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INT'ORME DB LOS AI'DNONES INDEPENDIENTES

Scñor€s
Accionista y Junta Dhcctiva
Ind€s3 Finance. lnc.
Tone B¡nco Ccnerel, S.A.
UrbaDizrción Marbcll¡. Piso l2
Pan¡rhá. RcDública de Par¡mÁ

Hcmos audir¡do los eslados financieros adjunlos dc hd.r¡ Fh¡Dcc, lnc. que comprenden el eslado dc situoción
financ¡cm st ll de d¡cicmbre de 2009. y los cstados dc resultados, d€ cambios en €l patrimon¡o y de nujos dc cfccrivo
por cl allo tcrminado €n csa fccha, asi co¡no un rcsumc de l¡s principol.s poliric¡s coniables dpl¡cad¡Lt y otrns notas

R.rpora¡bllld¡d d.l¡ AdmlDbttrcló¡ pot lo¡ Ert dor FlmncLro!

l,¡r 
^dnrinistración 

cs rcstonssbl€ por la prcpornción y prcscnr¡ción razon¡ble dc eslos eskdos fin¡¡ncicrcs de
conformid¡d con las Normas Int€macionáles de lnforñsción Fin¡nc¡era. Esl! respons0b¡lidad iñcluycr discñar,
impl€mcntar y msnt€ner el conrol inrcrno sobrc la prcp¡ración y presenrsción razonablc de los eslados financieros. dc
mancro qu" éstos no incluyan errores significalivos oriSinr os por fr¿udes o errorcs; seleccionar y aplicur polhicas
conl¡bles lpfopi¡das; y €fectusr eslimaciones cont&blcs rszonáblcs dc acuerdo con lás c¡rcunsltnc¡rr

Rclpo¡r.bllld¡d dcl A¡dllor

Nucstr! rcsponsabilid¡d consistc cn exprcsar una opirión sobr€ cstos estados ñna¡ci.ros b¡sad¡ en nu.slta ¡udfori¡r'
Nucstro cx¡mcn ñre Dncticsdo d. ¡cucrdo con l&s Normas Inlcm¡cional€s tle Audilori!. Fslas norm¡s rcquicrerr que
cuñplAmos coñ requeriñientos élicos y quc plan¡fiqucños y rcalicemos Ia audiloriá con cl propósito dc oblcnct un
rá7¡nablc gr¡do de s€gur¡dad d€ que los eshdos fin¡nc¡cros no incluyen crrorcs si8¡¡fic¡livos

Una ntditola comprendc 6pl¡car procediñientos sobre bascs sclcctivas paÉ obtener evidencias sobre los fionlos y las
rcvclacioncs cxDr¡ósb-q cn los €slados financ¡cros. Los proc.dimi€ntos s.lcccionodos dcpendcn deljuicio prof€skxtal
del ¡ruditor, i¡cluycndo su evaluación del r¡cs8o de quc los esl¡dos fin¡ncicros incluyan errorcs si8n¡ficativos
or¡giñados por fraudes o crores. Al rcal¡za¡ est¡ evaluación de riesgo, €l audiior considcra el conÍol ¡ntemo sobre lir

nrcparáción y prcsentación r¡mnsble de los csrados fináncicros, a lin de diseflar proccdirnicntos d. auditoria quc s€an
iprópiados cn las circunslanc¡as, pcro no con el propósilo de cxpres¡r un! opinión sobre la cfcctivid¡d dcl control
i;ter;o de ta ent¡dad. Asimismo. üna sudirorla comprcndc cvalusr la aprop¡sda aplicáción dc las polllicns cont¡rblcs y

l¡ rozonsbilid¡d dc las csiimaciones conrablcs cfeclu¡düs por l¡ Adrrinislr¿c¡ón, así como la preseniac¡ón Scner!l de
los cstsdos fi naocieros.

cons¡dcr¡,nos qu€ la cvid€ncia d€ ¡uditori¡ que ltemos obl. ¡do es süficicnte y apropiad¡r para propor€¡onr.nos una
b¡sc fr¡ra suslcnlar nuestra opin¡ón,

OP¡ ó¡

En nucstro opinión, los esrados financieros adjumos pres.ntan razonablemcnlc, cn todos sus ¡speclos sign¡ficativos,
la situsción financicfa de lrdc!¡ rlmrcg I¡c. al ll dc dici€nbre de 2009. y los rcsulkdos de sus opemc¡ones y sus

flujos d. cfectivo por el año ¡erminado en es¡ fecha, de ¡cuerdo con las Norma! lntc¡n¿cion¡lcs dc Informsción
Financier!,

2#"#{,,
Pansmá, Repúbl¡ca de Panamá

Aud'hn¡.lnllErd. C@lldn.Asi¡ f !!l@.



Indesa Finance, Inc.

Estado de s¡tuación financ¡era
31 de diciembre de 2009
lEn balboas)

Not¡s

Activos
Efcctivo y depósitos cn bancos 8
Valorcs disponiblcs para la venta 9
Préstamos por cobrar, neto 7 y 10
Intcrcscs por cobni 7
Cucntas por cobaar - cmpresa relacionada 7
Cuentas por cobraf - olfas
Inmucble, mobiliario, equipo y ñejoras, neto l1
Otros activos 12

Total de activos

P¡slvos y p¡trlmonlo
Pasivos:

Cucntas por pagar
Cucntas por pagar - accionista 7
Otros pasivos

Total dc pásivos

Patrimonio:
Accioncs comuncs con valor nominal de B/.1.00

cada una. Autorizadas, cmitidas y en circulación:
300,000 accioncs

Capital adicional pagado
Utilidadcs no distribuidas (déficit acumulado)

Total dc patrimonio

Total dc pasivos y patrimonio

2009

2,135,541

8,14t.291
139,4t0

28,229
439,265
49.808

_i133-544

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
t5t  455

101.455

I l-533-5¿14

250,000
250,000

(234.t94)

265.806

_____1$i214

Las notas que sc acompañan son pa¡tc integml dc cstos estados financicros.
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Indesa Finance, Inc.

