“

Un estilo
de hacer
las cosas

”

bien

Antecedentes

Somos
una empresa
de

Servicios
Financieros

Panacredit fue fundada en el 2008 como una
empresa de servicios financieros en virtud de
una iniciativa de Guido Martinelli E. y algunos
accionistas de Panabank, que posteriormente
pasó a formar parte de Corporación UBCI,
holding de los Bancos Cuscatlán a nivel
regional, grupo que fuese exitosamente
vendido a Citibank en el 2007.

Junta Directiva
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Préstamos
Personales

Préstamos
de Auto
y Leasing

Otorgamiento a jubilados,
funcionarios públicos y
empleados de empresas
privadas, a través de
descuento directo.
Financiamiento disponible
para la adquisición de autos
particulares o equipo
comercial o industrial.

Préstamos para inversiones
en un negocio, mejoras al
hogar, o para consolidar
deudas. Estos créditos son
Préstamos
con Garantía otorgados con la hipoteca de
un bien inmueble, ya sea la
Hipotecaria residencia, un bien comercial
o un terreno.

Préstamos
Comerciales
y Factoring

Inversiones

Facilidades de crédito para
financiamientos de activos
corrientes mediante modalidad
de “asset-based” o factoring.
Emisiones de valores que se
negocian en la Bolsa, sean
estos Valores Comerciales
Negociables (VCN), Bonos
Corporativos y Acciones
Preferidas.

Nuestra Trayectoria
Inicio de operaciones en abril
2008
Primera emisión exitosa de
Bonos y VCN´s
Apertura de 5 sucursales
Establecimiento de relaciones
con principales bancos de la
plaza
Implantación de Estructura de
Gobierno Corporativo

2008

Capitalización adicional por
$1.5MM a través de acciones
comunes
Obtención de calificación de riesgo
por parte de Equilibrium
(Moody´s)
Apertura de 2 nuevas sucursales
Implementación de “core” bancario
IBS (Datapro)
Inicio de alianza con diversos
puntos de pago: Mr. Precio, E-Pago

Aniversario 10 años
Mejora de calificación de
riesgo e incremento a grado
de inversión PCR y Equilibrium
Apertura de sucursal Albrook y
Las Tablas
Registro de Bonos
Corporativos en El Salvador

2012-2014
2010
Emisión de Bonos Corporativos
Perpetuos (Tier 2 Capital)
Apertura de 2 nuevas
sucursales
Área de Cobros y
Recuperación de Activos
fortalecida
Diversificación de cartera de
crédito a través de nuevos
productos

2018-2019

2015-2017
Cambio de razón comercial a
PANACREDIT
Capitalización por $5.17MM
Apertura de 2 sucursales
adicionales
Obtención de calificación de
riesgo con grado de inversión –
Pacific Credit Rating
Reconocimiento BVP en
Campeones de Mercado

Relación con
importantes bancos

Contamos con
relaciones
institucionales
más

solidas

Estructuradores

Financiamiento a través de otros
organismos

Junta Directiva
Comité de Auditoría

Otorgamiento a jubilados, funcionarios
públicos y empleados de empresas
privadas, a través de descuento directo.

Emulamos las

mejores
practicas
de gobierno
corporativo

Comité de Crédito

Gobierno Corporativo
Diversos comités que apoyan la gestión.
En cada comité participan miembros de
la Junta Directiva.
Manuales y reglamentos internos que
contienen las políticas de la empresa
para cada área.

Aprobación de créditos, con participación
de directores en ciertas facilidades.

Gerente de Auditoría Interna.

Comité Ejecutivo

Departamento de Asesoría Legal.

Gerente de Cumplimiento.

Evaluar temas concernientes de la JD.

Comité de Planeación y Estrategia

Regulaciones Bancarias Aplicadas

Seguimiento y ejecución del Plan Estratégico.

4-2008

Índice de liquidez legal

Comité de Riesgo

4-2013

Riesgo de crédito

1-2015
3-2016

Adecuación de capital

5-2011

Gobierno Corporativo

1-2011
2-2010

Transparencia de la información
y calificación de riesgo

Revisa límites de exposición por cliente, industria,
políticas, entre otros.

