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I PARTE:

I INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE

La empresa Hipotecaria Metrocredit, S.A., fue fundada en el afro 1994,
iniciando sus operaciones en el mes de junio de ese mismo año, utilizando
para las operaciones los aportes de accionistas. En el mes de diciembre de
1996, obtiene la autorización de la Dirección Nacional de Empresas
Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, de acuerdo
a Resolución No. 587 del 4 de diciembre de ese año, con el fin de operar
como una empresa financiera autorizada.

En septiembre del año 2005, obtiene la autorización de la Comisión
Nacional de Valores y de la Bolsa de Valores de Panamá, (Resolución No.
CNV 209-05) con el fin de ofrecer emisión de Bonos Hipotecarios al
público inversionista, Ianzando la misma el 15 de septiembre de 2005
logrando colocar la totalidad de la misma por $3 millones.

Debido 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
(Segunda Emisión de Bonos Hipotecarios) por un monto de $3 millones
adicionales con fecha de emisión 20 de noviembre de 2006, a un plazo de
cuatro años, y una tasa flotante, de libor a 3 meses mas 3oA con un mínimo
de 8% y un máximo de l2%o anual. Esta emisión al igual que la anterior fue
aprobada por la Comisión Nacional de Valores (Res. 268-06)y listada en la
Bolsa de Valores de Panamá, y también fue colocada exitosamente en su
totalidad, al 31 de diciembre de 2010, la misma se encuentra vigente.

Posteriormente, en el año 2008, y con Resolución No. CNV 193-08 del 3
de julio de 2008, la Comisión Nacional de Valores, autorizó la Tercera
Emisión de Bonos Hipotecarios por $7 millones, a una tasa con un
diferencial sobre Libor. Al 3l de diciembre de 2010 se habían colocado
exitosamente $6,99 53,000.00.

La empresa obtuvo una autorización para la Cuarta Emisión de Bonos
Hipotecarios, mediante la Resolución No. CNV485-10 del 24 de noviembre
de 2010.



La fecha de emisión fue 14 de diciembre de 2010 y su vencimiento será el
14 de diciembre de 2015 (5 años). Al 31 de diciembre de 2010 se habían
colocado $2,0 1 0,000.00.

La Comisión Nacional de Valores con la Resolución No.230-10 del 22 de
junio de 2010, aprobó la Cuarta Emisión de Valores Comerciales
Negociables por un monto de $9 millones, cuya fecha de emisión fue el I
de julio de 2010 y su fecha de vencimiento el 25 de junio de 2011 a una
tasa de 7.75% anual con los intereses pagaderos mensualmente, con el
Respaldo de la empresa y una Garantía de Hipotecas y Pagarés. La emisión
fue colocada en su totalidad.

Al 3l 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
B,1.2,885,535.00 ,parael año 2006 fue de Bl 4,447,952. Al31 de diciembre
de2007 el monto fue de 81.8,130,092. Al 31 de diciembre de 2008, la
cartera neta ascendió a 81.12,394,218.00, y para el 31 de diciembre de
2009,Ia misma alcanza un monto de 8/.16,590,214, o sea un aumehto de
33.85% sobre el arlo anterior. Para el 31 de diciembre de 2010 la cartera
neta fue por $20,311,237 o sea un22.43%o superior al año precedente y
603.90 superior al año 2005.

B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE

Panamá, mediante Escritura Pública No. 6763 de 19 de noviembre 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 Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias
de Panamá, autorizada mediante Resolución No. 587 del 4 de diciembre de
1996. La solicitante tiene sus oficinas ubicadas en Vía España y Yía
Argentina, Edificio Casa Bella, 1er piso, Oficina 4 El Cangrejo. Su teléfono
es 223-6065, Fax es 213-0622 su correo electrónico
es:hipotecaria@metrocreditpanama.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 obligacionds bancarias por
$421,896 al final del año 2070, 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 2009 es de plazo de hasta 150 meses,
con la garantíahipotecaria, el50Yo de esta cartera es con descuento directo
y sin fiador, lo que coffesponde al 80% de la cartera actual de la misma.
El 20% restante de su cartera coffesponde a préstamos personales a
jubilados, hasta 72 meses de plazo con el descuento directo de su cheque de
IaCajade Seguro Social
Ningún cliente representa más del l0%o de los ingresos totales de la
empresa.

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

La solicitante está regidapor 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.E STRUCTURA ORGANI Z,ATIV A

Hipotecaria Metrocredit , tiene la siguiente estrucfura organizativa, misma
que fue instaurada desde el7 de mayo de 7996, y que fue reformada el año
2010.

Junta Directiva:

Presidente: José María Herrera O.
Secretario: Carlos Herrera Correa
Tesorero: Ramón Castillero

En su estructura de funcionamiento cuenta con cuarenta y ocho
colaboradores siendo el Sr. José María Herrera Jr. Su Presidente y Gerente
General y cuenta con cuarenta y siete colaboradores adicionales, los cuales
no están amparados bajo convención colectiva de trabajo, ni forman parte
de sindicato alguno. 

+

A continuación un organigrama de la empresa:
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E. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

El crecimiento de la empresa a través de sucursales en todo el país, ha sido
financiado con el capital de trabajo de la empresa, y el monto inicial
invertido en cada una de estas sucursales es el siguiente:
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F. INVESTIGACIÓN
LICENCIAS.

No Aplica

Y DESARROLLO. PATENTES,



G. INFORMACION SOBRE TENDENCIAS

La tendencia de las operaciones para el final del año 2010 se veían muy
prometedoras, a pesar de la situación mundial en ese momento. El
desarrollo del sector construcción 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 impactada por
esta "crisis económica internacional", además hay altas expectativas con
las inversiones programadas por el nuevo gobiemo en el presente año

il ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERATIVOS:

A. LIQUIDEZ:

Para el período conespondiente al al año 2009,Ia empresa registró activos
circulantes por un monto de B/. 28,896,222 lo cual consideramos nluy,
bueno, ya que representa,Is.S4yo de incremento vs el 3l de diciembre de
2009.

El efectivo representóB/.4,796,259 un aumento del38.86 oAvs el 31 de
Diciembre de2009 como consecuencia de la venta de nueva emisión de
bonos y una política de cobros agresiva. Este efectivo representa un
16.04% del total de los activos corrientes, representando las cuentas por
cobrar casi el 83.70% o sea el área mas productiva de la empres4 que a su
vez tuvo un aumento del orden del17.58% vs el año precedente. Los
activos circulantes representan el 96.8loó del total de activos, el restante
3.19% está representado por mobiliario y equipo de oficinas l.6606
propiedades disponibles para la venta y otros activos representan el restante
1.53% del total de activos.

Los pasivos en su totalidadalcanzaron la suma de8128,445,5281o que
representa un incremento de 16.88% en comparación al3l de diciembre de
2009, basado mas que todo en un incremento en VCNs por pagar por el
orden de $2,000,000 y de bonos por pagar por un monto de$2,962,000 .
Estos incrementos en emisiones de valores son los que cargan con casi la
totalidad del aumento en los pasivos.

Larclación corriente a fin de año firc2.98,y para el31 de diciembre de
2009,1a misma fue de 3.07 producto sobre todo de la emisión de VCNs que



son instrumentos de corto plazo, pero que Son necesarios en la producción
de la renta.

