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Visión y Misión
Visión
Ser una empresa financiera reconocida, sólida,
renombrada y dominante en el mundo de las
microfinanzas, enfocada a las MIPYMES en
Panamá, gracias a la buena reputación adquirida
por nuestros productos de gran calidad, siempre en
contacto con sus clientes, enfrentando con éxito el
mercado.

Grupo Acuario

Misión
Aumentar el acceso a los servicios financieros especializados en forma permanente a las MIPYME urbanas y
periurbanas y de las personas de bajos ingresos, contribuyendo a la vez a la reducción de la pobreza, la capacitación
a las comunidades locales y el desarrollo del sector privado Panameño.

Tornería Batista
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Juan Argüello Diosa

Mensaje del Presidente de la Junta Directiva
Estrategia para recuperarse

Sr. Eduardo Yunda
Presidente

En el año 2009, DID y COLAC deciden unir sus recursos,
experiencias y conocimientos para crear el primer CENTRO
FINANCIERO EMPRESARIAL (CFE) de América Latina, en
Panamá, con intención de hacer extensivo el modelo a toda la
región.

Por su parte el nuevo gobierno ha contemplado dentro de sus
planes el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y para
que no quepa la menor duda sobre esta intención elevó a nivel
de Ministerio, el rango a Autoridad de la Pequeña y Mediana
Empresa (AMPYME). De igual manera, dentro de sus planes
contempla el tema de la inclusión financiera y de la educación y
orientación a los consumidores bancarios, como unas de las
principales
metas.
Igualmente,
realiza
esfuerzos
mancomunadamente con el Centro Nacional de Competitividad
de Panamá, en busca de adecuar las regulaciones existentes
para lograr servicios financieros diseñados a las necesidades de
grupos con bajos ingresos y que se den facilidad de crédito a los
pequeños empresarios.
La AMPYME ha dado muestras fehacientes de estar realmente
interesada en hacer crecer el sistema de microcrédito productivo
en Panamá y ha avanzado en muchos programas que muy
pronto serán una realidad palpable.

Compromiso
El año 2010
El proyecto surgió en tiempos de crisis global, en los que el
futuro estaba lleno de expectativas sobre el impacto que esta
crisis tendría sobre Panamá. Convencidos de que las crisis son
también oportunidades y de que, precisamente en estos
momentos las medianas y pequeñas empresas son uno de los
agentes principales para resolver los retos sociales a que se
enfrenta la comunidad, nos decidimos a dar el paso, el cual se
cristalizó el 4 de enero de 2010 cuando nos fueron otorgados
los permisos legales para operar.

Dentro del anterior contexto, el CFE surge con el compromiso
de contribuir de un modo efectivo al desarrollo y fortalecimiento
de las pequeñas y medianas empresas en Panamá. Pero más
allá de la creación de riqueza, el compromiso del CFE implica
exigencias éticas y de responsabilidad social, así como el
compromiso de contribuir al progreso de la comunidad a la que
pertenece.
El primer paso para el logro de este compromiso se dio durante
el 2010. Durante este primer año de operaciones se
establecieron las bases sobre las cuales se construirá el futuro.
Fue el año de la adecuación técnica, humana y económica y fue
el año de aprendizaje, como se refleja en esta Memoria.

Ambiente económico
Si bien la época estuvo afectada por las expectativas negativas
creadas alrededor de los efectos que la crisis financiera global
causaría sobre la economía panameña, en la práctica, Panamá
es uno de los países de la región que mejor pasó la prueba. Por
supuesto que fue afectada, porque la economía mundial fue
afectada, pero no de manera catastrófica como se esperaba y,
quizás de manera irónica, los efectos se generaron por las
medidas de precaución que tanto el gobierno como la empresa
privada, y en especial el sistema bancario tomaron, como fue la
reducción de las colocaciones de crédito, la reducción de
personal, endurecimiento de las políticas de crédito etc.
No obstante lo anterior, hechos como el crecimiento del PIB en
más del 7%, el de los depósitos bancarios en más del 9,5%
superando los US$ 70,8 mil millones y muchos otros hechos
positivos han generado una confianza tal en el país hasta el
punto de que cinco nuevos bancos se abrieron en Panamá. El
país genera mucha confianza a nivel internacional y ahora
mucho más por haber obtenido la calificación de grado de
inversión por parte de las principales firmas mundiales
calificadoras de riesgo.

Hemos pretendido que esta memoria sea el reflejo de la
transparencia y de la apertura a nuestras partes interesadas y a
todos los que nos apoyan, que caracteriza al CFE. Nuestra
información cualitativa y los datos aportados reflejan de manera
fidedigna la gestión de la organización.
Pese a la favorable evolución que mostramos en esta Memoria,
estamos lejos de sentirnos conformes con nuestros resultados.
Nos faltan mejoras que acometer y retos que superar. Para el
nuevo año estamos resueltos a posicionar al CFE en la
comunidad financiera panameña y a reforzar la participación de
nuestros clientes y colaboradores a través de una novedosa y
potente fórmula de participación.
Finalmente deseo agradecer a los accionistas por la confianza
depositada en la Junta Directiva, y a todos los colaboradores del
CFE por su esfuerzo, dedicación y contribución para los logros.
Hasta ahora solamente hemos visto el comienzo ¡lo mejor está
por venir!
Eduardo Yunda
Presidente
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Informe del Gerente General

Resultados Operacionales
A partir del segundo semestre los resultados se
comienzan a dar lo cual nos permitió que, al finalizar el
ejercicio, los siguientes resultados se alcanzaran:

CONCEPTO

Sr. Edison Silva
Gerente General

Resultados financieros
A partir de éste momento y durante el primer semestre del
año, los mayores esfuerzos se dedicaron a establecer las
bases operativas que permitan el funcionamiento del CFE,
pensando no solamente en el presente, sino también en
que dichas bases deben ser lo suficientemente sólidas
para soportar el prometedor futuro que se vislumbra y que
se encuentra proyectado en el “Plan de Negocios”
aprobado por los accionistas, que sirvió de base para su
creación y que constituyó la guía de trabajo y de objetivos
a lograr.
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(en balboas)

ACTIVOS

7,784,982

PRESTAMOS

7,196,755

DESEMBOLSOS

5,938,662

NUMERO PRESTAMOS
PAR 30 (TOTAL)

El 4 de Enero de 2010, las autoridades panameñas
otorgaron el permiso de operación a la CENTRAL
EMPRESARIAL SOLIDARIA, S.A. con posterioridad
llamada
comercialmente
CENTRO
FINANCIERO
EMPRESARIAL, el (CFE), nombre comercial con el cual
se da a conocer nuestra empresa ante la comunidad
financiera de la República de Panamá.

LOGRADO

PRESTAMO PROMEDIO

1,479
4.61%
4,866

PATRIMONIO

3,291,023

UTILIDADES

(132,701)

Estos resultados no son fortuitos, son el producto de una
definición estratégica clara y del trabajo coordinado de
accionistas, directores y colaboradores. El CFE se ha
propuesto maximizar su impacto en el desarrollo de las
pymes panameñas sin sacrificar su sostenibilidad
financiera de mediano y largo plazo. Esto no es una
declaración, en el CFE trabajamos convencidos de que
las pymes son los actores centrales para generar
inclusión en Panamá.

Este 1er. aniversario nos encuentra sostenidos por una
columna vertebral sólida, una cultura organizacional
implementada durante el año fruto de un proceso de
aprendizaje y maduración que hoy cumple su 1er año.
En ese proceso, la visión y compromiso de esta y de sus
Directores han sido vitales.

Informe del Gerente General
Más allá de los resultados económicos, durante el
ejercicio pasado el CFE fue protagonista de diversos
hitos que marcarán su futuro. Permítanme entonces
resaltar algunos de ellos:

Creación del Centro Financiero Empresarial
Se crea el primer CFE en Latinoamérica el cual
puede servir de ejemplo para creación de otros en la
región. Uno de los principales problemas que han
tenido los microempresarios y emprendedores
panameños es el limitado acceso al crédito.
El CFE surge entonces como una entidad financiera
incluyente dedicada exclusivamente a servir y ofrecer
acceso al crédito a estos microempresarios y
emprendedores.
Esta nueva entidad integra la experiencia
microcrediticia de DID y COLAC, dos entidades con
más de 30 años de accionar en la microfinanzas. DID
brinda a la nueva entidad financiera la capacidad
tecnológica y de gestión necesarias y, COLAC, sus
conocimientos sobre las características de la región y
de Panamá.