Comité de Cumplimiento
Velar por el cumplimiento que nos aplica en
relación a la Ley 23-2015.

Comité de ALCO

Monitoreo de estado de posiciones financieras,
riesgo de mercado, precio y liquidez.

8-2010

Gestión integral de riesgo

Mas de 100
puntos
de relaciones para mayor
beneficios de los clientes

14 sucursales a nivel nacional
Calle 50 | Avenida Perú | Los Andes | La Doña | La Gran Estación | Terminal de Transporte Albrook
Chorrera | Penonomé | Chitré | Santiago | David | Las Tablas | Promociones Independientes | Mar del Sojo

Canales de cobros y
recuperación claramente
definidos y alineados lo
cual minimiza el riesgo.

Contamos con
un modelo de
negocios

sostenible
en el tiempo

Control del ciclo completo
del negocio (organización,
administración del crédito,
recuperación).

Administración
óptima de
riesgos

Eficiente
estructura
de gestión

Modelos propietarios de
análisis de crédito
permiten respuesta rápida
al cliente.
Alianzas con casas
promotoras de préstamos,
nos permite tener acceso
a una red externa de
vendedores
Publicidad dirigida,
enfocada a penetrar el
mercado y perfil de
cliente objetivo. Plan de
mercadeo interno, de
calle y programa de
referidos.

Procesos de organización
altamente automatizados traen
como resultado costos operativos
bajos y aportan herramientas
para escalar el negocio
Metodologías y procesos
centralizados permiten respuesta
rápidas a los cambios en los
perfiles de riesgo.
Know-how operativo adquirido a
través de modelos de negocios
probados en el tiempo.

Herramientas
tecnológicas
dinámicas

Know-How
operativo
y de ventas

Competitividad basada en
estructuras más eficientes y
livianas así como procesos
menos complejos y cercanía a
la clientela.
Diversidad de productos, no
crea dependencia de un solo
producto

División de Administración de Riesgo
Área centralizada - Independencia de áreas de Negocios - Involucramiento de la Junta
Directiva en establecimiento y seguimiento de políticas

Ventajas
competitivas
a ser

lideres

del sector

ORIGINACIÓN

SEGUIMIENTONORMALIZACIÓN

RIESGO
OPERACIONAL

Especialización por tipo
de empresa y deudor

Unidades y personal
especializados

Comité y unidad de
riesgo operacional

Mayor enfoque en
clientes

Estandarización del
proceso de cobro,
cobranza preventiva y
externalización de la
cartera

Creación y
estandarización de
manuales y procesos

Metodología credit
scoring + evaluación
crediticia interna
Introducción de los
últimos avances en
modelos de scoring

Contratación de equipo
de análisis y compra de
software de cobranza
Nuevo esquema de
incentivos enfocado en
recuperación y con
metas específicas

Proyectos de gestión de
riesgo integral con
consultoras de
reconocida trayectoria
Manejo de riesgo de
liquidez de mercado y
de crédito
Enfoque en control y
mitigación de descalce
entre activos y pasivos y
concentración de
“funding”

Corporación de Finanzas
del País, S.A (Panacredit)

Somos la

unica
financiera
con dos
calificaciones de
riesgo con grado
de inversión

Corporación de Finanzas
del País, S.A (Panacredit)