B. RECURSOS DE CAPITAL:

La empresa, fue capltalizada a una suma de 8/.1,860,000.00, luego de
ftnalizar eL2009 en 8/.1,500,000, ya que al 2008 había finalizado con
un capital pagado de B/.1,300,000,00.00, lo que representó un
incremento de 58.5%o en aquel año. Además se aprobó aumentar el
capital gradualmente a un monto no menor de 8/.2,000,000.00.

Su nivel de apalancamiento es de 11.68 veces, en comparación al final
del año 2009 que era de 13.38

La empresa a pesar de haber obtenido utilidades en este periodo no
contempla pago de dividendos para el mismo.

C. RESULTADOSOPERATIVOS:

Durante este período, la empresa obtuvo ingresos totales por el orden de
81.4,571,558 o sea un 23.74%o superior al año 2009 , desglosando el
mismo así: intereses ganados el 69.63%, manejo el 5.29 o/o, intereses
ganados de plazos fijos eI 1.20 o/o y otros por 23.88%. Los gastos en
general alcanzan a 8/.3,981,948, siendo los mas representativos los
relacionados con los intereses financieros y de valores , por un monto de
B/.I,468,604 o sea un 36.88% del total, los honorarios, gastos de
personal y relacionados alcanzaron una cifra de B/.1,157,421 para un
total de 29.07%

D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS:

Producto de una buena campafra de publicidad bien dirigida a través de
diferentes Medios de comunicación, tales como televisión, radio y vallas
publicitarias estratégicamente colocadas, la apertura de cuatro sucursales
nuevas en el interior del país en el 2008, y la apertura de la sucursal de
Penonomé en enero de 2009, La Chorrera en el 2010 y, también al haber
alcanzado un grado de madurez eI negocio, las colocaeiones netas de
préstamos han aumentado durante el presente año un 1758%
comparativamente al arlo anterior, 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 porcentaje del aumento
de la cartera de préstamos en el presente año, sobre todo en eI área de
provincias centrales, ¿írea no atendida anteriormente, la dirección de la
empresa ha tomado desde el arlo 2007 una política agresiva de expansión

El emisor como parte de su estrategia de crecimiento ha desanollado una
campaña no solo televisiva y radial, sino con vallas a través de todo el país,
y adicionalmente se ha aprobado por parte de la Junta Directiva, la apertura
de dos nuevas sucursales de la financiera durante el arlo 2011.

80% de la cartera coffesponde a préstamos con garantía hipotecariay 20oA
de préstamos a jubilados

Adicionalmente la Junta Directiva en una decisión sana aumentó el capital
pagado para fines del año 2009 a un monto de $1.860,000 millones,
comprometiéndose incluso a aumentar el mismo gradualmente hasta la
suma de Bl .2 millones.

ilI. DIRECTORES, DIGNATARTOS, EJECUTIVOS,
ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS

Identidad

1- Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores

Los miembros de la Junta Directiva son los siguientes:

Presidente: José María Herrera Jr.

Secretario: Carlos Herrera Correa

Tesorero: Ramón Castillero

2- Empleados de importancia y asesores

El Lic. José María Herrera Jr. funge como Presidente 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 Herrera Correa es el Gerente de Préstamos



Marilin GonzálezMoreno 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.r

Los auditores externos 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 2010 fue el Lic. Carlos Ivan Ai4purua.

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

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

D. Empleados

1 Adicionado por el Acuerdo No.&2004 de 20 de diciembre de 2004



Además del Gerente General hay al 47 colaboradores al 3l de diciembre
de 2010 según detalle a continuación:

Préstamos : cinco colaboradores

Cobros: catorce colaboradores

Administración y finanzas: cinco colaboradores

Sucursales : veinte colaboradores

Asesoría Laga. Tres colaboradores

E. Propiedad Accionaria

Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones y es el Sr. José
María Herrera Jr.

IV. 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. José
María Herrera Jr.

B. Presentación tabular de la composición accionaria del
emisor.

No aplica.

C. Persona controladora

José María Herrera Jr.

D. Cambios en el control accionario

No Aplica



V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES

Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas

No existen contratos o negocios con partes relacionadas

Interés de Expertos y Asesores

Fuera de la prestación normal de servicios no hay ningún interés especial
de expertos y asesores para con la empresa Hipotecaria Metrocredit aparte
de los arriba mencionados.

VI. TRATAMIENTO FISCAL

De conformidad con el Artículo 269 del Decreto Ley No.l del 8 de julio de
1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, impuesto sobre
dividendos y del impuesto complementario, no se consideraran gravables
las ganancias, ni deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de
valores emitidos o garantizados por el Estado.

Igual tratamiento tendrián las ganancias y las pérdidas provenientes de la
enajenación de valores registrados en la Comisión, siempre que dicha
enajenación se dé:

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

De conformidad con el Artículo 270 del Decreto Ley I del 8 de julio
de l999,los intereses que se paguen o acrediten sobre valores registrados
en la Comisión 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 considerarátn parte de las rentas
brutas de los contribuyentes, quienes no quedan obligados a incluirlas 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 obligaciones se
sancionará conforme 1o ordena el Código Fiscal.

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

Esta Sección no constituye una garantía por parte del Emisor sobre el
tratamiento fiscal que se le 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 mismos.

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN

A. Resumen de la Estructura de Capitalización

La empresa ha sido capitalizada con $1,860,000.00 en efectivo, de aporte
de su único accionista.

1. Acciones y títulos de participación
2. Títulos de Deuda

Al 31 de diciembre de 2010 , a la empresa se le han aprobado las siguientes
emisiones de Valores.(las cuales se mantienen vigentes)
1- Segunda Emisión de Bonos Hipotecarios de acuerdo a Resolución No.
CNV-268-06 del 17 de noviembre de2006 por $ 3 millones.
2- Tercera Emisión de Bonos Hipotecarios de acuerdo a Resolución No.
CNV-193-08 del3 de julio de 2008 por $ 7 millones.
3- Cuarta Emisión de Bonos Hipotecarios de acuerdo a Resolución
No.CNV-485-10 deI24 de noviembre de 2010 por $ 6 millones.
3 - Cuarta Emisión de Valores Comerciales Negociables de acuerdo a
Resolución No. CNV-230-10 del 22 dejunio de 2010 por $ 9 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 Segunda Emisión de Bonos Corporativos autorizada de acuerdo a la
Resolución No. 268-06 del l7 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
(US$1,000.00) por unidad o sus múltiplos, moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América.

Los accionistas, directores y/o ejecutivos del Emisor no tienen
derecho de suscripción preferente sobre los Valores Comerciales
Negociables de la presente Emisión.

z.-El Emisor ha determinado que los Bonos serán emitidos de forma
global antes de efectuar la oferta pública.

a) Los Bonos serán emitidos en títulos globales o macro títulos y
consignados a favor de LATINCLEAR en su calidad de Custodio. Por lo
tanto la Emisión, Registro y Transferencia de los mismos esta sujeta a las
reglamentaciones y disposiciones de LATINCLEAR y el contrato de
administración y custodia que el Emisor suscriba con LATINCLEAR.

