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I PARTE

ANÁLISIS DE RESULTADOS F'INANCIEROS OPERATIVOS

A. LIQUIDf,Z

Para €l p€rfodo correspondiente al segundo trimeslre del ¡fo 2010, la empresa
registré activos circul¡ntes por un morto de B.1.25,798,052 cual consideramos
bueno, ya que representa ün aume¡to de 2.899/0 vs las cifras report¡das ¡l 31 de
m¡rzo de 2010 en el informe previo y 3.Ao/o sobre el cierre del aÍo 2009.
El efectivo representó 8/.3,160,485 üra disminució¡ del4.77yo vs el31 m¡rzo de
2010 prodncto de ün aumeúto de la cartem, aunque t¡mbién ¡umentó la vetrts de
bonos corporrtivos . Esle efectivo repnes€nta m ll,82o/o del tot¡l de lo3 activos
corrientes, represetrtando las cuentas por cobnr casi el84,05 yo o sea el área mas
p¡odüctiva de la empresa, qüe a sü vez tüvo un aumento del orden del 5.577. vs el
trimestre procede[te. Los aclivos circulantes represetrt¡n €l 96.52y. del total de
activos, el restart€ 3.489/ó está repre,lent¡do por mobili¡rio y €quipo de oficinag
1.51 7o y propiedades disponibles par¡ l¡ vent¡ y otros activos repÍes€nt¡b el
rest¡nte 1.9770 del total de ¡ctivos.

L¡ empresa obtuao un¡ nuev! autor¡zación p¡r¡ l¡ EmiBión de v¡lor€s comerciales
n€gociables, medi¡nte Resoluciól emitid¡ por l¡ Comisión Nacional de Valores No
CN\a388-09 del 1? de agosto d€ 2009, de los cuales se h¡n colocado ¡l fin del ¡ño
2009 B/.7,000,000 o se¡ la totalidad, De h emisión previa de bonos por $ 7
millones, autorizad¡ medi¡nte Resolución No. CNV 193-08 del 8 de julio de 2008,
quedan por coloc¡r ¡l 30 do jürio de 2010 $411'000.00' mlsmos que corúi¡úan
colocándose poco ¡ poco, d¡do que el client€ no tier¡e apüro alguno por cont¡r con
efectiyo suliciente. Con el producto de ests emisión d€ bonos Ia empresa hs
abon¡do sus oblig¡ciones baDcarias y €l rem¡nente es utiliz¡do como capit¡l de
trabajo, Al cierre del pres€trte trimestr€ tod¡s las gar¡trtl{s se etrcuentr¡n
depositodas €r et fiduciario ABS TRUST.

Los pasivos en su tolalidad alc&nzaron la suma de 8/24'617,735' ¡rn 1.969/0 mayor
que el trimestre co¡rcspondie e ¡131 de marzo de 2010' desglosándose el monto
así: Pasivos Corrientes $8,321J65 o s€a 33.80yo del aotal' qüe a 3u v€z tuvo un
aume¡to de 3.59yo vs el31 de marzo de 2010, básicarretrte debido a un aum€nto en
el sobregiro bancario.

El pasivo e largo plazo, aumentó 5.0070 producto de un ligero aümerlo de la venta
de bonos (en 6.04'l.)

Los otros p¡sivos disrninuyeron 9,459lo rl disminuir los rubrcs de intereses no
devengados 7.089/0 y las cüert¡s por p&gar ¡ terceros er 16'7870

En este trimest¡e varió la relación corriente, y! que ¡l 31 de diciembre de 2009
era de 3.07 a 1 y en el trimestre ve¡cido el 31 de merzo de 2010 füe de 3.12, en la
actualid¡d es de 3.10 sobre todo por el mayor aume¡to de los pasiYos corrientes vs
los activos corriente.



B. RECTJRSOS DD CAPITAL

La empresa aumeltó su capit¡l pag¿do a una suma de B/. 1,700,000 en efectivo etr
el segr¡ndo trimestre del año 2010 , y su relación de ¡p¡latrcamiento etr l¡
¡ctualidad es de 11.66 veces vs 12.08 a marzo 3l de 2010 produclo de un ¡ümento
etr las utilidadec releridas y uDa pequeñ¡ disminució¡ de loc pasivos. IIübo
aumento de capital pagsdo en el perlodo por $200,000 y su accionista pretende
aumentar el mismo sún mas du¡aDte el prese¡te rño.

EVOLUCION DE LA CAPITALIZACIN DE LA EMPRESA
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Dur¡nte el segundo trimestre del presente aúo 2010,la empresa obtüvo ingresos
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688,747 Msfejo US$ 59,733, Otros ingresos US$ 151,596 e iüteres€s g¿n¡dos e¡
plazo f\jo B.1.22,312.l.¿s ingresos tot¡les del presente trimoslre, ¡ep¡eseDt¡¡r 24.96
yo de los ingr€sos tolales del año 2009, y para el semestrer los ing¡esos r€preseDt¡r
54.169/0 del tofal de los ingresos del año 2009, lo que represent¡ un leve auúe¡lo er
estc rubro
Par¡ el presente trimestre, los intereses gan¡dos represeútan üú 74.6570, los
g¡stos de manejo un 6.487o los otros ingresos ün 16.43010 y los interes€s g¿úados eÍ
pl¡zo frjo 2.44"/o.

