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I PARTE:

I INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

A. HISTORTA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE

La empresa Flipotecaria Metrocredit, S.A., fue fundada en el ¿tñ,o 1994,
iniciando sus operaciones en el mes de junio de ese mismo año, tltilizando
para las operaciones los aportes de accionistas. En el mes de diciembre de
7996, obtiene la autorización de la Dirección Nacional de Empresas
Financieras del Ministerio de Comercio e lndustrias de Panamá, de acuerdo

a Resolución No. 587 del 4 de diciembre de ese año, con el fin de operar

como una empresa financiera autotizada.

En septiembre del año :2005, obtiene la autorización de la Comisión
Nacional de Valores y de tra Bolsa de Valores de Panamá, (Resolución No.

CNV 209-05) con el fin de ofrecer emisión de Bonos Hipotecarios al
público inversionista, lan',zando la misma el 15 de septiembre de 2005

logrando colocar la totalidad de la misma por S3 millones-

Debiclo al éxito de la emisión y al alto crecimiento logrado en su cartera de

colocaciones, la Junta Directiva de la empresa, aprueba una nueva emisión

por un monto de $3 rnillones adicionales con fecha de emisión 20 de

noviembre de 2006, a un 1>lazo de cuatro años, y una tasa flotante, de libor

a 3 meses mas 3%o con un mínimo de 8%o y un máximo de 1206 anual. Esta

emisión al igual que la ant.erior fue aprobada por la Comisión Nacional de

Valores (Res. 268-06)y Xistada en la Bolsa de Valores de Panamá, y

también fue colocada exitosamente en su totalidad.

Iln el año 2007 la deoide incursionar en el mercado con Valores

Cornerciales Negociables y obtiene autorización de la Comisión Nacional

de Valores para emitir $3 millones de acuerdo a Resolución No- CNV 327-

07 del 26 de diciembre de2001, con fecha de emisión de 28 de diciembre

de 2007. La misma se colocó totalmente en su totalidad en los primeros 60

días del año 2008, el plaza de la misma es de 360 días y la tasa de interés al

inversionista es de 7 .75Yo anual, pagadera mensualmente.

Esta emisión se redimió totalmente a su vencimiento el año 2008.

Posteriormente, en el año 2008, y con Resolución No. CNV 193-08 del 3

de julio de 2008, la Comisión Nacional de Valores, autorizó emisión de

Bonos Hipotecarios por $7 millones, a una tasa con un diferencial sobre



Libor. Al 31 de diciembre de 2008 se habían colocado exitosamente
s4,671,000.00.

Igualmente en el 2008, la empresa obtuvo una autorización para la Emisión
de Valores Comerciales Negociables mediante la Resolución No. CNV
368-08 del26 de noviembre de 2008 por $5 millones, de los cuales al 31 de
diciembre de 2008 se habían colocado $3,943,000.00. La presente emisión
es a una tasa de 7.75yo anual, y los intereses son pagaderos mensualmente.

Al 31 de diciembre de 2005 la empresa cerró con una cartera de cuentas
por cobrar, neta de intereses no devengados y reservas por el orden de
P,l.2,885,535.00 , para el año 2006 fue de Bl 4,441,952. AI31 de diciembre
de2007 el monto fue de 8/.8,130,092. Al 31 de diciembre de 2008, la
cartera neta ascendió a Bl .12,394,218.00.

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE

Panamá, mediante Escritura Pública No. 6763 de 19 de noviembro de 1994,
debidamente inscrita en la Sección de Micropelículas (Mercantil) a la
Ficha 293941, Rollo 44055 , Imagen 45 del Registro Público del 28 de
octubre de 1994 y opera como una empresa financiera autorizada por la

Dirección de Ernpresas Financieras del Ministerio de Comercio e lndustrias

cle Panamá, autorizada mediante Resolución No. 587 del 4 de diciembre de
1996. La solicitante tiene sus oficinas ubicadas en Vía España y Vía
Argentina, Edificio Casa Bella, 1er piso, Oficina 4 El Cangrejo. Sru teléfono
es 223-6065. Fax es 213-0622 su correo electrónico

es:hipcrtecaria@metrocreditpanarna.com y su apartado postal Apartado

0830-00827.

El emisor mantiene relaciones bancarias con diferentes instituciones del

ramo, por líneas cercanas a $4 millones y tiene obligaciones bancarias por

8630,266 al final del año i1008, no obstante, financia la mayor parte de sus

operaciones con el producto de la venta de los Bonos Hipotecarios, Valores

comerciales Negociables y su capital propio.

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

En la empresa financiera HIPOTECARIA METROCREDIT.S.A., la

política de préstamos a partir del año 2008 es de plazo de hasta 120 meses,

con la garantiahipotecaria, el50oA de esta cartera es con descuento directo

y sin fiador, lo que coffesponde al 85% de la cartera actual de la misma.



El 157o restante de su cartera corresponde a préstamos personales a
jubilados, hasta 72 meses de plazo con el descuento directo de su r;heque de
laCajade Seguro Social
Ningún cliente representa más del l0% de los ingresos totales de la
empresa.

El Ernisor no ha sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores o
la Bolsa de Valores de Panamá.

La solicitante está regida por las reglamentaciones de la Ley No. 20 de 24
de noviembre de 1996 que regula el funcionamiento de las empresas
financieras en la República de Panamá, a través de la Dirección de
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias.

D.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Hipotecaria Metrocredit , tiene la siguiente estructura organizati\/a, misma
que fue instaurada desde el 7 de mayo de 1996, y que se mantiene vigente.

.Tunta Directiva:

Presidente: Alba Cubilla
Secretario: Carlos l{errera Correa
f'esorero: Ramórr Castillero

En su estructura de funcionamiento cuenta con treinta y seis colaboradores
siendo el Sr. José María Herrera Jr. su Gerente General y Apoderado
General , y cuenta con treinta y cinco colaboradores adicionales, los cuales
no están amparados bajo <;onvención colectiva de trabajo, ni forman parte

de sindicato alguno.
A continuación un organigrama de la empresa:
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B. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

No Aplica

F. INVESTIGACIÓN Y
LICENCIAS.

No Aplica

DESARROLLO. PATENTES,

G. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS

La tendencia de las operaciones para el final del año se veían muy
prometedoras, a pesar de la situación mundial y la situación de los bancos.
En especial a éste último punto, la empresa no ve esta situación como un a

crisis, sino como una oportunidad la restricción del crédito bancario, sobre

todo de consumo, lo que abre las puertas a nuevos y sanos creiditos que

podrán ser otorgados por Ia empresa. El desarrollo del sector cotrstrucción
y su impacto en la economía nacional continúan siendo factores muy
prometedores, sin dejar de lado los servicios prestados a la gran cantidad de

turistas y nuevos habitantes de nuestro país, con la derrama económica que

esto representa, y su impacto en el interior del país especialmente, área que

parece Ser no irnpactada por esta "crisis económica internacional"

il ANÁLISTS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS:

A. LIQUIDEZ:

Para el período cofrespondiente al cuarto trimestre del año 2008, la
empfesa registró activos circulantes por un monto de 8/.19,350,250 lo cual

consideramos muy bueno, ya que representa,y 46.BYo de incremento vs el

3l de diciembre de2007.

El efectivo representó 81.2,154,810 un aumento del143.02olo vs el 31 de

Diciembre de 2008 como oonsecuencia de la venta de nueva emisión de

bonos.. E,ste efectivo representa un 11.I4% del total de los activos

corrientes, representando las cuentas por cobrar casi el 87.81% o sea el área

mas productiva de la empresa, que a su vez tuvo un aumento del orden del

39.6%vs el año precedente. Los activos circulantes representarteI95.2IVo

del total de activos, el rest¡rnte 4.79Yo está representado por mobiliario y
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Producto de una buena campaña de publicidad bien dirigida a través de
diferentes Medios de comunicación, la apertura de cuatro sucursales nuevas
en el interior del país, David, Chitré y Santiago y Aguadulce, también al
haber alcanzado un grado de madurez el negocio, las colocaciones netas de
préstamos han aumentado durante el presente año un 39.6% o
comparativamente al trimestre anterior y consideramos que con la apertura
de la nueva sucursal en Penonomé y otras en proyecto en la Ciudad de
Panamá, con la continuación en la colocación de los bonos y la obtención
de fondos a tasas y plazos mas favorables, el crecimiento de la cartera
continuará en ascenso.
Dado que el interior ha representado un importante porcentaie del aumento
de la cartera de préstamos en el presente año, sobre todo en el área de
provincias centrales, área no atendida anteriormente, la dirección de la
empresa ha tomado una política agresiva de expansión. En el año 2007 se
abrieron Sucursales en Chitré, otra en Santiago e igualmente en David, y se
hizo la inversión de un nuevo local en Penonomé, el cual fue entregado en
el nres de enero 2009. Durante el mes de junio se dio la apertura de la
nueva sucursal en Aguadul,ce.

80% de la cartera corresponde a préstamos con garantía hipotecariay 20%n
de préstamos a jubilados

Adicionalmente la Junta Directiva en una decisión sana adoptó la decisión
de Aumentar el oapital pagado para fines del año 2009 a un monto no
menor $ l.4millones.

III. DIRECTORES, DIGNATARIOS, E.IECUTIVOS"
ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

A. Identidad

1 - Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

Los miembros de la Junta Directiva son los siguientes:

Presidente: Alba Cubilla.

