn basca los hcchosy circunstancias
cxistcntcsal lo dc cncro dc 2010 (es dccir, la fccha dc adopcióndc las
y la Emprcsarcconoccrá
cnmicndas)
activosy pasivosrclacionados
con los
comoarrcndamicnlos
fináncicrosa sus
arrcndamicntos
dc ticnasclasificados
valoresrazonablcs
cn csafcchaicualquicr
difercncia
cntrclosvalorcsrazonablcs
scrárcconocida
cnutilidadcs
no distribuidas.
paraperiodos
queinicicncn o dcspués
anualcs
dcl I dcjulio de2009.

- Efcctiva

anuales
NIC 28 lEnmicnda)
- Invcrciorcscn Asociadás
- Efcctivaparapcríodos
queiniciencn o dcspués
del I dcjulio dc 2009.
CINIIF 17 - Distribuciónde los Activosno Monctariosa los AccionistasEfectivaparalos períodosanualcsquc iniciencn o dcspués
del I dc julio dc
2009.
. CINIIF 18 - Transfcrencia
de Activosde Clientcs- Efcctivaparalos pcriodos
qucinicicncn o dcspués
anualcs
dcl I dejuliodc 2009
y
La Administración
anticipaquetodaslas Normase Inter?Íctaciones
a¡ribamcncionadas
partir
quc lc apliqucnscránadoptadas
en los estados
financieros
la
Empresa
a
de
los
dc
próximosperiodos
aún¡o ha tenidola oportunidad
contables.
La Administmción
dc cvaluar
si su adopcióntendnáun iñpactomaterialcn los estados
financieros
de la Emprcsaparael
pcriododeaplicación
inicial

IndesaFinance,Inc.
Notas a los estados financ¡eros
Por el año term¡nadoel 31 de d¡c¡embrede 2009
lEn balboas)

3. Políticasde contabilidad más significativas
3.1

Base de Dresentaciórr
Los estadosfinancicrosson prcparadosbajo cl costohistórico,cxccptopor los valorcs
disponiblcsparaia vcnta, los cualcssc prcscntana su valor razonablc.
Los cstadosfinancicroshan sido prcparados
dc acucrdocon las NormasInternacionalcs
dc InformaciónF¡nancicra.

3.2 Mone.la frncionol y deprcsentaciótl
Los rcgistrossc llcvan cn balboasy los cstadosfinanc¡croscstáncxprcsadoscn csta
moncda. El balboa,unidadmonctar¡adc la Rcpúblicadc Panamá,cstáa la par y cs dc
librc cambiocon cl dólar dc los EstadosUnidosdc América. La Rcpúblicadc Panarná
no cmitc papcl moncday cn su lugar utiliza cl dólar nortcamcr¡cano
como moncdadc
cursolcgal.
J.J Actiros Jinahciercs
Los activos financicros son clas¡ficadoscn las siguicnfcs catcgoriascspccificas:
próstamosy valorcs disponiblcspara la vcnla. La clasificacióndcpcndc dc la
nafuralczay propósito dcl activo financ¡cro y cs dctcrmiDadoal momcnto dcl
rcconocimicnto
inicial.
Préstamos
Los próstamossonactivosfinancicrosno dcrivadoscon pagosl'rjoso dctcrminablcsquc
¡o cotizan cn un mcrcadoactivo, salvo: (a) aqucllosquc la cntidad intcntc vcndcr
inmcdiatamcntco a co¡1oplazo, los cualcs son clasificadoscomo ncgociablcs,y
aqucllosque la cntidadcn su reconocimicntoinicial dcsignaal valor ¡azonablccon
cambioscn rcsultados;(b) aquellosquc la cntidaden su ¡cconocimicntoinicial dcsigna
como disponiblc para la vcnta; o (c) aquellospara el cual cl tencdor¡o rccupcra
substa¡cialmcntctoda su inversióninicial. a mcnos ouc sca dcbido a dctcrioro dcl
cródito.
Los préstamosson rcconocidosal costo amortizadousando cl l¡étodo dc intcrés
cfcctivo mcnos cualquierdete¡ioro,con ingresosreconocidosen una basc de tasa
cfcctiva.