paA
Perspectiva Estable

BBB-.pa
Perspectiva Estable

Holgados
niveles de
solvencia

Adecuado
Desempeño
Financiero

Crecimiento
y buena
calidad
de cartera

Adecuada
Liquidez

Baja concentración
de cartera y
adecuada
cobertura sobre
préstamos vencidos

Buenas
prácticas de
Gobierno
Corporativo

Calificaciones
El Salvador

paAperspectiva estable

EA

perspectiva estable

Somos

emisor activo

en la Bolsa de Valores de Panamá y El Salvador

Tipo de Papel

Resolución

Monto Aprobado

Calificación

Bonos Corporativos

CNV 386-08 del 3 de diciembre de 2008

$10,000,000

paAA-

Bonos Perpetuos

CNV 114-11 de 14 de abril de 2011

$7,500,000

paA-

VCN´s

SMV 13-12 de 23 de enero de 2012

$10,000,000

pa2+

Bonos Corporativos

SMV 157-13 del 26 de abril de 2013

$20,000,000

paAA-

Acciones Preferidas

SMV No. 13-15 de 12 de enero de 2015

$10,000,000

paA-

VCN´s

SMV No. 21-16 de 19 de enero de 2016

$30,000,000

pa2+

Bonos Corporativos

SMV No. 20-16 de 19 de enero de 2016

$50,000,000

paAA-

Bonos Corporativos

SMV No. 387-19 de 27 de sept de 2019

$100,000,000

paAA-

Condiciones

competitivas

a través de diferentes títulos

Plazo

Tasa

Valores Comerciales Negociables

6 meses

4.25%

Valores Comerciales Negociables

1 año

5.75%

Bonos Corporativos

2 años

6.375%

Bonos Corporativos

3 años

6.875%

Bonos Corporativos

4 años

7.375%

Bonos Corporativos

5 años

7.75%

Tipo de Papel

Bonos Corporativos Perpetuos

8.00%

Acciones Perpetuas

8.10%

valores

Relación con los principales
Puestos de Bolsa

Comprometidos
al
del país

desarrollo
social

Hemos adquirido el compromiso de participar
activamente en el mejoramiento social,
económico y ambiental de nuestro país.
Formamos parte activa de la solución de los
retos que tenemos como sociedad, resaltando
los valores, y desarrollando el involucramiento
comunitario, determinados en hacer una
diferencia.
Para lo que hemos desarrollado el plan: 12
meses 12 causas. El cual consiste en brindar
apoyo a 12 Asociaciones/Fundaciones,
asignándole un mes del año a cada una. De
esta forma logramos concentrar las
actividades mensualmente con la participación
activa de los colaboradores, logrando un
mayor dinamismo y procurar un mayor
involucramiento.

Cifras
Financieras

Balance de

situacion

Activos

2017

2018

Sept -19

Efectivo
Inversiones
Cartera Neta
Reservas
Activo fijo
Otros activos

25.87
4.34
86.43
-1.45
0.67
4.82

28.19
7.49
102.42
-1.85
0.73
5.45

30.44
9.28
116.51
-2.97
0.89
6.16

Total de Activos

120.68

142.44

160.30

Líneas de Crédito
VCN´s
Bonos Corporativos
Bonos Subordinados
Documentos por pagar
Otros pasivos

24.41
16.95
41.91
5.50
9.90
3.45

30.05
16.81
52.32
5.50
13.95
3.54

13.69
19.75
78.11
5.50
17.00
3.87

Total de Pasivos

102.13

122.18

137.93

Acciones Comunes
Acciones Preferidas
Reserva Voluntaria
Utilidades Retenidas

5.50
5.60
1.62
5.83

5.50
5.71
1.89
7.16

5.50
6.09
1.89
8.89

Total de Patrimonio

18.55

20.26

22.37

Pasivos

Patrimonio

Estados de

resultados

2017

2018

Sept-19

Ingreso por intereses y comisiones

12.40

16.63

14.46

Gasto por intereses y comisiones

6.26

7.88

7.03

Ingreso neto por intereses y comisiones

614

8.76

7.43

Otros ingresos operativos

2.02

1.85

0.80

Provisión para préstamos

0.99

1.89

1.28

0.20

0.13

7.16

8.52

7.07

4.97

5.76

4.64

2.20

2.76

2.43

0.14

0.43

2.05

2.33

Pérdida de valuación para inversiones
Ingresos operacionales netos
Gastos de operación
Utilidad antes de impuesto
Impuesto sobre la renta

Utilidad Neta

2.43

Activos Netos (US$MM)
CARG
$101,100

Crecimiento

solido y
prudente

Dic16

11,78%
$120,675

Dic17

CARG
$142,437
$73,681

Dic18

Pasivos Totales (US$MM)
CARG

Dic16

$102,125

Dic17

9,65%
$84,981

Dic17

$100,576

Dic18

Utilidad Neta (US$MM)

12,25%

CARG
$122,178

13,50%
$2,053

$2,329

$1,887

$84,011

Dic16

Préstamos (US$MM)