Secretario: Carlos Herrera Correa

Tesorero: Ramón Castillero

2- Empleados de importancia y asesores



El Lic. José María Herrera Jr. funge como Apoderado General y Gerente
General de la empresa.

Alba Cubilla es la Gerente de Administración y Finanzas

Maribel del Carmen Bravo es la Gerente de Cobros

José María Ilerrera Correa es el Gerente de Préstamos

Marilin González Moreno es la Asesora Legal

3- Asesores Legales

Los asesores legales de la empresa Son Sucre, Briceño & Co. representados
por el Lic. Fernando Sucre Miguez.

4- Auditores. Informar si el o los Auditores Internos y
Externos del emisor siguen algún programa de
educación continuada propio de la profesión de
contabilidad.t

Los auditores exter¡os son Barreto & Asociados y Asociados y si siguen
programas de formación continuada propio de la profesión de contabilidad,
dictados por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. El
Auditor a cargo del equipo para el 2008 füe el Lic. Carlos lván Aizpurua.

5- Designación por acuerdos o entendimientos

No existen designaciones de personal o asesores por acuerdos o
entendimientos.

B. Compensación

La Junta Directiva de la compañía no ha establecido dietas o
compensaciones por reuniones.

C. Prácticas de la Directiva

,X

1 Adicionado por el Acuerdo No.8-2004 de 20 de diciembre de 2004



La Junta Directiva mensu¿rlmente verificará el resultado de las operaciones
mensuales, y aprobará o no la selección de clientes de la empresa. Además
cle velar por el buen funcionamiento en general de la empresa en todos sus
aspectos, contables, cclntroles , cuentas por cobrar, etc.

D. Empleados

Además del Gerente General hay al 35 de diciembre de 2008 según detalle

a continuación:

Préstamos : cinco colaboradores

Cobros: nueve colaboradores

Administración y f,tnanzas : cinco colaboradores

Sucursales: trece colaboradores

Asesoría Lega. Tres colaboradores

E. Propiedad Accionaria

I-Iay un solo accionista propietario del 100% de las acciones y es el Sr. José

María I-Ierrera Jr.

W. ACCIONISTAS PRINCIPALES

A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje

accionario de que son propietarios efectivos la persona o
personas que ejercen control.

Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones, el Sr. .Iosé

María Llerrera Jr.

B. Presentación tabular de la composición accionaria del

emisor.
No aplica.

,/

C. Persona controladora



José María I-Ierrera Jr.

D. Cambios en el control accronano

No Aplica

V. PARTBS RELACIONADAS. VINCULOS Y AFILIACTONES

Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas

No existen contratos o negocios con partes relacionadas

Interés de Expertos y Asesores

Iluera de la prestación normal de servicios
de expertos y asesores para con la empresa
de los arriba mencionados.

V|. TRA'I'AMTENTOF'ISCAL

no hay ningún interris especial
Hipotecaria Metrocredit aparte

De conlormidad con el Artículo 269 del Decreto Ley No.1 del 8 de julio de
1999, para los efbctos del impnesto sobre la renla, irnpuosto sobre
dividendos y del irnpuesto complementario, no se considerarán gravables
las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enaienación de
valores emitidos o garantizados por el Estado.

lgual tratamiento tendrán las ganancias y las pérdidas provenientes de la
enaienación de valores registrados en la Comisión, siempre que dicha
enajenación se clé:

( l)A través de una bolsa de valores u otro mercado organizado; o
(2) Como resultado de la aceptación de una olbrta pública de valores.

I)e confonnidad con el Artículo 270 del Decreto Ley 1 del 8 de julio
de 1999,los intereses que se paguen o acrediten sobre valores registrados
en la Cornisión causarán impuesto sobre la renta a base de una tasa única
del cinco por ciento que deberá ser retenido por la persona que pague o
acredite tales intereses. Estas rentas no se considerarán parte de las rentas

,/
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brutas de los contribuyentes, quienes no quedan obligados a inch¡irlas en su
declaración de rentas.

Las sumas retenidas deberán ingresar al Tesoro Nacional dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de pago o acreditamiento, junto con una
declaración jurada en formularios que suministrará el Ministerio de
Economía y Finanzas. El incumplimiento de estas obligilciones se
sancionará confbrme lo ordena el Código Fiscal.

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, estarán exentos del
impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que so paguen o
acrediten sobre valores registrados en la Comisión y que además sean
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado

Esta Secciórr no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el
tratamiento fiscal que se Ie dará a la inversión en los Valores Comerciales
Negociables Corporativos. Cada Tenedor deberá independientemente
cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en los Valores
Comerciales Negociables Corporativos, antes de invertir en los rnismos.

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN

A. Resumen de la llstructura de Capitalización

La empresa ha sido capitalizada con $1,300,000.00 de aporte de su único
accionista.

l. Acciones y títulos de participación
2. Títnlos de Deuda

Al 3l de diciembre de 2008, a la empresa se le han aprobado las siguientes
emisiones de Valores.(las cuales se mantienen vigentes)
1- Bonos Ilipotecarios de acuerdo a Resolución No. CNV-268-06 del 17 de
noviembre de 2006 por $ l] millones.
2- Bonos Hipotecarios de acuerdo a Resolución No. CNV-I93-08 del 3 de
julio de 2008 por $ 7 millones.
3 - Valores Comerciales Negociables de acuerdo a Resolución No. CNV-
368-08 del 26 de noviembre de 2008 por $ 5 millones

B. Descripción y Derechos de los Títulos

l.Capital accionario
2.Títulos de participación
3.Títulos de deuda



A.- DETALLES DE LA OFERTA

La Emisión de Bonos Corporativos autorizada de acuerdo a la

Resolución No. 268-06 del 17 de noviembre de 2006.. Dicha autorización
es por un monto de hasta Tres millones de Dólares (US$3,000,000.00)
moneda de curso legal de los Estados Unidos de América bajo los términos
y condiciones siguientes:

l.-El precio inicial de oferta de los Bonos será de Mil dólares
(IJS$1,000.00) por unidad o sus múltiplos, moneda de curso legal de los

Estados Unidos de América.

Los accionistas, directores Ylo
derecho de suscripción pref-erente
Negociables de la presente Emisión.

eiecutivos del Emisor no tienen
sobre los Valores Comerciales

2.-Bl Emisor ha determinado que los Bonos serán emitidos de forma
global antes de ef"bctuar la oferta pública.

a) I-os Bonos serán emitidos en títulos globales o macro títulos y

consignados a fllvor de LATINCLIjAR en su calidad de Custodio. Por lo

tanto la Rmisión, Registro y Transt-erencia de los mismos esta sujeta a las
reglamentaciones y disposiciones de LATINCLEAR y el contrato de
administración y custodia que el Emisor suscriba con LATINCLF.AR'

En el caso cle que un adquiriente desee el certificado físico del Bono
deberá emitir instruccion€,s por separado a LATINCLEAR (asumiendo el
costo que la emisión del certificado físico irnplique), instruyéndole el retiro
del Bono con su descripción y dernás datos solicitados por LATINCLEAR.

b)Todo pago de czrpital que resulte del vencimiento de los Valores
Comerciales Negociables será hecho al Tenedor Registrado por la Central
Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) a través del
Participante de I-ATINCLEAR (Casa de Valores colocadora de los Bonos).

Queda entendido que todos los pagos que deba rcalizar el Agente de Pago,
con relación a esta Emisión, los hará con cafgo a cuentas del Ernisor y con
los fondos que reciba de éste. Igual procedimiento se seguirá en r¡l caso del
pago de intereses sobre los Bonos.

c) El I'articipante de LATINCLEAR (Casa de valores rniembro de
LATINCLEAR) que mantenga la custodia de los Bonos de un adquiriente
pagará a éste como Tene<lor Registrado (Cuenta habiente Registrado) los
intereses devengados de cada Bono, según el registro en libros
(Anotaciones en Cuenta) de LATINCLEAR en la Fecha de Vencimiento.



Il1 Participante de LATINCLEAR que mantenga la custodia de
los Valores Comerciales Negociables pagará al Tenedor Regist.rado en la
Fecha de Vencimiento,el valor nominal del respectivo Bono en concepto de
pago de capital.

d) Nada de lo estipulado en este Prospecto y en los términos y
condiciones del título global o macro título, obligará a LATINCLEAR y a
sus Participantes, o podrá interpretarse en el sentido de que LATINCLEAR
y slrs Participantes gartntizan a los Tenedores Registrados (Cuenta
habientes Registrados ) de los Bonos, el pago de capital e intereses
coffespondientes a los mismos.

3.- La l'echa inicial de venta de esta Emisión es 20 de noviembre de
2006.

I.os Bonos serán ofrecidos por el Emisor en denominaciones de Mil
l)ólares (tJS$1,000.00) por unidad o sus múltiplos, moneda de curso legal
cle los Estados lJnidos de América y la cantidad a emitir en cada
denominación dependerá de la demanda del mercado. El macro título o el
contrato de desmaterializ.ación deberá ser firmado por dos e.irocutivos o
personas autoriz,adas por el llmisor en nombre y representación de éste,
para que dicho oertificado o contrato se constituya en una obligación vátida
y exigible.

Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta
acordado para dicho Bon<1, más intereses acumulados, en dólares, moneda
de curso legal de los Estados Unidos de América, en la Fecha de
Expedición. En caso de que la Fecha de Expedición de un Bono sea distinta
a la cle un Día de Pago de Intereses, al precio de venta del Bono se sumará
los intereses coffespondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago
de Intereses inmediatamente precedente a la Fecha de Expedición del Bono
(o Fecha de Ilmisión, si se, trata del primer período de interés) y la Fecha de
Expedición del Rono

4.- Los Bonos devengarán una tasa de interés de ocho punto r¡einticinco
por ciento (8.25 Vo) anual y no podrá ser cambiada hasta el vencimiento del
respectivo Bono. Los intereses serán pagados mensualmente sobre el valor
nominal de los Bonos emitidos y en circulación, los días 20 de ciada mes, a
partir de la fecha de emisión hasta su vencimiento.

S.-Los intereses pagaderos con respecto a cada Bonoserán calculados
para cada período de interés, aplicando la tasa de interés coffespondiente a
dicho Valor Comercial Negociable al monto (valor nominal) del mismo,



multiplicando la suma resultante por treinta (30) días del período de
interés y dividiérrdola entre 360 días. El monto resultante será redondeado
al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia arriba).

a) El período de intereses comienza en la fecha de emisión y

termina en el día de pago de interés inmediatamente siguiente, y cada
período sucesivo que comieflza en un día de pago de interés y

termina en el día de pago de interés inmediatamente siguiente se
identificará como un "periodo de interés". Si un día de pago cayeta
en una f'echa que no sea un día hábil, el día de pago deberá
extenderse hasta el prirner día hábil siguiente; pero sin correrse dicho
día de pago a dicho día hábil para el ef'ecto de cómputo de intereses y

del período de intereses. El término "día hábil" será todo día que no
sea sábado o domingo o un día de duelo o fiesta nacional o feriado,
en que los bancos con licencia general estén autorizados por la

Superintendencia cle Bancos para abrir al público en la ciudacl de
Panamá.

b) I-os T'enedores Registrados de los Bonos podrán declarar los
mismos de plazo vencido y exigir su pago a la par más intereses
vencidos, cuand,o "El Emisor" omita el pago de intereses y/o
capital por más de diez (10) días hábiles contados a partir cle la
f'echa en que se rlebió efectuar dicho pago.

c) Las sultras cle capital e intereses adeudadas por el errnisor, de
conformidad con los términos de los Bonos, que no sean
debidarnente cobradas por el Tenedor Registrado de los rnismos no
devengarán intereses con posterioridad a sus respectivas fechas de
vencimiento.

6.-Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor
mantendrá en todo momento un Agente de Pago y Registro.
AIIS Trust con dirección en San Francisco entre Calles 71 y 72 #9'7, ha
sido nombrado como Agente de Pago y Registro de los Bonos. l-a Central
Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) con oficinas en la
Planta Baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de
Panarná, ha sido nombrado por el Emisor como Custodio y Agente de
'l ransl'erencia de los Bonos. El Agente de Pago y Registro se ha
comprometido con el Emisor a entregar a los 'fenedores Registrados de los

Bonos las sumas que hubiese recibido del Emisor y del Fiduciario para
pagar el capital e intereses de dichos Bonos de conformidad con los
términos y condiciones de los Bonos y del Contrato de Agencia suscrito.



1.- Para que un Bono se considere de plazo vencido y exigible de
inrnediato, es necesario que, además de la mora de "El Etnisor" y de su
Agente de Pago, Registro, Transferencia , Ia suma exigida sea líquida y
exigible y, eue el Tenedor Registrado haya remitido nota al Agente de
Pago, Registro, Transferencia presentándole a éste evidencia de ser Bono-
habiente, o Tenedor Registrado para que en dicho momento "Iii Etnisor"
pueda pagar lo adeudado, de ser éste el caso.

8.- Cualquier proceso de modificación y cambios al presente prospecto
inlbnnativo está suieto a lo establecido en el Acuerdo 4-2003 del 11 de
abril de 2003.

9.- No se conocen circunstancias o estipulaciones que puedan
menoscabar la liquidez de los valores ofrecidos, tales como número
limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, ni
derechos preferentes.

[-a emisión de Ronos C)orporativos autorizada mediante la l{esolución
ernitida por la Comisión Nacional de valores No. CNV 193-08 del 3 de

iulio de 2008, es muy sirnilar a los términos y condiciones de la anterior
con las siguientes salvedades:

I -I ieoha de ernisión: 8 de iulio de 2008

2-Monto: X$7 millones

3-Tasa de Interés: Latasa. de interés de los Bonos será libor a 3 meses mas
tres puntos porcentuales (L+3%) anual y será revisada cada 90 días, a
partir del segundo trimestre, hasta el vencimiento del respectivo Bono el 28
de mayo de 2013. Paru el primer trimestre, la tasa será de 7.5 Yo. I'os
intereses serán pagados mensualmente, sobre el valor nominal de los
Bonos emitidos y en circulación, los días 28 de cada mes a partir de la
f'echa de ernisión hasta su vencimiento el 28 de mayo de i2013 o la
redención anticipada del Bono. La tasa Libor se fijara al inicio de cada
trinrestre utilizando la página del sistema de información financiero
Bloomberg BBAMI, o de sistema que lo reemplace de darse el caso. La
emisión pagaráun mínim<'¡ de7 oAy un máximo de l0 Vo anual.

4-Pla-¿o:5 años

I-a emisión de Valores (lomerciales Negociables autorizada mediante la
Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No.1l68-08 del



26 de noviembre de 2008, es igualmente similar en términos y condiciones
a las emisiones <le Bonos Corporativos, salvo 1o siguiente.

1- Fecha de emisión:26 de noviembre de 2008

2- Monto de la emisión: $5 millones

3- Tasa de Interés:7.5o/o anual pagadero mensualmente

 -Plazo:360 días

Información de Mercado

Al cierre del año 2008, se encontraban colocados los siguientes :montos en

valores (todos colocados originalmente al 100% de su valor nominal)

l- La emisión de 20 de noviembre de 2006 por $ 3 millones en Bonos
Hipotecarios, se encuentra colocada en su totalidad.
2- La emisión de 8 de julio de 2008 por $ 7 millones en Bonos

Hipotecarios se encuentran colocados al31 de diciembre $4,671,000
3- De la emisión de 26 de noviembre de 2008 por $ 5 millones en Valores

Comerciales Negociables, se encuentran colocados al 3l de diciembre de

2008 $1,057,000 (

_/



TI PARTE

RESUMBN FINANCTERO

Estado de Situación
Financiera

Año que reporta 2007 Año que reporta 2008

lnsresos totales 1,J36,227 2,92',1,991

Utilidad antes de
impuestos

256,358 282,230

Depreciación Y
amortización

38,092 57,061

lLeserva para cuentas
malas

B 1,3 BO 122,305

Balance General Año que reDorta 2007 Año que neporta 2008

Activo Circulante 13.1 81.304 19,350,250
Act vos'l 'otales 13,675,998 20.324.694
l)asivo Circulanl;e 1,474,637 4,731,200

VCN por pagar 0 3,943,000

Ilonos por Pagar 5,996,000 7,671,000

Capital pasado 820,000 1,300,000

Capital adicional pagado

Utilidades n0
distribuidas

37,521 128,205

Total de fnversión de los
accionistas

857,521 1,428,205

Razones Financieras
Deuda total/patrimonlo 14.95 13.23
Canital de Trabaio t7.106.667 14.619.050

Razón Corriente 8.94 4.09
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Estados Financieros Auditados al31 de diciembre de 2008
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

INFORMN DE I,OS AUDITORES TNDEPENDIENTI]S

A la .IurLta Directiva
HIPO:TIICAITIA MIITITOCRBDIT" S. A.
Panarná, Rep. de Panamá

Alcancc
Ilernos efectuado la auditoría del balance cle situación adjunto de IIIpOTECARTA
S. A., al 31 de diciembre cle 2008,y los estados conexos cle resultacios, patrimoliio cle
llrjos cle eJ'ectivo para el año tenuiuarlo en esa fecha.

METITOCITEDI.'
los acciouisl.as y los

Responsabilidad de Ia aclministración y los auclitores
llstos estados financieros son responsabilidad de la adrninistración cle la ernpresa. Nuestra responsabiliclacl
collsiste en expresar una opinión sobrr: estos estados financieros cou base a niestr.a auditoría.

llasc cle opinión
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con Nonnas Internacionales cle Auclitoría. Ilstas normas reqniere'
clue planifiquelros y realicetnos la ar.rditoría para obtener una segnriclacl razonable aoerca cle si los eslaclos
linancieros están libres de errores signilicativos. La ar.rditoría incluye, examinar con base a pruebas
selectivas, la evidencia que respalda los nlontos y revelaciones en los estaclos financieros. I-a auclitoría
ttrcluye evalu¿rr tanto los principios de conlabilidad utilizados y las estimaciones significativas efecluaclas por
la administraciórr de la empresa, cont<l la presentación en conjunto de los estados ñnancieros. Consicleramos
que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente e' todos los
aspectos itrportantes, la situación financiera de IIIPOTECARIA METnOCREDIT, S. A., al 31 cle
diciembre de 2008, los tesultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año tenninado en esa
fecha, cle acuerdo con Ias Nonnas Internacionales de Infonlación Financiera.

Infbrmación adicional
Nuestra auditoría se efectuó con ei propósito de expresar una opinión acerca cle los estados financieros
básicos. La infonnación adicional que se acompaña, se presenta para propósitos de análisis y no es parle
requerida de los estaclos llnancieros trásicos. Dicha información ha si.lo tbleto cle los proceclirnientos cle
auditoría aplicados en la auclitoría dr: los estados financieros básicos y eri nuestra opinió', se presenta
razonablenlente en todos los aspectos inportantes con relació1 a los estaclos financieros básicos.