IndesaF¡nance.Inc.
Notasa los estadosf¡nanc¡eros
Por el año term¡nadoe¡ 3l de d¡c¡embrede 2009
(En balboas)
Valoresdísponiblespara Ia venta
Consistcncn valoresadquiridoscon la intcncióndc mantenerlospor un pcriodo dc
dc liquidezo
ticmpo indefinido,que puedcnscr vcndidoscn rcspucstaa las necesidadcs
dc capital.
cambioscn las tasasdc intcrés,o prcciosdc ¡nstrumcntos
Lucgode su reconocimicntoinicial, los valorcsdisponiblcsparala venta,sc midcn a su
valor razonablc.Paraaquclloscasoscn los quc no cs ñablc cstimarel valor razonablc
dc los instrumentos
de capifalsc rcgistranal costomcnoscl deterioro,si lo hubicrc.
Las gananciaso pérdidasquc surgcndc los cambioscn cl valor razonablcdc los valorcs
disponiblespara la ventason rcconocidasdircctamcntccn cl pahimonio,hastaquc sc
hayan dado dc baja los activos financicroso sca dctcrminadoun detcrioro.En cstc
momcnto,la gananciao pérdidaacumulada,rcconocidaprcviamcntccn cl patrimonio,
cs rcconocidacn los rcsullados. Los inlcrcscsson caiculadosusandocl mótododc
intcrés cfcctivo y las gananciaso pdrdidaspor cambiosdc monedacxtmnjcra son
rcconocidasdircctamcntccn rcsultad{rs.
3.1 Pasirosfinancieros e instrumenlos depalrimonio emitido por la Empresa
Pasivos financieros

Los pasivosfinancicrosson clasiñcados
como pasivos financicroscon cambioscn
y otrospasivosñnancicros.
rcsultados
Baia de pasivosl¡nancieros
La Emprcsada dc baja a los pasivosfinancicroscuando,y solarncntccuando,las
obligacionesdc la Emprcsasc liquidan,cancclano cxpiran.
Instrumenlos de Dalrimonio
Un instrumcntodc patrimoniocs cualquicrcontratoquc cvidencieun interés¡csidualcn
los activosde una cntidaddcspuésdc dcducirtodossuspasivos. Los instrumentosdc
patrimoniocmitidospor la Emprcsasc rcgistranpor el importerecibido,netosdc los
costosdirectosde emisión.
J.5 Ingresos por inlereses
El ingcso por inlcrcscscs rcconocidocn cl cstadodc rcsultadosbajo el mélodo dc
interésefectivoparatodoslos instrumcnlosfinancierosque generanintcrcses.
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lndesa Finance, Inc.
Notasa los estadosfinanc¡eros
Por el año lerm¡nadoel 3l de d¡ciembrede 2009
(Enbalboas)

El método de tasa dc intcréscfcctiva cs cl método utilizado Daracalcular cl costo
amofizado dc un act¡vo o pasivo financicroy de distribuir cl ¡ngresoo gasto por
intcrcscssobrc un periodo de tiempo. La tasa de ¡ntcróscfcctiva es la tasa quc
cxactamente
dcscucntalos flujos dc cfcctivo estimadosa tmvésdc la vida cstimadadc
un inst¡umentofinancicro,o cuandoseaapropiadoen un pcriodomás corto,a su valor
ncto en libros. Al calcularla tasadc intcréscfcctiva,sc cstimanlos flujos dc cfcctivo
considemndolos términoscontractualcsdcl instrumentofinancicro;sin cmbargo,no
considcralas pérdidasfuturaspor créditos
3.6 lngresos por comisiorres
Ccncralmcntc,las comisionessobrcpréstamos
a corto plazosc rcconocencomo ingrcso
al momcntodc su cobropor scr transaccioncs
de cortaduración. El ingrcsorcconocido
al momento dc su cobro no cs significativamcntcdifcrcntc dcl rcconocidobajo cl
mótododc acumulacióno de dcvcngado.Lascomisioncssobrcpréstamosa mcdianoy
largo plazo, ncto dc algunoscoslosdircclos dc otorgar los mismos,son difcridas y
amonizadasdurantcla vida dc las mismas.
3,7 Dete¡ioro de los aclivoslinancie¡os
Pústanos
La Emprcsa cvalúa cn cada fccha dcl cstado dc situación financicra si cxistcn
cvidcnciasobjctivasdc quc un activo financieroo grupo dc activos financicroscslá
dcteriorado.Un activo financicroo un grupodc activosfinancicroscstin dctcriomdos
y sc incurrc cn una pérdida por dctcÍioro sólo si cxistcn cvidenciasobjctivas dc
dctcrioro como rcsultado dc uno o más eventos quc ocunicron dcspuós dcl
rcconocimicntoinicial del activo("cvcntodc pérdida")y quc cl cvcnto(o "cvcntos")dc
pórdidaticnc un impactosobrelos futurosflujos dc cajacst¡mados
del activo financicro
o grupofinancicroquc sc puedencstimarcon fiabilidad.
Cuandoun préstañocs incobrablc,sc cancclacontrala provisiónparapréstamos.Esos
préslamossc cancclandespuésdc quc todos los proccdimicntosnccesarioshan sido
completadosy cl impo.te dc la pérdida ha sido detcrminado.Postcriormcntc,las
recr¡pemciones
dc los montosprcviamcntcdadosde bajasc acrcditana la rescrva,
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Yaloresdisponiblespara la venta
A la fcchadcl cstadodc situaciónfinancicra,
la Emprcsa
cvalúasi cxistcncvidencias
objctivasdc quc un activofinancicroo un grupode activosfinancicros
sc cncuentrah
deteriorados.
En cl casodc los instrumcntos
de capitaly dc dcudaclasificados
como
disponiblcspam la vcnta,una disminuciónsignificativao prolongada
cn cl valor
razonablc
dcl activofinancicroestápor dcbajodc su costosc tomacn considemción
paradctcrminar
si los activoscstándctcriorados.
Si dichascvidcncias
cxistc¡oamlos
activosfinancicros
disponibles
parala vcnta,la pórdidaacumulativa,
mcdidaiomo la
difcrcnciacnt¡ccl costodc adquisición
y cl actualvalor ¡azonablc,
mcnoscualquicr
pérdidapor dcteriorocn losactivosfinancicros
prcviamcnlc
rcconocida,
cn gananiiao
pérdida,sccliminadcl patrimonio
y scrcconocc
cncl cstadodc rcsultados.
3.8 Inmueble,,nobiliorio, equipoy m¿jo¡as
El inmucblc,mobiliario,cquipoy mcjorasscp¡cscntan
al costodc adqu¡sición,
nc¡ooc
la dcprcciacióny amonizaciónacumuladas. Las mcjor¿s significativasson
capitalizadas,
micntmsquc las rcpamctoncs
y manlcntm¡cntos
mcno¡csquc no
exticndcn
la vidaútil o mcjorancl activosoncargados
dircctamcntc
a gasloscuandose
Incuñcn.
La dcprcciación
y amort¡zación
sccargana lasopcracioncs
conicntcsy sccalculanpor
cl métododc lincarcctacnbasca la vidaútil cstimada
dc losaclivos:
Inmucblc
Mobiliarioy cquipodc oficina
Equiporodantc
Mcjorasa la propicdad

