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I PARTE

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS

A. LIQUIDEZ

Para el período correspondiente al tercer trimestre del año 2009, la empresa
registró activos circulantes por un monto de81.24,273,093 cual consideramos muy
bueno, ya que representa un aumento de 8.88% vs las cifras reportadas al 30 de
junio de 2009 en el informe previo y 25.4"A sobre el cierre del año 2008.
El efectivo representó 81.314671146, un aumento de 4l.7Vo vs el 30 de junio de
2009 producto de un aumento de colocación de cartera de nueva emisién de
Valores Comerciales Negociables que alcanzaron este trimestre 8/.1,505,000.00 o
un 30.1%o de incremento. Este efectivo representa un 14.2806 del total de los
activos corrientes, representando las cuentas por cobrar casi el 85.15 % o sea el
área mas productiva de Ia empresa, que a su vez tuvo un aumento del orden del
4.9o/o vs el trimestre precedente. Los activos circulantes representan el95.7oA del
total de activos, el restante 4.85yo está representado por mobiliario y equipo de
oficinas l.7206¡ propiedades disponibles para la venta y otros activos representan
el restante 2.580/" del total de activos.

La empresa obtuvo una nueva autorización para la Emisión de valores
comerciales negociables, mediante Resolución emitida por la Comisión Nacional de
Valores No. CItlV388-09 del 17 de agosto de 2009, de los cuales se han colocado al
fin del presente trimestre 8/.1,505,000.00 quedando por colocar 8/.5,495,000.00.
Igualmente, el 26 ile noviembre de 2008 mediante Resolución de la Comisión
Nacional de Valores, No. CNV368-08 la empresa obtuvo la autorización para la
venta de una nueva emisión de Valores Comerciales Negociables (VCNs) por un
total de US$5 millones, con fecha de emisión 26 de noviembre de 2008 misma que
fue terminada de ser colocada en su totalidad en el primer trimestre del año 2009.
De la emisión previa de bonos por $ 7 millones, autorizada mediante Resolución
No. CNV 193-08 del 8 de julio de 2008, quedan por colocar $1,567,000.00, mismos
que continúan colocándose poco a poco, dado que el cliente no tiene apuro alguno
por contar con efectivo suficiente. Con el producto de esta emisión de bonos la
empresa ha abonado sus obligaciones bancarias y el remanente es utilizado como
capital de trabajo. Al cierre del presente trimestre todas las garantías se
encuentran depositadas en el fiduciario ABS TRUST.

Los pasivos en su totalidad alcanzaron la suma de 8/231501,705 desglosándose el
monto así: Pasivos Corrientes $7,852¡26 o sea 33.41o/o del totalo que a su vez tuvo
un aumento de 23.55Vo vs el 30 de junio de 2009, básicamente debido al aumento
de la colocación de Valores Comerciales Negociables en un 30.1%o.

El pasivo a largo plazo, aumentó l.lTYoyo producto de un ligero aumento del de la
venta de bonos por un monto de $125,000. en el trimestre.



Los otros pasivos aumentaron 8.24"A al aumentar casi todos los rubros, cuentas
por pagar a terceros, intereses no devengados y gastos de manejo no devengados,
por un monto de B/:518,165.

En este trimestre varió la relación corriente, ya que al 31 de diciembre de 2008
era de 4.10 a I y en el trimestre vencido el 30 de junio de 2009 fue de 3.51 o en la
actualidad es de 3.09 sobre todo por el aumento en la colocación de Valores
Comerciales Negociables, sin embargo sigue siendo una buena relación de medida
de liquidez.

B. RECURSOS DE CAPITAL

La empresa aumentó su capital pagado a una suma de B/. 1,3001000 en año 2008 , y
su intención es la de aumentar el mismo a 8/.11500,000 para el segundo semestre
del año 2009. y su relación de apalancamiento en la actualidad es de 10.45 veces vs
12.80 a marzo 31 de 2009 lo cual representa una buena mejoría. Durante el
presente trimestre el capital pagado fue aumentado a $11400,000 y es la intención
del accionista de la empresa llevar el mismo a $11500,000 antes de finales del
presente año fiscal.

C. RESULTADOS OPERATIVOS

A continuación detalle de los ingresos de la empresa durante los últimos 4
trimestres de operaciones de la misma.

EVOTUCION DE LA CAPITALIZAGION DE LA
EMPRESA



DESGLOSE DE LOS INGRESOS DE LA
EMPRESA
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Durante el primer trimestre del presente año, la empresa obtuvo ingresos por el
orden de US$ 460,058 desglosándose el mismo así: Intereses Ganados US$ 356,547
Manejo US$ 601037, Otros ingresos US$ 37,638 e intereses ganados por el orden de
B/.51836 . Los ingresos totales del presente trimestre, representan 16.906 de los
ingresos totales del presente año.
Si tomamos el año completo, los intereses ganados representan un 71.357o, los
gastos de manejo an 6.28Yo los otros ingresos w 21.75"/o y los intereses ganados en
plazo fijo 0.640/0.

Los gastos generales y administrativos del trimestre alcanzaron la suma de US$
692,718 o sea un 1.89%o menor que el trimestre previo oy si comparamos este
trimestre vs el 2008, los gastos acumulados del año representan 78.95"A vs el total
de los gastos del año precedente. De este total de gastos 86.83% corresponde a los
gastos de la oficina central t3.17"/o a las sucursales.
Para este trimestre los gastos mas representativos se encuentran representados por
los de intereses y financieros, que fueron de US$ 289'956 y representan un
4l.86%0 del total de gastos del trimestre, y los gastos de personal y honorarios que
en conjunto suman US$ 1741901 o sea un25.25Vo del total de gastos del trimestre.