Dic18

Dic16

Dic17

Dic18

Morosidad
Morosidad

3%

Excelentes
índices de

calidad

de cartera

Cobertura de Reservas
Castigos

Morosidad
4%

3%

3%

Castigos
4%

4%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Dic16

Dic17

Dic18

Distribución de Cartera de Crédito

Dic16

Dic17

(US$MM)
Préstamos Personales

74,244,093

Autos

14,569,839

Préstamos
Hipotecarios

7,856,823

Factoring
Comercial

6,017,011
5,933,080

Dic18

Patrimonio Total

Contamos
con el
patrimonio
más

solido

(US$MM)
$25,759
$24,050

$22,588
$19,965
$5,500

$14,465

$5,500

$17,088

$5,500
$5,500

CARG

$20,259

$18,550

9,20%

de la región
2015

2016

2017

2018

20.77%

23.19%

23.19%

20.49%

Capital Primario + Secundario / Activos de Riesgo 28.66%

30.66%

30.66%

25.96%

Capital Primario / Actividad de Riesgo

Indicadores
sanos que
emulan

niveles
bancarios

2016

2017

2018

ROCE

11.04%

15.9%

16.0%

ROA

1.87%

1.70%

1.63%

Adecuación de Capital

16.90%

15.37%

14.22%

Adecuación de Capital (Tier2)

22.34%

19.93%

18.08%

Cobertura de Reservas

2.12%

1.71%

1.84%

Cobertura de Reservas*

3.51%

3.61%

3.72%

Liquidez / Pasivos Exigibles

26.05%

29.58%

31.54%

Apalancamiento

4.92

5.0

5.6

Eficiencia operativa

37.88%

34.46%

31.15%

Morosidad**

3.23%

3.24%

3.44%

Crecimiento

Alineado
con la
visión de ser
la financiera

mas
importante
del país

Liquidez y Cartera de Crédito

Crecimiento consistente con años
anteriores en torno al 12%.

Mantener niveles prudentes y
óptimos de liquidez.

Mantener niveles de endeudamiento
y capitalización siguiendo la media
bancaria.

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

Soportar el crecimiento a través de
nuevas emisiones en mercado de
capitales.

Imagen
Posicionamiento en la mercado
como una empresa sólida y
estructurada y bien gestionada.
Manejar la empresa de la forma
más eficiente y organizada y de
acuerdo a las mejores prácticas de
la industria financiera y bancaria.
Enfoque a responsabilidad social
“12 meses, 12 causas”.

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

Morosidad y Reservas
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 del
sector. Adecuación a Niff 9.
Reservas de acuerdo a
negociaciones bancarias y a la
política interna (reserva dinámica).

Calidad de
cartera y
buena
gestión del
riesgo

Empresa más
importante
del sector
Experiencia
de la
Administración

Mejores
prácticas de
Gobierno
Corporativo

Niveles de
liquidez
óptimos

Acceso
diversificado
de fondeo

Base
patrimonial
sólida
Diversificación
de cartera de
crédito

La información proporcionada en este documento ha sido preparada con fines informativos y no debe ser
considerada como una oferta, recomendación o solicitud de compra o venta de valores determinados por parte
de Corporación de Finanzas del País, S.A., ni de sus ejecutivos. Las opciones de inversión contenidas en este
material pueden no ser adecuadas para todos los inversionistas.
Las rentabilidades pasadas no constituyen una indicación de los resultados futuros. La información y los precios
presentados son los vigentes a la fecha de publicación del reporte; los precios contemplados en este documento
son indicativos y no pueden ser garantizados.
Las órdenes de compra o venta de valores, en sus diferentes modalidades, son ejecutadas únicamente a petición
expresa del cliente. Todos los instrumentos de inversión están sujetos al riesgo crediticio de sus emisores, riesgo
cambiario sobre títulos en otras divisas, fluctuaciones en precios y a la volatilidad de los mercados bursátiles en
general.
El uso del material adjunto no garantiza beneficios o asegura la no pérdida de capital de las inversiones
presentadas en este documento. Las fluctuaciones en el tipo de cambio y tasas de interés podrán afectar el valor
de las inversiones locales o internacionales. Esta información está sujeta a cambios en las condiciones de
mercado.