Estado de resultados
Por el año term¡nado el 31 de d¡c¡embre de 2009
(En balboas)

Ingrcsos:
Intereses y comisiones
Servicios de aseso a financiera
Otros ingresos

Total de ingresos de operacioncs

Resewa para posibles préstamos incob¡ablcs
Comisiones y otros costos financieros

Ganancia en operaciones, neta

Castos gcncralcs y administrativos:
Salarios y otras rcmuncracioncs
Prcstacioncs laboralcs
Scrvicios profcsionalcs
Dcprcciación y amortización
Alquilcr
Tcléfonos, tclcfax y luz
Impucstos
Mantcnimicnto y rcparación
Papclcría y útilcs dc oficina
Transportc y comunicación
Seguros
Otros

Total de gastos gcncralcs y adminishativos

Utilidad a¡tcs dc impucsto sobrc la rcnta

Impucsto sobrc la rcnta

Utilidad neta

Notas

7

7

2009

94t,052
'782,531
47 . t7 |

1,110,7 54

l8t ,7 l8
4.01 I

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

147.766

831,259

246.631

2008

720,09',7

96.130

8t6,22'7

105,588

104.480

t92,897
42,956
44,111
39,393
45,57 5
l l ,55l
14,910
t0,916
5,900
'7,375
t,833

17.383

4¡4 R60

269,620

21.025

,_____2j¿á95

l0

7
l l
7

Las notas que se acompañan son pafe integral dc cstos estados financioros.



Indesa Finance, Inc.

Estado de camblos en el patrimon¡o
Por el año telmlnado el 3l de diciembre de 2009
(En balboas)

Srldo ¡l3l de d¡clembre de 2007

Aporte a capitsl adicional

Utilidad r€t¿

S¡ldo ¡l3l d€ dlclembre de 200E

Utilidsdes reteriidas de compañia fusionada

Capital pagado dc compañía fusio¡ada

Utilidad ncla

Dividcndos psgsdos

Impucsto complcmcntario

S¡ldo ¡l3l dc dlclcmbrc dc 2009 -J9.1ü

Acclonei
!9!!g!.9C

250,000

250,000

50,000

C¡pit¡l
¡dlclon¡l
Pr4g

200,000

50,000

Utilidsdes ro
dist¡ibuidos

(déficlt
¡cumuladol

(476,789\

242.595

(234,194)

282,794

590,628

(488,193)

Tot¡l

(26,789)

50,000

242.595

265,806

282,794

50,000

590,628

(4EE,r93)

250,000

_¡!g.aaa

Las notras quc se acompañan sor¡ parte intcgral de estos estados financieros.
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Indesa Finance. Inc.

Estado de flujos de efect¡vo
Por el año term¡nado el 3l de d¡c¡embre de 2009
(En balboas)

Notas

Flujos de efectivo d€ l¡s actividades d€ operac¡ónl
Utilidad ncta
Ajustcs por:

Dcprcciación y amortización | |
Rescrva para posiblcs próstamos incobrablcs l0
lmpucsto sobre la rcnta 13
lngrcsos por intcrcscs

Cambios nctos cn activos y pasivos dc operación:
Aumcnto c¡ préstamos por cobrar, ncto
Disminución (aumcnto) cn cucnlas por cobrar -
rclacionada

(Aumcnto) disminución cn cucntas por cobmr - otras
Aumcnto cn otros activos
Aumcnto (disminución) cn cucntas por pagar
Aumcnto cn cucnta por pagar - accionista
Aumcnto cn otros pasivos
Intcrcscs cobrados

Elcctivo neto provisto por las actividadcs dc opcración

Flujos de efectivo dc las activid¡des d€ ¡nv€rsión:
Compra dc valorcs disponiblcs para la vcnta 9
Rcdcnción dc valorcs disponiblcs para la vcnta 9
Adquisic¡ón de activo fijo, ncto

Efcctivo ncto provisto por (utilizado cn) las activ¡dades
dc invcrsión

Flujos de efectivo dc l¡s ¡ctivid¡des de financi¡mienao:
Efcctivo rccibido dc compañia fusionada
Eñisión dc accioncs comunes
Capital adicional pagado
Dividcndos pagados
Impucsto complcft cntario

Efectivo ncto (utilizado cn) provisto por las actividadcs
dc financiamicnto

Aumento ncto cn cl cfcctivo y dcpósitos en bancos

Efcctivo y depósitos cn bancos al inicio del año

Efectivo y depósitos en bancos al final del año 8

2009

590,628

55,t41
l8l ,7t8
246,631

(781,042)

(3,527,573)

750,000
( 14,508)
(89,775)

3,659
3,026,704

6,018
705.778

1.153.379

1.000,000
(6.772)

oo1 t tR

212,275
50,000

(488,193)
420

t165.498)

1,981,109

200E

242,595

39,393
105,588
21,025

(551,62r)

(3,696,780)

(7s0,000)
18,844

(4s,762\
(22,049)

5,499,641
39,634

500.676

t.407.184

(1,000,000)

(391.827')

( t.39"t.827\

59,357

t54.432 95.075

2J35-54r É44i2

Las nolas que se acompañan son partc integral de cstos estados financieros.
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Notas a los estados financieros
Po¡ el año le.m¡nado el 3l de d¡c¡embre de 2009
(En balboas

Indesa Finance, Inc.

ODcracioncs Dcscontinuadas. Las entidades dcbcn
prospectivamenlc para períodos anuales que inicien cn
encro de 2010. La adopción anticipada es pcrmitida.

l. Información gen€r¡t

Indcsa Finance, Inc. (la Emprcsa) eslá incorporada dc acucrdo con las lcyes de la Rcpública
de Panamá y sc dcdica a otorgar próstamos pcrsonalcs y comcrcialcs.

La oficina dc Indcsa Financc, Inc. cstá localizada cn la Torre Banco Gcncral. S.A.
lJrbanización )\4arbclla. piso | 2.

AI 3l dc agosto dc 2009 y scgún Escritura públ¡ca, la socicdad Indcsa Capital, Inc., cmprcsa
dcdicada al negocio dc asesoría eslÍatégica y financicra, valuacioncs dc comDañías v
cstructuraciones dc dcuda c ¡nstrumcntos financicros, fuc absorbida por fusión por la
cmp¡csa Indcsa Financc, lnc., por la cual las cucntas de activo, pasivo, patrimonio y
resultados dc Indcsa Capital, Inc. fucron incorporadas al cstado dc situación fi¡ancicra dc
Indcsa Financc, lnc. a partir dc csa fccha.

2. Adopciór de nuev¡s no¡m¡s, modific¡cioncs e 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¡cnlcs nomas c intcrprclacioncs, nucvas y rcvisadas, han sido adoptadas cn cl
pcriodo corricntc y cl impacto dc la adopción sc ha hccho para ampliar las rcvclacioncs
prcscntadas y no licnen un impacto cn los rcsultados rcportados ó posición financicra
dc la Emprcsa.