20 de febrero de 2009
Panamá, Repirblica de Panarná

Él*-,? /h'ü/*

CALLE 37, AVENIDAS cuBA Y PERU. Tet" No. 225-1485 / 3 t2z / 1t0g. Fax No. 227-0755
E-¡nail:barrre(o@cn'panama.let

Apartado 0816_02151, palamá, Rep. de pananrá

I\{IEMBRO DE POLARIS INTERNACIONAL



BARRBTO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

ACTIVO

Activo corricnte
Efectivo en caja y bancos
Préstamos por cobrar - clientes
Adelanto a préstamos por cobrar
Adelanto a compra
Seguros pagados por adelantado
Impuesto sobre la renta - estilnado

Total activo corriente

Propiedades cl isponibles para la venta

Propiedad, mobiliario de oficina, equipos
y mejoras, neto de depreciaciones y
amortizaciones acumuladas

Otros activos
Cuentas por cobrar - otras
Cuentas por cobrar - Fideicomiso
Depósito de garantia
Gastos de organización, neto de
amortización acumulada
Fondos en Fideicorniso

Totnl otros activos

Total activo

Cuentas de Orden
Valor de las hipotecas dadas en
garantías de préstamos por cobrar

HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de panarná)

BALANCE DE SITUACION
Al 31 de diciembre de 2008. con cifras

cornparativas al 31 de diciembre de 2007

NOTAS 2OO8

Bl.  2,754,970
16,992,294

l0,g4l
1I7,97: i

728
73,712_

19,350,250

5 10,799

z

Bl.  gg6,6g4

12,772,947
14 5?s

57 -175

5,030
44 ?)?

t  ,  
)¿,r

13,191,304

2r,107

2007

I

2

J

4

8
C

295,337 _

326,392
260,000

2,15I

79,792
1,000 _

669,315

201,951

2I2,073

2,757

56,412
1,000

277,636

20,324,694 13.675.998

Bl. 33,404,606

véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

3
HIPOTECARIA MBTROCRBDIT, S. A.

(Panamá, República de panamá)

BALANCE DB SITUACION
Al .] I de diciembre de 2008, con cifias

comlrarativas al 3l de diciembre de 2007

NOTAS 2008

I'ASTVO Y PATIIIMONIO
DE LOS ACCIONTSTAS

P¿¡sivo corrientc
Sotrregiros bancanos
Cuentas por pagar - ¡rroveedore:s
Cjuentas por pagar'- honorarios
V.C.N. por pagar
Préstanros por pagar - bancos
hnpuesto y retenciones por pagar
Abonos que no corresponden
hnpuesto sobre Ia renta por pagar

'l'otal pasivo col'riente

Pasivo largo ¡r l lzo
Bonos por pagar
Préstamos por pagar - bancos

Total pasivo largo phzo

Otros pasivos
Cuentas por pagar - otras
Cuentas por pagar - terceros
Intereses no devengados
Gastos de manejo no devengados
Impuesto sobre la renta - diferido

'Iot¿rl otros pasivos

Total pasivo

I'ATRIMONIO DIT LOS
ACCIONISTAS

Capital social autorizado
2,000 acciones conlunes con un valor nominal de
B/.i,000 cada una, ernitidas y en circulación 1,300
para diciembre 2008 y 820 para diciembre 2007

Uti l idades no distr ibuidas

Total patrimonio de los accionistas

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

I
9

C
l0
11

t2

C
10

B/.  22,914
31,0()4
15,950

3,943,000
335,416

4,930
7 5¿.7

|  
)¿ 

tJ

370,553

2007

Bl.  744,916
T2,OIO
15,950

432,639
4,154

818
264, lg l

2
13
t4

634,405
4,599,066

9gg,7g2

6 )))  ) \?
e)-"rLJ.J

1g,g96,4gg

5,009
??5 516

4,042,955
570,793
66,369

5,010,540

12,gIB,47l

15

I ,300,000

128,20:;

820,000

37,521

428,20:; 851,521

Bt. 20,324.694

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan

5,998
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BARRETO Y ASOCTADOS
CONTADORES AUD¡TORES ASESORES

HIPO'TECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panarná, República de pananá)

ESTADO DE PATI{IMONIO DB LOS ACCIONISTAS
Del 1 de enero al 3l de diciernbre de 200g, con cifras

comparativas del I de enero al 3l de diciembr.e de 2007

820,000

_5

l 'o la l  del

¡ratr imonio r le
Ios accionisfas

Bl.  711,614

I00,000
220,000

( t 00,000)
(60,000)

(532)
(16,443)
884,639

Saldos al31 de dic iembre dc 2006

Más: cnl is iól l  c lc i rccioncs
f l l ) ()r te t le accionista

Menos: capitalización cle r.rtil idades
cleclaración de dividendos
ajustes a período altterior
impuesto cornplernentario

Salr los al3l  de diciembrc de2007

Ilf'ecto por canrbios tle princi¡rios contables a
No rrnas I ntcrnacion¿r Ies de Info rmación Financiera

Más: irnpuesto sobre la renta - dil.elido
Menos: gastos de nranejo - difbrido

Ut i l idad ncta al3l  de dic icmbrc de 2007

Saldos al 3l de dicicnrbrc de 2007

Uti l ic lar l  ncta al31 de cl ic iembre de 2007

Saldos al 3l de dicienrbre dc 2007

Saldos al31 dc dicicnrbrc t le2007

Más: enris ióu de acciones

Menos: capitalización cle utiliclades
zrjustes a período anterior
impuesto compl ementario

Saldos al31 de diciembre de 2008

Ef'ccto ¡lor cambios de principios contables a
Norrnas Internacionales cle Inform ación F ina nciera

Más: impuesto sobre la renta - diferido

Saldos al31 r le cl ic iembre de 2008

Uti l idad neta al31 de diciembre de 2008

Saldos al31 de diciembre dc 2008

Acciones Ut i l idades no
NOTAS conluues distr ibuidas

Bt. 500,000 B/. 241,614

100,000
220,000

- (100,000)
- (60,000)
- (s32)

15

l5

l4

820,000

820,000

820,000

480,000

1,300,000

1,300,000

B/. 1,300,000 B/.

(38,t  83)
( ,172,185)
(210,968)

(14632q)

_193,850
1'7 91

53,965

(l  80,000)
(4,651)

_(15,99s)
(146,681)

(3 8,1 83)
( r72,tBs)
(210,968)

613,61|

193,950

R57 5'  r

Bl3,g65

480,000

(180,000)
(4,65t)

( 1,s,995)
I  ,153,319

_ 66,369

(80,313)

66,368

Yéanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

1,219,687



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

I{IPOTECARIA METROCRDDIT. S. A.
(Panamá, República de Panamá)

BST'ADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del I de enero al 31 de diciernbre de 2008, con cifras

comparativas del I cle enero al 31 cle diciembre de 2007

2008

B/. 6,126,93',7 Bl.

(2,542,43'3)
(45,350)

(6,7 6g ,46 l)
3,69'I

(1 19,31:D
(9,471,967I

(3,344,930)

(148,452.)

(60,10c1)
300,000

91,449

6

5,026,861

(1,461,294)
(67,255)

(6,262,951)
(4,548)

(231,133)
(8,027,691)

(3,000,820)

(104,230)
(82.5)

(57 ,715)
100,000

( 100,000)

(1 62,830)

(440,269)
60g,0gg

2,858,000

29,195
(60,000)
220,000

3,216,024

2001
Irlujos dc efectivo de actividades clc operación

Ef'ectivo recibido de:
Abonos de préstamos por cobrar,
rnterescs ganados y conisióu de cien-e

trl'ectivo (utilizado) en :
Gastos administrativos pagados
I)ago de impuestos
I)réstallos otorgados
Adelantos a pr'éstarlos
Cuentas por cobrar - otras

l'otal efcctivo (utilizado)

FIujos de cfectivo ncto, (util izado) en actividades
de operación

Flujos dc cfectivo de actividadcs dc inversión
Efcct ivo recibido o (ut i l izado) cn:

Adquisición en activo fijo
l)epósitos en garantía
Aclelanto a collpras
I}risión cle acciones
C apitalización de uti lidades

FIujos dc efectivo neto, provenienlc o (util izado)
cn actividades cle inversiórr

FIujos de cfectivo de actividades de financiamicnto
Efectivo (utilizado) o rccibido cn:

Préstamos abonados o cancelados
Préstamos recibidos
Bonos por pagar
Redención parcial de bonos
V.C.N. por pagar
Itedención parcial de V.C.N.
Préstal l ro -  f ideicouriso
Intereses ganados en depósitos a plazo fijo
Dividendos pagados
Aporte de accionista

Flujos de efectivo neto, proveniente en actividades
cle financiamiento

Aumento en cl saklo de efectivo y equivalentes
dc efectivo

Ef'ectivr¡ y equivalentes de efectivo nl inicio del año

Efectivo y equivalentcs de efcctivo al final del año

Véanse las notas a los estados financieros qrre se acompañan.

(755,458)
5g2,g7l

4,671,000
(2,996,000)
6,943,000

(3,000,000)
(260,000)

48,247

5,243,760 _

1,gg0,2lB

14l, l1g _
B/. 2,13l,996

5) ? '74



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

A. Constitución

Fecha de emisión:
Monto:

Ronos por pagar:

PIazo:
Tasa de interés:

Respalclo de la emisión:
Garantía:

I{IPIOTECARIA METROCREDIT, S. A.
('Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3I de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciernbre de 2007

-7

B.