Oficina Principal

Posesionamos en Panamá la marca:

En su corto tiempo de operaciones, hemos logrado
convertir al CFE en una de las principales alternativas
para que los más de 500 mil pequeños y medianos
empresarios panameños, puedan solucionar una de sus
mayores necesidades, fuente de permanente queja,
como lo es la falta de acceso al crédito.
Nuestro lema, “Le ayudamos a crecer” significa el
compromiso del CFE de proporcionar a sus clientes
servicios que verdaderamente lo hagan crecer para
bien de su familia, la comunidad y el país.

Préstamos entregados
Pusimos en manos de consumidores y en especial
PYMES de Panamá, 957 préstamos por US$5.8
millones. De ellos 501 por US$ 4,4 millones a pequeños
y medianos empresarios con un promedio de US$
8,700 por préstamo.
Del total de préstamos entregados el 42.1% se entregó
a mujeres, la mayoría de ellas cabeza de hogar y
dueñas de su propio negocio, y el 43% de nuestros
clientes activos son también mujeres.

Otorgamiento y desembolso de un crédito

Los créditos fueron destinados principalmente a cubrir
necesidades de capital de trabajo, compra de equipos y
para el reemplazo de unidades de transporte colectivo
en beneficio no solo del microempresario sino también
de los usuarios.
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Informe del Gerente General
Préstamos por Producto
En el gráfico siguiente se pueden observar las
colocaciones de préstamos en los dos productos
ofrecidos a la comunidad panameña, destacándose la
atención especial dada a las micro y pequeñas
empresas, tal y como se contempla en al Plan de
Negocios y en cumplimiento del objetivo principal del
CFE de apoyar a las MYPES en Panamá.

Sostenibilidad financiera
Para asegurar la sostenibilidad financiera, hemos puesto
especial atención en la medición del riesgo crediticio y
dispuesto un sistema de calificación y estimación de
reservas que aplica las mejores prácticas de la industria
micro financiera global.

Calidad de la cartera
Como producto de la aplicación de estas prácticas, nuestro
PAR 30 para los préstamos comerciales es de 2.1%.

Expansión
El CFE finaliza su primer año de operaciones con 4 puntos
de atención a los clientes, tres de ellos están ubicados en
ciudad de Panamá en la cual se concentra más del 50% de
la población nacional y la otra oficina muy cerca de la
capital. Estas oficinas están ubicadas geográficamente
más cerca del mercado objetivo y, también, dotadas
físicamente y con recursos humanos suficientes.

Para continuar con el anterior propósito, se ha tomado
la decisión de no seguir ofreciendo créditos de
consumo a empleados ni a jubilados en el curso de
2011 .

Nuevos productos
De igual manera, a partir del nuevo ejercicio, dos
novedosos productos de crédito ofreceremos a los
propietarios de MYPES en Panamá, con lo cual
buscamos que el CFE sea la fuente de solución de los
problemas financieros que tengan las micro y pequeñas
empresas, estos nuevos productos son: crédito para la
reparación y mejora de la vivienda personal del
microempresario (producto que no existe en el
mercado) y crédito para resolver sus problemas de
consumo.
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Con estos dos nuevos productos, el CFE espera no
solo que sea un empresario exitoso, sino que el éxito
alcanzado en el negocio se refleje también en el
mejoramiento de sus condiciones de vida personal y de
su familia.

En el nuevo año, con la experiencia adquirida así como
contando con sistemas y procedimientos consolidados,
iniciaremos la penetración en la zona conocida en Panamá
como el interior de la República. Hemos planificado abrir
durante el año 3 nuevos puntos de atención a clientes.
Estos puntos de servicio estarían ubicados en las ciudades
de:
 Santiago
 Penonomé y
 24 de Diciembre

Informe del Gerente General
Tecnologías (SAF)
Incorporamos el SAF como nuestro software
operativo, una herramienta de trabajo clave para el
presente y futuro del CFE. De igual manera
adquirimos la última versión del sistema de cobros
CAS,
el
cual
nos
permitirá medir, evaluar y dar seguimiento oportuno a
nuestra cartera en tiempo real.
También en el campo técnico, se formó la red interna
lo que permitirá al CFE mayor eficiencia y rapidez en
los procesos, factores que nos darán la diferencia con
la competencia. De igual manera se establecieron las
medidas de seguridad y de Control Interno que
garanticen la transparencia de los resultados.

Recursos Humanos
Brindamos oportunidad de trabajo a ciudadanos y
ciudadanas panameñas, finalizamos el año con 37
colaboradores, 20 más del número con el cual
iniciamos. De ellos 18 son mujeres y 17 hombres y
esperamos finalizar el 2011 con 65 colaboradores.
Especial atención hemos brindado a la capacitación de
técnica de nuestros recursos humanos, convencidos
de que contar con recursos humanos dotados de las
competencias requeridas, es un elemento
indispensable para alcanzar el éxito. En el nuevo año
continuaremos e intensificaremos nuestros esfuerzos
en este campo.

Verónica Navarro
Auxiliar de cobranza

Durante el 2010, más de 1000 horas hombre fueron
invertidas en la capacitación y adiestramiento en diferentes
temas tales como servicio al cliente, prospectación, análisis
de
crédito,
manejo
de
herramientas
técnicas,
documentación del crédito, cobranza.
Un Código de Ética, en el cual se consagran los
postulados y principios éticos que deben regir las
actuaciones de los Directores y de los empleados, fue
aceptado y adoptado por la totalidad de los Directores y
empleados.

Equipo de Colaboradores del CFE
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Agradecimientos
Me congratula decir que hemos hecho del CFE en
Panamá una herramienta efectiva para comprender y
apoyar las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas. Con la incorporación de nuevos accionistas
y patrocinadores, su expansión y futuro son muy
prometedores.
Para el nuevo año, nos planteamos el posicionamiento
del CFE en el mercado financiero panameño mediante
un crecimiento sostenido y sostenible, apostando por la
innovación, ofrecimiento de nuevos productos y de valor
agregado, como herramientas que permitan a las
PYMES incorporarse a la economía panameña de
manera efectiva y eficiente.
Finalmente, déjenme expresar mi agradecimiento y
orgullo. Agradecimiento hacia COLAC y DID y hacia la
Junta Directiva en su conjunto por haberme concedido
la oportunidad de liderar el proceso de creación del CFE
en su etapa inicial, y mi orgullo, por haber tenido junto a
mí a un grupo de asesores muy profesionales y a
colaboradores comprometidos en hacer de CFE una
organización financiera y de desarrollo moderna y
creativa, capaz de responder veloz y efectivamente a la
demanda de los microempresarios panameños.

Claude Royer, Vice presidente Inversiones y Contratos de Gestión de DID, miembro
de la Junta Directiva

Edison Silva
Gerente General

Eduardo Yunda Director General de Colac y miembro de la Junta Directiva
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Testimonios
Srs.
CENTRO FINANCIERO EMPRESARIAL
E.S.M.
Por este medio yo Blascina Castrejo, tengo a bien
felicitarles y a la vez agradecerles, por su apoyo ya que a
través de varios prestamos que nos han otorgado hemos
podido mejorar las instalaciones de Productos Preferidos y
Restaurante Castrejo.
Equiparlas con mobiliario: maquinaria, utensilios, etc, que
están a la vanguardia con los requerimientos y exigencias
del mercado, para la distribución y comercialización de
todos nuestros productos y servicios.
Por su apoyo hemos podido consolidarnos como una
pequeña empresa y en vías de convertirnos en una
Blascina Castrejo, Empresaria
mediana empresa, dándoles trabajo a más de diez familias panameñas.
Una vez más gracias a todo su grupo por habernos hecho partícipes de aquellos clientes, que han tenido la oportunidad
de crecer en este país.
Atentamente
Blascina Castrejo Sandoval

Srs.
CENTRO FINANCIERO EMPRESARIAL
E.S.M.
Por este medio le deseo éxito en todas sus funciones
profesionales, a su vez expresarle mi agradecimiento, ya que
desde hace 7 años tuve mi primer financiamiento con ustedes,
en el cual me ha ayudado para el crecimiento de mi negocio
que hoy en día he visto el fruto del mismo.
Hoy en día, soy uno de los fabricantes de alimentos para
animales mas importantes al nivel nacional, esto se debe al
gran apoyo constante que me brindaron ustedes, no tanto en el
financiamiento si no en la asesoría personalizada que ustedes
me ofrecieron en el momento que mas lo necesité.
Espero de parte de ustedes que sigan apoyando el micro
empresario panameño para que logren alcanzar sus metas y
crecer como empresarios.