30 - años
3- 5años
5 - años
5 - años

Los activosquc cstánsujctosa amonización
se revisanparacl deteriorosicmprcy
cuandolos cambiosscgúnlas circunstancias
indiquenquc cl valor cn libros no cs
recupcmblc.El valor cn librosdc los activosse rcduccinmcdiatamcntc
al monto
recupcrablc,
quccscl mayorentrccl activoal valorrazonablc
mcnoscl costoy el valor
enuso_

-

-
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3.9 Prestacioneslaborales
Rcgulacioncslaboralcs vigcntcs, rcquicrcn quc al culminar la rcl¿ción labo¡al,
cualquicraquc scasu causa,cl cmplcadorrcconozcaa favor dcl cmplcadouna prima de
antigücdada razóndc una scmanadc salariopor cadaaño dc scrvicio. Adicionalmcntc
la Emprcsaestáobligadaa indcmnizara aquclloscmplcadosquc scandcspcdidossin
causajustificada. No cxistc plan algunodc rcducciónmatcrialdc pcrsonalque haga
neccsariala crcacióndc una Ícscrva por cl porccntajccxigido por Jasrcgulacioncs
laboralcs,por cstcconccpto.
La Empresaha cstablccidola rcscrvaparaprcstacioncs
laboralcs,quc incluyc,adcmás
dc la cuota palc mcnsualcorrcspondicnlcdc la prima dc antigücdaddcl trabajador,
consistcntccn cl 1.920 dcl tolal dc los salarios dcvcngados,cxigidos por las
rcgulacioncs laboralcs vigcntcs, cl 0.3271o dc los salarios con rcspccto a la
indcmnizaciónquc corrcspondcal 5% dcl porccrlajc cxigido por las rcgulaciones.
Estosfondoscstándcposiladoscn un fidcicomisoadminislradocon un agcntcfiduciario
privado c indcpcndicntcdc la Emprcsay cstánincluidoscn otros pas¡vosdcntro dcl
cstadodc situaciónfinancicra.
3.10 Impuestosob¡ela rcnta
El impuestosobrcla rcnladcl año comprcndclanto cl impucstocorricntc. El impucsto
sobrc la rcnta cs rcconoc¡docn los rcsultadosdc opcmcioncsdcl año corrientc.El
impucstosobrc la rcnla coricntc sc rcficrc al impuestocstimadopor pagarsobrc los
ingrcsosgravablcsdcl año,util¡zandola tasavigcnlc a la fcchadcl cstadodc situación
financicra.
3. 1I Información comparutiva
Cicrta informac¡ón comparativadc 2008 ha sido modificada para adccuar su
prcsc¡tacióna la dc los estadosfinancierosdcl año 2009.