C.

Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá e|24 de octubre cie
1994, nediante Escritura Pública No. 6763 y se encuentra registrada en el tomo 44055, folio
0045, asiento 293941 en la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro público.

En Acta de la Reunión Extlaordinaria de Accionistas de la socieclacl, se aprobó el aumento clel
Capital Social Autorizado a US $ 2,000,000.00, diviclido en dos (2,000) acciones colrunes con
un valor nominal de mil dólares cada una. (US $1,000.00) Este acto consta en la Escritura
Pública No.9,685 clel 6 de mayo de 2008, debidamente registracla en el Registro público el 12
cle rnayo de 2008.

Opcración
Es una empresa dedicacla principalmente al financiamiento de préstamos hipotecarios y
personales con duración promedio de 1 a 72 meses. En la actualidad cuenta con su Casa Matriz
ubicada entre Vía Argentina y Vía España, en la ciudad de Panarná, cuatro sucursales (Chitré,
Santiago, David y Aguadulce) y próxirno a abrir una nueva sucursal (Penonorlé).

Emisión de Bonos
Scqunda Emisión de Bonos
La empresa obtuvo uria autorización para la segunda Emisión Pública cle Bonos Hipotecario,
nrediante la Resolución emiticla por la Cornisión Nacional de Valores, No. CNV 268-06 cle1 IT
de noviembte de 2006. Esta ernisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de panarná.

llérminos y condiciones de la segunda emisión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes:

20 de noviembre de 2006.
Tres millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos cle rnil balboas
cada uno. (B/.3,000,000.00)
Tres rnillones de Balboas (B/.3,000,000.00)
Vendido en su totalidad
Cuatro años (19 de noviernbre de 2011).
Ocho punto veinticinco por ciento ariuales (8.25%), pagadas
l.nensualntente.
Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de créditos con
garantía hipotecaria con la enpresa Arls rrust, con avalúo equivalente
al200%o del importe de la emisión tal como se detalla en ra sección H
del presente prospeclo. Las hipotecas se constituyen a ,f,avor cle
Flipotecaria Metrocredit, S. A., y estas se ceden al Fi,ádicomrso
constituido con ABS Trust

Adicionalmente al Fideicomiso se le añadirán pagarés sobre la cadera vigente,
pendiente de cobro sea equivalente al 110% cle los bonos emitidos y en circul
pagarés y sus montos serán revisados trimestralmente pala cumplir con la relación po
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HTFOTECARTA IUETROCREDIT, S. A.
(Panamá, República cle Panarná)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2008, con cifi-as

comparativas al 31 de dicier¡bre de 2007

C. Ilmisión de Bonos (continuación)
En el Ficleicomiso de Crédito, se estableció una cláusula que estipula lo si¡Suiente:

' "En caso que el FIDEICOMITENTE requiera contratar Facilidades de Crédito Dor un
monto SUPERIOR a la suma de CINCO MILLONES DE DOLARES (US $ 5,000,0b0.00),
EL FIDEICOMITENTE deberá notificar dicha necesidad por escdto al Ficluciario, y
cuando esta situación persista por un período de más de dos (2) años calendario, El
FIDEICOMITENTE necesitará la autorización de la mayoría de los'fenedores cle Bonos,
calculado con base a su caltital y del Fiduciario para contratar más Faciliclades cle Créclito,'.

' Redención anticipacla: exis;te una cláusula de redención anticipacla, que faculta al El Errisor
a redimir total o parciahnente la ernisión a partir del primer año.

Terccra Emisión cle Bonos
La empresa obtuvo una autot-ización para la segunda Emisión Pública cle Bonos Hipotecario,
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV 193-0g del 3
de julio de 2008. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa cle Valores de panan'rá.

Ténninos y condiciones de la segunda emisión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes:

8 de julio de 2008,
siete millones de Balboas a ser ofrecidos en múrtiplos de mil
balboas cada uno. (B/.7,000,000.00)
Cuatro millones seiscientos setenta y un mil Balboas
(Il/.4,671,000.00)

Bonos disponible para la
venta: Dos millones trescientos veintinueve rnil Balboas (8/.2.329.000.00)
Plazo'. Cinco años (8 de julio de 2013).

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos por pagar:

Tasa de interés:

Respaldo de la emisión:
Garantía:

Siete punto cincuenta por ciento anuales (7.50%), pagadas
rnensualmente.
Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocreclit, S. A.
Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de créditos con
garantía hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo
equivalente al 200% del importe de la ernisión tal como se cletal
en la sección H del presente prospecto. Las hipotecas
constituyen a favor de Hipotecaria Metrocredit, S. A., y estas
ceden al Fideicomiso constituido con ABS Trus1.

Adicionahnente al Fideicomisr: se le añadiran pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al II0% de los bonos ernitidos y en 

-circulacién, 
estos

pagarés y sus montos serán revisados trimestralmente pala cumplir .on iu relación porcentual.
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IIIFOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al ll1 de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciernbre de2007

C. Emisión dc Bonos (continuación)
En el Fideicomiso de Crédito, se estableció una cláusula que estipula lo siguiente:

' "En caso que el FIDEICOMITENTE requiera contratar Faciliclades de Crédito por un
monto SUPERIOR a la suma de CINCO MILLONES DE DOLARES (US $ 5,000,000.00),
EL FIDEICOMITENTE deberá notificar dicha necesidad por escdto al Fiduciario, y
cuando esta situación persista por un período de más de dos (2) años calendario, El
FIDEICOMITENTE necesitará la autoización de la mayoría de los 'fenedores cle Bonos,
calculado con base a su capital y del Fiduciario para contratar lnás Facilidacles cle Créclito',.

' Redención anticipada: existe una cláusula de redención anticipada, que faculta al El Emisor
a redimir total o parcialmente la emisión a partir del primer año.

Informe de Ia empresa Fiduciaria al31 de diciembre de 2008
En el informe de ABC Trust, Inc., al 31 de cliciembre de 2008, empresa ficluciada del
Fideicorniso, infbrmó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así:

Los bienes fiduciarios actualmente administrados se encuentran representatlos en una callera de
créditos hipotecarios, realizadas por la sociedad fideicomitente clentro clel giro ordinado cle su
actividad cornercial.

Bienes dcl Fideicomiso
Fidcicomiso II
Ill valor de la cartera con corte al 31 de diciembre de 2008, asciende a TRES MILLONES
TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUARENTA Y CUATRO DOLARES CON OCHENTA
y oclIo CENTÉSIMOS. (US $ 3,317,044.88)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor
dEI fidEiCOMiSo asciende a SEIS MILLONES SEISCIENT'OS TRECE MIL
CIENTO NOVENTA Y SIE,IE DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTÉSIMoS.
(US $ 6,613,197.37),para la misma fecha.

Fideicomiso IV
El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida
ficleicomiso Al 3l de diciembre de 2008, asciende a NUE\/E
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
coN tIN CENTÉSIMOS. (US $ 9,467,347.01), para la misma fecha.

a favor
MILLO
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HTFOTACARIA METROCREDIT, S. A.

(Panarná, República de Panarná)

NOTAS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS
Al 31 de diciernbre de 2008, con cifi-as

comparativas al 31 de diciembre de 2007

C. Emisión de Bonos (continuación)
I¡rforme de la em¡rresa Fiduciaria al 31 de diciembre de 2007
En el informe de ABC Trust, Inc., al 31 de cliciernbre de 2007, ernpresa ficluciaria clel
Fideicomiso, infonnó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así:

Los bienes fiduciarios actualmente administrados se encuentran representaclos en una cartera de
créditos hipotecarios, realizadas por la sociedad ficleicornitente dentro clel giro orclinario cle su
actividad comercial.

Bicncs del Fidciconúso
Fidcicomiso I
El valor de la cartera con cnrte al 31 de diciembre de 2007, asciende il TRES MILLONES
TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE DOLARES CON CINCO
CENTÉSIMOS. (US $ 3,316,199.05)

El valor de los bienes sobre, los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor- clel
fideicorniso asoiende a SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA y OCHO MIL
SESENTA Y CUATRO DOI-ARES CON TREINTA CENTÉSIMOS. ('US $ 7,558,064.30),
para la misma fecha.

Irideicomiso II
El valor cle la cartera con cofte al 31 dediciembrede2}}T,asciencleaTREs MILLONES
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN DOLARES CON
CUARENTA y CLTATRO CENTÉSIMOS. (US $ 3,325,s51.44)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho cle hipoteca cedida a favor clel
fidEiCOTNiSO ASCiENdE A SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS
DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTÉSIMOS. (US $ 6,096,07(í,75), PANIA MiSMA
fecha.

Todos los documentos objeto de esta operación, así como, los informes de la enp
administradora de los créditos hipotecarios cedidos a favor del ficleico'riso. fur
AUDTTADOS por nosotros BARRETO Y ASOCIADOS, en calidacl de auditores extárnos,
detenninando ninguna discrepancia ni falla de control interno que comentar.
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TIIFOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(I'anamá, República de Panarná)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciernbre de 2008, con cifras

compilrativas al 3 i de diciembre de 2007

C. E¡nisión de Bonos (continuación)
Segunda Emisión de Valorcs Comerciales Negociablcs
La empresa obtuvo una autorización para la Emisión de Valores Comerciales Negociables
(VCN's), mediante la Resolución ernitida por la Cornisión Nacional cle Valores, No. CNV 368-
08 del 26 de noviembre de 2008. Esta emisión se encuentra listada en la tsolsa de Valores de
Panamá.