. NIC I lRcvisada cn cl 2007) - prcscntac¡ón de Estados Financicros _ Sc ha
introducido cambios cn la tcrminología (incluycndo los títulos rcvisados para los
cslados financicros) y los cambios cn cl formato y cl contcnido dc loj csrados
financicros.

2.2 Normas e Interyretaciorrat emitidas qrc aún ho han sido adoptadas

¡ NIIF 3 (Rcvisada) Combinación dc Nceocios - Efcctiva para los pcriodos anualcs
quc inicicn cn o dcspués del ¡ dcjul io dc 2009.

aplicar la cnmicnda
o dcspués del lro de



Indesa Finance, Inc,

Notas a los estados financieros
Por el año term¡nado el 31 de d¡c¡embre dé 2009
(En balboas)

NIIF 9 - Instrumcntos Financicros: Clasificación y Mcdición - Efectiva para los
pcrlodos anualcs quc inicien en o dcspués del I de enero dc 2013. - La NllF 9 se
cmitió en novicmbrc de 2009 y sustituye aquellas partes de la NIC 39,
rclacionadas a la clasificación y mcdición dc los activos financieros.

Enmiendas a la NIC 7 - Estado dc Flujos de Efcctivo - Las enmicndas que
correspondcn a partc de las mcjoras a las NIIFs cmitidas cn abril dc 2009,
aplican para pcríodos anuales quc inician cn o después dcl lro de enero dc 2010.
La adopción anticipada es permitida.

NIC 17 - Arendamicnlos - Como panc dc las Mejoras a las NIIFS 2009 cñitidas
cn abril dc 2009. Estas cnmicndas son efcctivas para los cjcrcicios anualcs quc
comicncen en o dcspués del l" dc cncro dc 2010, y dcbcrán aplicarsc con
caráctcr rctroactivo a los arÍcrdamicntos no vcncidos al lo dc cnero dc 2010, si
la información ncccsaria estaba disooniblc al inicio dcl arrcndamicnto. Dc lo
contrario, la Norma rcvisada sc aplicará cn basc a los hcchos y circunstancias
cxistcntcs al lo dc cncro dc 2010 (es dccir, la fccha dc adopción dc las
cnmicndas) y la Emprcsa rcconoccrá activos y pasivos rclacionados con los
arrcndamicntos dc ticnas clasificados como arrcndamicnlos fináncicros a sus
valores razonablcs cn csa fcchai cualquicr difercncia cntrc los valorcs razonablcs
scrá rcconocida cn utilidadcs no distribuidas.

- Efcctiva
para periodos anualcs que inicicn cn o dcspués dcl I dcjulio de 2009.

NIC 28 lEnmicnda) - Invcrciorcs cn Asociadás - Efcctiva para pcríodos anuales
que inicien cn o dcspués del I dcjulio dc 2009.

CINIIF 17 - Distribución de los Activos no Monctarios a los Accionistas -
Efectiva para los períodos anualcs quc inicien cn o dcspués del I dc julio dc
2009.

. CINIIF 18 - Transfcrencia de Activos de Clientcs - Efcctiva para los pcriodos
anualcs quc inicicn cn o dcspués dcl I dejulio dc 2009

La Administración anticipa que todas las Normas e Inter?Íctaciones a¡riba mcncionadas y
quc lc apliqucn scrán adoptadas en los estados financieros dc la Empresa a partir de los
próximos periodos contables. La Administmción aún ¡o ha tenido la oportunidad dc cvaluar
si su adopción tendná un iñpacto material cn los estados financieros de la Emprcsa para el
pcriodo de aplicación inicial



Indesa Finance, Inc.

Notas a los estados financ¡eros
Por el año term¡nado el 31 de d¡c¡embre de 2009
lEn balboas)

3. Políticas de contabilidad más significativas

3.1 Base de Dresentaciórr

3.2

J.J

Los estados financicros son prcparados bajo cl costo histórico, cxccpto por los valorcs
disponiblcs para ia vcnta, los cualcs sc prcscntan a su valor razonablc.

Los cstados financicros han sido prcparados dc acucrdo con las Normas Internacionalcs
dc Información F¡nancicra.

Mone.la frncionol y de prcsentaciótl

Los rcgistros sc llcvan cn balboas y los cstados financ¡cros cstán cxprcsados cn csta
moncda. El balboa, unidad monctar¡a dc la Rcpública dc Panamá, cstá a la par y cs dc
librc cambio con cl dólar dc los Estados Unidos dc América. La Rcpública dc Panarná
no cmitc papcl moncda y cn su lugar utiliza cl dólar nortcamcr¡cano como moncda dc
curso lcgal.

Actiros Jinahciercs

Los activos financicros son clas¡ficados cn las siguicnfcs catcgorias cspccificas:
próstamos y valorcs disponiblcs para la vcnla. La clasificación dcpcndc dc la
nafuralcza y propósito dcl activo financ¡cro y cs dctcrmiDado al momcnto dcl
rcconocimicnto inicial.

Préstamos

Los próstamos son activos financicros no dcrivados con pagos l'rjos o dctcrminablcs quc
¡o cotizan cn un mcrcado activo, salvo: (a) aqucllos quc la cntidad intcntc vcndcr
inmcdiatamcntc o a co¡1o plazo, los cualcs son clasificados como ncgociablcs, y
aqucllos que la cntidad cn su reconocimicnto inicial dcsigna al valor ¡azonablc con
cambios cn rcsultados; (b) aquellos quc la cntidad en su ¡cconocimicnto inicial dcsigna
como disponiblc para la vcnta; o (c) aquellos para el cual cl tencdor ¡o rccupcra
substa¡cialmcntc toda su inversión inicial. a mcnos ouc sca dcbido a dctcrioro dcl
cródito.

Los préstamos son rcconocidos al costo amortizado usando cl l¡étodo dc intcrés
cfcctivo mcnos cualquier dete¡ioro, con ingresos reconocidos en una basc de tasa
cfcctiva.



Indesa F¡nance. Inc.