Productos de alimentos para animales

Sin otro particular se despide de ustedes,
Yaacov Friedman
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Perfil institucional
El Centro Financiero Empresarial de Panamá ofrece servicios a sus clientes en
sus diversos puntos de servicio:
Oficina Principal

Avenida Cuba

La oficina principal entra
en operación en enero de
2010 y fue inaugurada
oficialmente en mayo del
mismo año; contando para
ello con la presencia del
Lic. Ricardo Quijano,
(Viceministro de la
Industria y Comercio)
como representante del
Gobierno Panameño; así
como representantes directivos de DID y COLAC; y distinguidas
personalidades e invitados.

La sucursal de avenida
cuba se encuentra en
operaciones desde el
primer mes del año 2010;
para la atención del área
centro del Distrito de
Panamá

Sucursal Los Andes

La Chorrera
Inaugurada y puesta en
operación en el mes de
mayo de 2010 por el
representante del Distrito
de la Chorrera y directivos
de COLAC y DID; la
sucursal presta servicios al
área oeste de la provincia
de Panamá

Los Andes ubicada en el
centro comercial del mismo
nombre abre sus puertas
en el mes de julio de 2010
como una estrategia de
reubicación para una mejor
atención de los clientes del
Distrito de San Miguelito;
anteriormente la sucursal
se encontraba ubicada en
el inmediaciones del centro
comercial La Gran Estación

El CFE Panamá se encuentra formado por:
Oficiales de Crédito
Personal Administrativo
Total de empleados

17
18
35

Atención a clientes en sucursal Los Andes
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Junta Directiva
Los integrantes de la Junta Directiva del CFE quienes cuentan con una amplia
experiencia en el sector financiero se aseguran de la buena implementación de la
misión de la institución y sus políticas.
Ellos aprueban la estrategias definidas y objetivas y se ocupan de la aplicación de
los estándares prudenciales.
Estos miembros son:
Sr. Eduardo Yunda, Presidente de la Junta Directiva
Sra. Marisol Quirion, Vicepresidenta y Tesorera
Sr. Claude Royer, Secretario
Sr. Eduardo Yunda
Presidente

El Sr. Eduardo Yunda cursó estudios de Economía Social en el Instituto Universitario de Economía Social y
Cooperativismo “INDESCO”, hoy: Universidad Cooperativa de Colombia. Tiene una experiencia de más de 40
años en el sector cooperativo y desde diferentes posiciones Gerenciales y Directivas, ha sido testigo y
protagonista del desarrollo y crecimiento de las cooperativas en Colombia y Latinoamérica. En la Unión
Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito (UCONAL) en Colombia, desempeñó cargos de gestión y directivos, por
un tiempo superior a los 10 años. Antes lo hizo en Cuna Mutual Insurance Society, filial de Colombia. También fue
Secretario de Finanzas de la Confederación Latinoamericana de Mutuales y Cooperativas de Trabajadores
(COLACOT). Por más de 9 años, fue directivo de la Central Cooperativa y Desarrollo Social,
(COOPDESARROLLO) en Colombia, y su Presidente y Representante Legal donde lideró el proceso de
conversión a Banco Cooperativo. En esta etapa de COOPDESARROLLO, fue su Presidente y Representante
legal por 10 años, contribuyendo a su consolidación como instrumento para la movilización del ahorro popular.
Desde el 2001, es Gerente General y Apoderado General de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas
de Ahorro y Crédito (COLAC), R. L con sede en Panamá.

Sr. Claude Royer
Secretario

El Sr. Claude Royer cuenta con un grado de Maestría en Administración de EmpresasFinanzas de la Universidad de Laval en Canadá y una licenciatura en administración de
negocios: Finanzas de la Universidad de Sherbrooke en Canadá. Es un Contador
General Acreditado (CGA-Canadá). El Sr. Royer está trabajando ahora para
Développement International Desjardins – DID como Vicepresidente de Inversiones y
Contratos de Gestión. Tiene 20 años de experiencia de trabajo en su mayoría con el
grupo Desjardins en Canadá y lo hizo en los país es en desarrollo. Ha estado con DID
desde 1996 y ha contribuido al desarrollo no sólo de los productos y servicios, sino
también a un aumento en el impacto de la institución de microfinanzas en todo el mundo
en los países donde evoluciona. El Sr. Royer ha trabajado con un gran número de países
africanos entre los socios existentes de DID. Ha trabajado en la asignación a largo plazo
en Vietnam, Tanzania y Malí .
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Junta Directiva
La Sra. Quirion cuenta con una Maestría en administración de negocios de la
Universidad de Sherbrooke (M. Sc. Finanzas, 1999) y recibió su titulo de Contador
General Acreditado (CGA-Canadá) en 2001. En su carrera, adquirió experiencia en el
sector de la empresa privada y en el extranjero, donde desarrolló conocimientos
particulares en gestión de cambios, necesarios a la implantación e integración de
sistemas financieros. También ocupó diversos puestos en el sector bancario. La Sra.
Quirion se unió a DID en 1999.
Primero como Asesora en microfinanzas e
instrumentación, asegurando el desarrollo y la actualización de productos y
metodologías para la intervención de DID y contribuyendo a precisar el enfoque y la
visión de DID en materia de finanzas de proximidad. Estuvo involucrada en el
establecimiento o fortalecimiento de instituciones financieras en más de 15 países de
África, Europa y América Latina. En particular, ella manejó y llevó a cabo importantes
Sra. Marisol Quirion
proyectos de modernización y sistematización con instituciones financieras socias de
VP y Tesorera
DID. La Sra. Quirion es a menudo solicitada para animar seminarios o conferencias
relacionados con sus áreas de especialización.
La Sra. Quirion posteriormente ocupó el puesto de Asesora principal a la Vice presidencia de Servicios de
Consultoría, función en la que contribuyó a la definición de la programación de DID para el sector de Servicios de
consultoría, participaba en la planificación y aseguraba el seguimiento y la realización de diferentes proyectos de la
organización, optimizando la gestión de los mandatos y asegurando el respeto de los compromisos contractuales con
diferentes proveedores de fondos.
Hoy día miembro del comité de dirección y Directora principal de Finanzas y Contabilidad, tiene a su cargo la gestión
de riesgos y los recursos financieros de DID. Finalmente, contribuye al desarrollo de vínculos y asociaciones entre los
actores y los interesados en este sector.
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Accionistas
El Centro Financiero Empresarial de Panamá cuenta con una gran posición en un sano
ambiente económico gracias a varias organizaciones e individuos, quienes han sabido
aprovechar las oportunidades de inversión.

DID

COLAC

Componente del Movimiento Desjardins, el grupo
financiero cooperativo más importante de Canadá y el
sexto en importancia en el mundo, DID se vale de los
más de 100 años de experiencia de Desjardins para
hacer una contribución significativa y pertinente al sector
de las microfinanzas. Desjardins ofrece toda la gama de
productos y servicios financieros a sus 5,8 millones de
socios y clientes. DID es una ONG canadiense como
misión de fortalecer la capacidad de actuar y emprender
de las poblaciones menos favorecidas de los países en
desarrollo o en transición económica, favoreciendo el
manejo de instituciones financieras de propiedad
colectiva y alcance comunitario.

COLAC es un organismo continental que tiene como
objetivo la representación, el financiamiento y la
asistencia técnica de y para el movimiento cooperativo
de ahorro y crédito. Es una entidad de naturaleza
cooperativa, propiedad del movimiento cooperativo de
ahorro y crédito de América Latina, gestionada por sus
propietarios y absolutamente independiente, económica
e ideológicamente, en su concepción del deber ser del
movimiento. Es una organización democrática que
practica los principios cooperativos. Tiene influencia en
una gran red de cooperativas del subcontinente
latinoamericano, con un excelente potencial, debido al
conocimiento y experiencia que se tiene acerca del
desarrollo de las cooperativas de ahorro y crédito desde
hace cuatro décadas.

Sitio Web: http://www.did.qc.ca
Sitio Web: http://www.colac.com
En Diciembre de 2010 la asamblea de accionistas aprobó la
entrada de Blue Ochard como accionistas del CFE a partir de
enero de 2011.