4. Administración del riesgoen instrum€ntosfinancieros
Las actividadcsdc la Emprcsason cxpucstasa una varicdadde riesgosfinancierosy esas
actividadesincluycn el análisis,la cvaluación,la accptación,y administracióndc un cicrto
grado de riesgo o una coñbinación dc ricsgos. Tomar ricsgoscs básico cn cl negocio
financiero,y los ricsgosopcracionalcs
son consccucncias
inevilablesde estaren el negocio.
El objetivode la Empresacs, por consiguicntc,lograrun balanccapropiadocntrc cl iesgo y
el ¡etomo y minimizar cfcctos advcrsospotcncialcssobre la realizaciónfinancie¡ade la
Empresa.
- 12-
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Las políticasdc administrac¡ónde riesgo dc la Emprcsason discñadaspara identificar y
analizarcstosriesgos,para cstablecerlimitcs y controlesapropiadospara el ricsgo, y para
monitorcarlos ¡iesgosy cl cumplimientodc los Iimitcspor mediodc sistcñasde información
fiablcs y actualizados. La Empresaregularmentcrevisa sus polílicas y sistcmasdc
administraciónde ricsgopararcflcjar los cambioscn cl mcrcado,los productosy las mcjorcs
Pracücas,
Estos ricsgosincluycn ricsgo de mercado(incluycndocl ricsgo dc moncdacxtranjcra,cl
ricsgodc tasadc intcrésdcl valor razonablcy ricsgodc precio),cl ricsgodc crédito,ricsgodc
liquidczy ricsgodc tasadc intcrésde los flujos dc cfcctivo.
4.1

Riesgode mercado
La Emprcsacstá cxpuestaal ricsgo dc mcrcado,quc es cl ricsgo dc quc cl valor
razonablcdc los flujos dc caja futurosdcl instrumcntofinancicrofluctúc dcbido a los
cambioscn los prcciosdcl mcÍcado. Los ricsgosdc mcrcadosurgcnpor pos¡cloncs
abicrtascn las tasasdc intcrés,moncda y accioncs,todoslos cualcscstáncxpucstosa
movimicntosdc mcrcadosgcncralcsy cspccificosy a cambioscn cl nivcl dc volati¡¡dad
dc las tasaso prcciosdc mcrcado,lalcscomo las tasasdc intcrés,margcnde crédito,las
lasasdc cambiodc moncday los prcciosdc las accioncs.
La gcstión dcl ricsgo dc mercadosc llcva a cabo mcdiantc la implcmcntacióndc
proccdimicntos,
quc pcrmitcnarmarcsccnariosdc comportamicntodc los factorcsquc,
por mcrcado,afcctancl valor dc las cartcrasdc la Emprcsa.Las politicasdisponcncl
cumplimicntocon límitcs de caftcÉ dc invcrsiónpor scgmcntodc industria;límitcs
rcspectoal monlo máximode pérdidadc cxposicióndc capilaly posicioncsdc colatcral
adccuadosquc mitigucncsa pérdida;y cl rcqucrimicnlodc quc, salvo por aprobación
dc la JuntaDircctiva,substancialmentc
todoslos activosy pasivosesténdcnominados
cn dólarcsdc los EstadosUnidosdc Amóricao cn Balboas.

4,2 Riesgo ctediticio
El activo financicroquc potencialmcntcprcscntaricsgo crcditicio para la Emprcsa,
consisteprimordialmcntccn los próstamos
por cobrar.
Estaexposiciónal ricsgodc cróditocs admin¡strada
a travósdc análisispcriódicosdc la
habilidaddc los dcudoresy potencialcsdcudoresparacumplir con las obligacioncsy de
cambiosen los límitcs de crédito cuandoseanapropiados. La exposiciónal ricsgo
tambiénes administrada
en pafe obtcnicndogarantías
realcsy pcrsonales.
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Expos¡ciónmárima al
de crédíto

espode cr¿dito antesde la earantio retenida u otras meioras

ExposiciónmÁxim¡
20w
2008
Préstamos:
Corpo¡ativos
Consumo

8,344,0',t
I
391.220

5,009,223

8,741,291

5,395,436

8,74t,291

6,395,436

Valorcsdisoonibles
oa¡ala venta

4,3 Ri¿sgopor tasqde interb
La Emprcsaeslá cxpucstaa los cfcctosdc los cambioscn las tasasdc intcrés
prcvalccientes
en el mercado,cn su situaciónfinancicray flujos dc cfcctivo.La
Empresa
csiáexpuesta
al riesgodc tasade interóscomorcsultadodc no controlarlos
quedebenexistircntrcsusactivosy pasivos.
márgenes
prcciosconmárgcncs
La Empresa
administra
cstcriesgomantcniendo
prudcntcs
cntrc
susactivosy pasivos.
La tasacfcctivapromcdiocobrada
delospréstamos
csdc 19.09%
12008:20.8%).
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La tablaa continuaciónresumela exposiciónde la Empresaal ricsgode tasade interés.
financierosde la Emprcsa,clasilicadospor
Esto incluyc los saldosde los instrumentos
recicnte
la
recxpresión
conhactual
o la fechade vencimicnto.
el más
cntrc
2!!9