Se registró una pérdida bruta de $232,660, lo que después de impuestos estimados
representa una utilidad neta acumulada en los primeros 9 meses del año de US$
44513461o que representa una disminución de 27.3"4 vs el trimestre previo, no
obstante en el acumulado del año, las utilidades son ampliamente superiores a las
acumuladas de todo el año 2008, en el orden de 113.58%

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS:

Producto de una buena campaña de publicidad bien dirigida a través de diferentes
medios de comunicación, la apertura de cinco sucursales nuevas en el interior del
paíso Daüd, Chitré y Santiago, Aguadulce y Penonomé, también al haber
alcanzado un grado de madurez el negocioo las colocaciones netas de préstamos



han aumentado durante el presente trimestre un 4.89 7o comparativamente al
trimestre anterior. y consideramos que con otras sucursales en proyecto en
Panamá Oeste, y 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. Es importante mencionar que la sucursal de Chitré ya sufrió una
mudanza, dado que el local anterior se estaba quedando pequeño para atender la
creciente demanda de solicitudes de crédito.

Dado que el interior ha representado un importante porcentaje 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. Es importante mencionar que la sucursal de
Chitré ya sufrió una mudanza, dado que el local anterior se estaba quedando
pequeño para atender la creciente demanda de solicitudes de crédito.

80% de la cartera corresponde a préstamos con garantía hipotecaria y 20oA de
préstamos a jubilados proporción que se mantiene desde hace ya bastantes meses.

A Continuación gráfico detallando el crecimiento de la cartera de préstamos a
través de los últimos años:

EVOLUCION DE LA CARTERA DE CREDITO
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A continuación presentamos un cuadro de la antigüedad de las cuentas por cobrar
de la empresa, basado en el listado de la cartera bruta.



ANALISIS DE ANTIGUEDAD DE LA CARTERA
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II PARTE

REST]MEN F'INA}ICIERO

Estado de
Situación
Financiera

Trimestre
que reporta
Seot 2009

Trimestre que
Reporta Junio
2009

Trimestre que
reporta Mar.
2009

Trimestre que
reporta Dic
2008

lnsresos totales 460.058 1.085.708 r,183,947 567,083
Utilidad antes de
Imouestos

-232,660 405,825 467,737 282,230

Depreciación y
amortización

20,544 20,210 18,617 13,53 8

Balance General Trimestre
que reporta
Sept.2009

Trimestre
que reporta
Junio 2009

Trimestre que
reporta Mar.
2009

Trimestre que
reporta Dic.
2008

Act vo Circulante 24.273.09322.293.482 21,382,543 19,350,250
Act vos Totales 2s.362.59323.430.829 22,551,949 20,324,694
Pasivo Circulante 7.852.326 6,355,7t1 6,256,579 4,715.351
Bonos y VCNS por
pagaf

14,938,00013,308,000 12.841.000 I1,614,000

Capit¿l Pagado 1.400.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

Razones
Financieras
Deuda
total/natrimonio

16.79 10.45 I 1.80 t3.23

Caoital de Trabaio 16.420.767 15,937,771 15.r25.964 14.6r9.050
Razón Corriente 3.09 3.s 1 3.42 4.09
Préstamos, Bonos y
VCNs /Activos
Totales

0.69 0.60 0.62 0.60

Gastos de
Operación/Ingresos
Totales

0.86 0.63 0.60 0.90
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Estados Financieros Interinos al tercer trimestre del año 2009
(30 de septiembre)



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES
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al trimestre finali zado
al 30 de septiembre de 2009, con cifras
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

P anamá. 14 de noviembre de 2009.

A la Junta Directiva
HIPOTECARIA METROCREDIT. S. A.
E. S. D.

Estimados señores:

Adjunto le remitimos el estado financiero de HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.,
correspondiente al trimestre finalizado al 30 de septiembre de2009, con cifras comparativas al 31
de diciembre de 2008; este estado financiero interino ha sido preparado con base a las Normas
Intemacionales de Información Financiera.

ESTADOS FINANCIEROS

Balance de situación

Estado de resultados

Estado de patrimonio de los accionistas

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados financieros

INFORMACION ADICIONAL

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

Gastos generales y administrativos

Gastos de personal

PAGINA No.

2-3

4

5

6

7 - t9

20

2l

22

23

LtafiQnte, ,r1

&r^,r57 (ha'/.
CALLE 37, ENTRE AVEMDAS CUBA Y PERU. Tel. No. 225-1485 / 3122 | 1708. Fax No.227-0755

E-mail:barreto@cwpanama.net
Apartado 0816-02151, Panamá, Rep. de Panamá

MIEMBRO DE POLARIS INTERNATIONAL



BARRTTO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

ACTIVO

Activo corriente
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 - estimado

Total activo corriente

Propiedades disponibles 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
arnortización acumulada
Fondos en Fideicomiso

Total otros activos

Total activo

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

Véanse las notas a los estados financieros que se

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

BALANCE DE SITUACION
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

Bl.  3,467,146
20,669,454

l0,lg6
49,975
3,709

73,713
24,273,093

20,335

-2-

2008

Bl.  2,154,910
16,992,294

10,841
117 ,97 5

128
11 111
/1 /  |  a

19,350,251

r0,798

NOTAS 2009

1
,

3
4

436,900

301,699
260,000

2,65I

66,9r6
1,000

632,265

25,362,593

Bl. 40,431,345

acompañan.

