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Análisis de la Industria de Financieras 



1. Existen 162 empresas registradas (no necesariamente en “good standing”) 
en la Dirección de Empresas Financieras (DEF) del MICI. 

 

2. Reguladas por: 

 Ley 42 de 2001, reglamentada por DE 1 de 2001 

 Ley 42 de 2000 sobre prevención de blanqueo de capitales 

 Ley 23 de 2015 sobre prevención de blanqueo de capitales 

 
3. Alrededor de 80 financieras cruzan referencias de crédito en la APC. 

 

4. Transan títulos valores (VCN´s, Bonos Corporativos) en la Bolsa de Valores 
de Panamá aproximadamente 15 empresas financieras (3 relacionadas a 
bancos). 

 

5. La DEF ha auditado, en esta administración, más de 85 empresas 
financieras en tan solo 12 meses de gestión. 

 

Análisis de la Industria de Financieras 



• “Monoline” (un producto) 

• Productos diversos 
Operativas 

• Atienden una línea de negocios o créditos del grupo 
(préstamos personales, leasing, factoring). 

Subsidiarias o 
relacionadas con grupos 

bancarios 

• Su finalidad principal es el financiamiento (en su mayoría) de 
muebles y electrodomésticos. 

Relacionadas a 
mueblerías 

• Recibir financiamientos de parte de bancos para luego suplir 
las necesidades financieras del grupo. 

Como “vehículos de 
propósito definido” 

(SPV) de Grupos 
Comerciales 

• Los accionistas capitalizan y le prestan a la financiera para 
lograr mejores rendimientos. 

Para colocación de 
fondos de accionistas 

Análisis de la Industria de Financieras 

Hacen negocios con el público de forma 
habitual.  Su finalidad es el otorgamiento 
de créditos a un segmento del mercado. 



Generalidades 



• Otorgamiento de préstamos personales a funcionarios públicos y 
empleados de empresas privadas de primer nivel todos a través de 
descuento directo de salario. 

Préstamos 
Personales 

• Préstamos para cualquier propósito ya sea comercial, de consumo, 
para inversiones en un negocio, o bien para consolidar deudas, con 
garantía de la hipoteca de un bien inmueble (residencia, bien 
comercial) (home equity loans). 

Préstamos con 
Garantía 

• La facilidad para la adquisición de activos productivos y vehículos 
de uso particular. 

Leasing / 
Préstamos de 

Autos 

• Soluciones de financiamiento a empresas para satisfacer las 
necesidades a través de líneas de crédito rotativas y/o préstamos a 
corto/mediano plazo (asset-based loans). 

Financiamiento 
Comercial 

• Financiamiento de cuentas por cobrar con el Gobierno Central, 
Instituciones Autónomas y Empresas Comerciales de primer nivel y 
reconocidas. 

Factoring 

CFP más que una financiera -
Diversidad de productos 
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Comercial Consumo

2008 - 2009 2010 - 2011 2012 – 2014 2015 

Time line 

 Patrimonio inicial de 
US$3MM. Generando 
utilidades desde inicio. 

 Operaciones reguladas por 
el MICI, SMV y SIB.   

 Recibimos autorización 
para hacer primeras 
emisiones de VCN´s y 
Bonos Corporativos. 

 Apertura de 5 sucursales 
(Calle 50, Ave. Perú, David, 
Santiago y Chitré). 

 Emisión de bonos 
corporativos subordinados. 

 Apertura de 2 nuevas 
sucursales (Chorrera y 
Penonomé). 

 Fortalecimiento del área de 
cobros. 

 Diversificación de cartera 
de crédito a través de 
nuevos productos. 

 Implantación de estructura 
de Gobierno Corporativo. 

 Capitalización por 
US1.5MM a través de 
acciones comunes. 

 Obtención de calificación 
de riesgo por parte de 
Equilibrium. 

 Apertura de 2 sucursales 
(La Doña y Los Andes). 