Notas a los estados f¡nanc¡eros
Por el año term¡nado e¡ 3l de d¡c¡embre de 2009
(En balboas)

Valores dísponibles para Ia venta

Consistcn cn valores adquiridos con la intcnción dc mantenerlos por un pcriodo dc
ticmpo indefinido, que puedcn scr vcndidos cn rcspucsta a las necesidadcs dc liquidez o
cambios cn las tasas dc intcrés, o prccios dc ¡nstrumcntos dc capital.

Lucgo de su reconocimicnto inicial, los valorcs disponiblcs para la venta, sc midcn a su
valor razonablc. Para aqucllos casos cn los quc no cs ñablc cstimar el valor razonablc
dc los instrumentos de capifal sc rcgistran al costo mcnos cl deterioro, si lo hubicrc.

Las ganancias o pérdidas quc surgcn dc los cambios cn cl valor razonablc dc los valorcs
disponibles para la venta son rcconocidas dircctamcntc cn cl pahimonio, hasta quc sc
hayan dado dc baja los activos financicros o sca dctcrminado un detcrioro. En cstc
momcnto, la ganancia o pérdida acumulada, rcconocida prcviamcntc cn cl patrimonio,
cs rcconocida cn los rcsullados. Los inlcrcscs son caiculados usando cl mótodo dc
intcrés cfcctivo y las ganancias o pdrdidas por cambios dc moneda cxtmnjcra son
rcconocidas dircctamcntc cn rcsultad{rs.

3.1 Pasirosfinancieros e instrumenlos de palrimonio emitido por la Empresa

Pasivos financieros

Los pasivos financicros son clasiñcados
rcsultados y otros pasivos ñnancicros.

Baia de pasivos l¡nancieros

como pasivos financicros con cambios cn

La Emprcsa da dc baja a los pasivos financicros cuando, y solarncntc cuando, las
obligaciones dc la Emprcsa sc liquidan, cancclan o cxpiran.

Instrumenlos de Dalrimonio

Un instrumcnto dc patrimonio cs cualquicr contrato quc cvidencie un interés ¡csidual cn
los activos de una cntidad dcspués dc dcducir todos sus pasivos. Los instrumentos dc
patrimonio cmitidos por la Emprcsa sc rcgistran por el importe recibido, netos dc los
costos directos de emisión.

J.5 Ingresos por inlereses

El ingcso por inlcrcscs cs rcconocido cn
interés efectivo para todos los instrumcnlos

cl cstado dc rcsultados bajo el mélodo dc
financieros que generan intcrcses.

Y
-9 -



lndesa Finance, Inc.

Notas a los estados financ¡eros
Por el año lerm¡nado el 3l de d¡ciembre de 2009
(En balboas)

El método de tasa dc intcrés cfcctiva cs cl método utilizado Dara calcular cl costo
amofizado dc un act¡vo o pasivo financicro y de distribuir cl ¡ngreso o gasto por
intcrcscs sobrc un periodo de tiempo. La tasa de ¡ntcrós cfcctiva es la tasa quc
cxactamente dcscucnta los flujos dc cfcctivo estimados a tmvés dc la vida cstimada dc
un inst¡umento financicro, o cuando sea apropiado en un pcriodo más corto, a su valor
ncto en libros. Al calcular la tasa dc intcrés cfcctiva, sc cstiman los flujos dc cfcctivo
considemndo los términos contractualcs dcl instrumento financicro; sin cmbargo, no
considcra las pérdidas futuras por créditos

3.6 lngresos por comisiorres

Ccncralmcntc, las comisiones sobrc préstamos a corto plazo sc rcconocen como ingrcso
al momcnto dc su cobro por scr transaccioncs de corta duración. El ingrcso rcconocido
al momento dc su cobro no cs significativamcntc difcrcntc dcl rcconocido bajo cl
mótodo dc acumulación o de dcvcngado. Las comisioncs sobrc préstamos a mcdiano y
largo plazo, ncto dc algunos coslos dircclos dc otorgar los mismos, son difcridas y
amonizadas durantc la vida dc las mismas.

3,7 Dete¡ioro de los aclivos linancie¡os

Pústanos

La Emprcsa cvalúa cn cada fccha dcl cstado dc situación financicra si cxistcn
cvidcncias objctivas dc quc un activo financiero o grupo dc activos financicros cslá
dcteriorado. Un activo financicro o un grupo dc activos financicros cstin dctcriomdos
y sc incurrc cn una pérdida por dctcÍioro sólo si cxistcn cvidencias objctivas dc
dctcrioro como rcsultado dc uno o más eventos quc ocunicron dcspuós dcl
rcconocimicnto inicial del activo ("cvcnto dc pérdida") y quc cl cvcnto (o "cvcntos") dc
pórdida ticnc un impacto sobre los futuros flujos dc caja cst¡mados del activo financicro
o grupo financicro quc sc pueden cstimar con fiabilidad.

Cuando un préstaño cs incobrablc, sc canccla contra la provisión para préstamos. Esos
préslamos sc cancclan después dc quc todos los proccdimicntos nccesarios han sido
completados y cl impo.te dc la pérdida ha sido detcrminado. Postcriormcntc, las
recr¡pemciones dc los montos prcviamcntc dados de baja sc acrcditan a la rescrva,

t0 -
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Inmucblc
Mobiliario y cquipo dc oficina
Equipo rodantc
Mcjoras a la propicdad

Yalores disponibles para la venta

A la fccha dcl cstado dc situación financicra, la Emprcsa cvalúa si cxistcn cvidencias
objctivas dc quc un activo financicro o un grupo de activos financicros sc cncuentrah
deteriorados. En cl caso dc los instrumcntos de capital y dc dcuda clasificados como
disponiblcs pam la vcnta, una disminución significativa o prolongada cn cl valor
razonablc dcl activo financicro está por dcbajo dc su costo sc toma cn considemción
para dctcrminar si los activos cstán dctcriorados. Si dichas cvidcncias cxistc¡ oam los
activos financicros disponibles para la vcnta, la pórdida acumulativa, mcdida iomo la
difcrcncia cnt¡c cl costo dc adquisición y cl actual valor ¡azonablc, mcnos cualquicr
pérdida por dcterioro cn los activos financicros prcviamcnlc rcconocida, cn gananiia o
pérdida, sc climina dcl patrimonio y sc rcconocc cn cl cstado dc rcsultados.