H¡std
t-4c!

l-3
E!!!!

3-12
!!!!!!

l-5
e¡s!

2,011,269
2 .6 64.737 876,961 2,234,932 l ,l 87,l l 4

ror¡l d€ocrfvo,nr¡ncfeios

-j'f'tJ,j.

---313!!!

--?¿¡¿l¿ -L!.!Lll1

Sob.cs
¿ns!

S¡r delergo
dc interés

121.9't2 2,135,241
0, 115, 307
-

2,¡7r.3rl

-----l:l'213

-i!lé.1¿

Is!¿!

-.!.4.1!11

¡!!!
Dcpósiroscn
bu¡cos
1.2{ll.25l

1,000.000
649.31192,451,330 l,009,tll¡

lbr¡f dercrfvo! rn¡'crero¡

r.2r¡3,25r

r,ó4e,llrt

415,205
__!:41

t46,729

146,729

-

vulorcs
disDo¡iblcs
D¿r,lavc¡t
Prósrnrnos

____-)!!!2

_

1,000,000
5,1131,095
__!!lJ-q.

4.4 Riesgo de liqaidez
El ricsgo dc liquidcz cs cl r¡csgodc quc la Emprcsano pucdacumplir con todassus
obligacioncs. La Emprcsañitiga cstc ricsgo cstablccicndolimitcs en Ia proporción
minima dc los fondos quc debcn sc¡ mantcnidoscn instÍumcntosdc alta liquidcz y
limitcs dc composicióndc facilidadcsdc financiamicntos.Sin cmbargocl ricsgo dc
liquidez de la Emprcsa cstá mitigado, porquc sus pasivos financicros cstán
sin vcncimientodc pago.
conccntrados
con partcsrclacionadas,
4.5 Admi isttució del esgode cqpil.tl
Los objetivos principalcsdc la Empresaal administrarel capital son mantenersu
capacidadde continuar como un negocio en marcha para generat rctomos a los
así como ñantene¡una estructuradc capitalóptimaque reduzcalos costos
accionistas,
de obtencióndc capital. Paramanteneru¡a eshucturade capital óptima,se tomanen
considcración
factorcstalescomormontode dividcndosa pagar,retomode capitala los
accionistas
o emisióndc acciones.
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5. V.lor r¡zotr¡ble de los i¡3irume¡tor ñ¡rnclcrot
paraestimarel v¡lor
t¡ ¡dministraciótrde la Emp¡esah¡ ut¡l¡z¡dolos siguientessupuestos
¡szonablede cadacategoríade inst¡umentofinancierocn el estadode situac¡ónfinanciera:
o Depisilos en boncos- El valor en libros de los depósitosen bancosseaproximaal valor
iazon¡blepor su liquidezy vencimientoa cortoplazo.
¡

Voloresdisponiblespora la venta- Parsestosvalorcs,el valor razonableestábasadocn
cotizaciones
depreciosdemercado
ó cotizacioncs
deagentes
co¡redores.

t

Préstamospor cobra¡ - La cartemde péstamospor cobrarse presentanetade reserva
parapéstamosincobrables.En adición,le Empresamantienepréstamospor cobfarcuya
t¡sa de interés se aproximana l¡ tasa de interésprevalecienteen el mercado,para
préstamoscontérminosy condicioncssimil¡rcs,por lo quesu valor en libros s€ascmcja
a suvalormzonable.