En el caso de que un adquiriente desee el certificado fisico del Bono
deberá emitir instrucciones por separado a LATINCLEAR (asumiendo el
costo que la emisión del certif,rcado físico implique), instruyéndole el retiro
del Bono con su descripción y demás datos solicitados por LATINCLEAR.

b)Todo pago de capital que resulte del vencimiento de los Valores
Comerciales Negociables será hecho al Tenedor Registrado por la Cenffal
Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) a través del
Participante de LATINCLEAR (Casa de Valores colocadora de los Bonos).
Queda entendido que todos los pagos que deba realizar el Agente de Pago,
con relación a esta Emisión, los hará con cargo a cuentas del Emisor y con
los fondos que reciba de éste. Igual procedimiento se seguirá en el caso del
pago de intereses sobre los Bonos.

c) El Participante de LATINCLEAR (Casa de valores miembro de
LATINCLEAR) que mantengala custodia de los Bonos de un adquiriente
pagará a éste como Tenedor 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.

El Participante de LATINCLEAR que mantengala custodia de
los Valores Comerciales Negociables pagará al Tenedor Registrado 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 sus Participantes garantizan a los Tenedores Registrados (Cuenta
habientes Registrados ) de los Bonos, el pago de capital e intereses
coffespondientes a los mismos.

3.- La fecha inicial de venta de esta Emisión es 20 de noviembre de
2006.

Los Bonos serán ofrecidos por el Emisor en denominaciones de Mil
Dólares (US$l,000.00) por unidad o sus múltiplos, moneda de curso legal
de los Estados Unidos de América y la cantidad a emitir en cada
denominación dependerá de la demanda del mercado. El macro título o el
contrato de desmaterialización deberá ser firmado por dos ejecutivos o
personas autonzadas por el Emisor en nombre y representación de éste,
para que dicho certificado o contrato se constituya en una obligación válida
y exigible.

Cada Bono será expedido contra el recibo del precio de venta
acordado para dicho Bono, 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 de un Día de Pago de Intereses, al precio de venta del Bono se sumará
los intereses correspondientes a los días franscurridos entre el Día de Pago
de Intereses inmediatamente precedente ala Fecha de Expedición del Bono
(o Fecha de Emisión, si se trata del primer período de interés) y la Fecha de
Expedición del Bono

4.- Los Bonos devengaran una tasa de interés de ocho punto veinticinco
por ciento (8.25 Yo) 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 cada mes, a
partir de la fecha de emisión hasta su vencimiento.

S.-Los intereses pagaderos con respecto a cada Bonosbran calculados
para cada período de interés, aplicando la tasa de interés conespondiente a
dicho Valor Comercial Negociable al monto (valor nominal) del mismo,
multiplicando la suma resultante por treinta (30) días del período de
interés y dividiéndola entre 360 días. El monto resultante será redondeado
al centavo más cercano (medio centavo redondeado hacia alriba).



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 comienza 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 cayera
en una fecha que no sea un día hábiI, el día de pago deberá
extenderse hasta el primer día hábil siguiente; pero sin correrse dicho
día de pago a dicho día hábil para el efecto de cómputo de intereses y
del período de intereses. El término "día hábil" será todo día que no
sea sábado o domingo o un dia de duelo o fiesta nacional o feriado,
en que los bancos con licencia general estén autorizados por la
Superintendencia de Bancos para abrir al público en la ciudad de
Panamá.

b) Los Tenedores Registrados de los Bonos podran declarar los
mismos de plazo vencido y exigir su pago a la par más intereses
vencidos, cuando 'oEl Emisor" omita el pago de intereses y/o
capital por más de diez (10) días hábiles contados apartir de la
fecha en que se debió efectuar dicho pago.

c) Las sumas de capital e intereses adeudadas por el emisor, de
conformidad con los términos de los Bonos, que no sean
debidamente cobradas por el Tenedor Registrado de los mismos 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.
ABS Trust con dirección en San Francisco entre Calles 71 y 72 #97, ha
sido nombrado como Agente de Pago y Registro de los Bonos. La Central
Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR) con oficinas en la
Planta Baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Ciudad de
Panamá, ha sido nombrado por el Emisor como Custodio y Agente de
Transferencia de los Bonos. El Agente de Pago y Registro se ha
comprometido con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de los
Bonos las sumas que hubiese recibido del Emisor y del Fiduciario para
pagax el capital e intereses de dichos Bonos de confoitnidad con los
términos y condiciones de los Bonos y del Contrato de Agencia suscrito.

7.- Para que un Bono se considere de plazo vencido y exigible de
inmediato, es necesario que, además de la mora de "El Emisor" y de su
Agente de Pago, Registro, Transferencia , la suma exigida sea líquida y



exigible y, gue el Tenedor Registrado haya remitido nota al Agente de
Pago, Registro, Transferencia presentandole a éste evidencia de ser Bono-
habiente, o Tenedor Registrado para que en dicho momento "El Emisor"
pueda pagar 1o adeudado, de ser éste el caso.

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

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

La Tercera Emisión de Bonos Corporativos aulorizada mediante la
Resolución emitida por la Comisión Nacional de valores No. CNV 193-08
del 3 de julio de 2008, es muy similar a los términos y condiciones de la
anterior con las siguientes salvedades:

l-Fecha de emisión: 8 de julio de 2008

2-Monto: $7 millones

3-Tasa de Interés: La tasa 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 el28
de mayo de 2013. Para el primer trimestre, la tasa será de 7.5 o/o. Los
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
fecha de emisión hasta su vencimiento el 28 de mayo de 2013 o la
redención anticipada del Bono. La tasa Libor se fijara al inicio de cada
trimestre utilizando la página del sistema de información financiero
Bloomberg BBAMI, o de sistema que lo reemplace de darse el caso. La
emisión pagaráun mínimo de 7 Yoy unmáximo de 10 Yo anual.

4-Plazo:.5 arios 
+

La Cuarta Emisión de Bonos Corporativos autorizada mediante la
Resolución emitida por la Comisión Nacional de valores No. CNV 485-10
del24 de noviembre de 2010, es muy similar a los términos y condiciones
de la anterior con las sisuientes salvedades:



1-Fecha de emisión: 14 de diciembre de 2010

2-Monto: $6 millones

3-Tasa de Interés: La tasa de interés de los Bonos será libor a 3 meses mas
tres puntos porcentuales (L+3oA) anual y será revisada cada 90 días, a
partir del segundo trimestre, hasta el vencimiento del respectivo Bono el 14
de diciembre de 2015. Para el primer trimestre, la tasa será de 8.0 %. Los
intereses seran pagados mensualmente, sobre el valor nominal de los
Bonos emitidos y en circulación, los días 14 de cada mes a partir de la
fecha de emisión hasta su vencimiento el 14 de diciembre de 2015 o Ia
redención anticipada del Bono. La tasa Libor se fijara al inicio de cada
trimestre utilizando la página del sistema de información financiero
Bloomberg BBAMI, o de sistema que lo reemplace de darse el caso. La
emisión pagará un mínimo de 8 oA y un máximo.de l0 oA anual.

La Cuarta Emisión de Valores Comerciales Negociables autorizada
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores,
No.230-10 del I de julio de 2010, es igualmente similar en términos y
condiciones a las emisiones de Bonos Corporativos, salvo lo siguiente.