 Implementación de core 
bancario IBS (Datapro). 

 Utilidad neta record de 
$1.28M (2014). 

78% 

22% 

 Capitalización por 
US$1.0MM a través de 
acciones comunes. 

 Capitalización por $4,035M a 
través de acciones 
preferidas. 

 Apertura de 2 sucursales (La 
Gran Estación y Plaza 
Edison). 

 Informe de calificadora con 
observaciones sumamente 
positivas al 30 de junio. 



Presencia en puntos estratégicos  

De acuerdo a los de planes de expansión y apoyando nuestra estrategia de crecimiento, a la fecha 
contamos con 11 sucursales estratégicamente ubicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David 
Santiago 

Chitré 

Penonomé 

Chorrera 

Ave. Perú 

Calle 50 

La Doña 

Los 
Andes 

La Gran 
Estación 

Distribución Nacional 

Más de 100 puntos de pagos 

Plaza Edison 



Gobierno Corporativo –  
Nuestro mecanismo de “Autoregulación” 

 
 Comités que se reúnen de forma 

periódica. 
 

 En cada comité participan miembros 
de la Junta Directiva. 
 

 Manuales y reglamentos internos que 
contienen las políticas de la empresa 
para cada área. 
 

 Auditor Interno. 
 

 Gerente de Cumplimiento. 
 

 Asesores Legales. 
 
 

Junta Directiva 

Comité de Auditoría 

Comité de Crédito 

Comité Ejecutivo 

Comité de Planificación 
y Estrategia 

Comité de Riesgo 

Comité de ALCO 



Junta Directiva 

Nombre Posición 

Guido J. Martinelli Endara Presidente 

Valentín Martínez - Acha Vicepresidente 

Giovanni Ferrari F. Secretario 

Bolívar Márquez C. Tesorero 

Dani Kuzniecky Director 

Tito E. Dutari M. Director 

José Mann Director Independiente 

Rodolfo de Obarrio Álvarez Director Independiente 

 Junta directiva con vasta experiencia en el sector financiero y bancario. 

 Controla más del 80% de las acciones. 

 La Junta Directiva ve todos los temas de gobierno corporativo. 

 Mayoría son miembros de la Junta Directiva desde su fundación. 

 

 



En mayo 2014 se obtiene calificación de riesgo por parte de Equilibrium/Moody´s: 

 

 

 

 

Destacando: 
1. Baja morosidad y cobertura de reservas superiores en relación a otras entidades pares.  Posición 

relevante de la cartera de préstamos se cobra mediante descuento directo. 

2. Buena porción de fondos patrimoniales sobre el total de activos y bajos niveles de 
apalancamiento para desarrollar el negocio. 

3. Posicionamiento creciente dentro de su nicho y rentabilidad sostenida, aunado a acumulación 
de utilidades desde el primer año de operaciones y el amplio acceso a fuentes de financiamiento. 

4. Incremento de estándares respecto a prácticas de gobierno corporativo tratando de alcanzar 
prácticas similares de la plaza, sin ser de requerimiento normativo.  

5. Nueva plataforma tecnológica y manuales de continuidad de negocios y contingencias. 

 

Unica financiera independiente con 
calificación de riesgo 

Corporación de Finanzas del País, S.A. BB+.pa estable 

Bonos Corporativos de Corporación de 
Finanzas del País, S.A. Series C, D y E 

BBB-.pa estable 



Emisor activo del mercado de valores 

Tipo de Papel Resolución 
Monto 

Autorizado 
Emitido 

VCN´s CNV 385-08 del 3 de diciembre de 2008  $5,000,000  $1,445,000  

Bonos Corporativos CNV 386-08 del 3 de diciembre de 2008  $10,000,000   $10,000,000  

Bonos Subordinados CNV 114-11 de 14 de abril de 2011  $7,500,000   $5,000,000  

VCN´s SMV 13-12 de 23 de enero de 2012  $10,000,000   $6,638,000  

Bonos Corporativos SMV 157-13 del 26 de abril de 2013  $20,000,000   $19,196,000  

Acciones Preferidas SMV No. 13-15 de 12 de enero de 2015  $10,000,000   $4,035,000  

Totales    $62,500,000   $46,314,000  

 Todas nuestras emisiones se han colocado exitosamente. 
 En trámite de nuevo prospecto de Bonos Corporativos por $50,000,000.00 y VCN´s por 

$30,000,000.00. 
 Relación con los principales puestos de bolsa de Panamá. 