Términos y condiciones de la emisión de Valores Comerciales Negociables, son los siguientes:

26 de noviernbre de 2008
Cinco millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil balboas
cada uno. (B/.5,000,000.00)
Tres millones novecientos cuarenta y tres mil balboas (B/.3,943,000.00)

Un millón cincuenta y siete mil Balboas (B/.1,057,000.00)
Siete punto setenta y cinco por ciento anuales (7 .50(Yo), pagaclas
rnensualmente.

Respalclo de la emisión: Crédito General del Emisor, Flipotecaria Metrocredit, S. A.
Garaltía: Los; Valores estarán garantizados por un Fideicorniso de Garantía

Irrevocable constituido con la empresa ABS Trust, conformado por
créditos con garantías de hipotecas de propiedades de sus clientes o de
efeativo, quedando claro que el efectivo aportado podrá ser invertido en
títulos valores. Los créditos con garantía hipotecaria tendrán un avalúo
equivalente al 200% del importe de los Valores Comerciales
Negociables emitidos y en circulación. Cuando los aportes sean en
efectivo éstos serán reconocidos a la par y por un valor nominal igual al
valor de los Valores Comerciales Negociable emiticlos y en circulación.

D. Resumen de las principales políticas de contabilidad

a) Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera

Los estados financieros han sido preparados de conformidacl con las Nonnas

Intemacionales de Información Financiera NIIF's) del Comité de Normas Intemacionales

de Contabilidad (IASB).

b) Base de preparación
Los estados financieros han sido preparados sol

Las políticas de contabilidad aplicadas por la

diciembre de 2008, son consistentes con aquell'

Los estados financieros están expresados en

República de Panamá, la cual está a la par y

Estados Unidos de América.

Irecha de ernisión:
Monto:

V.C.N. por pagar:
V.C.N. disponibles para la
Venta:
Tasa cle interés:
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ITIPOTECARTA METROCREDTT, S. A.
(I'anamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3lt de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2007

D. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)

c) Método de acumulación
I-os registros contables de la empresa se mantienen bajo el rnétodo devengado, que es acluel
que reconoce y repofia los efectos de las transacciones al rnomento en que se incurre en
ellas.

cl) Reconocinriento de ingresos y gastos
Inqresos por intereses y comisiones
Los intereses y cornisiones generados sobre los préstamos, son reconocidos colno ingresos
con base al valor principal y a tasas de intereses pactadas y se amortizan durante la vicla del
préstamo, bajo el sistema devengado.

Gastos de manejo (Comisiones de maneio)
Los ingresos de gastos de manejo son generados por los préstamos otorgados, y se
consideran ingresos bajo etr método devengado, es decir, son amortizados durante la vida
del préstamo.

Gastos
Los gastos financieros, generales y administrativos son reconocidos, como tales, cuando se
incurren en ellos.

Instrumentos financieros
Los activos y pasivos financieros son reoonocidos en el balance de situación, cuando la

Financiera se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento.

Préstamos por cobrar y provisión para posibles préstamos incobrables
Los préstamos por cobrar concedidos se presentan a su valor principal pendiente de cobro
más los cargos de intereses y gastos de manejo. La empresa no establece una provisión
para cuentas incobrables, sino que carga al gasto de cuentas incobrables el saldo c1e la

cuenta al momento en que ésta se produzca.

Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, netos de depreciaciones y

amortizaciones acumuladas
Activos propios:
La propiedad, rnobiliario de oficina, equipos y tnejoras se registran al costo de adquisición.

Ero gaciones subsecuentes :
Las renovaciones y rnejoras importantes se capitalizan, mientras que los ree

menores, reparaorones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida

restante, se cargan contra operaciones a lnedida que se incunan en ellas.

c)

f)

g)

úti1
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HIFOTACARIA IUETROCR.EDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCTBROS
Al 3 X de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 cle diciembre de 2007

D. Resumcn de las principalq$ pIrlíticas de contabilidad (continuación)
g) Propiednd, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, netos de depreciaciones y

amortizaciones acumuladas (continuación)
Depreciación:
Los activos fijos son depreciados utilizando el rnétodo de línea recta, con base a la vida útil
estimada de los activos resp,ectivos. La vicla útil estirnada de los activos es como sigue:

Edificio
Mobiliario y equipos
Mejoras a la propiedacl
Equipo roclante

Vida útil
estimada

De 30 añosr
De 10 añosr
De 10 años
De 5 años

h)

i)

Uso de estimados
La preparación cle los estados financieros en confonnidacl con las Nonnas de
Intenlacionales de Infonnación Financiera requiere que la administración haga estirnados y
asunciones que af-ectan los montos reporlados de activos y pasivos y revele los activos y
pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos
durante cl lleríodo reportado. Los resultados actuales pudieran cliferir de dichos resultados,

Deterioro dc activo
Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del balanc,e para determinar si
existe un deterioro en su valor en libros. Si el referido deterioro existe, el valol recuperable
del activo es estimado y se reconoce una pérdida por deterioro por la diferencia entre el
valor en libro del activo y su valor estimado de recuperación.

j) Declaración dc rcnta
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la empresa, están sujetas a
parte de las autoridades fiscales, por los últirnos tres años, de acuerdo oon las
fiscales vigentes.
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IITtrOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Pananá)

NO'I'AS A LOS ESTADOS FTNANCIEROS
Al 31 de diciernbre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2007

1. Efcctivo cn caia y bancos
Representa el efectivo disponitrle a la fecha del balance, depositado en vari¿rs instituciones cle
cr'édito así:

2008

16,980
500

t1,909
1,974

4,499

Bl.

2007

Bl.  13,342
500

7,322
6,828

?? R51

5,736
8,951

358

Caja
Caja menucla
Banco Nacional de Panarlá
Caja de Ahorros
Banco Trasatlántico, S. A.
Banco Trasatlántico, S. A. - jubilados

Banco Ililbao YizctyaArgentaria (Panamá), S. A.
Citibank (Banco Cuscatlán - Panabank) - Penonorné
Citibank (Banoo Cuscatlán - Panabank) - David
MetroBank - operaciones
MetroBank - cuenta de préstamos
Global Bank Corporation
Global Bank Corporation - operaciones
Global Bank Corporation - ouenta de préstamos
Global Bank Coryroratiou - Chitré
Global Bank Corporation - Penonomé
Global Bank Coryoration - r\guadulce
Banco General, S. A.
Banco Panamá - cuenta de ¡xéstamos
Banco Panarlrá - operaciotres
'fotales - cuentas corrientcs

Citibank (Banco Cuscatlán __ Panabank)
Caja de Ahorros
Totales - cuentas dc ahorros

Citibank (Banco Cuscatlán - Panabank)
Citibank (Banco Cuscatlán - Panabank)
Global Bank Corporation
Banco Trasatlántico, S. A.
Banco Bilbao Yizcaya Argentaria (Panamá), S. A.
MetroBank, S.A.
'Iotales - plazo fijo

Sub-totales pasan a la página No.15

737
19,946
1) )O)
t t tu/a

7 0)q
'  

)v- '

482
\  t1{

1,504
687
827

6,093
523,499

n11t ) r

614.821

45,929
3.088

48.916

46,073
10,000

350,000
20,000

1,040,000
25.000

1.49r.073

B.1.2,154,810Bl.
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TIIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(['anamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS BSTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 3l de diciembre de 2007

1. Ef'cctivo en caia y bancos (continuación)

Sub-totales vienen cle la pagina No.14
Mcnos: Sollregiros bancarios *

Citibank (Banco Cuscatlán'- Panabank) - opelaciones
Citibank (Banco Cuscatlán'- Panabank)
Global Bank Corpol'ation
Global Bank Corporation - l3antiago
Global Bank Corporation - David
Citibank (Banco Cuscatlán * Panabank) - Chitré
Citibank (Banco Cuscatlán - Panabank) - Santiago
Citibank (Banco Cuscatlán - Panabank) - David
MetroBank, S. A.- cuenta cXe préstarnos
Banco Trasatlántico, S. A.
Sub-totales

Totales netos

* Los sobregiros bancarios están garantizados con plazos fijos'

7,343

6,694
9. 49.)

29s

2007

Bl.  886.694

r04,111
166,222
431 ,303

24,546
16,413

??15

2. Próstamos por cobrar - clientes
El monto corresponde al total de los saldos c1e los préstamos por cobrar neto de intereses ncl

devengados, así:

2008

Bl. 76,992,28t1 Bl,
4.598.066

Préstamos por cobrar
Menos: intereses no clevengados

Totales préstamos por cobrar - netos B,t. 12Jf,4211! B/. 8.130.092

La cartera de préstamos está constituida por préstamos a jubilados en

préstamos hipotecarios en un 807o, debidamente formalizrdo en Escrituras

registradas en el Registro Público.

I-a empresa no establece una provisión para cuentas incobrables, sino que carga

cuentas incobrables el saldo de la cuenta al mornento en que ésta se produzr:a.

un 20oA
Pírblicas

al gasto d
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r{IBOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(P'anatná, RePública de Panamá)

NOTAS A I,OS ESTADOS FINANCIEROS
Al .l1 de diciernbre 2008, con cifras

comparativas al 3 i de diciernbre de 2007

2. Pl'éstamos por cobrar - clientes (continuación)

A continuación presentamos un ariálisis cle morosidad de los saldos der los préstamos por

cobrar, al 31 cle diciembre de 2008 y 2007 , asi:

2008 ' 2007 "h

Coriente
30 días
60 días
90 clías
120 clías

-l"otales

B/.  15,683,878
402,717
463,889
251,486
190.314

Bt. !Ép92fi4

92.30 B/.  11,317,189 92.97
2.37 298,23',t 2.45
2.73 247,02t1 1.98
1.48 183,81i¿ 1.51
1.12 1 32.68: i  I .09

100.00 Bl. 12.172.94"7 100.00

J.