y elementos
Estasestimaciones
son subjetivaspor su n¡tu¡"¡lcz¿,involucranincertidumbres
juic¡o
y por lo tanto,no pucdcnscr dclcminadascon exactitud. Cambiosen los
crfticosde
supuestos
o criteriospuedensfect¡r en fonn¡ signific¿tiv¡lasestimaciones.
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6. Estimacionesde contabilidad yjuicios críticos
y juicios que afectanlos montos
La Administracióndc la Emprcsacfcctua estimaciones
y juicios
rcportadosdc los activosy pasivosdentrodel siguicnteaño fiscal. Las estimacioncs
son continuamenteevaluadosy estánbasadoscn la cxpericnciahistóricay otros factoÍes,
incluycndo cxpcctativas dc cventos futuros que se creen son razonables bajo las
clrcunstanclas.
(a) P¿rdidas por clelerioro sobre pr¿slamos incobrables - La Emprcsa rcvisa su cartera dc
préstamospara cvaluarcl dctcrioropor lo mcnosen una basctr¡mestral. Al determinarsi
una pérdidapor deterio¡odebe scr registradacn cl cstadode rcsultados,la Emprcsatoma
dccisionescn cuanto a si cxistc informaciónobscrvablcquc indiquc quc cxistc una
rcduccióndcl valor dcl préstamo.Estacvidcnciaincluyc informaciónobscrvablcquc indique
quc ha habidoun cambioadvcrsocn la condicióndc pagodc los prcstatarios.
Al cstablcccrlas pérdidaspor dctcrioro,un factordc asuhciónimportantccs la dctcrmiración
dcl valor dc los flujos quc sc cspcranrccibir dc las garantíasobtcnidas. Al dctcrminarcl
valor razonablcdc las garantias,la Administraciónutiliza juicios basado cn cl valor
Ézonablcdc las garantíasal comicnzodc la vida dcl crédito,rcducidodc acucrdoa supr¡cstos
la cxpcricnciadc
dc dcfcr¡orodctcrminadospor clascsdc garantia,toñando cn considcrac¡ón
la Administracióndcl valor dc rcalizacióndc las mismas.
(h) Deter¡oro ¿le k¡s yalores disponibles para Ia venta - La Administradora dc la Emprcsa
dctcrmi¡a quc las invcrsioncscstándctcrioradascuando:(l) ha habido un dcclinamicnto
significativoo prolongadocn cl valor razonablcpor dcbajodcl costo;(2) cuandocl cmisordc
los valorcssufra un dctcrioronotorio en su solvcnciacconómicao cxistaprobabilidadcsdc
quicbra y (3) ha habidoun impagoya sca dc cl capital o los intcrcscs. En cspccifico,la
dctcrminacióndc qué cs significat¡voo prolongadorcqu¡crcjuicio. Al haccr cstcjuicio, la
Emprcsacvalúa cntrc otros factores,la volatilidad normal cn cl prccio dcl instrumcnto
similarcso indiciosdc la industria.En adición,
coñparadoco¡ la volatilidaddc instrumcntos
rcconoccrcl dctcrioro scría apropiadocuandohay evidenciade un deteÍioro cn la salud
financicra de la c¡tidad cn quc ha invcrtido, el desempcñode la industda y los flujos
oDcrativosv fi nancicros.
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7. Saldosy tr¡ns¡ccionesconp¡rtes relacionad¡s
y el estado
El estado
de situación
financiera
deresultados
inclulansaldosy transacciones
con
partesrelacionadas,
tal comosedetallaa continuación:
2009

2008

S¡ldosconprrter relscion¡d¡s
Aclivos:
por cobrar
Prestamos

_______l2l-000 _______125j00
jó8

porcobrar
Intereses

_

Cuentaspor cobrar- cmpresarelacionada

_______7¡0i00

Pasivos:
Cuentaspor p¡gar - accionista

___l_0170^192 _____71431t88

Tmns¡cciones
conp¡rtes rel¡cionad¡s
Ingresos:
lntcrescs

------10^6¡E

Otrosingrcsos

--------l-6-035
_________3-625

Gasrosg¿nenles! adminisl¡alivos:
Alquiler

1200

Servic¡osprofcsionalqs

_

- l8 -
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por cobrar- cmpresa
Lascucntas
relacionada
y cucntas
por pagar- accionista
no tiencfccha
vcncimiento
y
gcrcra
dc
no
intercses.
8. Efecaivo
y depósitos
en bancos
El efcctivoy dcpósitos
cn bancos
sedctallana continuación:
2009
Efcctivo
Dcpósitos
a la vistacn bancos

2008

300
2.t35.24t

Saldoal finaldelaño

7,903
146.729
|s4.432

_- _2,1$3{r

Las tssasdc interésanualquc devengaban
fos dcpósitos
oscilaban
cntrc 0.250/.y 1.25%
(2W81O.5O%
y 7.0o/.1
9. V¡loresdisponlblerp¡r. l¡ vent¡
AI 3l dc dicicmbrcdc 2008,los valorcsdisponiblcs
paraIa vcntacstaban
rcprcscntados
por
valorcscomcrc¡alcs
ncgociablcs
de unacmprcsa
local,registrada
valorcs,
por
cn bolsadc
la
sumadc 8/.1,000,000,
confcchade vcncimicnto
26 de fcbrcrodc 2009y tasadc intcrésdc
4.V/o.