1- Fecha de emisión: I de julio de 2010

2- Monto de la emisión: $9 millones

3- Tasa de Interés 7.75%o anual pagadero mensualmente

4-Plazo:360 días

Información de Mercado

Al cierre del año 2010, 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 S 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 $6,995,000.
3- La emisión de 14 de diciembre de 2010 por 6 millones, se encuentran
colocados al 31 de diciembre de 2010 $2,010,000



3- De la emisión de 1 de julio de 2010 por $ 9 millones en Valores
Comerciales Negociables, se encuentran colocados al 3l de diciembre de
20L0 en su totalidad.

II PARTE

RESUMEN FINANCIERO

Estado de Situación
Financiera

Año que reporta 2009 Año que reporta 2010

Insresos totales 3.694.356 4,571,558
Utilidad antes de
impuestos

442,620 589,610

Depreciación y
amortización

80,526 87,384

Reserva para cuentas
malas

217,086 260,242

Balance General Año que reporta 2009 Año que reporta 2010
Activo Circulante 24,946,005 29.896.222
Activos Totales 26,156,641 30.880.611
Pasivo Circulante 8.136.11I r0.030.822
VCN por pagar 7,ooo,ooo 9,000,000

Bonos por Pagar 9.043.000 12,005,000

Capital pasado 1.500.000 1.860.000

Capital adicional pagado

Utilidades no
distribuidas

319,008 575,083

Total de Inversión de los
accionistas

1.819.008 2,435,083

Razones Financieras
Deuda totaVpatnmonio 13.38 11.68
Capital de Trabaio 16.809.894 19,865,400
Razón Corriente 3.07 2.98
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Estados Financieros Auditados al31 de diciembre de 2010
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta Directiva
HIPOTECARIA METROCREDIT. S. A.
Panamá, Rep. de Panamá

Alcance
Hemos efectuado la auditoría del balance de situación adjunto de HIPOTECARIA METROCREDT,
S. A., al 3l de diciembre de 2010, y los estados conexos de resultados, patrimonio de los accionistas y los
flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha.

Responsabilidad de la administración y los auditores
Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la empresa. Nuestra responsabilidad
consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros con base a nuestra auditoría.

Base de opinión
Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Estas nonnas requieren
que planifiquemos y realicemos la auditoríapara obtener una seguridadrazonable acerca de si los estados
financieros están libres de errores significativos. La auditoría incluye, examinar con base a pruebas
selectivas, la evidencia que respalda los montos y revelaciones en los estados financieros. La auditoría
incluye evaluar tanto los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones significativas efectuadas por
la administración de la empresa, como la presentación en conjunto de los estados financieros. Consideramos
que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

Opinión
En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente en todos los
aspectos importantes, la situación financiera de HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A., al 31 de
diciembre de 2010,los resultados de sus operaciones y sus flujos de efectivo para el año terminado en esa
fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Información adicional
Nuestra auditoría se efectuó con el propósito de expresar una opinión acerca de los estados financieros
básicos. La información adicional que se acompaña, se presenta para propósitos de análisis y no es parte
requerida de los estados financieros básicos. Dicha información ha sido objeto de los procedimientos de
auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos y en nuestra opinión, se presenta
razonablemente en todos los aspectos importantes con relación a los estados financieros básicos.

19 de febrero de 201 1
Panamá, República de Panamá

É*á/O*^;&

CALLE 37, AVENIDAS CUBA Y PERU. Tel. No. 225-1485 I 3122 / 1108. Fax No. 227-0755
E-mail:barrreto@cwpanama.net

Apartado 0816-02151, Panamá, Rep. de Panamá

MIEMBRO DE POLARIS INTERNACIONAL
I,
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ACTIVO

Activo corriente
Efectivo en caja y bancos
Préstamos por cobrar - clientes
Cuentas por cobrar - empleados
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
Cuentas por cobrar - Century A. Service, S. A.
Cuentas por cobrar - terceros
Depósito de garantía
Gastos de organización, neto de
amortización acumul ada
Fondos en Fideicomiso

Total 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 Panamá)

BALANCE DE SITUACION
Al31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

2

2010 2009

Bl. 3,453,948
21,280,502

1 1,884
49,875
10,642

739,r54
29,896,222 24,946,005

20,404 20,335

512,927 432,453

392,383
260,000
50,000

2,65r

6I ,8I4
1,000

757,848

30,880,611 26,156,641

NOTAS

I
)

BI, 4,796,259
25,022,574

85
12,350
64,975

79

6

8

9
C

260,000

l22,g7g
4,032

63,047
1,000

451,058

Bl.  51,856,815 Bt. 43,129,345

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

PASIVO Y PATRIMONIO
DB LOS ACCIONISTAS

Pasivo corriente
Sobregiros bancarios
Cuentas por pagar - proveedores
V.C.N. por pagar
Préstamos por pagar - bancos
Impuesto y retenciones por pagar
Adelantos recibidos de clientes
I.T.B.M.S. - Tesoro Nacional
Impuesto sobre la renta por pagar

Total pasivo corriente

Pasivo largo plazo
Bonos por pagar
Préstamos por pagar - bancos

Total pasivo largo plazo

Otros pasivos
Dividendos y cuentas por pagar - accionista
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
3,000 acciones comunes con un valor
nominal de B/.1,000 cada una, emitidas y
en circulación, 1,860 y 1,500 acciones
para diciembre de 2010 y 2009.

Utilidades no distribuidas

Total patrimonio de los accionistas

Total pasivo y patrimonio de los accionistas

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

BALANCE DE SITUACION
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 3l de diciembre de 2009

A.

NOTAS

1 Bl.
10
c'
11
t2

13
t4

2010

7,044
367,996

9,000,000
248,339

9,293
13,248
9,878

376,024

2009

242,957
81,180

7,000,000
349,401

5,729
23,679

433,165

Bl.

10.030.822 8,136,1 I  I

c
11

)

15

12,005,000
166,513

12,171,513

6,000

4,7I1,337
1,525,856

9,043,000
352,457

9,395,457

751,918
15,850

4,690,288
1,34g,oog

6,243,193 6.806.06s

28.445.528 24,337,633

t6

l ,g60,ooo

575,083

2,435,083

I ,500,000

319,008

1,819,008

Bl. 30,880,611 B/. r56,641

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

Saldos al31 de diciembre de 2008

Más: emisión de acciones
Ajustes a período anterior

Menos: capitalización de utilidades
Declaración de dividendos
Impuesto complementario

Saldos al31 de diciembre de 2009

Utilidad neta al31 de diciembre de 2009

Saldos al31 de diciembre de 2009

Saldos al31 de diciembre de 2009

Más: emisión de acciones
Ajustes a período anterior

Menos: declaración de dividendos
Impuesto complementario

Saldos al31 de diciembre de 2010

Utilidad neta al31 de diciembre de 2010

Saldos al31 de diciembre de 2010

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas del I de enero al 3l de diciembre de 2009

Acciones

NOTAS comunes

5

Total del

Utilidades no patrimonio de

distribuidas los accionistas

t6

Bl. 1,300,000 B/.

200,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

360,000

t44,201 Bt.

5,109

(100,000)
(33,333)

(43s)

15,542

303,466

3 19,008

319,443

l ,g96

(161,1 I  1)
(8,422)

r,444,201

200,000
5,1 09

(100,000)
(33,333)

(435)

1,5r5,542

303,466

1,819,008

1,819,443

360,000
1,896

(161,1 I  l )
(8,422)t6

Bt.