8
C

295,331

326,382
260,000

2,751

78,782
1,000

668,315

20,324,695

33,404,



BARRTTO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

PASIVO Y PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS

Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar - proveedores
V.C.N. por pagar
Préstamos por pagar - bancos
Impuesto y retenciones por pagar
Abolos que no corresponden
Impuesto sobre la renta por pa5ar

Total pasivo corriente

Pasivo largo plazo
Bonos por pagar
Préstamos por pagar - bancos

Total pasivo largo plazo

Otros pasivos
Cuentas por pagar - terceros
Cuentas por pagar - honorarios
Intereses no devengados
Gastos de manejo no devengados

Total otros pasivos

Total pasivo

PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

Capital social autorizado
2,000 acciones comunes con un valor
nominal de 8/.1,000 cadauna, emitidas y
en circulación 1,400 para septiembre de 2009
y 1,300 para diciembre de 2008.

Utilidades no distribuidas

Total patrimonio de los accionistas

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

BALANCE DE SITUACION
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

NOTAS 2OO9

I Bl .  412,609
9 70,713
c 6,505,000
10 400,902
11 4,760

12,290
12 506,162

7,852,326

-3 ^

2008

B/. 22,914
31,094

3,943,000
335,416

4,930
1 54?

370,554
4,715,357

C
10

).

13

8,433,000
407,085

8,840,085

650,000
15,850

4,838,569
7,304,876
6,809,294

7,6l l ,ooo
272,036

7,943,036

634,405
15,850

4,598,066
989,782

6,238,103

23,50I,705 18,896,490

1,860,899

Total pasivo y patrimonio de los accionistas Bl. 25,362,593 Bl.

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

l4

1,400,000

460,ggg

1,300,000

729,205

1,429,205
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

Saldos al31 de diciembre d.e2007

Más: emisión de acciones

Menos: capitalización de utilidades
ajustes a período anterior
impuesto complementario

Saldos al31 de diciembre de 2008

Efecto por cambios de principios contables a
Normas Internacionales de Información Financiera

Más: impuesto sobre la renta - diferido

Saldos al31 de diciembre de 2008

Utilidad neta al3L de diciembre de 2008

Saldos al31 de diciembre de 2008

Saldos al31 de diciembre de 2008

Más: emisión de acciones
ajustes a período anterior

Menos: capitalización de utilidades
declaración de dividendos
impuesto complementario

Saldos al30 de septiembre de 2009

Utilidad neta al30 de septiembre de 2009

Saldos al30 de septiembre de 2009

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

ESTADO DE PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Del 1 de enero al30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2008

Acciones Utilidades no

NOTAS comunes distribuidas

820,000

480,000

Bl. 53,965Bl.

1,300,000

(1 80,000)
(4,651)

(15,995)
(146,681)

Total del

patrimonio de

los accionistas

Bl. 873,965

480,000

(1 80,000)
(4,651)

(15,995)
1,153,319

t4

66,368 66,368

I4

1,300,000

1,300,000

1,300,000

100,000

1,400,000

(80,313)

208,518

128,205

144,20r

5,1 09

(100,000)
(33,333)

(43s)

15,542

445,346

r,2lg,6g7

208,518

1,429,205

1,444,201

100,000
5,1 09

(100,000)
(33,333)

(43s)

1,415,

445,

Véanse las notas a los estados linancieros que se acompañan.



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

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

ESTADOS DE FLUJOS DB EFECTIVO
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas del 1 de enero al31 de diciembre de 2008

2009

6

2008

Bl.  s.073.789 Bt. 6,126,937

Flujos de efectivo de actividades de operación
Efectivo recibido de:

Abonos de préstamos por cobrar,
intereses ganados y comisión de cierre

Efectivo (utilizado) en:
Gastos administrativos pagados
Pago de impuestos
Préstamos otorgados
Adelantos a préstamos
Cuentas por cobrar - otras

Total efectivo (utilizado)

Flujos de efectivo neto, (utilizado) en actividades
de operación

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Efectivo recibido o (utilizado) en:

Adquisición en activo fijo
Depósitos en garantía
Adelanto a compras
Emisión de acciones
C apitalización de utili dades

Flujos de efectivo neto, (utilizado) o proveniente
en actividades de inversión

Flujos de efectivo de actividades de financiamiento
Efectivo (utilizado) o recibido en:

Préstamos abonados o cancelados
Préstamos recibidos
Bonos por pagar
Redención parcial de bonos
V.C.N. por pagar
Redención parcial de V.C.N.
Préstamo - fideicomiso
Intereses ganados en depósitos aplazo ftjo
Dividendos pagados

Flujos de efectivo neto, proveniente en actividades
de financiamiento

Aumento en el saldo de efectivo y equivalentes
de efectivo

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de septiembre

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

(2,542,433)
(45,350)

(6,768,46r)
3,694

(119,3t7)
(7,521,222) (9,471,967)

(2,447,433) (3,344,930)

(2,002,588)
(78,756)

(5,465,207)
645

(1 99,980)
(s00)

68,000
100,000

(100,000)

(132,480)

(267,874)
469,309
762,000

2,562,000

r1,352
(33,333)

3,502,454

(148,452)

(60,1 00)
300,000

9r,448

(755,458)
592,971

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

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

48,247

5,243,760

922,541

2,I3l,996

Bl. 3,054,537 Bl.

1,990,278

14]I,718

2,r3r,996
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HIPOTECARIA MKTROCR&DIT, S. A.
(Pananá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

Constitución
Esta empresa fue incotporada bajo las leyes de la República de Panamá el24 de octubre de 7994,
mediante Escritura Pública No. 6763 y se encuentra registrada en el tomo 44055, folio 0045,
asiento 293941en la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

En Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, se aprobó el aumento del
Capital Social Autorizado a US $2,000,000.00, dividido en dos (2,000) acciones comunes con un
valor nominal de mil dólares cada una. (US $1,000.00) Este acto consta en la Escritura Pública
No.9,685 del 6 de mayo de 2008, debidamente registrada en el Registro Público el 12 de mayo de
2008.