4.

5.

Scguro paqados por adelantads
El rnonto ae W.zzs-pa* 

-no 

2008 y de 8/.5,030 para el año 2007, coresponde a los

clesembolso, 
"n "on."pto 

de prirnas cle pólizas de seguro que a la fecha del balance tienen saldo

pcndiente de amorlización.

I mpue sto sobre la rcnt¿r - estinrado 
-

I ] lmontoa"vt . l l f f i " ' "ñ"2008ydeBl.44,323parae1año2007,corresponcleaI
irnpuesto sobre la renta estinrado para los periodos 2009 y 2008, respectivamente' Estos

montos fueron detenninados con base a la renta gravable segirn las declaraciones de renta cle

los períodos 2008 y 2007, respectivamente'

esión cle pago, propiedades por su valor clc

I informes de empresas avaluacloras tienen
I de su adiudicación.

A continuación presentamos el siguiente desglose:

Finca No. Ar

2t4.671 + |

* Estas propiedades están en gestión rle venta

actualiáacl, están en los trámites respectivos'
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HIFOTECARIA METROCRDDIT, S. A.
(Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2008, con cifi'as

comparativas al 31 de diciembre de 2007

ó. iedad. mobiliario de oficin4

amortizaciones acumuladas
(Véase detalle en Ia Página No'22)

7 - Cucnfas nor cobrar - otras
El r¡onto de 81.326,382 pata el año 2008 y de Bl'212,073 para

préstamos otorgados a la empresa Inmobiliaria Metrocredit, S.

tiene fecha de vencirniento.

melora neto de de actones

el año
4., no

8.

2.007, corresponde a
devengau interés, no

2008

El nronto tleBl.78,782 para el año 2008 y deP,l.56,412 para el año 2007., conesponclen a los

clesembolsos efectuados para Ia organización de las sucursales de Chitré, Santiago, David y

Aguaclulce. Este monto será amortizado en un período de cinco años, para el año 2008 se

amorlizó F,l.72,614 y para el aiio 2007 se amortizó 8/'3,859'

9. Cuentas por Pagar - Provcedores
Gs cuentas por pupt a lá f""hu del balance, analizadas por antigüedad de sraldos se detallan,

así:
"Á2008 2007

Bl.  6,7: \3

) 1q4
? RR?-.". :

B/.  12.010

o

56.06

19.93
24.01

100.00

10. Préstamos Por Paqar - banco!
El t"""t" ,1" 

"ttu "*.ttu 
corresponde a préstamos bancados otorgados, así:

PORCIÓN CORRIEN'TE

CTTIBANK (BANCO CUSCATLÁN - pANABANI{)

De1a30días
De 3l  a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 aI20 ó más

Totales

Bl.  8,668 27.88
10,014 32.2r
5,398 17.36
7.014 22.55

B/. 31J94 100.00

de los préstamos

líneaB,l.172,464

2007

P' l .41.130

Préstamo
No.

Varios préstamos

Garantía: Cesiones hiPol.ecarias
otorgados Por la empresa.
'fotal de hipotecas garantizando la

Sub-totales pasan alapígina No.18

Fecha
Vencirniento Hasta diciernbre
2005 - 2.010 2008 Bt.

BI, -  Bt .



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORESAUDITORESASESORES 

_ 1g

HTFOTECARTA METROCRnDIT, S. A.
(Fanarná, RePública de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 3l de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciernbte de 2007

10. Préstamos pqr p-4g4¡-bancos (continuación)

PORCIÓN CORRIENTE 2OO8 2OO7

Sulr-totales vienen de la págirra No.l 1 Bl. - Bl' 41,130

I}ANCO BII,BA O V IZC A\' A ARGENTARIA
(PANAMA), S.A.

Varios préstamos 2007 -2011 2008

Garantía: Cesiones hipotr:carias de los préstamos

otorgaclos por la empresa.
'fotal clc hipotecas garantizando la línea

CAJA DE A}IORROS

FechaL
Vencimiento Hasta diciembre

Fecha
Vencimiento Hasta diciembre

Fecha
Vencirniento Hasta diciernbre

75 507 124,937

208,814

20,943

13.960

Préstamo
No.

Varios préstamos 2001 - 2011
Garantía: Cesiones hiPotecarias
otorgados por la elnpresa.
Total dc hipotecas garantizando la

METROBANK, S. A.

Préstamo
No.

Préstamo
No.

Préstamo
No.

B/.768.830

Varios préstatnos 2008 - 2009 2008 225,006

Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos

otorgados por la empresa'
Total de hipotecas garantizando la línea 8/'347,994

GLOBAL BANK CORPOTTATION

2008
de los préstamos

líneaBl.l2,l96

Fecha
Vencimiento Hasta diciembre

Varios préstamos 2008 - i¿013 2008

Gar¡ntía: Cesiones hipotecarias de los préstamos

otorgados por la empresa.

Totales B/. 335J1é Bi. 4j2éiE



BARRBTO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

IIIFOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2008, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de200l

10. Préstamos por pagar - bancos. (continuación)

PORCIÓN LARGO PLAZO 2008

CITIBANK (BANCO CUSCATLÁN _ PANABANFO BI.
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(PANAMA), S.A.
GLOBAL BANK CORPORATION
METROBANK, S. A.

Totales

-19-

2007

81.93,159

244,141

11.

12.

r79,709
46,222
46.1 05

Bt. u2J36 B/. 332300

l,os préstamos hipotecarios otorgados por la empresa tienen primera hipoteca registracla en el

Registro Pirblico, en una relación a favor de ésta de tres a uno.

Impuestos y retenciones Por Paqar
año2008ydeBl '4,154parae1año2007,seleadeudaa1aCaja

cle Seguro Social y 
"orr"rponde 

a las cuotas obrero patronales, de los salarios pagados en el

nres dL diciembre 2008 y 2001, respectivamente. Este monto se paga en el mes siguiente, es

clecir, en el mes de onero de 2009 y 2008, respectivamente'

Impuesto sobre la renta Por Pagar
El rnonto de w.szo$par-u el aRo 2008, incluye el monto deBl.73,7t2 que conesponde al

irnpuesto sobre la renta caus¿rdo para el período 2008 y de 81.264,791 para el año 2007,

corresponde al impuesto de renta por pagar de la empresa. Estos montos fueron determinados

con base a la renta gravable según su declaración de renta del período 2008 y 2007,

respectivamente .

13. Ingresos - gastos de maneio no deYengados-

C"" b"r" 
" 

l^ No.-"r ht""ra"."ales de Información Financiera (NIIF's) y para las empresas

financieras, los ingresos por gastos de manejo, deben ser diferidos o generados con base a la

cluración o vigencia del préstamo'

A continuación presentamos el siguiente análisis:
2008

Saldos al inicio del Período

Totales de ingresos al 31 de diciembre
previamente informado

Menos: monto diferido por amortizar

Totales de ingresos del Período

2007

Bl.  l l2, l85

545,844

570 7q3

Bl.  147.836



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES 

_ z0 _

HIFOTECARTA METROCREDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 3l de diciembre de 2008, con cifi'as

comparativas al 31 de diciembre de 2007

14. Impuesto sobre Ia renta - diferiflq
nt itr-tpott" de 81.66,368 del irnpuesto sobre la renta - diferido fue cen'aclo debido a que los

registros contables clue afectaban los ingresos de manejo para efectos fiscales se consideraban

íntegros al I00oA como tales a partir del año 2007 y de acuerdo a las Notmas Internaciouales de

Ilfon¡ación Financiera éstos son pron'ateados tanto financierameltte conto su consicleración fiscal.

De allí, que este importe fue llevado a las utilidades retenidas para este período 2008.

El intporte cle impuesto sobre la renta - diferido para diciembre de 2007 asciende a 8/.66,368 este

im¡ruesto representa el salclo por cobrat' y/o por pagar en años Jutttt'os, que l'ersulten cle clifbrencias

temporales gravables, de gastos deducibles o ingresos gravables, proclucto de Ios ajustes efectuados

por efbcto cli aplicación cle las NIIF's. Estas diferencias temporales se esperan reversar en fechas

fufuras.

15. Utilidades no distribuidas
ff iu idasseleapl icóe1montodeB/.1.5,995paraelaño2008yc1e
81.16,443 para el año 2007, correspondiente al impuesto complementario pagaclo por cuenta de

los accionistas en concepto de aclelanto al impr"resto de dividendos.

16. Gastos de pe$Pn4l

@aclosduranteelperíodotenninadoa131dec1ic iembrede2008y2007,es
de32 y 25, er¡pleaclos respectivamente. (Véase detalle en la página No.24)t'



BARRETO Y ASOCTADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

a1
-  Lt  -

INFORMACION ADICIONAL
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IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO 2

I)e conformidad con las ¡4uías y principios dictados mediante Acuerdo No.
12 de 1 | de noviembre cle 2003, parala adopción de recomendaciones y
procedimientos relativos al buen gobierno corporativo de las sociedades
registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se
incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que

se estimen necesarias o oonvenientes. Iln caso de que la sociedad
registrada se encuentre siujeta a otros regímenes especiales en ler materia,

elaborar al respecto.