3.8 Inmueble, ,nobiliorio, equipo y m¿jo¡as

El inmucblc, mobiliario, cquipo y mcjoras sc p¡cscntan al costo dc adqu¡sición, nc¡o oc
la dcprcciación y amonización acumuladas. Las mcjor¿s significativas son
capitalizadas, micntms quc las rcpamctoncs y manlcntm¡cntos mcno¡cs quc no
exticndcn la vida útil o mcjoran cl activo son cargados dircctamcntc a gaslos cuando se
Incuñcn.

La dcprcciación y amort¡zación sc cargan a las opcracioncs conicntcs y sc calculan por
cl método dc linca rccta cn basc a la vida útil cstimada dc los aclivos:

30 - años
3-5años

5 - años
5 - años

Los activos quc cstán sujctos a amonización se revisan para cl deterioro sicmprc y
cuando los cambios scgún las circunstancias indiquen quc cl valor cn libros no cs
recupcmblc. El valor cn libros dc los activos se rcducc inmcdiatamcntc al monto
recupcrablc, quc cs cl mayor entrc cl activo al valor razonablc mcnos cl costo y el valor
en uso_

- -
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Por el año term¡nado el 3'l de dic¡€mbrs de 2009
(En balboas)

3.9 Prestacioneslaborales

Rcgulacioncs laboralcs vigcntcs, rcquicrcn quc al culminar la rcl¿ción labo¡al,
cualquicra quc sca su causa, cl cmplcador rcconozca a favor dcl cmplcado una prima de
antigücdad a razón dc una scmana dc salario por cada año dc scrvicio. Adicionalmcntc
la Emprcsa está obligada a indcmnizar a aqucllos cmplcados quc scan dcspcdidos sin
causa justificada. No cxistc plan alguno dc rcducción matcrial dc pcrsonal que haga
neccsaria la crcación dc una Ícscrva por cl porccntajc cxigido por Jas rcgulacioncs
laboralcs, por cstc conccpto.

La Empresa ha cstablccido la rcscrva para prcstacioncs laboralcs, quc incluyc, adcmás
dc la cuota palc mcnsual corrcspondicnlc dc la prima dc antigücdad dcl trabajador,
consistcntc cn 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
indcmnización quc corrcspondc al 5% dcl porccrlajc cxigido por las rcgulaciones.
Estos fondos cstán dcposilados cn un fidcicomiso adminislrado con un agcntc fiduciario
privado c indcpcndicntc dc la Emprcsa y cstán incluidos cn otros pas¡vos dcntro dcl
cstado dc situación financicra.

3.10 Impuesto sob¡e la rcnta

El impuesto sobrc la rcnla dcl año comprcndc lanto cl impucsto corricntc. El impucsto
sobrc la rcnta cs rcconoc¡do cn los rcsultados dc opcmcioncs dcl año corrientc. El
impucsto sobrc la rcnla coricntc sc rcficrc al impuesto cstimado por pagar sobrc los
ingrcsos gravablcs dcl año, util¡zando la tasa vigcnlc a la fccha dcl cstado dc situación
financicra.

3. 1 I Información comparutiva

Cicrta informac¡ón comparativa dc 2008 ha sido modificada para adccuar su
prcsc¡tación a la dc los estados financieros dcl año 2009.

4. Administración del riesgo en instrum€ntos financieros

Las actividadcs dc la Emprcsa son cxpucstas a una varicdad de riesgos financieros y esas
actividades incluycn el análisis, la cvaluación, la accptación, y administración dc un cicrto
grado de riesgo o una coñbinación dc ricsgos. Tomar ricsgos cs básico cn cl negocio
financiero, y los ricsgos opcracionalcs son consccucncias inevilables de estar en el negocio.
El objetivo de la Empresa cs, por consiguicntc, lograr un balancc apropiado cntrc cl iesgo y
el ¡etomo y minimizar cfcctos advcrsos potcncialcs sobre la realización financie¡a de la
Empresa.

-  12-
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Las políticas dc administrac¡ón de riesgo dc la Emprcsa son discñadas para identificar y
analizar cstos riesgos, para cstablecer limitcs y controles apropiados para el ricsgo, y para
monitorcar los ¡iesgos y cl cumplimiento dc los Iimitcs por medio dc sistcñas de información
fiablcs y actualizados. La Empresa regularmentc revisa sus polílicas y sistcmas dc
administración de ricsgo para rcflcjar los cambios cn cl mcrcado, los productos y las mcjorcs
Pracücas,

Estos ricsgos incluycn ricsgo de mercado (incluycndo cl ricsgo dc moncda cxtranjcra, cl
ricsgo dc tasa dc intcrés dcl valor razonablc y ricsgo dc precio), cl ricsgo dc crédito, ricsgo dc
liquidcz y ricsgo dc tasa dc intcrés de los flujos dc cfcctivo.

4.1 Riesgo de mercado

La Emprcsa cstá cxpuesta al ricsgo dc mcrcado, quc es cl ricsgo dc quc cl valor
razonablc dc los flujos dc caja futuros dcl instrumcnto financicro fluctúc dcbido a los
cambios cn los prccios dcl mcÍcado. Los ricsgos dc mcrcado surgcn por pos¡cloncs
abicrtas cn las tasas dc intcrés, moncda y accioncs, todos los cualcs cstán cxpucstos a
movimicntos dc mcrcados gcncralcs y cspccificos y a cambios cn cl nivcl dc volati¡¡dad
dc las tasas o prccios dc mcrcado, lalcs como las tasas dc intcrés, margcn de crédito, las
lasas dc cambio dc moncda y los prccios dc las accioncs.

La gcstión dcl ricsgo dc mercado sc llcva a cabo mcdiantc la implcmcntación dc
proccdimicntos, quc pcrmitcn armar csccnarios dc comportamicnto dc los factorcs quc,
por mcrcado, afcctan cl valor dc las cartcras dc la Emprcsa. Las politicas disponcn cl
cumplimicnto con límitcs de caftcÉ dc invcrsión por scgmcnto dc industria; límitcs
rcspecto al monlo máximo de pérdida dc cxposición dc capilal y posicioncs dc colatcral
adccuados quc mitigucn csa pérdida; y cl rcqucrimicnlo dc quc, salvo por aprobación
dc la Junta Dircctiva, substancialmentc todos los activos y pasivos estén dcnominados
cn dólarcs dc los Estados Unidos dc Amórica o cn Balboas.

4,2 Riesgo ctediticio

El activo financicro quc potencialmcntc prcscnta ricsgo crcditicio para la Emprcsa,
consiste primordialmcntc cn los próstamos por cobrar.