BlueOrchard Fondos Privados
BlueOrchard es un líder en intermediación comercial
de microfinanzas a nivel mundial. La misión de
BlueOrchard es promover el empoderamiento de
personas pobres alrededor del mundo y mejorar su
calidad de vida, por medio de la promoción de
actividades generadoras de ingresos a través de
inversiones privadas en microfinanzas.

Sitio Web: http://www.blueorchard.com
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Estructura de los Inversionistas al
31 de diciembre de 2010
Hasta el 31 diciembre de 2010, DID cuenta con 51% del
capital invertido en el CFE, COLAC cuenta con el 49%
del capital repartido como lo indica en el cuadro inferior.
La Mesa directiva aprueba la llegada de BlueOrchard,
quienes concluyeron un Contrato de subscripción de
acciones y el acuerdo de los accionistas durante la
Asamblea general llevada acabo en diciembre de 2010.
BlueOrchard, finalizó la compra de acciones a inicios
de enero de 2011.

A la izquierda; el Lic. Ricardo Quijano, Viceministro de la Industria y Comercio de Panamá, a la
derecha; Sr. Eduardo Yunda, Presidente de la Junta Directiva del CFE Panama

Accionistas en capital en 2010
Nombre
Acciones
Acciones
Ordinarias
Preferentes
DID
1 147 500
433 500
COLAC
1 102 500
416 500
Total del capital

Total
1 581 000
1 519 000
3 100 000

Sr. Gerardo Almaguer, Asesor de crédito de DID, el Sr. Claude Royer, Vicepresidente Inversiones y Contratos de
Gestión de DID, el Sr. Hugo Hernández Gerente de Finanzas y Crédito de COLAC y el Sr. Patrick Cyr, Director de
Gobernabilidad y Gestión de Riesgos de DID
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A la izquierda; el Sr. Claude Royer, Vicepresidente de Développement International Desjardins
y a la derecha; el Sr. Eduardo Yunda, Presidente de la Junta Directiva del CFE Panama

Alianzas
ACDI
La transformación y crecimiento que el CFE ha logrado no hubiera sido posible sin el apoyo de financiadores
internacionales tan importantes como; La Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. La Agencia Canadiense de
Desarrollo Internacional (ACDI) es el organismo principal de Canadá para la asistencia y el desarrollo. Su objetivo es:



Administrar los recursos y el apoyo de Canadá eficazmente y responsablemente para lograr resultados
significativos, y sostenibles, y ;
Participar en la elaboración de políticas tanto en Canadá como internacionalmente, lo que permite a los
esfuerzos de Canadá alcanzar sus objetivos de desarrollo.

Sitio Web: http://www.acdi-cida.gc.ca

Participación en redes
Proxfin
El Centro Financiero Empresarial (CFE), es miembro de Proxfin, una red internacional de reflexión e intercambios que
reúne a cerca de treinta instituciones de finanzas de proximidad creada a partir de la iniciativa de Développement
International Desjardins (DID), y cuyos miembros se comprometen a conjugar desempeño financiero e impacto social,
do objetivos que consideran indisociables.
Proxin tiene el objetivo de favorecer el intercambio de información entre etas instituciones, que comparten el mismo
modelo de desempeño y proximidad, así como los mismos valores. Este Nuevo actor procura entonces fomentar el
progreso del sector de las microfinanzas, de manera tal que el acceso a los servicios financieros se torne rápidamente
en una realidad para todos.
Las instituciones financieras miembros de Proxfin desempeñan un papel crucial en mejorar las condiciones de vida de
las comunidades a las que atienden. Juntas, llegan a mas de siete millones de familias de todo el mundo, lo que
representa unos 35 millones de personas.

Website: http://www.proxfin.org

Red Panameña de Microfinanzas (REDPAMIF)
Desde el inicio de operaciones, el CFE forma parte de esta red en la cual participan los principales intermediarios financieros que apoyan el desarrollo de las microfinanzas en Panamá.
“REDPAMIF” cuenta en la actualidad con 11 miembros entre los que se cuentan 3 bancos de microfinanzas, 3 empresas financieras, 2 cooperativas y 3 ONG´s y, se encuentra integrada a las principales redes mundiales.
REDPAMIF a la vez es miembro de la RED CENTROAMERICANA DE MICROFINANZAS (REDCAMIF) organización
que integra las redes nacionales de los seis países que conforman el Istmo Centroamericano. REDCAMIF aglutina a
más de 100 Intermediarios Financieros de la región las cuales a su vez apoyan a más 751 mil clientes con una cartera
de préstamos de superior a los US$ 750 millones.

www.redpamif.org y www.redcamif.org
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Notas
Activos
Efectivo y depósitos en bancos
Préstamos por cobrar, neto

7
8

Intereres por cobrar

2010

2009

(Auditado)

(No Auditado)

275 032
6 929 573

500 617
-

112 233

-

Cuentas por cobrar - empresa relacionada

6

16 464

30

Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad, neto

9

146 135

60 285

305 544

17 220

7 784 981

578 152

4 121 627

-

Acciones preferidas

850 000

-

Impuestos por pagar

144 063

-

72

572 932

300 486

7 069

5 416 248

580 001

2 250 000

-

253 284

-

Otros activos
Total de activos
Pasivos y patrimonio
Pasivos:
Préstamos por pagar - accionistas

6,10

Cuentas por pagar accionistas
Otros pasivos

6

Total de pasivos
Patrimonio:
Acciones comunes

11

Capital adicional pagado
Déficit acumulado

(134 551)

Total de patrimonio

2 368 733
7 784 981

Total de pasivos y patrimonio

(1 849)
(1 849)
578 152

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Notas
Ingresos:
Intereses y comisiones
Gastos de intereses sobre financiamiento
Ingresos neto por intereses, antes de provisión
Provisión para posibles préstamos incobrables
Provisión para posibles préstamos incobrables
Ingresos netos por intereses, después de provisión
Otros ingresos (egresos)
Gastos de comisiones
Otros ingresos
Total de otros ingresos (egresos)

2009
(No auditado)

1 734 253

-

6

281 198
1 453 055

-

8

(420 846)
1 032 209

-

(156 596)
30 594
(126 002)

2 675
2 675

6

Total de otros ingresos de operaciones, neto

906207,49

Gastos generales y administrativos:
Salarios y otras remuneraciones
Prestaciones laborales
Servicios profesionales
Depreciación y amortización
Alquiler
Impuestos varios
Otros gastos
Total de gastos generales y administrativos

311 328
87 100
124 594
39 110
75 266
125 650
235 511
998 559

2 550
1 642
332
4 524

(92 351)
(40 351)

(1 849)
-

(132 702)

(1 849)

6
9

Pérdida antes de impuesto sobre la renta
Impuesto sobre la renta

12

Pérdida neta
Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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2010
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Capital
adicional
pagado

Acciones
comunes
Saldo al 31 de diciembre de 2009
Emisión de acciones

Total

2 250 000

253 284

(1 849)
-

-

-

(132 702)

(1 849)
2 503 284
(132 702)

2 250 000

253 284

(134 551)

2 368 733

Pérdida neta
Saldo al 31 de diciembre 2010

Déficit
acumulado

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Notas
Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Pérdida neta
Ajustes por:
Depreciación y amortización
Reserva para posibles préstamos incobrables
Gastos de intereses
Ingresos por intereses y comisiones
Cambios netos en activos y pasivos de operación:
Préstamos por cobrar, neto
Cuentas por cobrar - empresa relacionada
Otros activos
Cuenta por pagar - accionistas
Otros pasivos
Intereses pagados
Intereses recibidos

(132 702)
9
8

Efectivo neto utilizado en las actividades de operación
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Adquisición de activo fijo, neto y efectivo neto utilizado en
las actividades de inversion
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:
Emisión de acciones comunes
Acciones preferidas
Capital adicional pagado
Producto de financiamientos recibidos

9
11

Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento
Disminución neta en el efectivo y depósitos en bancos

39 110
420 846
281 198
(1 734 253)

2009
(No auditado)
(1 849)
-

(7 350 419)
(16 434)
(288 324)
(572 860)
439 329
(283 047)
1 622 020

(30)
(17 220)
572 932
7 069
-

(7 575 536)

560 902

(124 960)

(60 285)

2 250 000
850 000
253 284
4 121 627

-

7 474 911

-

(225 585)

500 617

Efectivo y depósitos en bancos al inicio del año

7

500 617

-

Efectivo y depósitos en bancos al final del año

7

275 032

500 617

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros.
22

2010
(Auditado)
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

1. Información general
Central Empresarial Solidaria, S. A., (“la Empresa”), fue constituida en la República de Panamá mediante
Escritura Pública No.17,620 del 30 de junio de 2009. Se dedica principalmente al otorgamiento de
préstamos corporativos y de consumo en la República de Panamá. La empresa está regulada por la Ley
No. 42 de 23 de julio de 2001 y la fiscalización de la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de
Comercio e Industrias (MICI).
El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) le concedió la licencia de operación el 4 de enero de 2010
e inició operaciones desde esa fecha.
2.

Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) nuevas y revisadas
2.1

NIIF´s nuevas y revisadas que no afectan los importes reportados en el año corriente (y / o año
anterior)

Las siguientes NIIF´s nuevas o revisadas que no han afectado los montos reportados en los estados
financieros. Los detalles de otras NIIF´s nuevas o revisadas adoptadas en estos estados financieros que
no han tenido ningún efecto significativo sobre los estados financieros se presentan en la Nota 2.2.
NIIF´s nuevas y revisadas que sólo afectan la presentación y la divulgación
Modificaciones a la NIIF 5 Activos no corrientes Las modificaciones a la NIIF 5 aclaran que los remantenidos para la venta y actividades desconti- querimientos de divulgación en otras NIIF´s distinnuadas (como parte de las mejoras de las NIIF´s tas a la NIIF 5 no se aplican a los activos no corrientes (o enajenación de grupos), clasificados como
emitidas en 2009).
mantenidos para la venta o las operaciones descontinuadas, a menos que las NIIF´s requieran (i) revelar
información específica en materia de activos corrientes (o enajenación de grupos) clasificados como
disponibles para la venta u operaciones descontinuadas o (ii) revelaciones acerca de la medición de activos y pasivos dentro de un grupo enajenable que no
están dentro del alcance de los requerimientos de
medición de la NIIF 5 y de las revelaciones que no
están previstas en los estados financieros.
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Las modificaciones a la NIC 1 aclaran que la potencial liquidación de un pasivo por la emisión de
capital no es relevante para su clasificación como
corrientes o no corrientes.

Modificaciones a la NIC 1 Presentación de
Estados Financieros (como parte de las
Mejoras de las NIIF´s emitidas en 2009).
Modificaciones a la NIC 7 Estado de Flujos de
Efectivo (como parte de las Mejoras de las
NIIF´s emitidas en 2009).

Las modificaciones a la NIC 7, especifican que
sólo los gastos que dan lugar a un activo reconocido en el estado de situación financiera pueden
ser clasificados como actividades de inversión en
el estado de flujos de efectivo.
Las modificaciones a la NIIF 7 aclaran el nivel
requerido de revelaciones sobre el riesgo de crédito y garantías reales proporcionan satisfacción a
las revelaciones previamente requeridas referente
a los préstamos renegociados.

Modificaciones a la NIIF 7 Instrumentos
financieros: Información a revelar (como parte
de las mejoras de las NIIF emitidas en 2010).

Las modificaciones a la NIC 1 aclaran que la entidad puede optar por presentar el análisis necesario
de elementos de otras utilidades integrales, ya sea
en el estado de cambios en el patrimonio neto o
en las notas a los estados financieros.

Modificaciones a la NIC 1 Presentación de e
stados financieros (como parte de las Mejoras
de las NIIF´s emitidas en 2010).

NIIF´s nuevas y revisadas que no afectan a los resultados financieros reportados y / o la situación financier
NIIF 3 (revisada en 2008) Combinaciones de negocios
NIIF 3 (2008) se aplicará de forma prospectiva a las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición es en o después del 1 de enero de 2010 de conformidad con las disposiciones transitorias pertinentes.
Como parte de las Mejoras de las NIIF´s emitidas en 2010, la NIIF 3 (2008) fue modificada para
aclarar que la elección de medición con respecto a los intereses minoritarios en la fecha de
adquisición sólo está disponible con respeto a los intereses no controlantes que están presentes en
participaciones de interés y que dan derecho a sus titulares a una parte proporcional de los activos
netos de la entidad en caso de liquidación. Todos los otros tipos de intereses minoritarios se valoran
24
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Además, como parte de las Mejoras de las NIIF´s emitidas en 2010, la NIIF 3 (2008) fue
modificada para dar más orientación sobre la contabilización de los pagos basados en
acciones en poder de los empleados de la adquirida. En concreto, las enmiendas especifican
que las transacciones con pagos basados en acciones de la adquirida que no se sustituyen
deben ser medidas de acuerdo con la NIIF 2 Pagos basados en acciones en la fecha de
adquisición ("medida de mercado").
NIC 27 (Revisada en 2008) Consolidados y separados Estados Financieros
La aplicación de la NIC 27 (2008) no ha dado lugar a cambios en las políticas contables de
la Empresa.
Cuando el control de una filial, se pierde como resultado de una transacción, evento o
cualquier otra circunstancia, la Norma revisada requiere que la Empresa para dar de baja
todos los activos, pasivos y los intereses minoritarios en su valor en libros y reconocer el
valor razonable de la contraprestación recibida. Los intereses retenidos en la antigua filial
son reconocidos a su valor razonable a la fecha que se ha perdido el control. La diferencia
resultante se reconoce como una ganancia o pérdida en resultados.
NIC 28 (revisada en 2008) Inversiones en empresas asociadas
El principio adoptado en la NIC 27 (2008) que la pérdida de control es reconocida como
una cesión y adquisición de nuevo de los intereses acumulados al valor razonable se
extiende por las consiguientes modificaciones de la NIC 28. Por lo tanto, cuando una
influencia significativa sobre la asociada, se pierde, el inversionista mide cualquier
inversión mantenida en la antigua asociada a su valor razonable, y cualquier ganancia o
pérdida es reconocida consecuentemente en resultados.
Como parte de las Mejoras de las NIIF emitidas en 2010, la NIC 28 (2008) ha sido
modificada para aclarar que las modificaciones de la NIC 28 con respecto a transacciones
en las que el inversor pierde influencia significativa sobre la asociada, debe ser aplicado
prospectivamente.
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

NIIF 9 - Instrumentos financieros
NIIF 9 Instrumentos financieros emitida en noviembre de 2009 y modificada en octubre de 2010 introduce
nuevos requisitos para la clasificación y valoración de activos financieros y pasivos financieros y de baja
en cuentas. La NIIF 9 es efectiva para períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2013,
permitiéndose la adopción anticipada.

La Administración prevé que la NIIF 9, será adoptada en los estados financieros de la Empresa
correspondientes al ejercicio anual que comenzará el 1ro de enero de 2014 y que la aplicación de la nueva
norma no tendrá un impacto significativo sobre los estados financieros.

2.2 NIIF´s nuevas y revisadas aplicadas sin efecto material en los estados financieros
Modificaciones a la NIIF 1 Adopción por primera
vez de las Normas Internacionales de Información
Financiera - Exenciones adicionales para los que
adoptan por primera vez.
Modificaciones a la NIIF 2 Pagos con base en
acciones - Condiciones para la consolidación
(irrevocabilidad) de la concesión y cancelaciones.

26

-9-

Las enmiendas introducen dos excepciones cuando
la adopción de las NIIF´s por primera vez
relacionadas con los activos de petróleo y gas, y la
determinación de si un acuerdo contiene un
arrendamiento.
Las modificaciones aclaran la definición de
consolidación (irrevocabilidad) de la concesión
para propósitos de la NIIF 2, introduce el concepto
de condiciones no determinantes para la
consolidación (irrevocabilidad de la concesión, y
clarifica el tratamiento contable para las
cancelaciones.

Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Modificaciones a la NIIF 5 Activos no corrientes
mantenidos para la venta y actividades
descontinuadas (como parte de las mejoras a las
NIIF´s emitidas en 2008).

Las enmiendas aclaran que todos los activos y
pasivos de la subsidiaria deben ser clasificados
como mantenidos para la venta cuando la
Compañía se ha comprometido a un plan de venta
que implique la pérdida de control de dicha
subsidiaria, independientemente de que la
Compañía mantendrá una participación no
mayoritaria en la subsidiaria después de la venta.

Modificaciones a la NIC 39 Instrumentos
Financieros: Reconocimiento y valoración - Partidas
cubiertas elegibles.

Las enmiendas aclaran dos aspectos de la
contabilidad de cobertura: la identificación de la
inflación como un riesgo cubierto o parte, y la
cobertura con opciones.