Operación
Es una empresa dedicada 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 Panamá, cinco sucursales (Chitré, Santiago,
Penonomé, David y Aguadulce).

Emisión de Bonos
Sesunda Emisión de Bonos
La empresa obtuvo una autorización para la segunda Emisión Pública de Bonos Hipotecario,
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV 268-06 del 17 de
noviembre de 2006. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

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

B.

C.

20 de noviembre de 2006.
Tres millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiolos de mil balboas
cada uno. (B/.3,000,000.00)
Tres millones de Balboas (B/.3,000,000.00)
Vendido en su totalidad
Cuatro años (19 de noviembre de 2011).
Ocho punto veinticinco por ciento anuales (8.25%), pagadas
mensualmente.

Respaldo de la emisión: Crédito General de1 Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Garantía: Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos con

garantia hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo equivalente
al200o4 del importe de la emisión tal como se detalla en la sección H
del presente prospecto. Las hipotecas se constituyen a favor de
Hipotecaria Metrocredit, S. A., y estas se ceden al Fideicomiso
constituido con ABS Trust.

Adicionalmente al Fideicomiso se le añaduán pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al I I0% de los bonos emitidos y en circulación, estos pagarés

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos por pagar:

Plazo:
Tasa de interés:

sus montos serán revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual.
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(Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

C. Emisión de Bonos (continuación)
Tercera Emisión de Bonos
La empresa obtuvo una autonzación para la segunda Emisión Pública de Bonos Hipotecario,
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV 193-08 del 3
de julio de 2008. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

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

Fecha de emisión: 8 de iulio de 2008.
Monto: Siete millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil

balboas cada uno. (B/.7,000,000.00)
Bonos por pagar: Cinco millones trescientos ocho mil Balboas (8/.5,433,000.00)
Bonos disponible para la
Venta:
Plazo:

Un millón quinientos sesenta y siete mil Balboas (B/.1,567,000.00)
Cinco años (8 de julio de 2013).

Tasa de interés: Siete qunto cincuenta por ciento anuales (7.50%), pagadas
mensualmente.

Respaldo de la emisión: Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Garantía: Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos con

garantia hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo
equivalente al200% del importe de la emisión tal como se detalla
en la sección H del presente prospecto. Las hipotecas se
constituyen a favor de Hipotecaria Metrocredit, S. A., y estas se
ceden al Fideicomiso constituido con ABS Trust.

Adicionalmente al Fideicomiso se le afradirén pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al lI0% de los bonos emitidos y en circulación, estos
pagarés y sus montos serán revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual.

Informe de la empresa Fiduciaria al30 de septiembre de 2009
En el informe de ABC Trust, Inc., al 30 de septiembre de 2009, empresa fiduciaria del
Fideicomiso, informó lo sizuiente sobre los Bienes del Fideicomiso. así:

Los bienes fiduciarios actualmente administrados se encuentran representados en una cartera de
créditos hipotecarios, realizadas por la sociedad fideicomitente dentro del giro ordinario de su
actividad comercial.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

C. Emisión de Bonos (continuación)
Bienes del Fideicomiso
Fideicomiso II
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(II emisión) asciende al 30 de septiembre de 2009, a TRES MILLONES TRESCIENTOS
NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCO DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO
CENTÉSIMOS. (US $ 3,391,605.84)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor
del fideicomiso asciende a SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTÉSIMOS.
(US $ 6,890,197.37),para la misma fecha.

Fideicomiso III
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantia de la deuda de la emisión de Bonos
(III emisión) asciende al 30 de septiembre de 2009, a CINCO MILLONES
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE
DOLARES CON TRECE CENTÉSIMOS. (US $ 5,493,377.13)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicomiso Al 30 de junio de 2009, asciende a DOCE MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES CON TRES
CENTÉSIMOS. (US $ t2,754,566.03), para la misma fecha.

Informe de la empresa Fiduciaria al31 de diciembre de 2008
En el informe de ABC Trust, Inc., al 31 de diciembre de 2008, empresa fiduciaria del
Fideicomiso, informó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así:

Los bienes fiduciarios actualmente administrados se encuentran representados en una cartera de
créditos hipotecarios,realizadas por la sociedad fideicomitente dentro del giro ordinario de su
actividad comercial.

Bienes del Fideicomiso
Fideicomiso II
El 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 OCHO CENTESIMOS. (US $ 3,317,044.88)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

C. Emisión de Bonos (continuación)
Bienes del Fideicomiso (continuación)
Fideicomiso II (continuación)
El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor
del fideicomiso asciende a SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE 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 a favor del
fideicomiso Al 31 de diciembre de 2008, asciende a NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN DOLAR
CON UN CENTÉSIMOS. (US $ 9,467,347.01), para la misma fecha.

Segunda Emisión de Valores Comerciales Negociables
La empresa obtuvo una autonzación para la Emisión de Valores Comerciales Negociables
(VCN's), mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No, CNV
368-08 del26 de noviembre de 2008. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores
de Panamá.