Esta exposición al ricsgo dc cródito cs admin¡strada a travós dc análisis pcriódicos dc la
habilidad dc los dcudores y potencialcs dcudores para cumplir con las obligacioncs y de
cambios en los límitcs de crédito cuando sean apropiados. La exposición al ricsgo
también es administrada en pafe obtcnicndo garantías realcs y pcrsonales.

- t3-
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Expos¡ción márima al espo de cr¿dito antes de la earantio retenida u otras meioras
de crédíto

Exposición mÁxim¡
20w 2008

Préstamos:
Corpo¡ativos
Consumo

8,344,0',t I
391.220

8,741,291

Valorcs disoonibles oa¡a la venta

8,74t,291 6,395,436

4,3 Ri¿sgo por tasq de interb

La Emprcsa eslá cxpucsta a los cfcctos dc los cambios cn las tasas dc intcrés
prcvalccientes en el mercado, cn su situación financicra y flujos dc cfcctivo. La
Empresa csiá expuesta al riesgo dc tasa de interós como rcsultado dc no controlar los
márgenes que deben existir cntrc sus activos y pasivos.

La Empresa administra cstc riesgo mantcniendo prccios con márgcncs prudcntcs cntrc
sus activos y pasivos. La tasa cfcctiva promcdio cobrada de los préstamos cs dc 19.09%
12008:20.8%).

5,009,223

5,395,436
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Notas a los éstados financ¡eros
Por el año term¡nado el 3l de diciembre de 2009
(En balboas)

La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al ricsgo de tasa de interés.
Esto incluyc los saldos de los instrumentos financieros de la Emprcsa, clasilicados por
el más recicnte cntrc la recxpresión conhactual o la fecha de vencimicnto.

2!!9
H¡std l-3 3-12 l-5 Sob.cs S¡r delergo

t-4c! E!!!! !!!!!! e¡s! ¿ns! dc interés Is!¿!

2,011,269 121.9't2 2,135,241
2.664.737 876,961 2,234,932 l , l87, l l4 2,¡7r.3r l  -  0,115,307

ror¡l d€ ocrfvo, nr¡ncfeios -j'f'tJ,j. ---313!!! --?¿¡¿l¿ -L!.!Lll1 -i!lé.1¿ -----l:l'213 -.!.4.1!11

¡!!!

Dcpósiroscn bu¡cos - 146,729 t46,729
vulorcs disDo¡iblcs D¿r,la vc¡t 1,000.000 1,000,000
Prósrnrnos 1.2{ll.25l 649.3119 2,451,330 l,009,tll¡ 415,205 _ 5,1131,095

lbr¡f de rcrfvo! rn¡'crero¡ r.2r¡3,25r r,ó4e,llrt __!:41 ____-)!!!2 __!!lJ-q.

4.4 Riesgo de liqaidez

El ricsgo dc liquidcz cs cl r¡csgo dc quc la Emprcsa no pucda cumplir con todas sus
obligacioncs. La Emprcsa ñitiga cstc ricsgo cstablccicndo limitcs en Ia proporción
minima dc los fondos quc debcn sc¡ mantcnidos cn instÍumcntos dc alta liquidcz y
limitcs dc composición dc facilidadcs dc financiamicntos. Sin cmbargo cl ricsgo dc
liquidez de la Emprcsa cstá mitigado, porquc sus pasivos financicros cstán
conccntrados con partcs rclacionadas, sin vcncimiento dc pago.

4.5 Admi isttució del esgo de cqpil.tl

Los objetivos principalcs dc la Empresa al administrar el capital son mantener su
capacidad de continuar como un negocio en marcha para generat rctomos a los
accionistas, así como ñantene¡ una estructura dc capital óptima que reduzca los costos
de obtención dc capital. Para mantener u¡a eshuctura de capital óptima, se toman en
considcración factorcs tales comor monto de dividcndos a pagar, retomo de capital a los
accionistas o emisión dc acciones.
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Nota3 a lo3 estados financleros
Por el año tem¡nado el 3l de dlclembrr do 2009
(En balboas)

5. V.lor r¡zotr¡ble de los i¡3irume¡tor ñ¡rnclcrot

t¡ ¡dministraciótr de la Emp¡esa h¡ ut¡l¡z¡do los siguientes supuestos para estimar el v¡lor
¡szonable de cada categoría de inst¡umento financiero cn el estado de situac¡ón financiera:

o Depisilos en boncos - El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima al valor
iazon¡ble por su liquidez y vencimiento a corto plazo.

¡ Volores disponibles pora la venta - Pars estos valorcs, el valor razonable está basado cn
cotizaciones de precios de mercado ó cotizacioncs de agentes co¡redores.

t Préstamos por cobra¡ - La cartem de péstamos por cobrar se presenta neta de reserva
para péstamos incobrables. En adición, le Empresa mantiene préstamos por cobfar cuya
t¡sa de interés se aproximan a l¡ tasa de interés prevaleciente en el mercado, para
préstamos con términos y condicioncs simil¡rcs, por lo que su valor en libros s€ ascmcja
a su valor mzonable.

Estas estimaciones son subjetivas por su n¡tu¡"¡lcz¿, involucran incertidumbres y elementos
crfticos de juic¡o y por lo tanto, no pucdcn scr dclcminadas con exactitud. Cambios en los
supuestos o criterios pueden sfect¡r en fonn¡ signific¿tiv¡ las estimaciones.

- tó-
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Notas a los estados f¡nancieÍos
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2009
lEn balboas)

6. Estimaciones de contabilidad yjuicios críticos

La Administración dc la Emprcsa cfcctua estimaciones y juicios que afectan los montos
rcportados dc los activos y pasivos dentro del siguicnte año fiscal. Las estimacioncs y juicios
son continuamente evaluados y están basados cn la cxpericncia histórica y 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
préstamos para cvaluar cl dctcrioro por lo mcnos en una basc tr¡mestral. Al determinar si
una pérdida por deterio¡o debe scr registrada cn cl cstado de rcsultados, la Emprcsa toma
dccisiones cn cuanto a si cxistc información obscrvablc quc indiquc quc cxistc una
rcducción dcl valor dcl préstamo. Esta cvidcncia incluyc información obscrvablc quc indique
quc ha habido un cambio advcrso cn la condición dc pago dc los prcstatarios.