El movimicnto
dc losvalorcsdisponiblcs
paral¡ ventase resumca continuación:

2009
Saldoal iniciodcl año
Adicioncs
Rcdcnciones

2008

1,000,000
1,000,000

1.000.000

Saldoal finaldcl año
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por cobr¡r, neto
10.P¡éstamos
por cobmrsc resumena continuación:
Losp¡éstamos

2009
Pcrsonal
Leasing
Comercial
Hipotecarios
Factoring
Menos:
y seguros
Intercscs
descontados
no ganados
paraposibles
préstamos
Reserva
incobrables

2008

531,566
t64,922
6,503,948
1,005,7ó5
929.606

668,690
313,250
2,965,810
182,976
1.r00.369

9,t35,807

5,83r,095

(48,5r0)
(346.006)

_3,Jl1221

( 1 3 0 ,3 1 7 )
(305.342\

-it9t

13ú

porvcncimientos
Lospréstamos
seresumen
a continuación:
2009
Hasta60 días
De 6l a 90 días
De9l a 180días
Dc l8l a 360días
Másde360días
Vencidos

t.092.862

1,052,349
500,572
|,581,493
220,996
'|,782,256
687.429

9^1t5,807

1,811o95

|,752,849
305,782
2,550,t73
7 |,842
1 lÁt too

-2 0 -
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La antigüedadde los p¡ést mos, incluyendomorososy vencidosse resumede la siguiente
forma:
2009
200E
Cor¡iente
De 3l a 90 dlas
De9l a 120días
Másde 120dlas
Vencidos

1,1t|,632
158,215
t38,947
34,09r

4,775,903
343,485
10,057

1.092.862

687.429

--J.IlL!oz

---L8r^095

Al 3l de dicier¡bfede2009,lossaldosde lospréstamos
vencidos
mayores
a 90 díascuentan
ga¡antias
con
tangibleso sg encuentranbajo acuerdosde repagoestructuradosmediante
chequespost-fechados,
cesionesde cuentaspor cobrar e hipotecasEobreinmuebles.
Adicionalmente,
y cancelaciones
decstossaldosvencidos
serecibieron
abonos
por 8/.20,500
dur¡nteel primertrimeshede2010(2009:B/.114,350).
El movimientode l¡ ¡eservaparaposiblespréstamos
incobr¡blesesel siguiente:

2009
Saldoal iniciodelaño
Provisióncargadaa gastos
Provisiónde cartera¡dquirida
Préstamos
castigados
Saldoal final del año

2008

305,342
181,718

71,096
105,588

fl41.054)

(244.797\

171¿55

_34f.00ó

_____305.3j¿
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11.Inmuebl€,mobiliario,equipoy m€joras,neto
mancra:
El inmucblc,
mobiliario,equipoy mejoras
sedctalladc la siguicntc

2009
Saldoaliniciodelaño,neto
s¡ldo in¡cialde compañia
fusionada

Inmu€blcy
ES¡SIjE

Equipodc
!I8$p9r!9

164,798-

5,463-

(12.452)

(t-599)

y amon¡zación
Depreciación
d€laño
S¡ldo al final del año,n€to

i52]46

Mobil¡¡r¡oy
cquipo
de oñc¡n¡

Mejor¡s r la
propledrd

63,139
10,519
6.',l72
{30.384)

43,715-

&lc!

clrss!4lc

477,115
r0,519
6,7',12

r 5 5 .r 4 r )

fl0.706)

439265

-3.E64

Ed¡ficio,mobiliario,
equipoy m€joras,
al
y amoriización
Depreciac¡ón
acumuladas

371,012
(20.126)
312]46

2!S!

373,072
Costo
(8.274)
y amolizaciónacumuladas
Depreciación
__JÁ4J94

7,995
t4.t3t)

I 18,371
{6¡t.325)

552,966
t20.519) l l r 3 . 7 0 r )

439-:Á5

_3-864

',7,995
(2-532\
rlli3

¡t5,975
(22.836\
_

- 9

520,5',7
|
143.456)

53,529
19.814)
41Jl5

_-411) t5

12.Otrosactivos
Losotrosactivosscdctallana continuaciónl
2009
Fianzas
Depósitos
engamntia
pag¿dos
poranticipado
Scguros
pagados
por anticipado
Gastos
OtIos