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

26 de noviembre de 2008
Cinco millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno. (B/.5,000,000.00)
Cinco millones de balboas (B/.5,000,000.00)
Vendido en su totalidad
Un año (20 de noviembre de 2009).
Siete punto setenta y cinco por ciento anuales (7.75%), pagadas
mensualmente.
Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Los Valores estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía
Irrevocable constituido con la empresa ABS Trust, conformado
por créditos con garantías de hipotecas de propiedades de sus
clientes o de efectivo, quedando claro que el efectivo aportado
podrá ser invertido en títulos valores. Los créditos con garantía
hipotecaria tendrán un avalúo equivalente al200oA 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

Fecha de emisión:
Monto:

V.C.N. por pagar:

Plazo:
Tasa de interés:

Respaldo de la emisión:
Garantia'.

comerciale, Negoctíbl;;il;r'|*# 
"ir..,tu"io,r. 

%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

C. Emisión de Bonos (continuación)
Tercera Emisión de Valores Comerciales Negociables
La empresa obtuvo una autonzación para la Emisión de Valores Comerciales Negociables
(VCN's), mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV
388-09 del I7 de agosto de 2009. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de
Panamá.

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

Fecha de emisión:
Monto:

V.C.N. por pagar:

Plazo
Tasa de interés:

Siete millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno. (B/.7,000,000.00)
Un millón quinientos cinco mil balboas (B/.1,505,000.00)

V.C.N. disponible para
la venta: Cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil balboas

(8t.5,495,000.00)
Un año (17 de agosto de 2010).
Siete punto setenta y cinco por ciento anuales (7.75%), pagadas
mensualmente.

Respaldo de la emisión: Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Garantía: Los Valores estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía

Irrevocable constituido con la empresa ABS Trust, conformado
por créditos con garantías de hipotecas de propiedades de sus
clientes o de efectivo, quedando claro que el efectivo aportado
podrá ser invertido en títulos valores. Los créditos con garantía
hipotecaria tendrán un avalúo equivalente al200% 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 emitidos 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 conformidad con las Normas
Intemacionales de Información Financiera (NIIF's) del Comité de Normas Intemacionales
de Contabilidad (IASB).

b) Base de preparación
Los estados financieros han sido preparados sobre la

Las políticas de contabilidad aplicadas por la empr€
septiembre de 2009, son consistentes con aquellas uti
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A"
(Panarná, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

D. Resumen de Ias principales políticas de contabilidad (continuación)
b) Base de preparación (continuación)

Los estados financieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el
Estados Unidos de América.

l . )
-  tL -

monetaria de la
Dólar ($) de los

c) Método de acumulación
Los registros contables de la empresa se mantienen bajo el método devengado, que es aquel
que reconoce y reporta los efectos de las transacciones al momento en que se incurre en
ellas.

d) Reconocimiento de ingresos y gastos
Ingresos por intereses )r comisiones
Los intereses y comisiones generados sobre los préstamos, son reconocidos como ingresos
con base al valor principal y a tasas de intereses pactadas y se amortizan durante la vida 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 el 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 reconocid,
Financiera se ha convertido en parte obligada cont

Préstamos por cobrar y provisión para posibler
Los préstamos por cobrar concedidos se presenta
más los cargos de intereses y gastos de manejo.
para cuentas incobrables, sino que carga al gasl
cuenta al momento en que ésta se produzca.

- l
a- t t -

t raz 
-1.. / \ , - -

e)
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(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

D. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación)
g) Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, netos de depreciaciones y

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

Erogaciones subsecuentes :
Las renovaciones y mejoras importantes se capitalizan, mientras que los reemplazos
menores, reparaciones y mantenimiento que no mejoran el activo ni prolongan su vida útil
restante, se cargan contra operaciones a medida que se incurran en ellas.

Depreciación:
Los activos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, con base a la vida útil
estimada de los activos respectivos. Lavidaútil estimada de los activos es como sigue:

Edificio
Mobiliario y equipos
Mejoras a la propiedad
Equipo rodante

Vida útil
estimada

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

h) Uso de estimados
La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas de
Intemacionales de Información Financiera requiere que la administración haga estimados y
asunciones que afectan los montos reportados 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 el período reportado. Los resultados actuales pudieran diferir de dichos resultados.

r) Deterioro de activo
Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del balance para determinar si
existe un deterioro en su valor en libros. Si el referido deterioro existe, el valor 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 de renta
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la empresa, están sujetas a revisión por
parte de las autoridades fiscales, por 1os últimos tre
fiscales vigentes.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

1. Efectivo en caia v bancos
Representa el efectivo disponible a la fecha del balance, depositado en varias instituciones de
crédito así:

Caja Bl.
Caja menuda
Banco Nacional de Panamá
Caja de Ahorros
Banco Trasatlántico, S. A.
Banco Trasatlántico, S. A. - jubilados
Banco Bilbao Yizcaya Argentaria (Panamá), S. A.
Capital Bank, Inc.
Banco Citibank (Panamá), S. A.
MetroBank, S. A. - operaciones
MetroBank, S. A. - cuenta de préstamos
Global Bank Corporation
Global Bank Corporation - operaciones
Global Bank Corporation - cuenta de préstamos
Global Bank Corporation - Chitré
Global Bank Corporation - Penonomé
Global Bank Corporation - Aguadulce
Global Bank Corporation - Santiago
Global Bank Corporation - David
Banco General, S. A.
Banco Panamá, S. A. - cuenta de préstamos
Banco Panamá, S. A. - operaciones
Totales - cuentas corrientes

Banco Citibank (Panamá), S. A.
MetroBank, S. A.
Caja de Ahorros
Totales - cuentas de ahorros