1,860,000 151,806 2,011,806

423,277 423,277

1,860,000 B/. +575,083 B/. 2,435,083

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

HIPOTECARIA METROCREDITO S' A'
(Panamá, República de Panamá)

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del I de enero al 31 de diciembre de 2010. con cifras

comparativas del I de enero al 31 de diciembre de 2009

2010

Bl. 9,158,573 Bl.

(3,979,012)
(174,885)

(8,1 85,557)
(3,263)

(3,184,144)

(172,t43)
(  1,3 81)

(15,000)
360,000

17t,476

(470,4t7)
179,544

2,g62,ooo
2,000,000

26,469
54,659

(161-,111)

4,591,144

1,578,476

3,210,991

-6-

7.349.078

(3,020,676)
(214,869)

(7,369,458)

(216,688)
(s00)

68,000
200,000

(100,000)

(49,1 88)

(373,903)
468,309

1,372,000
3,057,000
(106,001)

1,079
(33,333)

4,385,151

7,078,995

2,131,996

Bl. 3,270,991

2009
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

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 frjo
Depósitos en garantía
Adelanto a compras
Emisión de acciones
C apitalización de uti I idade s

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

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

Préstamos abonados o cancelados
Préstamos recibidos
Bonos por pagar
V.C.N. por pagar
Variación en cuentas por cobrar - otras
Variación en cuentas por pagar - accionistas
Intereses ganados en depósitos a plazo fijo
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 final del año Bl.

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

(r0,606,046)

(3,256,968)

4,789,467
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IIIPOTECARIA METROCRNDIT, S. A.

(Panarrá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

Constitución
Esta empresa fue incorporada bajo las leyes de la República de Panamá el24 de octubre de 1994,
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$3,000,000.00, dividido en dos (3,000) acciones comunes con un
valor nominal de mil dólares cada una. (US$1,000.00).

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 CasaMafriz ubicada entre
Vía Argentina y Vía España, en la ciudad de Panamá y siete sucursales (Chitré, Santiago,
Penonomé, David, Aguadulce y La Chorrera) y próximo a abrir una nueva sucursal (Ceno
Viento).

Emisión de Bonos
Segunda 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:

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

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

garantiahipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo equivalente
al200oA 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 añadirán pagarés sobre la cartera vigen
pendiente de cobro sea equivalente al I 1006 de los bonos emitidos y en circulación,
sus montos serán revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual.

C.

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos por pagar:

Plazo:
Tasa de interés:
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HTPOTDCARTA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos (continuación)
Tercera Emisión de Bonos
La empresa obtuvo txta autorización para Ia tercera 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:

8 de julio de 2008.
Siete millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno. (B/.7,000,000.00)
Seis millones novecientos noventa y cinco mil Balboas
(81.6,995,000.00)

Cinco mil Balboas (B/.5,000.00)
Cinco años (8 de julio de 2013).
Siete pnnto 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 garantía hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo
equivalente al 200Yo 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 añadirán pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación, estos
pagarés y sus montos serán revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual.

Cuarta Emisión de Bonos
La empresa obtuvo una autorización para Ia ctarta Emisión Pública de Bonos Hipotecario,
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV 485-10 del24
de noviembre de 2010. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Panamá.

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos por pagar:

Bonos disponible para la
Venta:
Plazo:
Tasa de interés:

t-

L
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HTPOTECARH METROCREDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A131 de diciembre de2010, con cifras

comparativas al 3l de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos (continuación)
Cuarta Emisión de Bonos
Términos y condiciones de la segunda emisión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes:

U

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos por pagar:
Bonos disponible parala
Venta:

Plazo:
Tasa de interés:
Respaldo de la emisión:
Garantía:

14 de noviembre de 2010.
Seis millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno. (B/.6,000,000.00)
Dos millones diez mil Balboas (B/.2,010,000.00)

Tres millones novecientos noventa mil Balboas
(81.3,990,000.00)
Cinco años (14 de diciembre de 2015).
Ocho por ciento anuales (8.00%), pagadas mensualmente.
Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos
con garantía hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo
equivalente al 20004 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 añadirén pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al Il0% de los bonos emitidos y en circulación, estos
pagarés y sus montos ser¿ín revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual.

Informe de la empresa Fiduciaria al31 de diciembre de 2010
En el informe de ABC Trust, Inc., al 31 de diciembre de 2010, 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.
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HIPOTECARTA METROCREDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al3l de diciembre de 2010. con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos (continuación)
Bienes del Fideicomiso
Fideicomiso II
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en gararÍía de la deuda de la emisión de Bonos
(II emisión) asciende al 31 de diciembre de 2010 a TRES MILLONES TRESCIENTOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTI I.INO DOLARES CON SETENTA Y NUEVE
CENTÉSIMOS. (US$3,3 r9,32r.7 9).

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicomiso asciende a SIETE MILLONES DIECISIETE MIL CIENTO DOCE DOLARES
coN VEINTECINCO CENTÉS IMO S. (US $7,1 l7,l 12.25), par a la misma fecha.

Fideicomiso III
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(III emisión) asciende al 3l de diciembre de 2010 a SIETE MILLONES OCHOCIENTOS
DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS DOLARES CON CINCUENTA Y
CUATRO CENTÉSIMOS. (US$7,810,996.54).

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicomiso asciende a DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL
SETECIENTOS SEIS DOLARES CON CERO CENTÉSIMOS. US$17,814,706.00), parala
misma fecha.

Fideicomiso IV VCN
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garurfiía de la deuda de la emisión de VCN
(IV emisión) asciende al 31 de diciembre de 2010 a NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO DOLARES CON SETENTA Y
DOS CENTÉSIIr,IOS. (US$9,956,185 .l 2).

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicomiso asciende a DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DOLARES CON SSESENTA Y CINCO
cENTÉSIMos. (uS $ 1 9, 8 1 r,9 42.65), para lamisma fecha.

Informe de la empresa Fiduciaria al31 de dicien
En el informe de ABC Trust, Inc., al 31 de d
Fideicomiso, informó 1o siguiente sobre los Bienes

Los bienes fiduciarios actualmente administrados sr
créditos hipotecarios, realizadas por la sociedad fic
actividad comercial.
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HTPOTECARTA METROCREDTT, S. A.

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos (continuación)
Bienes del Fideicomiso (continuación)
Fideicomiso II
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(II emisión) asciende al 31 de diciembre de 2009 a TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE DOLARES CON DIEZ CENTÉSIMOS.
(us$3,308,9r2.10)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor
del fideicomiso asciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTÉSIMOS.
(US$6,727 ,I97 .37), parala misma fecha.

Fideicomiso III
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(III emisión) asciende al 3I de diciembre de 2009 a SEIS MILLONES NOVENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON CUARENTA Y
TRES CENTÉSIMOS. (US$6,094,265.43)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicomiso asciende a CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CIENTO DOCE DOLARES CON VEINTINUEVE CENTÉSIMOS.
(US $ 1 4,3 7 4,I 12.29), para la misma fecha.

Fideicomiso III VCN
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en gararÍía de la deuda de la emisión de VCN (III
emisión) asciende al 31 de diciembre de 2009 a SIETE MILLONES DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES CON DIECISEIS CENTÉSIMOS.
(us$7,018,354.16).