36,815
4,220
684
451
7.638

2008
65,',792
4,020
445
2,498
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lndesaFinance,Inc.
Notasa los estadosf¡nancieros
Por el año term¡nadoel 31 de diciembreda 2009
(Enbalboas)
13. Impüestosobre l¡ renta
Lasdcclaracioncs
dcl impucstosobrcla rcntadc la Empresaeslánsujetasa revisiónpor partc
dc las autoridadesfiscalespor los trcs últimos años, inclusivc cl año tcrminadocl 3l dc
dicicmbrede 2009,de acuerdoa rcgulacioncsfiscalcsvigentcs.
Dc acucrdoa la legislaciónfiscal panamcñavigcntc, la Eñprcsa estácxcnta dcl pago dcl
impucsto sobrc la ¡enta cn conccpto dc gananciasprovcnientesde fuentc cxtranjcra.
También cstán cxentos del pago dc impucsto sobrc la rcnta, los intcrcscsdevengados
provcnicntcsdc operacionesdestinadasa invcrsioncscn cstablccimicntosdc alojamicnlo
público turistico, los intcrcscsganadossobrc dcpósitosa plazo en bancos localcs, los
intcrcscsganadossobre valorcs del EstadoPanamcñoc invcrsio¡cs cn titulos - valorcs
cmitidosa travésdc la Bolsadc Valorcsdc Panamá.S. A.

Af 3l dc dicicmbrcdc 2009,cl gastototal dc impucstosobrcla rcntafuc dc B/.246,631
(2008t9/.21,025\y la tasacfcctivadc impucstosobrcla rcnta fuc dc 29.45%(2008:
t0.02%).
En cl mcs de febrerodc 2005,la Lcy 6 introdujoun métodoaltcmativoparacalcular
impucslosobrcla rcntaquc dctcrminacl pagodcl impucstobasadocn cálculosprcsunlos.
Cuaridocl mótodorcsultaconun ñonto mayorquccl calculado
por cl 3070dc la rcntancta
gravablc(métodotradicional)
cstaprcsunción
asumcquela rcntanetadcl contribuyentc
scrá
4.67Vo
rcnta
Por
cstc
dc
dc su
bruta.
consiguicntc, métodoafcctaráadvcrsamcntc
a los
contribuycntes
cn situaciones
dc pérdidao con los márgcncs
de ganancia
dcbajodc 4.67%.
Sin cmbargo,la Lcy ó pcrmitcquccstoscont¡ibuycntcs
solicitcna la DirccciónGcncraldc
Ingrcsos
dc Panamá
la no aplicación
dc cstcmétodo.Paracl afio2009y 2008la Emprcsa
ha
calculado
cl impucsto
sob¡cla rcntadc acucrdo
al mótodotradicional.
La conciliación
entrela utilidadfinancicra
antcsdcl imouesto
sobrela rentav la utilidadncta
fiscalscdctallaa continuáción:
2009
2008

269,620

Utilidadantesdelimpuesto
sobrcla rc¡ta
Mcnos:cfectoñscalde ingrcsos
cxtmnjcros,
cxcntos
y no gr¿vablcs
Más:efectofiscaldecoslosy gastosnodcduciblcs
Mcnos:amshedepérdidas

( 162,331)
183,689
(36.514)

(241,36s)
t06,262
138.433)

Bascimpositiva

v2-1!3

-,,90^084

Castodcl impucstosobrcla rcnta(calculoal 30%)
-23-
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IndesaFinance,lnc.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2009
(En balboas)
14.EventosubsecueDte
IndcsaFinance,Inc. fue autorizado,
segúnRcsolución
No.26-10de 26 de encrodc 2010
por
Valorcs
la
emitida la ComisiónNacionalde
dc República
de Panamá,
a ofrcccrmcdiantc
porün valornominálde hastaquinccmilloncsdc dólarcs
OfcrtaPública,BonosCorpor¿tivos
(US$| 5,000,000),
cmitidosen unasolasericconvcncimicnto
de tresañoscontados
a parlir
dc la fcchade la emisióny tasadc intcréslrjadc6.50%.
15.Activosrdquiridosy p¡sivoslsumidos¡ lr fech¡ de l¡ fusión
y pasivosasumidos
Losactivosadquiridos
dc IndcsaCapital,Inc.a la fechadc la fusiónsc
dctallana continuación:
Activos:
Efcctivoy dcpósitos
enbancos
por
Cucntas cobrar- otras
Mobiliario,cquipoy mcjoras,
ncto
Otrosaclivos

112,122
60,900
9.026
36.200
213248

Totaldeactivos
Pasivos:
por pagar
Cucntas
por pagaraccionista
Cuentas
Otrospasivos

3,000
32,104
48.46',1

Tot¡l depasivos

-!4.tzl

ló, Aprob¡ciónde los€st¡dosfi¡¡ncieros
por el añotcrminado
Loscsladosfinancieros
cl 3l dc diciembrede 2009fucronaprobados
por la administración
y autorizados
pamsuemisiónel 12demarzode2010.
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