CINIIF 17 Distribución de activos no monetarios a
los accionistas.

CINIIF 18 Transferencias de activos de los clientes.

La interpretación proporciona orientación sobre el
tratamiento contable apropiado cuando la entidad
distribuye activos distintos del efectivo en forma
de dividendos a sus accionistas.

La interpretación aborda la contabilización para los
beneficiarios de las transferencias de propiedad,
planta y equipo de 'clientes' y concluye que cuando
el elemento de propiedades, planta y equipo
transferido cumple con la definición de un activo
desde la perspectiva del receptor, el receptor debe
reconocer los activos a su valor razonable en la
fecha de la transferencia, con el reconocimiento del
crédito como ingreso en acuerdo con la NIC 18
Ingresos ordinarios.
- 10 27
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Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

Las mejoras a las NIIF´s no tienen un efecto material en los montos reportados en los estados
financieros.

2.3 NIIF´s nuevas y revisadas que han sido emitidas pero aún no son efectivas
Enmiendas a la NIIF 1

Exención Limitada a las revelaciones comparativas de las NIIF 7
para las Compañías que adoptan por primera vez. (1)

Enmiendas a la NIIF 7

Revelaciones - Transferencia de Activos financieros. (4)

NIC 24 (revisada en 2009) Revelaciones de partes relacionadas en 2010). 4)
Enmiendas a la NIC 32

Clasificación de emisión de derechos. (5)

Enmiendas a la CINIIF 14

Prepagos de requerimientos mínimos de financiación. (4)

CINIIF 19

Extinción de Pasivos Financieros e Instrumentos de Patrimonio. (1)

Las mejoras a las NIIF´s emitidas en 2010 (a excepción de las modificaciones de la NIIF 3 (2008),
la NIIF 7, NIC 1 y NIC 28 descritas anteriormente en la sección 2.1).
(1) Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2010.
(2) Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2011.
(3) Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2011.
(4) Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de febrero de 2011.
(6) Efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de julio de 2010 y
1ro de enero de 2011, en su caso.
2.4 Moneda funcional y de presentación
Los registros se llevan en balboas y los estados financieros están expresados en esta moneda. El
balboa, unidad monetaria de la República de Panamá, está a la par y es de libre cambio con el dólar
de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar
utiliza el dólar norteamericano como moneda de curso legal.
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Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

2.5 Activos financieros
Los activos financieros son clasificados en las siguientes categorías específicas: Depósitos en bancos y
préstamos por cobrar. La clasificación depende de la naturaleza y propósito del activo financiero y es
determinado al momento del reconocimiento inicial.
Los activos financieros significativos existentes al 31 de diciembre han sido clasificados en las siguientes
categorías:
Depósitos en bancos:
Los depósitos en bancos comprenden los depósitos a la vista en bancos.
Préstamos
Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un
mercado activo, salvo: (a) aquellos que la entidad intente vender inmediatamente o a corto plazo, los
cuales clasificados como negociables, y aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial designa al
valor razonable con cambios en resultados; (b) aquellos que la entidad en su reconocimiento inicial
designa como disponible para la venta; o (c) aquellos para el cual el tenedor no recupera
substancialmente toda su inversión inicial, a menos que sea debido a deterioro del crédito.
Los préstamos son reconocidos al costo amortizado usando el método de interés efectivo menos cualquier
deterioro, con ingresos reconocidos en una base de tasa efectiva.
2.6 Deterioro de préstamos
Los préstamos por cobrar se presenta deducidos de la reserva para posibles préstamos incobrables en el
estado de situación financiera. Cuando un préstamo se determina como incobrable, el monto
irrecuperable es cargado a la referida cuenta de reserva. Las recuperaciones de préstamos previamente
castigados como incobrables, se acreditan a la cuenta de reserva.
Para la estimación de la provisión para posibles préstamos incobrables, la Empresa utiliza parámetros de
medición de uso común en las industrias de las microfinanzas y de aplicación universal, consideradas
como las mejores prácticas.
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Los requerimientos de provisión se calculan de la siguiente manera:
Días de mora
0
1 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 180
Mayor a 180

Cartera no reestructurada
% del saldo de cartera
1
10
25
50
75
100

Días de mora
0
1 a 30
31 a 60
61 a 90
91 a 120
Mayor a 120

Cartera reestructurada
% del saldo de cartera
1
20
50
70
90
100

Esta política difiere de los criterios establecidos por la NIIC 39 siendo, a juicio de la Administración,
mucho más conservadora. La Administración efectúo el cálculo de la provisión en base a la NIC 39:
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición, y estimó una provisión de B/.166,126, mientras
que por su propia metodología la estimación de B/. 227,496.
2.7 Mobiliario, equipo y mejoras a la propiedad arrendada
El mobiliario, equipos y mejoras se presentan al costo de adquisición, neto de la depreciación y
amortización acumuladas y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Las mejoras
significativas son capitalizadas, mientras que las reparaciones y mantenimientos menores que no
extienden la vida útil o mejoran el activo son cargados directamente a gastos cuando se incurren. La
depreciación y amortización se cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de línea
recta en base a la vida útil estimada de los activos:
Vida útil
Mobiliario y equipo de oficina
3-5 años
Equipo rodante
5 - años
Mejoras a la propiedad arrendada
3 - años
30
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Los activos que están sujetos a depreciación y amortización se revisan para el deterioro siempre y
cuando los cambios según las circunstancias indiquen que el valor en libros no es recuperable. El
valor en libros de los activos se reduce inmediatamente al monto recuperable, que es el mayor entre
el activo al valor razonable menos el costo y el valor en uso.
2.8

Activo Intangible
Es un activo no monetario identificable, que surge como consecuencia de un negocio jurídico. Se
reconoce contablemente si el costo puede estimarse de manera razonablemente objetiva y la
Empresa estima probable obtener en el futuro beneficios económicos.
El activo intangible se medirá inicialmente por su costo y subsecuentemente al costo menos la
amortización acumulada y el importe acumulado de la pérdida por deterioro del valor, si las
hubiere.

2.9

Ingresos por intereses
El ingreso por intereses es reconocido en el estado de resultados bajo el método de interés efectivo
para todos los instrumentos financieros que generan intereses.
El método de tasa de interés efectiva es el método utilizado para calcular el costo amortizado de un
activo o pasivo financiero y de distribuir el ingreso o gasto por intereses sobre un período de
tiempo. La tasa de interés efectiva es la tasa que exactamente descuenta los flujos de efectivo
estimados a través de la vida estimada de un instrumento financiero, o cuando sea apropiado en un
período más corto, a su valor neto en libros. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los
flujos de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento financiero; sin embargo,
no considera las pérdidas futuras por créditos.
La Empresa tiene como política no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo capital o
intereses presenten atraso superior a 90 días y, los intereses causados hasta esa fecha, son
reversados del ingreso.

2.10

Ingresos por comisiones
Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo se reconocen como ingreso al momento
de su cobro por ser transacciones de corta duración. El ingreso reconocido al momento de su cobro
no es significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de devengado.
Las comisiones sobre préstamos a mediano y largo plazo, neto de algunos costos directos de
otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante la vida de las mismas.
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2.11

Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitido por la Empresa
Clasificación como deuda o patrimonio
Los instrumentos de deuda y patrimonio se clasifican como pasivos financieros o como patrimonio de
acuerdo con el fundamento al arreglo contractual.
Instrumentos de patrimonio
Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés residual en los activos de
una entidad después de deducir todos sus pasivos. Los instrumentos de patrimonio emitidos por la
Empresa se registran por el importe recibido, netos de los costos directos de emisión.
Pasivos financieros
Los pasivos financieros, incluyendo deudas, son inicialmente medidos al valor razonable, neto de los
costos de la transacción y son subsecuentemente medidos al costo amortizado usando el método de
interés efectivo, con gastos de interés reconocidos sobre la base de tasa efectiva.
Baja de pasivos financieros
La Empresa da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, las obligaciones de la
Empresa se liquidan, cancelan o expiran.

32

2.12

Acciones preferidas
La Empresa clasifica las acciones preferidas como parte de sus pasivos, debido a que devengan un
dividendo fijo del 8% sobre el valor nominal acumulativo y compuesto anualmente en caso de
utilidades positivas. El inversionista tiene el derecho de convertir total o parcialmente las acciones
preferidas en acciones ordinarias entre el 1ro de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2015.