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipéteca cedida a favor del
fideicomiso asciende a CATORCE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS.
(US$ 1 4,5 0 6,7 3 5.65), para lamisma fecha.
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rrrPorEcARrA METROCREDm, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos (continuación)
Cuarta Emisión de Valores Comerciales Negociables
La empresa obtuvo una autorización para la Emisión de Valores Comerciales Negociables
(VCN's), mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNV
230-10 del22 de iunio de 2010. 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:

1 de jul io de 2010.
Nueve millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de mil
balboas cada uno. (B/.9,000,000.00)
Nueve millones de balboas (B/.9,000,000.00)
Vendido en su totalidad.
Un año (25 dejunio de 2011).
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 al200Yo 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 prepara
Intemacionales de Información Financiera fNII
de Contabilidad (IASB).

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

Las políticas de contabilidad aplicadas por la e

Fechade emisión:
Monto:

V.C.N. por pagar:

Plazo:
Tasa de interés:

diciembre de 2010, son consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior.
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HIPOTECARTA METROCRDDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al31 de diciembre de 2010. con cifras

comparativas al 31 de diciembre de2009

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

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

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 y 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 manejo)
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 reconocidos 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
más los cargos de intereses y gastos de manejo.
para cuentas incobrables, sino que carga al gastr
cuenta al momento en que ésta se ptodtuca.

e)
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rrrPorEcARrA METROCREDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS
A131 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de2009

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

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

Ero gaciones 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. La vida útil 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

U

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.

D Deterioro de activo
Los valores corrientes de los activos son revisados a la fecha del @lance 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
parte de las autoridades ftscales,
fiscales vigentes.

sobre la renta de la empresa, están sujetas a revisión por
por los últimos tres años, de acuerdo con las regulaciones
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rrrPoTEcARrA METROCREDTT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI\CIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

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

Caja
Caja menuda
Banco Nacional de Panamá
Caja de Ahorros
Banco Trasatlántico, S. A.
Banco Trasatlántico, S. A. - jubilados
Banco Bilbao YizcayaArgentaria (Panamá), S. A.
Capital Bank,Inc.
Banco Citibank (Panamá), S. A.
Global Bank Corporation - operaciones
Global Bank Corporation - Cerro Viento
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 Panarná, S. A. - operaciones
MetroBank, S. A. - cuenta de préstamos
Multibank,Inc.
Multibank, Inc. - La Chorrera
Totales - cuentas corrientes

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 YizcayaArgentaria (Panamá), S. A.
MetroBank, S. A.
Totales - plazo fijo

Sub-totales pasan a la págrnaNo. 1 5

2010

Bl. 15,353
1,100
2,681
6,066
2,738
1,172

r52,8lr
10,000

-1ntJt

490
20,698
2,740
3,408
4,093
3,440

31,438
23972

1,046,394
828

3,882
I0,570
3^460

1.348.061

28,967
3.158

zC t ts=

46,073
10,000

350,000
20,000

2.990.000
3.416.073

81.4,796,259

2009

Bl.  17,486
800

2,195
. 1,442

2,174
8,634

1,202,304
10,000

-aatJt

647
4,449
1,658

963
1,354
2,765
1,597
2,561
9,493
1,036

t.272^295

37,492
3.088

40.580

46,073
10,000

350,000
20,000
40,000

1"675.000
2.r4r.073

F'|.3,453,948
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IIIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

l. Efectivo en caia v bancos (continuación)
2010

Bl. 4,796,259

-16-

Sub-totales vienen de la página No.14

Menos: Sobregiros bancarios *

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

Préstamos por cobrar
Menos: intereses no devensados

Totales netos

La cartera de préstamos está constituida por
préstamos hipotecarios en un 807o, debidamente
registradas en el Registro Público.

Bl. 25,022,574 Bl. 21,290,502
4.7rr.337 4.690.288

Bt. N,3tr,g7_ Bt. 1óégB2M

préstamos a jubilados en un 20'A y
formalizado en Escrituras Públicas y

Totales netos Bl.

* 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:

2010 2009

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

2. Préstamos por cobrar - clientes (continuación)
A continuación presentamos un análisis de morosidad de los saldos de los préstamos por
cobrar, al 3l de diciembre de 2010 y 2009, así:

2010 "/o 2009 %

81.23,083,325 92.25 Bl. 19,654,672 92.36
615,555 2.46 536,269 2.52
625,564 2.50 506,476 238
397,859 1.59 340,488 1.60
300^27r r.20 242^597 r.t4

Bl. 25.0n flA 100.00 Bl. 2lÁ0én 100.00

Corriente
30 días
60 días
90 días
120 días

Totales

3. Seguro paqados por adelantado
El monto de 81.79 para el año 2010 y de 8/.10,642 para el año 2009, corresponden a los
desembolsos en concepto de primas de pólizas de seguro que a la fecha del balance tienen saldo
pendiente de amortización.

4. Impuesto sobre la renta - estimado
El monto deBl.l39,l54 paria el año 2009, corresponde al impuesto sobre la renta estimado para
los períodos 2009. Estos montos fueron determinados con base a la renta gravable según las
declaraciones de renta de los períodos 2008.

5. 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 a valuadoras tienen
un precio mayor que el valor de la deuda al momento de su adjudicación.

A continuación oresentamos el sisuiente desqlose:

Valor de Valor de
Finca No.

120.807
2t4.677 *

Totales

Adjudicación - Avalúo

Bl.  g,4gg Bl .  18,000
10.916 15.000

Bt. 20.404 B/. 33.000

* Estas propiedades están en gestión de venta y tienen carta promesa de pago, e
actualidad, están en los trámites respectivos, excepto la fincaNo.120.807.
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TIIPOTECARIA METROCREDru, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS F'INANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

6. Propiedad. mobiliario de oficina. equipos v meioras, neto de depreciaciones y
amortizacion es acumulad as
(Véase detalle en la página No.22).

7. Cuentas por cobrar - otras
El monto de81.382,383 para el año 2009, corresponde a préstamos otorgados a la empresa
Inmobiliaria Metrocredit, S. A., no devengan interés, no tiene fecha de vencimiento.

8. Cuentas por cobrar - Centurv A. Service, S. A.
El monto de 8/.50,000 para el año 2009, corresponde a préstamos otorgados a ésta empresa, la
misma fue cancelada en julio de 2010.

9. Gastos de organización - neto de amortización acumulada
El monto deBl.631047 para el año 2010 y de B/.61,814 para el año 2009, corresponden a los
desembolsos efectuados para la organización de las sucursales de Chitré, Santiago, Penonomé,
David, Aguadulce y La Chorrera. Este monto será amortizado en un período de cinco años,
para el año 201 0 se amortizó Bl .20,472 y para el año 2009 se amortizó Bl .19,563 .

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

2010 'A 2009 %

B/. 358,565 97.43 Bl. 76,263 93.94
599 0.16

6,250 1.69
2.582 0.72 4.9t7 6.06

Bl. 367-996 100.00 B/. 8l-180 100.00

El monto de esta cuenta corresponde a préstamos bancarios otorgados, así:

PORCION CORRIENTE 2010 2009

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(PANAMA), S.A.