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

Sub-totales pasan a la páginaNo. 1 5

2009

I6,9gg
600

7 9,)'l

1,338
r,gg7

10,083
15,003
10,000

-a-lJ  /

647
4,449
1,395

523
378
447
349

6,774
169,496

1,051
24s.482

27,503
3,088

30.s91

46,073
10,000

350,000
20,000

1,340,000
1.425.000
3.r9t.073

2008

Bl.  16,990
500

11,909
r ,974

4,499

737
19,946
12,292
7,029

482
5,133
r ,504

687
827

6,093
523,499

731
614.82r

45,828

3.088
48.9r6

46,073
10,000

350,000
20,000

1,o4o,ooo
25.000

r.49t.073

Bl.2,r54,gl08t.3.467.146
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S" A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

1. Efectivo en caia y bancos (continuación)

2009 2008

Bl. 3,467,146 Bl. 2,I54,9I0

-15-

Sub-totales vienen de la pagina No.14

Menos: Sobregiros bancarios *

Banco Citibank (Panamá), S. A. - operaciones
Global Bank Corporation
Global Bank Corporation - Santiago
Global Bank Corporation - David
Banco Trasatlántico, S. A.
MetroBank, S. A.- operaciones
MetroBank, S. A.- cuenta de préstamos
Sub-totales

Totales netos

* Los sobregiros bancarios están garantizados con plazos fijos.

2. Préstamos por cobrar - clientes
El monto corresponde al total de los saldos de los préstamos por cobrar neto de intereses no
devengados, así:

2009 2008

Préstamos por cobrar Bl. 20,669,454 Bl. 16,992,294
Menos: intereses no devengados 4.838.568 4"59g.066

Totales préstamos por cobrar - netos Bi. 15s2gggé Bl. J23g4plg

La cartera de préstamos está constituida por préstamos a jubilados en un Z0oA y
préstamos hipotecarios en un 807o, debidamente formalizado en Escrituras Públicas v
registradas en el Registro Público.

La empresa no establece una provisión para cuentas incobrables, sino que carga al
cuentas incobrables el saldo de la cuenta al momento en que ésta se produzca.

gasto de
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

2. Préstamos por cobrar - clientes (continuación)
A continuación presentamos un análisis de morosidad de los saldos de los préstamos por
cobrar, al 30 de septiembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2008, así:

Totales Bl.

3. Seguro pagados por adelantado

2009 0Á 2008 %

19,079,050 92.31 B/. 15,693,979 92.30
520,845 2.52 402,117 2.37
497,909 2.38 463,gg9 2.73
341,029 1.65 251,486 1.48
235.62r I . I4 190"3t4 I . t2

2!,6 454 100.00 Bl. 16p92,94 100.00

El monto de 81.3,709 para septiembre de 2009 y de P.1.728 para diciembre de 2008,
corresponden a los desembolsos en concepto de primas de pólizas de seguro que a la fecha del
balance tienen saldo pendiente de amortización.

Impuesto sobre la renta - estimado
El monto de 81.73,713 para septiembre de 2009 y para diciembre de 2008, corresponde al
impuesto sobre la renta estimado para los períodos 2009 y 2008, respectivamente. Estos
montos fueron determinados con base a la renta gravable según las declaraciones de renta de
los períodos 2008 y 2007, respectivamente.

Propiedades disponibles para la venta
La empresa adquirió vía demandas judiciales o en cesión de pago, propiedades por su valor de
deuda, sin embargo, estas propiedades de acuerdos a informes de empresas avaluadoras tienen
un precio mayor que el valor de la deuda al momento de su adjudicación.

A continuación presentamos el siguiente desglose:

Corriente
30 días
60 días
90 días
120 dias

Bt.

4.

5.

Finca No.

r20.807
2t4.677 *

Totales

Valor de
Adjudicación

Bl.  9,479
10.8s7

B/. 20.335

Valor de
Avalúo

Bl.  18,000
1s.000

Bt. 33-000

x Estas propiedades están en gestión de venta y tienen carta promesa de pago, en
actualidad, están en los trámites respectivos, excepto la finca No.120.807.
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De1a30días
De 31 a 60 días
De 61 a 90 días
De 91 a720 ómás

Totales

Bt.  1,417 13.23
1,417 13.23

351 3.28
7.528 70.26

Bl. 19J_r3 1oo.0o

_t]  _
FIIPOTECARIA WIETROCREDITO S' A'

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

Propiedad. mobiliario de oficina. equipos v meioras. neto de depreciaciones y
amortizaciones acumuladas
(Véase detalle en la página No.21)

Cuentas por cobrar - otras
El monto de 8/.301,698 para septiembre de2009 y de81.326,382 para diciembre de 2008,
corresponde a préstamos otorgados a la empresa Inmobiliaria Metrocredit, S. A., no
devengan interés, no tiene fecha de vencimiento.

Gastos de organización - neto de amortización acumulada
El monto de 81.66,916 para septiembre de 2009 y de B/.78 ,782 para diciembre de 2008,
corresponden a los desembolsos efectuados para la organización de las sucursales de Chitré,
Santiago, Penonomé, David y Aguadulce. Este monto será amortizado enun período de cinco
años, para septiembre de 2009 se amortizó Bl.14166l y para diciembre de 2008 se amortizó
B'1. t2,614.

Cuentas por paqar - proveedores
Las cuentas por pagar a la fecha del balance, analizadas por antigüedad de saldos se detallan,
así:

2009 o//o

9.

2008

Bl.  8,668
10,014
5,398
7.014

Bt. 31_W4

%

27.88
32.2r
t7.36
22.55

100.00

10. Préstamos por pagar - bancos
El monto de esta cuenta corresponde a préstamos bancarios otorgados, así:

PORCION CORRIENTE

BANCO BILBAO VIZC AY A ARGENTARIA
(PANAMA), S.A.