2.13

Prestaciones laborales
Las regulaciones laborales vigentes, requieren que al culminar la relación laboral, cualquiera que sea su
causa, el empleador reconozca a favor del empleado una prima de antigüedad a razón de una semana
de salario por cada año de servicio. Adicionalmente, la Empresa está obligada a indemnizar a aquellos
empleados que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción material de
personal que haga necesaria la creación de una reserva por el porcentaje exigido por las regulaciones
laborales, por este concepto.
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La Empresa ha establecido la reserva para prestaciones laborales, que incluye, además de la cuota
parte mensual correspondiente de la prima de antigüedad del trabajador, consistente en el 1.92% del
total de los salarios devengados, exigidos por las regulaciones laborales vigentes, el 0.327% de los
salarios con respecto a la indemnización que corresponde al 5% del porcentaje exigido por las
regulaciones. Estos fondos están depositados en un fideicomiso administrado con un agente
fiduciario privado e independiente de la Empresa y están incluidos en otros pasivos dentro del
estado de situación financiera.
2.14 Impuesto sobre la renta
El gasto de impuesto sobre la renta representa la suma del impuesto corriente a pagar.
El impuesto corriente por pagar está basado en la renta gravable por el año. La renta gravable
difiere de la utilidad neta como se reporta en el estado de resultados, ya que excluye ingresos o
gastos que son imponibles o deducibles en otros años y además excluye aquellos ingresos o gastos
que nunca son imponibles o deducibles. El pasivo de la Empresa para impuesto corriente es
calculado usando la tasa impositiva que esté vigente o substantivamente vigente a la fecha del estado
de situación financiera.
3. Administración del riesgo en instrumentos financieros
Las actividades de la Empresa están expuestas a una variedad de riesgos financieros y esas actividades
incluyen el análisis, la evaluación, la aceptación, y administración de un cierto grado de riesgo o una
combinación de riesgos. Tomar riesgos es básico en el negocio financiero, y los riesgos operacionales son
consecuencias inevitables de estar en el negocio. El objetivo de la Empresa es, por consiguiente, lograr un
balance apropiado entre el riesgo y el retorno y minimizar efectos adversos potenciales sobre la realización
financiera de la Empresa.
Las políticas de administración de riesgo de la Empresa son diseñadas para identificar y analizar estos
riesgos, para establecer límites y controles apropiados para el riesgo, y para monitorear los riesgos y el
cumplimiento de los límites por medio de sistemas de información fiables y actualizados. La Empresa
regularmente revisa sus políticas y sistemas de administración de riesgo para reflejar los cambios en el
mercado, los productos y las mejores prácticas.
Los principales riesgos identificados por la Empresa son: Riesgo de mercado, riesgo de crédito, riesgo de
liquidez y riesgo operativo, los cuales se describen a continuación.
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3.1 Riesgo de mercado
La Empresa está expuesta al riesgo de mercado, que es el riesgo de que el valor razonable de los
flujos de caja futuros del instrumento financiero fluctúe debido a los cambios en los intereses. Los
riesgos de mercado surgen por posiciones abiertas en las tasas de interés, las cuales están expuestas a
movimientos de mercados generales y específicos, nacionales e internacionales. La Empresa
administra este riesgo manteniendo precios con márgenes prudentes entre sus activos y pasivos. La
tasa efectiva promedio cobrada de los préstamos es de 39.35% y la tasa pasiva del 8.0% promedio.
La gestión del riesgo de mercado se lleva a cabo mediante la implementación de procedimientos, que
permiten armar escenarios de comportamiento de los factores por mercado, afectan el valor de las
carteras de la Empresa. Las políticas de la Empresa disponen el cumplimiento con límites de cartera
de inversión por segmento de industria; límites respecto al monto máximo de préstamo y posiciones
de colateral adecuados que mitiguen esa pérdida.
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros se
vean afectados debido a cambios en la tasa de interés del mercado. Igualmente el margen neto de
interés de la Empresa puede variar como resultado de movimientos en la tasa de interés no
anticipadas. La tabla a continuación resume la exposición de la Empresa al riesgo de tasa de interés.
Esto incluye los saldos de los instrumentos financieros de la Empresa, clasificados por el más
reciente entre la reexpresión contractual o la fecha de vencimiento.

2010 (Auditado)
Activos financieros
Efectivo y depósitos en bancos
Préstamos por cobrar

1-3
meses

3-12
meses

1-5
años

Sobre 5
años

Sin devengo
de interés

Total

1 854
1 854

4 062
4 062

151 114
151 114

6 116 805
6 116 805

922 920
922 920

275 032
275 032

275 032
7 196 755
7 471 787

Total de pasivo financiero

500 000
500 000

-

-

3 621 627
3 621 627

-

-

4 121 627
4 121 627

Total descalce de interés

(498 146)

4 062

151 114

2 495 178

922 920

275 032

3 350 160

Total de activos financieros
2010
Pasivo Financiero
Préstamos por pagar

34

Hasta
1 mes
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3.2

Riesgo de crédito
El activo financiero que potencialmente presenta mayor riesgo para la Empresa, son los préstamos
por cobrar.
Por sus operaciones de otorgamiento de créditos la Empresa está expuesta a posibles pérdidas como
consecuencia de que un deudor incumpla sus obligaciones. También se concibe este riesgo como un
deterioro en la calidad crediticia del deudor, del colateral y de la garantía.
La Empresa tiene establecidos procedimientos administrativos para administrar esta exposición al
riesgo de crédito, que se resumen a continuación:


Formulación de políticas de crédito que son revisadas y ajustadas periódicamente. Estas
políticas están debidamente documentadas y, la Junta Directiva vigila permanentemente el
cumplimiento de dichas políticas.



Diversificación de las actividades a financiar y limitación de la concentraciones.



Establecimiento de límites máximos de préstamos a otorgar.



Apertura de nuevas sucursales para desconcentrar el riesgo por región.



Exigencia de colaterales y garantías suficientes en calidad y cantidad reales y personales,
así como con la garantía del Gobierno, a través de AMPYME, para la mayoría de los casos,
excepto para los préstamos de consumo a empleados y jubilados, los cuales se están
descontinuando a partir del 2011.



Evaluaciones permanentes de los riesgos mediante el monitoreo constante de la
clasificación de los créditos.



Plan de incentivos al personal basado, entre otros parámetros, en la calidad de la cartera de
préstamo.

Exposición máxima al riesgo de crédito antes de la garantía retenida u otras mejoras al crédito

2010
(Auditado)
Préstamos:
Comercial
Consumo
Total de préstamos

2009
(No auditado)

4 291 867
2 904 888

-

7 196 755

-
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La antigüedad de los préstamos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente forma:

2010
(Auditado)
Corriente
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
Más de 180 días
Total de préstamos
Menos:
Provisión para posibles préstamos incobrables
Comisiones cobradas no devengadas
Total de préstamos netos
3.3

2009
(No auditado)

6 159 245
705 587
147 081
68 371
114 843
1 628

-

7 196 755

-

(227 496)
(39 686)
6 929 573

-

Riesgo de liquidez
El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con todas sus obligaciones. La
Empresa mitiga este riesgo mediante el uso de herramientas de planificación financiera que le
permiten observar oportunamente sus necesidades de liquidez. Sin embargo, el riesgo de liquidez de
la Empresa está mitigado, porque sus pasivos financieros están concentrados con partes relacionadas
quienes tienen la disposición de otorgar recursos adicionales en caso necesario.

3.4

Riesgo Operativo
Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los proceso de la
Empresa, de personal, tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no esté relacionados a
riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como los que provienen de requerimientos legales y
regulatorios y del comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados.

36
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El objetivo de la Empresa es el de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras
y daños en la reputación de la Empresa.
La Empresa ha establecido una política de gestión y administración integral de riesgos aprobada por
la Junta Directiva. El Comité Operativo mide el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo de
crédito y riesgo operacional.
La estructura de Administración del Riesgo Operacional ha sido elaborada para proporcionar una
segregación de responsabilidades entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que
se encargan de asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos. Las Unidades de
Negocios y Servicios de la Empresa asumen un rol activo en la identificación, medición, control y
monitoreo de los riesgos operacionales y son responsables por comprender y gerenciar estos riesgos
dentro de sus actividades diarias.
3.5

Administración del riesgo de capital
La ley que regula las empresas financieras en Panamá establece un requerimiento de capital de un
mínimo de capital pagado por US$ 500,000. Al 31 de diciembre de 2010, la Empresa mantiene en
capital emitido y en circulación de B/.2,250,000.