Oferta atractiva a través de diferentes 
titulos valores 

Tipo de papel Plazo Tasa* 

Valores Comerciales Negociables 1 año 4.75% - 5.00% 

Bonos Corporativos 2 años 5.50% 

Bonos Corporativos  3 años 6.00% 

Bonos Corporativos** 4 años 6.00% 

Bonos Corporativos 4 años 7.00% 

Bonos Corporativos** 5 años 7.00% 

Bonos Corporativos 5 años 7.38% 

Bonos Corporativos (Subordinados)*** 8.00% 

Acciones Preferidas 8.10% 

*Tasa de referencia de la última serie 
**Tienen calificación de riesgo BBB-.pa con perspectiva estable y garantía de pagarés de préstamos personales por el 
120% de la emisión 
***Con opción de redención a partir del 5to año 



Relaciones bancarias con 
prestigiosos bancos de la plaza 



Contamos con un diversificado 
portafolio de productos 



Contamos con un diversificado 
portafolio de productos 



Cifras Financieras 



Estado de Situación 

2012 2013 2014 Jun-15 2015P 2016P 2017P 
Activos 

Efectivo  $2.95   $5.72   $6.86   $12.59   $14.20   $19.80   $23.36  
Inversiones  $0.00     $0.55   $1.09   $1.82   $2.31   $2.57   $3.41  
Cartera neta  $35.94   $45.11   $58.13   $66.78   $70.72   $79.40   $89.92  
Reservas  $-0.80   $-1.00   $-1.13   $-1.56   $-1.43   $-1.78   $-2.25  
Activo fijo  $0.42   $0.37   $0.85   $0.90   $0.95   $1.09   $1.18  
Otros activos  $2.41   $3.03   $2.83   $4.06   $3.39   $3.63   $3.92  

  Total de activos  $40.92     $53.79     $68.63     $84.60     $90.14     $104.71     $119.54  

Pasivos 
Financiamientos recibidos  $9.38   $18.25   $26.99   $27.72   $24.75   $25.00   $23.65  
VCN´s  $8.97   $6.49   $8.04   $7.08   $9.93   $11.80   $11.60  
Bonos corporativos  $9.95   $12.83   $15.91   $27.26   $33.16   $43.12   $51.91  
Bonos subordinados  $5.00   $5.00   $5.00   $5.00   $5.00   $5.00   $7.50  
Otros pasivos  $2.79   $4.16   $4.49   $3.94  $2.87   $2.58   $2.99  

  Total de pasivos  $36.09     $46.73     $60.43     $71.00     $75.71     $87.50     $97.66  

Patrimonio 
Acciones comunes  $3.00   $4.50   $4.50   $5.45   $5.50   $5.50   $5.50  
Acciones preferidas  $0.00     $0.00     $0.00     $3.94   $4.04   $5.00   $7.50  
Utilidades retenidas  $1.83   $2.56   $3.70   $4.21   $4.89   $6.71   $8.88  

  Total de patrimonio  $4.83     $7.06     $8.20     $13.60     $14.43     $17.21     $21.88  

Total pasivos + patrimonio  $40.92     $53.79     $68.63       $84.60     $90.14     $104.71     $119.54  