Préstamo Fecha
No. Vencimiento

Varios préstamos 2007 - 2013

2009 2008

Hasta sept.
2009 Bl .  121,607 81.75,507

Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

Sub-totales pasan alapáginaNo.l8 Bl. 121,607 Bl. 75,507



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

_ 18 _

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de septiembre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

10. Préstamos por paqar - bancos (continuación)

PORCIÓN CORRIENTE 2OOg 2OO8

Sub-totales vienen de la página No.17 Bl. 121,607 Bl. 75,507

CAJA DE AHORROS
Préstamo Fecha

No. Vencimiento Hasta sept.
Varios préstamos 2008 - 2010 2009 243,855 225,006
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

GLOBAL BANK CORPORATION
Préstamo Fecha

No. Vencimiento Hasta sept.
Varios préstamos 2007 - 20ll 2009 20,940 20,943
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

METROBANK S. A.

Préstamo Fecha
No. Vencimiento Hasta sept.

Varios préstamos 2008 - 2012 2009 14.400 13.960
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

Totales 400.802 335.416

PORCIÓN LARGO PLAZO

BANCO BILBAO VIZC AY A ARGENTARIA
(PANAMA), S.A. 341,634 779,709
GLOBAL BANK CORPORATION 30,5T7 46,222
METROBANK S. A. 34.934 46_105

Totales Bt. 407J85 Bt. U2fi6

Los préstamos hipotecarios otorgados por la empresa tienen primera hipoteca registrada en el
Registro Público, en una relación a favor de ésta de tres a uno. .^v*y

t///
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HIPOTECARTA I\IETROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 30 de septiernbre de 2009, con cifras
comparativas al 31 de diciembre de 2008

11. Impuestos y retenciones por pagar
El importe de81.4,760 para septiernbre de 2009 y de81.4,930 para diciembre de 2008, se le
adeuda alaCaja de Seguro Social y coffesponde a las cuotas obrero patronales, de los salarios
pagados en el mes de septiembre de 2009 y en el mes diciembre de 2008, respectivamente.
Este monto se paga en el mes siguiente, es decir, en el mes de octubre de 2009 y en el mes de
enero de 2009, respectivamente.

12. Impuesto sobre Ia renta por pagar
El monto de 8/.506,162 para septiembre de 2009, incluye el monto de 81.195,556 que
corresponde al impuesto sobre la renta causado para septiembre de 2009 y de F,l.370,554 para
diciembre de 2008, 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.

L3. Ingresos - gastos de maneio no devengados
Con base a las Normas Intemacionales 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
duración o vigencia del préstamo.

A continuación presentamos el siguiente análisis:
2009 2008

Saldos al inicio del período

Totales del período al 30 de septiembre de
2009 y al 31 de diciembre de 2008

Menos: monto diferido por arrrortizar

Totales de ingresos del período

t4. Utilidades no distribuidas
A las utilidades no distribuidas se le aplicó el monto de 81.435 para septiembre de 2009 y de
81.15,995 para diciembre de 2008, coffespondiente al impuesto complementario pagado por
cuenta de los accionistas en concepto de adelanto al impuesto de dividendos.

Gastos de personal
El número de empleados durante el período terminado al 30 de septiembre de 2009 y al 31 de
diciembre de 2008, es de 39 y 32, empleados resl
No.23).

15.
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IV PARTE

El emisor divulgará esta i formación enviando copia de los mismos a los tenedores
de durante el mes de diciembre de 2009

i

Nota: *Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido
será puesto a disposición del público inversionista y del público en general"
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FrD. ABs (1156A-Üsl

Pafiamá, 13 de Octubre de 2009'

Seflt¡res
éou,rs¡o¡r ilAcrnrilAt DF vALoRÉs'
Avenida Belboa, Etliflcio BaY Mall
gegr¡ndo Fiso, Oficina #205
Pañarna, Rep, De Parramá

Referoncia : Fideic$ml$o FC-007'06
Plipotecaria Metrocredlt

Estirnedos eeñores,

NOS perm¡tlmos infnrmades qu* le empresa Hip0tésária Metrocredit, mantlen€

reg¡strado un fideicomiso de garantia en beneficio de laa otrlÍgactones adquiridas

co-n ocasiór¡ de la eftiisién de-bonos de pr'éstamos con garantia hripotecaria, quya

ernisión,luerc eutorlzada por dicha comisión.

El patrimOni$ ádministrado por la f¡dudariA en ests fideicomiso tiene un valor al 30
de S€pt¡embre de 2009 de TRFS MILLONES TRESCIENTOS NOVÉNTA Y Un¡ MIL
SEICIEN'|OS CIf,lCO DOLARES CON 84/100 (US$3,391,605.84),

Adicionatmento, el valor de los biengs eghre los cuales recae la hipoteca cedida a
favor del fldelcomlso asciende a ia misma fecha al valor de $EiS MIIIONES
octrócIENToS NOVEÍ{TA MIL CIENIo NoVENTA V SIETE DOt RFS CON 37100
(uss6,890,197.37)

Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional'

Cordialmente,

ABS TRU$T tt{c.

OBRAS
Ger€fltd

, -is[i ¡;l; [xH'F, *tti*
J#t;ll t'i J ii riÉ'' n ó c u r¡ = t'r T o s

¡tg$'rilidi6 É''lr *

Fecha'"-HX,P*+**
Cons@outiva de Enüooo:

/tsn
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tr¿¡,f,.,

Frü. AtsS (11¡ l9A-09)

Fanentá, 13 de Octubre de 2009'

SeñoreE
coHüstolt ü{AgrofsAt DÉ valoH'ts'
Avenida Ealhroa, Ed¡ficio ÉaY Mall
Segundo Plso, Oficina #206
Panama, ReP. De Panamá

Referéncia : t"rdeitc'ffi|$o FG-o03'09
HiPoteceria Metrogrcdit

Estlmados señores.