4. Valor razonable de los instrumentos financieros
La Administración de la Empresa ha utilizado los siguientes supuestos para estimar el valor razonable de
cada categoría de instrumento financiero en el estado de situación financiera:


Depósitos en bancos - El valor en libros de los depósitos en bancos se aproxima al valor razonable
por su liquidez y por ser cuentas corrientes.



Préstamos por cobrar - La cartera de préstamos por cobrar se presenta neta de reserva para
préstamos incobrables. En adición, la Empresa mantiene préstamos por cobrar cuya tasa de interés
se aproximan a la tasa de interés prevaleciente en el mercado, para préstamos con términos y
condiciones similares, por lo que su valor en libros se asemeja a su valor razonable.
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5. Estimaciones de contabilidad y juicios críticos
La Administración de la Empresa efectúa estimaciones y juicios que afectan los montos reportados de los
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados
y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que
se creen son razonables bajo las circunstancias.
Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables - La Empresa revisa periódicamente su cartera de
préstamos para evaluar el deterioro. Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en el
estado de resultados, la Empresa efectúa un análisis de la morosidad de la cartera de préstamos y registra
las provisiones conforme los porcentajes de pérdidas determinado por la Administración.
6. Saldos y transacciones con partes relacionadas
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluían saldos y transacciones con partes
relacionadas, tal como se detalla a continuación:
2010
(Auditado)

2009
(No auditado)

Saldos con partes relacionadas
Activo:
Cuentas por cobrar - empresa
relacionada
Pasivos:
Cuentas por pagar - accionistas
Préstamos por pagar - accionistas
Otros pasivos
Transacciones
relacionadas

con

Servicios profesionales

38

30

72

572 932

4 121 627
1 849

-

30 594

2 642

281 198

-

3 500

-

partes

Ingresos:
Otros ingresos
Gastos
generales
administrativos:
Gastos de intereses
préstamos

16 464

y
sobre
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2010
(Auditado)

Beneficios personal clave de la administración:
Salarios
XIII mes
Otros beneficios

99 600
8 022
5 367
112 989

Total
7.

2009
(No auditado)

-

Efectivo y depósitos en bancos
El efectivo y depósitos en bancos se detallan a continuación:

2010
(Auditado)
Efectivo
Depósitos a la vista en bancos

8.

2009
(No auditado)

500
274 532

500 617

275 032

500 617

Préstamos por cobrar, neto
Los préstamos por cobrar se resumen a continuación:

2010
(Auditado)

2009
(No auditado)

2 904 888
4 291 867
7 196 755

-

39 685
227 497

-

6 929 573

-

Consumo
Comercial
Total
Menos:
Intereses y seguros descontados no ganados
Reserva para posibles préstamos incobrables
Total
- 22 -
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Los préstamos por vencimientos se resumen a continuación:
2010
(Auditado)

2009
(No auditado)

Hasta 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
De 181 a 360 días
Más de 360 días
Vencidos

3 173
2 465
29 873
121 242
7 039 725
277

-

Total

7 196 755

-

La antigüedad de los préstamos, incluyendo morosos y vencidos se resume de la siguiente forma:

Corriente
De 1 a 30 días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a 180 días
Más de 181 días
Total

2010
(Auditado)
6 159 245
705 587
147 081
68 371
114 843
1 628

2009
(No auditado)
-

7 196 755

-

El movimiento de la provisión para posibles préstamos incobrables es el siguiente:

Saldo al inicio del año
Provisión cargada a
gastos
Castigos
Saldo al final del año

40
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2010
(Auditado)

2009
(No auditado)

-

-

420 846
(193 349)

-

227 497

-
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9. Mobiliario, equipo y mejoras, neto
El mobiliario, equipo y mejoras se detalla de la siguiente manera:
Equipo de
transporte

Mobiliario y
equipo
de oficina

Mejoras a la
propiedad
arrendada

Total

2010 (Auditado)
Saldo al inicio del año, neto

15 745

36 690

7 850

60 285

-

115 474

9 486

124 960

3 149

30 323

5 638

39 110

Saldo al final del año, neto

12 596

121 841

11 698

146 135

Edificio, mobiliario, equipo y mejoras, al costo

15 745

152 164

17 336

185 245

3 149

30 323

5 638

39 110

12 596

121 841

11 698

146 135

Adiciones
Depreciación y amortización del año

Depreciación y amortización acumuladas
Valor Neto

2009 (No auditado)
Saldo al inicio del año, neto
Adiciones
Depreciación y amortización del año
Saldo al final del año, neto

15 745

36 690

7 850

60 285

-

-

-

-

15 745

36 690

7 850

60 285

- 24 41

Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

10

Préstamos por pagar
2010
(Auditado)
Préstamo a una tasa del 8% anual pagadero trimestralmente hasta el
30 de marzo de 2011, con un año de gracia a capital y pagos
trimestrales a partir del 30 de junio de 2011; con vencimiento el 16
de septiembre de 2012. A partir del 1 de abril de 2011, la tasa de
interés será de 6.1% más Libor de 6 meses y la cuota trimestral será
de B/.60,698.

364 187

-

Préstamo a una tasa del 8% anual pagadero trimestralmente hasta el
30 de marzo de 2011, con un año de gracia a capital y pagos
trimestrales a partir del 30 de junio de 2011; con vencimiento el 16
de septiembre de 2012. A partir del 1 de abril de 2011, la tasa de
interés será de 6.1% más Libor de 6 meses y la cuota trimestral será
de B/.60,698.

364 187

-

Préstamo a una tasa del 9% anual, capital e intereses pagadero al
vencimiento el 14 de enero de 2011.

500 000

-

Préstamo a una tasa del 8% anual, pagadero trimestralmente con un
año de gracia, intereses pagaderos trimestralmente y a partir del 1
de abril de 2011, la tasa de intereses es de 6.1% mas tasa libor a 6
meses y amortizaciones a capital trimestralmente de B/.497,893.44
con vencimiento el 30 de junio de 2012.

2 893 253

-

4 121 627

-

Total

42

2009
(No auditado)
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11.

Capital en acciones

31 de diciembre de 2010
(Auditado)
Acciones Ordinarias

12.

Capital Social
Autorizado

Valor
nominal

Acciones
emitidas y en
circulación

300 000
300 000

10
10

225 000
225 000

Importe

2 250 000
2 250 000

Impuesto sobre la renta
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Empresa están sujetas a revisión por parte de las
autoridades fiscales por los tres últimos años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2010, de
acuerdo a regulaciones fiscales vigentes.
De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, la Empresa está exenta del pago del impuesto sobre
la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera. También están exentos del pago de
impuesto sobre la renta, los intereses devengados provenientes de operaciones destinadas a inversiones
en establecimientos de alojamiento público turístico, los intereses ganados sobre depósitos a plazo en
bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado Panameño e inversiones en títulos valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
En el mes de febrero de 2005, la Ley 6 introdujo un método alternativo para calcular impuesto sobre la
renta que determina el pago del impuesto basado en cálculos presuntos. Cuando el método resulta con
un monto mayor que el calculado por el 30% de la renta neta gravable (método tradicional) esta
presunción asume que la renta neta del contribuyente será de 4.67% de su renta bruta. Por consiguiente,
este método afectará adversamente a los contribuyentes en situaciones de pérdida o con los márgenes de
ganancia debajo de 4.67%.
Sin embargo, la Ley 6 permite que estos contribuyentes soliciten a la Dirección General de Ingresos de
Panamá la no aplicación de este método.
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Estados Financieros
Central Empresarial Solidaria, S.A.
Notas a los estados financieros
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2010
(En balboas)

2010
(Auditado)

2009
(No auditado)

Pérdida antes del impuesto sobre la renta
Más: efecto fiscal de costos y gastos no deducibles

(92 351)

-

226 852

-

Base impositiva

134 501

-

40 351

-

Gasto del impuesto sobre la renta (cálculo al 30%)

La conciliación entre la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y la utilidad neta
fiscal se detalla a continuación
La Empresa tenía pérdidas fiscales acumuladas por B/.1,849. Las pérdidas de impuesto
acumuladas puedan utilizarse durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de
los ingresos gravables. Estas pérdidas acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue:
13.

Aprobación de los estados financieros
Año

Pérdida fiscal a ser
utilizada por año

2011
2012
2013
2014

370
370
370
369

Total

1,479

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2010, fueron aprobados por la
Administración y autorizados para su emisión el 29 de enero de 2011.
* * * * * *
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