Al cstablcccr las pérdidas por dctcrioro, un factor dc asuhción importantc cs la dctcrmiración
dcl valor dc los flujos quc sc cspcran rccibir dc las garantías obtcnidas. Al dctcrminar cl
valor razonablc dc las garantias, la Administración utiliza juicios basado cn cl valor
Ézonablc dc las garantías al comicnzo dc la vida dcl crédito, rcducido dc acucrdo a supr¡cstos
dc dcfcr¡oro dctcrminados por clascs dc garantia, toñando cn considcrac¡ón la cxpcricncia dc
la Administración dcl valor dc rcalización dc las mismas.

(h) Deter¡oro ¿le k¡s yalores disponibles para Ia venta - La Administradora dc la Emprcsa
dctcrmi¡a quc las invcrsioncs cstán dctcrioradas cuando: (l) ha habido un dcclinamicnto
significativo o prolongado cn cl valor razonablc por dcbajo dcl costo; (2) cuando cl cmisor dc
los valorcs sufra un dctcrioro notorio en su solvcncia cconómica o cxista probabilidadcs dc
quicbra y (3) ha habido un impago ya sca dc cl capital o los intcrcscs. En cspccifico, la
dctcrminación dc qué cs significat¡vo o prolongado rcqu¡crc juicio. Al haccr cstc juicio, la
Emprcsa cvalúa cntrc otros factores, la volatilidad normal cn cl prccio dcl instrumcnto
coñparado co¡ la volatilidad dc instrumcntos similarcs o indicios dc la industria. En adición,
rcconoccr cl dctcrioro scría apropiado cuando hay evidencia de un deteÍioro cn la salud
financicra de la c¡tidad cn quc ha invcrtido, el desempcño de la industda y los flujos
oDcrativos v fi nancicros.

v-17-
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Notas a los estados financieros
Por el año term¡nado el 3l de dic¡embre de 2009
(En balboas)

7. Saldos y tr¡ns¡cciones con p¡rtes relacionad¡s

El estado de situación financiera y el estado de resultados inclulan saldos y transacciones con
partes relacionadas, tal como se detalla a continuación:

2009 2008
S¡ldos con prrter relscion¡d¡s

Aclivos:
Prestamos por cobrar _______l2l-000 _______125j00

Intereses por cobrar _ jó8

Cuentas por cobrar - cmpresa relacionada _______7¡0i00

Pasivos:
Cuentas por p¡gar - accionista ___l_0170^192 _____71431t88

Tmns¡cciones con p¡rtes rel¡cionad¡s

Ingresos:
lntcrescs ------10^6¡E --------l-6-035

Otros ingrcsos _________3-625

Gasros g¿nenles ! adminisl¡alivos:
Alquiler 1200

Servic¡os profcsionalqs _ 99,0?5 _2,1-6n

-  l8 -
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Notas a los estados linancieros
Por el año teminado ol 3l de d¡c¡embrs de 2009
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Las cucntas por cobrar - cmpresa relacionada y cucntas por pagar - accionista no tienc fccha
dc vcncimiento y no gcrcra intercses.

8. Efecaivo y depósitos en bancos

El efcctivo y dcpósitos cn bancos se dctallan a continuación:

Efcctivo
Dcpósitos a la vista cn bancos

Saldo al final del año

Las tssas dc interés anual quc devengaban
(2W81 O.5O% y 7 .0o/.1

2009 2008

300 7,903
2.t35.24t 146.729

_- _2,1$3{r |s4.432

fos dcpósitos oscilaban cntrc 0.250/. y 1.25%

9. V¡lores disponlbler p¡r. l¡ vent¡

AI 3l dc dicicmbrc dc 2008, los valorcs disponiblcs para Ia vcnta cstaban rcprcscntados por
valorcs comcrc¡alcs ncgociablcs de una cmprcsa local, registrada cn bolsa dc valorcs, por la
suma dc 8/.1,000,000, con fccha de vcncimicnto 26 de fcbrcro dc 2009 y tasa dc intcrés dc
4.V/o.

El movimicnto dc los valorcs disponiblcs para l¡ venta se resumc a continuación:

Saldo al inicio dcl año
Adicioncs
Rcdcnciones

Saldo al final dcl año

2009

1,000,000

1.000.000

2008

1,000,000

-  t9-
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10. P¡éstamos por cobr¡r, neto

Los p¡éstamos por cobmr sc resumen a continuación:

Pcrsonal
Leasing
Comercial
Hipotecarios
Factoring

Menos:
Intercscs y seguros descontados no ganados
Reserva para posibles préstamos incobrables

Los préstamos por vcncimientos se resumen a continuación:

Hasta 60 días
De 6l a 90 días
De 9l a 180 días
Dc l8l a 360 días
Más de 360 días
Vencidos

2009

531,566
t64,922

6,503,948
1,005,7ó5
929.606

9,t 35,807

(48,5r0)
(346.006)

_3,Jl1221

2009

|,752,849
305,782

2,550,t73
7 |,842

1 lÁt too

t.092.862

9^1t5,807

2008

668,690
313,250

2,965,810
182,976

1.r00.369

5,83r,095

(130,317)
(305.342\

-it9t 13ú

2008

1,052,349
500,572

|,581,493
220,996

'|,782,256
687.429

1,811o95

-20-
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La antigüedad de los p¡ést mos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente
forma:

Cor¡iente
De 3l a 90 dlas
De 9l a 120 días
Más de 120 dlas
Vencidos

2009

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

2009

305,342
181,718

fl41.054)

_34f.00ó

200E

4,77 5,903
343,485

10,057

1.092.862 687.429

--J.IlL!oz ---L8r^095
Al 3l de dicier¡bfe de 2009, los saldos de los préstamos vencidos mayores a 90 días cuentan
con ga¡antias tangibles o sg encuentran bajo acuerdos de repago estructurados mediante
cheques post-fechados, cesiones de cuentas por cobrar e hipotecas Eobre inmuebles.
Adicionalmente, de cstos saldos vencidos se recibieron abonos y cancelaciones por 8/.20,500
dur¡nte el primer trimeshe de 2010 (2009: B/.114,350).