NOS pqrmltlrnos lnformarles que l,n. empresa l'{ipr¡tecaria MetraarÉdit, ftlent¡ene

regrsdraOo urr fideicomiso de gararrtía en beneficio de ¡fls obllgaciones adquirida$

coi ocasién de la ern¡sión de VCIV'E con gñrantía h¡F,otectria, cu'y¡ enni$ión fuere

autorizada Por dícha comlsión.

El patrimonio administrüdo por la fiduClar¡a en €ste fldeicorniso tieine ur'r valor al 30

de septiembre de 2009 dé uN MILLON SEICIFNT.üs TÍ{EIf\¡TA Y OCHO MIL

SETEciENTos oc¡t6tvrA Y cuATnó Do¡AREs coN 0c'/100 (Us$1'$38,784.M)'

Adicionalmente" el volor cle lgs bienas eobre los cuales recae la fripoteca cedida a

favor clet fidéicümiso asciende a la misma fecfra of vator de TRES MILLONES

CTNCUEN'rA y DOS MIL OCHOCIET-¡'fOS SETFT\ITA Y CUATRO DOmiqES CON 85/100

(us$3,ú52,874.85)

QuedarnOS A Su dispxlSiciórr para cualquier aclarac!ón adicional.

Cordialmente,

ABS TRUSÍ TT{C.

OBRAS

J"
¿"ll#fl='jr',rc,o' - 

;'
n ÉX Í:ti;t .,lr,.'iáÉ. f"l,*if :*

fi jrc'b,.,cr.,,-, r' 't:00cunra.;li l^
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FID. ABS (1l5sA-09)

Panamá, 13 de Octubre de 2009'

Sefiores
cüütlslüN NAcfoltÁl- 0f vAto$'Es"
Avenida Balboa, Edif¡dio LlaY Mall
$egundo Piso, oficina #406
Panarna, ReP, De Fana¡na

Referencia : Fideic$mlÉo FG-014"08
Hipotecaria MetrucreG lt

Estlmadoe señores.

$Jos permitimoÉ infprff¡arles que ta empresa Hipoter¡ria MetrcCredit, rnantiene

,egi"tráao un ftdetcqrniso de garantía en beneficio de. las obligac¡Dnes adqrriridas

coñ ocastón ¿e ta eHisión de Vcu's con garantía hipotecar¡a, cuya emls!ón fuere

autorizade Por dicha comisión,

Et patrlmonlo administr:adt¡ For la fiduciaria Én e$te fideicorniso tiene un velor al 3t)

de Scpttembre de 20ü9 de f,INCO MI,LLONES SIETE Mlt- ¡,IOVECIENTOS CINCUENTA
DOLARES CON 741100 (usF5,007,ps0.74).

Adicíonalrr¡ente, el valor de los hienes sobre fos cuales recae la hipoteca ceclida a

favor del fideiconriso asciende a ia rnisrna fecha al valor de DIEZ MILLONES
OCHOCIENTOS SFTÉNTA Y CUATRCI MIL POSCTÉNTOS TREINTA Y CINCO DÓLAR.ES
CCIl\¡ 65/ 100 (U5$10,874/235, 65)

Quedannoc a su disp'osición para cualqu¡e!'aclanac¡ón adicional.

Cordialmtntc,

ABg TRUST IISC.

CCiIiS;ÓN.] t,4{]:INALDEV,qLSRf,S /
L'NIDAD ÜE GF,STION )E INFfiRMACIII{ i

RECñPCl( l  ¡J D E: DOCUt, IENT

Ño*lt:'slcr psr

|ü,üANA DC}BRAS

,/tgn
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FI[r .  A8$ (]  t : i4A-09)

Panamá. 1:J de OctLlbfÉ cle 20ng

$eñorEs
cól.ibrox lttAcroruAi- nE vALoREs"

Avenida Balh¡oa, Ediftcio EaY Matl

Segundo Fiso, Oficina #206
Pañams, ReP, Üe Panamá

tteferencia ; Fideicomiso FG-O13" 0S
H¡ Pot"eceria Metrucred lt

EstimacJoe seffic¡res'

Nos permitimos informarles que la smpfosü l' ltpotecaria Metr0ciedit¡ rnántiÉnÉ

reeisüraUo un fideiqonrt$o de gársntla en beneficio de las sbligau¡anes Adqillrldas

cáñ ocaslón cte la ernisiórr cle hor¡ns de prÉstarnos con garantfa hiPótecarla! cuya

ernlsión fu¿re autorieudla por elicha cornislón'

El patrlmgnio adm¡ni$trarJo por la fisluciaria en este fideicomiso t¡ene un valor al 30
de $eptiernlrre de ?009 de CINCO MILLONES CUATROCIEN"IOS NSVENTA Y TF(ES

MiL TáESfiIENTO$ SETHN'TA Y SIETE DSLARES COf\¡ 13/TOO (US$5,493,377,13) '

Adicionalments, el vator de los bienes sobre los cuales recae ia hipoteca cedida a
favor ciel fideicomiso asciende a la misma fecha af valor de DOCÉ MILLONES
$ETECIENTO$ CINCUENTA y CUATR0 MIL QUINIENTO5 SH,$ENrA Y $EIS DOIARES
ccN o3/1oo (t fs$ 12,754,$6é' 03i

Quedamos a su disposición para cunlquier aclaracién adlcic¡nal.

Cordlalmente,

ABS TRUST TNC.

geft)nte

{xffi,ffi
1tsñ