Estado de Resultados 

2012 2013 2014 Jun-15 2015P 2016P 2017P 

Ingreso por intereses y 
comisiones 

 $7.28   $6.98   $9.02   $5.26   $11.21  $13.06   $15.29  

Gasto por intereses  $2.27     $2.62     $3.27     $2.01     $4.33     $5.42     $6.72  

Ingreso neto por 
intereses y comisiones 

 $5.01     $4.36   $5.76   $3.25   $6.63   $7.64   $8.58  

Otros ingresos 
operativos 

 $0.09   $0.71   $0.63   $0.55   $0.77   $1.05   $1.32  

Provisión para préstamos  $1.01     $0.74     $0.88     $0.44     $0.95     $1.10     $1.25  

Ingresos operacionales 
netos 

 $4.09     $4.33   $5.51   $3.36   $6.45   $7.59   $8.64  

Gastos de operación  $2.87     $3.22     $3.98     $2.33     $4.78     $5.25     $5.78  

Utilidad antes de 
impuesto 

 $1.22     $1.11     $1.53     $1.03     $1.92     $2.34     $2.86  

Impuesto sobre la renta  $0.42     $0.19     $0.23     $0.20     $0.40     $0.49     $0.66  

Utilidad neta  $0.80     $0.92   $1.30   $0.84   $1.52   $1.85   $2.21  



Activos Totales (US$MM) 

Desempeño Financiero 

Pasivos Totales (US$MM) Utilidad Neta (US$M)  

Préstamos Netos (US$MM) 

 $34,964  
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Margen Financiero 

Desempeño Financiero 

ROAA (Activos Totales) ROAE (Patrimonio Común) 

Valor de la acción 
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Adecuada gestión de riesgo mantiene 
morosidad controlada 

Morosidad Cobertura sobre cartera de préstamos neta 
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Morosidad Castigos
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Patrimonio Total (US$MM) 
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$18,794 

$13,204 
$12,057 

$9,859 $9,254 

Estructura patrimonial sólida 

(US$MM) 2013 2014 Jun – 15 

Capital primario / Activos en riesgo 15.3% 13.9% 19.7% 

Capital primario + secundario / Activos en riesgo 26.1% 22.3% 26.9% 



Préstamos 
personales 

49% 

Préstamos 
hipotecarios 

8% 

Leasing 
13% 

Factoring 
27% 

Comercial 
3% 

Diversificación de cartera de crédito 

Distribución de cartera de crédito 2013 Distribución de cartera de crédito 2014 

(US$MM) 2013 2014 Jun– 15 % 

Préstamos personales  $15,611   $27,699   $34,888  53.46% 

Préstamos hipotecarios  $4,261   $4,814   $5,569  8.53% 

Leasing  $3,265   $7,407   $10,231  15.68% 

Factoring  $18,686   $15,132   $10,911  16.72% 

Comercial  $2,287   $1,953   $3,657  5.60% 

Total  $44,110   $57,005   $65,255  100.00% 

Distribución de cartera de crédito 

Préstamos 
personales 

35% 

Préstamos 
hipotecarios 

10% Leasing 
8% 

Factoring 
42% 

Comercial 
5% 



Estable base de fondeo 

Distribución de fondeo 2013 Distribución de fondeo 2014 

Financiamien
tos recibidos 

43% 

Valores 
Comerciales 
Negociables 

15% 

Bonos 
Corporativos 

30% 

Bonos 
perpetuos 

12% 

(US$MM) 2013 2014 Jun – 15 % 

Financiamientos recibidos  $18,246   $26,989   $27,723  41.27% 

Valores Comerciales Negociables  $6,487   $7,942   $7,143  10.63% 

Bonos Corporativos  $12,831   $15,919   $27,316  40.66% 

Bonos perpetuos  $5,000   $5,000   $5,000  7.44% 

Total  $42,564   $55,850   $67,182  100.00% 

Financiamien
tos recibidos 

48% 

Valores 
Comerciales 
Negociables 

14% 

Bonos 
Corporativos 

29% 

Bonos 
perpetuos 

9% 



Indicadores financieros por arriba del 
promedio de la industria 

Principales indicadores de la industria financiera* al 31 de diciembre de 2014: 

*Cifras obtenidas de los Informes de Actualización Anual presentados a la SMV y BVP al 31 de diciembre de 2014.  Promedio 
considera las siguientes financieras:  Corporación de Finanzas del País, Colfinanzas, Financiera Familiar, Hipotecaria Metrocredit, 
Financiera Pacífico, Multifinanciamientos, Mi Éxito, Financiera Cash Solutions y Finacredit. 