El movimiento de l¡ ¡eserva para posibles préstamos incobr¡bles es el siguiente:

2008

71,096
105,588
171¿55

(244.797\

_____305.3j¿

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a gastos
Provisión de cartera ¡dquirida
Préstamos castigados

Saldo al final del año
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Por el año term¡nado el 31 de diciembre de 2009
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11. Inmuebl€, mobiliario, equipo y m€joras, neto

El inmucblc, mobiliario, equipo y mejoras se dctalla dc la siguicntc mancra:

2009
Saldo alinicio del año, neto
s¡ldo in¡cial de compañia fusionada

Depreciación y amon¡zación d€l año (12.452) (t-599)

S¡ldo al final del año, n€to i52]46 -3.E64

Ed¡ficio, mobiliario, equipo y m€joras, al

Depreciac¡ón y amoriización acumuladas

2!S!
Costo
Depreciación y amolización acumuladas

Inmu€blc y Equipo dc
ES¡SIjE !I8$p9r!9

164,798- 5,463-

371,012 7,995
(20.126) t4.t3t)

312]46 _3-864

373,072 ',7,995
(8.274) (2-532\

__JÁ4J94 rlli3

¡t5,975 53,529 520,5',7 |
(22.836\ 19.814) 143.456)

_ - 9 41Jl5 _-411) t5

Mobil¡¡r¡o y
cquipo

de oñc¡n¡

63,139
10,519
6.',l 72

{30.384)

I  18,371
{6¡t.325)

Mejor¡s r la
propledrd
clrss!4lc

43,715-

fl0.706)

t20.519)

&lc!

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

r55.r4r)
439265

552,966
l l r3.70r)

439-:Á5

12. Otros activos

Los otros activos sc dctallan a continuaciónl

Fianzas
Depósitos en gamntia
Scguros pag¿dos por anticipado
Gastos pagados por anticipado
OtIos

2009

36,815
4,220

684
451

7.638

2008

65,',792
4,020

445
2,498

-________49^E0E 13424



lndesa Finance, Inc.

Notas a los estados f¡nancieros
Por el año term¡nado el 31 de diciembre da 2009
(En balboas)

13. Impüesto sobre l¡ renta

Las dcclaracioncs dcl impucsto sobrc la rcnta dc la Empresa eslán sujetas a revisión por partc
dc las autoridades fiscales por los trcs últimos años, inclusivc cl año tcrminado cl 3l dc
dicicmbre de 2009, de acuerdo a rcgulacioncs fiscalcs vigentcs.

Dc acucrdo a la legislación fiscal panamcña vigcntc, la Eñprcsa está cxcnta dcl pago dcl
impucsto sobrc la ¡enta cn conccpto dc ganancias provcnientes de fuentc cxtranjcra.
También cstán cxentos del pago dc impucsto sobrc la rcnta, los intcrcscs devengados
provcnicntcs dc operaciones destinadas a invcrsioncs cn cstablccimicntos dc alojamicnlo
público turistico, los intcrcscs ganados sobrc dcpósitos a plazo en bancos localcs, los
intcrcscs ganados sobre valorcs del Estado Panamcño c invcrsio¡cs cn titulos - valorcs
cmitidos a través dc la Bolsa dc Valorcs dc Panamá. S. A.

Af 3l dc dicicmbrc dc 2009, cl gasto total dc impucsto sobrc la rcnta fuc dc B/.246,631
(2008t 9/.21,025\ y la tasa cfcctiva dc impucsto sobrc la rcnta fuc dc 29.45% (2008:
t0.02%).

En cl mcs de febrero dc 2005, la Lcy 6 introdujo un método altcmativo para calcular
impucslo sobrc la rcnta quc dctcrmina cl pago dcl impucsto basado cn cálculos prcsunlos.
Cuarido cl mótodo rcsulta con un ñonto mayor quc cl calculado por cl 3070 dc la rcnta ncta
gravablc (método tradicional) csta prcsunción asumc que la rcnta neta dcl contribuyentc scrá
dc 4.67Vo dc su rcnta bruta. Por consiguicntc, cstc método afcctará advcrsamcntc a los
contribuycntes cn situaciones dc pérdida o con los márgcncs de ganancia dcbajo dc 4.67%.
Sin cmbargo, la Lcy ó pcrmitc quc cstos cont¡ibuycntcs solicitcn a la Dirccción Gcncral dc
Ingrcsos dc Panamá la no aplicación dc cstc método. Para cl afio 2009 y 2008 la Emprcsa ha
calculado cl impucsto sob¡c la rcnta dc acucrdo al mótodo tradicional.

La conciliación entre la utilidad financicra antcs dcl imouesto sobre la renta v la utilidad ncta
fiscal sc dctalla a continuáción:

Utilidad antes del impuesto sobrc la rc¡ta
Mcnos: cfecto ñscal de ingrcsos cxtmnjcros, cxcntos
y no gr¿vablcs

Más: efecto fiscal de coslos y gastos no dcduciblcs
Mcnos: amshe de pérdidas

Basc impositiva

Casto dcl impucsto sobrc la rcnta (calculo al 30%)

2009

83'1,259

(162,331)
183,689
(36.514)

v2-1!3

______24Á-63r

2008

269,620

(241,36s)
t06,262
138.433)

-,,90^084

____ n 425
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Indesa Finance, lnc.

Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 3l de diciembre de 2009
(En balboas)

14. Evento subsecueDte

Indcsa Finance, Inc. fue autorizado, según Rcsolución No.26-10 de 26 de encro dc 2010
emitida por la Comisión Nacional de Valorcs dc la República de Panamá, a ofrcccr mcdiantc
Ofcrta Pública, Bonos Corpor¿tivos por ün valor nominál de hasta quincc milloncs dc dólarcs
(US$ | 5,000,000), cmitidos en una sola seric con vcncimicnto de tres años contados a parlir
dc la fccha de la emisión y tasa dc intcrés lrja dc 6.50%.

15. Activos rdquiridos y p¡sivos lsumidos ¡ lr fech¡ de l¡ fusión

Los activos adquiridos y pasivos asumidos dc Indcsa Capital, Inc. a la fecha dc la fusión sc
dctallan a continuación:

Activos:
Efcctivo y dcpósitos en bancos
Cucntas por cobrar - otras
Mobiliario, cquipo y mcjoras, ncto
Otros aclivos

Total de activos

Pasivos:
Cucntas por pagar
Cuentas por pagar accionista
Otros pasivos

Tot¡l de pasivos

112,122
60,900
9.026

36.200

213248

3,000
32,104
48.46',1

-!4.tzl

ló, Aprob¡ción de los €st¡dos fi¡¡ncieros

Los cslados financieros por el año tcrminado cl 3l dc diciembre de 2009 fucron aprobados
por la administración y autorizados pam su emisión el 12 de marzo de 2010.
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