Contenido mínimo
l . Indique si st: han adoptado a lo interno de la org'xriz,acirin reglas o

procedimientos de buen gobiemo corporativo'? En oaso aflrmativo, si
son basadas en alguna reglamentación especílica

Si, mas no basados en alguna reglamentación específirca

2. Indique si estas re¡¡las o procedimientos contemplan los siguientes
temas:
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Jr:nta

Directiva.
s i

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la clesignación
cle Directores frente al control accionario.

s i

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación
de Directores frente a la administración.

si

d. La formulación de reslas que eviten dentro de la orsanización el



control de poder en un grupo reducido de empleados o directivos.
no

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Curnplimiento
y Adrninistración de Riesgos, de Auditoría.

no
f. La celebración de reuniones de trabaio de la Junta Directiva y

levantamiento de actas que refleien la toma de decisiones.
si
g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener

información.
si

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo,
señale su método de divulgación a quienes va dirigido.
Si mas parcialmente

Junta Directiva
4. Indique si las reglas de gobiemo corporativo establecen parámetros a

la Junta Directiva en relación con los siguientes aspectos:
a. I'olíticas de inlormación y comunicación de la empresa para con

sus accioltistas y terceros.

No, ya que hay un solo accionista, mas si con ,relación a
inversionistas

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos
clave, así como la toma de decisiones.

No existen

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramiento,
retribución y destitución de los principales ejecutivos de la
empresa.

No existen

d. Sistemas de evaluación de desempeño de los ejecutivos clave.

si
Control razonablo del riesgo.e.

si



f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente
la posición financiera de la empresa.

si

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y
otras irregularidades.
si

h. Adecuada representación de todos los grupos ¿rccionarios,
incluyendo los minoritarios.
(tista inlbrmación debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio
del emisor).
I-Iay un solo accionista

i. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su
supervisión periódica.

s i

5. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan
incompatibilidade's de los miembros de la Junta Directiva para
exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, ni para
perseguir la consecución de intereses personales.

s i

Composición de la Junta Directiva
6. a

a
J

Número de Directores de la Sociedad

b. Número de Direcl;ores Independientes de la Administración

I
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas



Accionistas
ltrevén las reglas de gobierno corporativo mecanismos para asegurar

el soce de los derechos de los accionistas, tales como:
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo

y su observancia.
(Esta infbnnación debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas
de acciones. Para of'ertas públicas de otros valores, se suministrará
solo cuando sea de importancia para el pÍrblico inversionista a juicio

del emisor).

[{ay un solo accionistas

b. Acceso a infbrmación referente a criterios de selección de auditores
externos.

(l3sta inforrnaoión debe suministrarse en todo caso de ofbrtas públicas
de acciones. Para ol'ertas públicas de otros valores, se suministrará
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a iuicio
del emisor).

NO

c. Eiercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de
conformidad con el Pacto Social y/o estatutos de la socierlad.

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas
de acciones. Para r¡f'ertas públicas de otr<ls valores, se sr¡ministrará
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio

del emisor).
no

d. Acceso a infbrmación referente a remuneración de los miembros de
la.lunta Directiva.

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a iuicio
del emisor).
s i

e. Acceso a información referente a remuneración de los Eiecutivos
Clave.

Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas



de acciones. Parc
solo cuando sea de
del emisor).
no

ofertas públicas de
importancia para el

otros valores, se suministrará
público inversionista a juicio

f. Conocimiento de los esquemas de remuneractón accionariay otros
benef,rcios ofreciclos a los empleados de la sociedad.

(Esta información debe suministrarse en todo caso de oferl,as públicas
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio

del emisor).

IJay un acta de junta directiva

Comités
8. Prevén las reglas de gobierno corporativo la conformación de

comités de apoyo tales como:
a. Comité cle Auditoria; o su denominación equivalente
no
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su

denominación equivalente
si

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y
e.jecutivos clave; o su denominación equivalente

t'lo

d. Otros:
no

9. En caso de ser afirmativa la
constituidos dichos Comités
reporte?

respuesta anterior, se encuentran
para el período cubierto por este

a. Comité de Auditoría
no

Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos.b.

si
c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y

ejecutivos clave.

no



8 Adicionado por el Acuerdo No.12-2003 de l1 de noviembre de 2003

Conformación de los Comités
l0 Indique cómo están conformados los Comités de:

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo confoñnan,
por ejemplo, 4 Directores -2 independientes- y el Tesorero).

no
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos

los 3 miembros de la Junta Directiva

c. Evaluación y Postulación de directores independientes y ejecutivos
clave.

no



V. ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 3

Presente los Estados Financieros anuales, auditados por urr Contador

Público Autorizado de las personas que han servido de garantes o

fiadores de los valores registrados en la Comisión Nacional <le Valores,

cuando aplique.

NO APLICA

VI. DIVULGACION

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 1 I

de octubre del 2000, el emisor deberá divulgar el Informe de

Actualización Anual e,ntre los inversionistas y al público e:n general,

dentro de los noventa días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por

alguno de los medios que allí se indican.

l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o

divulgará el Informe de Actualización Anual y el nombre del

medio:

El envío, por el emisor o su representante, de una copia del infonne

respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, así como a

cualquier interesado que lo solicitara. Adicionalmente el rnismo será



publicado en la página de la Bolsa de

www.panabolsa.corn

2. Fecha de divulgación.

Valores de Panamá.

El emisor estará distribuyendo copias de este informe durante la primera

semana del mes de abril de 2009.

Firma

José María Herrera Jr
Apoderado General

Nota: toEste documento ha sido preparado con el conocimiento de que

su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del

público en general"

Firma

Consulting Corp
Persona que preparri la
Declaración
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I )A. MAI{I  LIN G0NZAI' l t lZ

REPUBLICADE PANAMA
PITOVINCIA DE PANAMA

r\ioTARIA DECIMA I)E[, CIRCIIITO DIi PANAMA

CALLE 50 Y ELVIRA MENDEZ
EDIFICIO EI.  EJECUTIVO

09

I'OR LA CIJAL

,%"J*. V*r¿* e%*¿ Vo¿'h*ho'
NO'I'ARIO PUBLICO DECIMO

'lblélbrrcrs: 223-9423

liax: 223-9429

COI'IA
IISCI{J'T UIIA No.

27 ¡narzo

DE -- Dt * DL, 20

ALBA CUBILLA GONZALEZ, RAMON CASTILLERO Y JOSE
4

MARIA HERRERA I-IACEN UNA DECLARACION NOTARIAL

JURADA.

Apartado 08 I  9-06446
l)anatt l i l ,  I (cp.  dc l )n l r¿l t l i i



.-. :DECLARACION NOTARIAL JU RADA.-

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintisiete (22)

dias r.lel tnes tie nrarzo del aíio dos mil nueve (2009) ante mi, CARLOS STRAH CASTRELLON, Notario Público Décinro del

Cilcuito Notarial de Panamá, varón, panameiio, podador de la cédula de identidad personal núnlero ocho - ciento cuarenta y

siele - ochocientos dos (B-147 802), comparecieron personalmente: ALBA CUBILLA GONZALEZ, mujer, panamena, nlayor

de edad, soltet¿1, vecina de esta ciudad, con r:édula de identidad personal número cuatro - ciento cuarenta y sicte - clos nri l

setecientos noventa (4-147 2750), RAMON CASTILLERO varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino cle esta ciudarj,

con r;t idula de identidad personal número s;eis - veintiséis -doscientos cincuenta y cuatro (6-26-254) y JOSE MARIA

HERRERA varón, panarneno, mayor de ed¿rd, soltero, con cédula de identidad personal núnlero ocho - ciento noventa y

cinco. ocltocietttos lreinta y dos (B-195-832), Presidente, Tesorero y Gerente General respectivarnente de HIPOTECARIA

METROCREDIT, S.A , Sociedad Anónima debidamente registrada a la Ficha doscientos noventa y tres mil rrovecientos

cuarenta y uno (293941) Rollo cLrarenla y cuatro nli l  cincuenta y cinco (44055), lmagen cero, cero cuarenta y cinco (0045), de

la Seccrón cle Micropeliculas Mercantil del Registro Público, todos con residencia en Panamá, Distrito de Pananrá, Provincra

tle Pananrá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimienlo a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero

dos (7-02)de catorce (14)de or lubre de dos mi ldos (2002)de la Comisión Nacionalde Valores de la Repúbl ica c le Panamá,

¡xrr e:sle rredio dejan oonstancr¿l bajo la gravedad del juranento, lo siguiente::---,

a QLre cada uno de los fitrnanles ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente a HIPOTECARIA METROCREDIT,

b Qtte a stts juicios, los Eslados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas sobre los hechos de

irnporlancia, ni onliten infonnación sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley urro (1)

de nril novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones

heclras en dic;ho infonlle no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas

c QLre a sLrs jtr icios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida en los nlisnros,

fepfesentan razonablenente en lod0s sus aspeclos la condrción financiera y los resultados de las operaciones de

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A , para el periodo correspondiente del uno (1)de enero de dos milocho (2008) al treinta

y uno (3'1)de diciernbre de dos mil ocho (200t)) --

d Que Irs [itmi-rnlcs.

r1 1) Sorr responsables del establecimiento y nranlenimiento de controles internos en Ia empresa;-

d 2) l larr diseñacjo los mecanismos de control interno que garanticen que toda la rnfonración de importancia sobre

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A , sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el periodo en el que los

t j¿:  y iJ ' / ' i