Promedio CFP 

Dic - 14 Dic - 14 Jun - 15 

ROE 11.98% 15.60% 15.38% 

ROA 1.14% 1.90% 1.98% 

Eficiencia Operativa 54.42% 45.10% 44.28% 

Patrimonio/ Activos 9.03% 12.00% 16.07% 

Nivel de Apalancamiento 19.2 8.4 5.2 

Pasivos/patrimonio 20.3 7.4 6.2 

Morosidad 3.30% 1.60% 1.58% 

Activos líquidos/pasivos 11.59% 12.29% 22.00% 

Retorno sobre cartera 15.90% 15.52% 16.12% 



Perspectivas y Plan 5A 



•Única financiera 
independiente con 
calificación de riesgo 

•Mejora de informe de 
calificación 

 

•Mejor diversificación de 
fondos a través de 
colocación de bonos a 
largo plazo 

•Aporte de capital apoya 
crecimiento del negocio 

•Mejor distribución de 
la cartera de crédito 

•Aumento en niveles 
de liquidez 

•Utilidades record 

•Conformación integral de 
Gobierno Corporativo 

•Migración a sistema 
IBS/Datapro 

•Apertura de 3 nuevas 
sucursales 

•Herramientas de gestión 
de cobros Cifras 

Financieras 

Calificación 
de Riesgo 

Importantes logros obtenidos 
2014 - 2015 

Gestión 

Administración 
de Activos y 
Pasivos 



Negocio basado en pilares estratégicos 

Fortalecimiento y sostenibilidad 
financiera y estratégica 

Autorregulación (Gobierno 
Corporativo) 

Imagen y proyección corporativa 

Negocio “on going” 

Nuevos negocios 



Perspectivas del Negocio 

•Crecimiento consistente con años anteriores en torno al 12%.  

•Mantener niveles de endeudamiento y capitalización siguiendo la media bancaria. 

•Soportar el crecimiento a través de nuevas emisiones en mercado de valores. Crecimiento 

•Mantener niveles prudentes  y óptimos de liquidez. 

•Enfoque en continuar crédito de consumo con adecuada gestión de riesgos. 

•Seguir enfocándonos en atomizar la cartera con los productos que conocemos bien. 

Liquidez y 
Cartera de 

Crédito 

•Políticas de crédito sanas y cónsonas con el negocio (siguiendo prácticas bancarias). 

•Adecuada gestión de riesgo. 

•Mantener morosidad a niveles bajos y por debajo del promedio de la industria. 

•Reservas de por lo menos 2% del total de cartera de acuerdo a la política interna. 

Morosidad y 
Reservas 

•Posicionamiento en la mercado como una empresa sólida y estructurada. 

•Manejar la empresa de la forma más eficiente y organizada. 

•Enfoque a responsabilidad social. 

•Renovación de la marca. 

Imagen 



Con visión de proyección a futuro 



Empresa del sector con mayor nivel de capitalización de la plaza. 

Junta Directiva y alta gerencia con amplia experiencia bancaria. 

Gestión de riesgo con herramientas tecnológicas de seguimiento y 
gestión de cobros.   

Que mantiene estructura de gobierno corporativo y políticas 
prudenciales similares a parámetros bancarios. 

Calificación de riesgo a la entidad y a las emisiones por 
Equilibrium/Moody´s. 

¿Qué hace a CFP diferente? 



Gracias 