Préstamo Fecha
No. Vencimiento Hasta diciembre

Varios préstamos 2008 -2013 2010 Bl. 89,142 Bl. 119.982
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos otorgados
por la empresa.

De1a30días
De 3l a 60 días
De 6l a 90 días
De 91 a 120 ó más

Totales

11. Préstamos por pagar - bancos

Sub-totales pasan a lapáginaNo.l8 Bl. 89,142 Bl. 119,982
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

HTPOTECARTA MnTROCREDIT, S. A.
(Pananá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 3l de diciembre de 2009

lL. Préstamos por pagar - bancos (continuación)

PORCION CORRIENTE

Sub-totales vienen de la página No.17

CAJA DE AHORROS
Préstamo Fecha

No. Vencimiento Hasta diciembre
Varios préstamos 2010 - 20II 2010
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

GLOBAL BANK CORPORATION

19-

Préstamo Fecha
No. Vencimiento Hasta diciembre

Varios préstamos 2007 - 2012 2010
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

METROBANK, S. A.

Préstamo Fecha
No. Vencimiento Hasta diciembre

Varios préstamos 2008 - 2012 2010
Garantía: Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la empresa.

Totales

PORCIÓN LARGO PLAZO

BANCO BILBAO YIZC AY A ARGENTARIA
(PANAMA), S.A.
GLOBAL BANK CORPORATION
METROBANK, S. A.

Totales

2010 2009

Bl. gg,l42 Bl. rr9,982

124,520 ' 193,375

17,333 20,943

17.344 15.101

2 s3e. 3gA9L

149,550 296,681
4,773 25,278

r2.t90 30.498

Bt. 16éé13 B/. 352457

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

12. Impuestos y retenciones por pagar
El importe deBl.81293 parael año 2010 y deB,1.5,729 para el año 2009, se le adeuda alaCaja
de Seguro Social y coresponde a las cuotas obrero patronales, de los salarios pagados en el
mes de diciembre de 2010 y 2009. Este monto se paga en el mes siguiente, es decir, en el mes
deenero de2}IIy2010.

13. I.T.B.M.S. - Tesoro Nacional
El monto de81.9,878 para el año 2010, se le adeuda al Tesoro Nacional y coresponde al
I.T.B.M.S. de las operaciones de compra y venta y prestación de servicios del mes de
diciembre de 2010. Este monto se paga en el mes siguiente, es decir en el mes de enero de
2011.

14. Impuesto sobre la renta por pagar
El monto de81.376,024 para el año 2010 y de 81.433,165 para el año 2009, 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 2010 y 2009, respectivamente.

15. Ingresos - gastos de maneio no devengados
Con base a las Normas Internacionales de Información Financiera Q.{IIF'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:

2010 2009

Saldos al inicio del período

Totales del período al 31 de diciembre
previamente informado

Menos: monto diferido por amoftizar

Totales de ingresos del período

16. Utilidades no distribuidas
A las utilidades no distribuidas se le aplicó el monto de81.8,422 pafa el año 2010 y eBl.435
para el añto 2009, correspondiente al impuesto complementario pagado por cuenta de los
accionistas en concepto de adelanto al impuesto de dividendos.

17. Gastos de personal
El número de empleados durante el período terminado al 31 de diciembre de 2010 y
de 59 y 44, empleados respectivamente. (Véase detalle en la página No.24).

2009, es
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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IV PARTE

GOBIERNO CORPORATIVO 2

De conformidad con las guías y principios dictados mediante Acuerdo No.
12 de 1 1 de noviembre de 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 convenientes. En caso de que la sociedad
registrada se encuentre sujeta a otros regímenes especiales en la materia

elaborar al respecto.

I

Contenido mínimo
l . Indique si se han adoptado a lo interno de la organización reglas o

procedimientos de buen gobiemo corporativo? En caso afirmativo, si
son basadas en alguna reglamentación específica

Si, mas no basados en alguna reglamentación específica

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes
temas:
a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta

Directiva.
si

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

si

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la desipnación



S1

de Directores frente a la administractón.

eld. La formulación de
control de poder en

reglas que eviten dentro de la organizacrón
un grupo reducido de empleados o directivos.

no

e. Constitución de Comisiones de Apoyo tales como de Cumplimiento
y Administración de Riesgos, de Auditoría.

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

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

información.
si

a
J. 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 gobierno corporativo establecen parámetros a

la Junta Directiva en relación con los siguientes aspectos:
a. Políticas de información y comunicación de la empresa para con

sus accionistas 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.

' / \

l r
l ,
I
11 ,/
ii'



SI

e.

si

Control razonable del riesgo.

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 accionarios,
incluyendo los minoritarios.
(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 juicio

del emisor).
Hay un solo accionista

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

si

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

si

Composición de la Junta Directiva
6. a. Número de Directores de la Sociedad

a
J

b. Número de Directores Independientes de la Administración



I
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas

1
Accionistas

7. Prevén 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 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 juicio

del emisor).

Hav un solo accionistas

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

(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 juicio
del emisor).

no

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de
conformidad con el Pacto Social y/o estafutos de la sociedad.

(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 juicio
del emisor).
no

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de
la Junta 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 juicio

del emisor).
si



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

(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 juicio
del emisor).
no

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionniay otros
beneficios ofrecidos a los empleados de la sociedad.

(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 juicio

del emisor).

Hay un acta de junta directiva

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

comités de apoyo tales como:
a. Comité de 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
ejecutivos clave; o su denominación equivalente

no

d. Otros:
no

9. En caso de ser aftrmativa la respuesta anterior, se encuentran
constituidos dichos Comités para el período cubierto por este
reporte?

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
Conformsción de los Comités

10 Indique cómo estián conformados los Comités de:

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo confonnan,
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

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

X



V. ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 3

Presente los Estados Financieros anuales, auditados por un Contador

Público Autorizado de las personas que han servido de garantes o

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

cuando aplique.

NO APLICA

VI. DIVT]LGACION

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. l8-{0 de 11

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

Actualización Anual entre los inversionistas y al público en general,

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

alguno de los medios que allí se indican.

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha

divulgará el Informe de Actualización Anual y el

medio:

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

respectivo a los accionistas e inversionistas registradbs,

cualquier interesado que 1o solicitara. Adicionalmente el

divulgado o

nombre del

del informe

así como a

mismo será



publicado en Ia página de la Bolsa de Valores de Panamá.

www.panabolsa.com

2. Fecha de divulgación.

El emisor estará distribuyendo copias de este informe durante la primera

Firma

lis Cano
Stratego Consulting Corp
Persona que preparó la
Declaración

Nota: ttEste documento ha sido preparado con el conocimiento de que
su contenido será puesto a disposición del público inversionista y del
público en generalo'

José María He era J
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FID. ABS 1927A-11

Panamá, 19 de enero de2011

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Ciudad.-

Ref: Hipotecaria Metrocredit
Emisión VCN U$ 9,000,000.00
Fideicomiso FG-020-10

Estimados Señores:

Nos permitimos informarles que la empresa Hi¡iotecaria Metrocredit mantiene
registrado un fideicomiso de garantfa en beneficio de las obligaciones adquiridas con
ocasión de la emisión de bonos de préstamos con garantla hipotecaria, cuya emisión
fuere autorizada por Comisión Nacional de Valores mediante resolución No.268-06 del
17 de noviembre de 2006.

El patrimonio administrado en cartera de crédito por laifiduciaria en este fideicomiso al
31 de Diciembre de 2010 t iene un valor de NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 72I1OO
(us$9,956, 185.72).

Adicionalmente el valor de los avalúos sobre los cuales recae la hipoteca cedida a
favor del fideicomiso asciende a un valor de DIECINUEVE MILLONES
OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 65/100
(us$19,811,942.65).

Atentamente,
ABS TRUST INC.

r.l{l i\'f I S l(,tii liA dl f C i\l,t ¡- U !il^ ri"., rJ i.t. Ds
¡il { D,4 D t! hl ü iis'tr' I Oi\ il-} Ft ¡¡\t }¡() R i}f A C ION

l l tr ihis¡o

' i l l  
i t i l :

A--
lmap

ABS rRusr rNc.
Tel.: (507) 226-3775 . Fax:(507) 226-3778
#97 entre calles 7 I y 72, San Francisco
Apartado 0830 - 01202, Panamá, Panamá

\

K7ü7

CC. HIPOTECARIA METROCREDIT

tn$rrilfivÉj dc tintrlrd:r: -d¿¿fp



FID. ABS 1926A-11

Panamá, 19 de enero de2011

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Ciudad.-

Estimados Señores:

Ref: Hipotecaria Metrocredit
Emisión Bono U$ 7,000,000.00
Fideicomiso FG-013-08

Nos permitimos informarles que la en
registrado un fideicomiso de garantfa en t
ocasión de la emisión de bonos de présta
fuere autorizada por Comisión Naciohal de
17 de noviembre de 2006.

El patrimonio administrado en cartera de crédito por la fiduciaria en este fideicomiso al3l de Diciembre de 2010 tiene un valor de sfeig MlllÑÉs ocHoclENTos DIEZMrL NOVECTENToS NOVENTA y sErs coru sTrr-óo iúsii,iro,ee6.54).
Adicionalmente ef valor de los avalúos sgbp,los cúales recae la hipoteca cedida afavor del fideicomiso asciende a un valor ¿e oreólSlÉilrriiiroNES ocHoctENToscAToRcE Mt L SErEct ENTos sE tS coN oo/1 óó-('üs in:,it t,z o6.00).
Atentamente,
ABS TRUST INC.
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ABS rRusr rNc.
Tel.: (507) 226-3775 . Fax:(507) 226-3778
#97 ente calles 71 y T2,SanFrancisco
Apartado 0830 - 01202, Panamá,Panamá

Estimados Señores:

FID. ABS 1925A-11

Panamá, 19 de enero de2011

Señores
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Ciudad.-

Ref: Hipotecaria Metrocredit
Emisión Bono U$ 3,000,000.00

. 
FideicomisoFG-007-06

Nos perm¡timos informarles que la empresa HipQtecaria Metrocredit, mantiene
registrado un fideicomiso de garantfa en beneficio de fas obligaciones adquiridas con
ocasión de la emisión de bonos de préstamos con garAntfa hipotecaria, cuya emisión
fuere autorizada por Comisión Nacional de Valores mediante resolución No.268-06 del
17 de noviembre de 2006.

El patrimonio administrado en cartera de crédito por la fiduciaria en este fideicomiso al
31 de Diciembre de 2010 asciende a un valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS
DTECINUEVE MrL TRECTENTOS VEtNTI UNO CON 791100 (US$3,319,321.79).

Adicionalmente el valor de los avalúos sobre los cuales recae la hipoteca cedida a
favor del fideicomiso asciende a un valor de SIETE MILLONES CIENTO DIECISIETE
M|LclENToDocEcoN25/ l00(US$7'117'112'25).

Atentamente,
ABS TRUST INC.
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CC. HIPOTECARIA METROCREDIT
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En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial det mismo nombre,

los veinticuatro (24) días der mes de marzo der año dos mil once (2011)f ante mí, JULrA

oRTrz' Notaria Pública Duodécima del circuito Notarial de panamá, mujer, panameña, mayor de

soltera, portadora de la cédula de identidad personal número nueve - cincuenta y tres -

setenta y tres (9-53-773), comparecieron personalmente: ,osE MARrA HERREM, varón,

mayor de edad, soltero, vecino de esta ciudad, con cédula de identidad personal número ocho -

noventa y cinco - ochoc¡entos treínta y dos (g-1g5-g32), en su condición de presidente y

General y RAMON cAsrrLtERo, varón, panameño, mayor de edad, casado, vecino de esta

con cédula de identidad personal número seis - veintiséis -doscientos cincuenta y cuatro (6-26-zs4

en su condición de Tesorero de HIpOTECARTA METROGREDIT, s.A,, sociedad

debidamente registrada a la Ficha doscientos noventa y tres m¡l novecientos cuarenta y uno (293941

Rollo cuarenta y cuatro mil cincuenta y cinco (44055), Imagen cero, cero cuarenta y cinco (0045), de

Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público, todos con residencia en panamá, Distrito

Panamá, Provincia de Panamá, personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a

disposiciones contenidas en el Acuerdo s¡ete-cero dos (7-02) de catorce (14) de octubre de dos mil

(2002) de la comisión Nacional de Valores de la República de panamá, por este medio dejan

bajo la gravedad del juramento, lo siguiente::-

a. Qug cada uno de los firmantes ha revisado el Estado Financiero Anual correspondiente

HTPOTECARIA METROCREDIT, S.A.------_

b. Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen informaciones o declaraciones falsas

los hechos de importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que dedan

divulgados en virtud del Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y

reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas,------

c. Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra información financiera incluida

los mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y ros

de las operaciones de HIPOTECARIA METROCREDIT, S,A., para el período correspondiente del

(1) de enero de dos mil diez (2010) al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dtez (2010).-------

d. Que los firmantes: d.1) Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles
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la empresa; d.2) Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la

de importancia sobre HrPorEcARrA METROCREDIT, s.A., sean hechas oe

pafticularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados;d.3)

evaluado la efectividad de los controles internos de HIpOTECARIA METROCREDIT, S.A., dentro

los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros;d.4) Han presentado en

estados Financieros sus conclusiones sobre la efectividad de los controles internos con base en las

efectuadas a esa fecha.---

Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de BARRETo y AsocrADos,

e.1) Todas las deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación

los controles internos, que puedan afectar negativamente la capacidad de

METROCREDIT' s'A., para reg¡strar, procesar y reportar información financiera, e indicando a los

auditores cualquier debilidad existente en los controles internos; e.2) cualquier fraude, de

o no, que involucre a la administración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en

ejecución de los controles internos de HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A,,

f. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de

significativos en los controles internos de HIpoTECARTA METRoCREDIT, s.A., o cualesquiera

factores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de

evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o

de importancia dentro de la empresa.---

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la comisión Nacional de valores.----

Leída como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales JAIME GRAELL, con

de identidad personal número dos - ochenta y se¡s - mil seiscientos cinco (2-g6-1605) y

LARA, con cédula ocho - qu¡n¡entos siete - seiscientos ochenta y siete (8-507-687), mayores de edad

vecinos de esta ciudad, a conozco y declaro hábiles para este cargo, la encontraron

le impartieron su firmamos todoqpara constancia, ante mí, la Notaria, que doy fe.-------

.^. 
^,VICTOR LARA