Los gastos geÍe¡¡les y ¡dministrativos del trimestre &lcanzaron la sum¿ de US$
832,696 o se¡ ün 0,97o mayor qüe el trimestre previo ,y si compar¡mos este
trimestre vs eI2009, lo3 gastos ¡cümül¡dos del año representan 50.98yo vs el total
de lo3 g¡sfos del ¿io p¡ecedente. I)e este tolal de g¡stos 80.009/0 corresponde ¡ los
g¡stos de l¡ olicirr cenfr¡l 20.00 7o a l¡s sucurs¡les.
Prra este trimestre los gasfos m¡s represent¡tivog $e oncuentr¡tr represe¡t¡dos por
los de interes$ y fr¡¡ncieros, que fuero¡ de US$ 342,095 y ropresentan un
41,0870 d€l total d€ gastos del l¡imestre , y los gastos de pelsotr¡l y honorarloñ que
en coDjünto süman üS$ 270,805 o sea un 32.52% del tot¡l de g¡stos d€l trime3tre,

Se registró ütrr ütilidad ¡ntes de impuestos d€ $89,292, lo que después de
impüestos estimador representa una ütllidad net¡ ¡cumülada en el alo de US$
251,489 lo qüe r€p¡Ésenta ün ¡üme¡to import¡rte rumsdo el trimesl¡e anterior.
Las utilidades tret¡s del presente trime8tre represebt¡r¡ un 77,459/0 del total de l¡s
l|tilidrdes net¡s del ¡ño 2009 en sü totalidad.

D. ANALISIS DE PERSPECTIVASI

Producto de una buena camp¡ñ¡ de publicldad blen dtrigida I tr¡vés de diferetrfes
medios do comunicación, la ¡pertura de cilco ¡ucursales nuev¡s en el i¡terio¡ del
p¡ls, Drvid, Chitré y S¡niiago, Aguadülce y Potronomé, tembién al haber
alcaDz¡do ü¡ grado de m¡durez ol legocio, las colocacio¡es nef¡s de prést¡mos
h¡n aument¡do du¡rtrfe el presente trimestre vr 1.52 y6 compar¡tivamentc al
trimeslre ¡nterior, y ol semestre 5.57yo vs €l ¡ño 2009. Conside¡amos que con otms
gücursales en proyccto e¡ Palamá Oeste (Chor¡er¡ inici¡ oper¡clotres en el mes de
septiembre), y cotr l¡ contiDuaciói er h colocacióú de los bonos y l¡ obtenciótr de
fondos a tasas y pl¡zo! m¡s favorables, el cr€cimiento de la ca¡ter¿ continu¡rA en
asce¡so.
D¿do que el iDterior h! represeÍtado un importante porce[laje del aumento de la
c¡rter¡ de prést¡mos eu lo¡ últimos dos afos, sobre todo en el áre¡ de pmvincias
centrales, ár€¡ no ateldida anteriormente, la direcciór¡ de la empresa ha tomado
un¡ pollfica ¡g¡€siva de erp¡nsión. Es importante meDcion¡r que la sucursal de
Chitré ya sufrió ün¿ mud¡nza, dado que el local atrterior s€ estab¡ quedando
p€queño pam atender la crcc¡ctrte dem¡nd¿ de solicitudes de crédito.

80% de l¿ crrter& corresponde a próst¡r¡os con garatrtí¿ hipotecaria y 209l. de
préstamos a jubilados proporció¡ que se martieno desde hace ya bastante! meses.
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A Continuación grálico detallardo ol crecimienlo de la cartera de préstaúos a
iravés de los últimos años:
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EVOLUCION DE LA CARTERA DE
PRESTAMOS
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A co¡tinuación prcsentamos un cu¡rdro dc l¡ antigüedad d€ l|s cücntas por cobr¡rr
dc l¿ cmDrcs¡. b¡s¡do e¡ el listado de la carter¿ brüt¡.

ANALISIS DE ANTIGUEDAD DE LA
CARTERA

co rr¡ente 60 dias 120 dias

\



II PARTE

R-ESUMEN FINANCIERO

Est¡do de
Sitüación
Firanciera

Trimestre
que reporfa
JuDio 2010

Trimestre que
report¿
Marzo 2010

Trimestre que
reporta Dic.
20(D

Trimestre que
repo¡f¡ Sept
2009

Inaresos totales s21,988 t,078,69t 964,143 460,058
Utilidad antes de
Impuestos

8q,2q2 -1q8,282 -212,660

Depreciación y
amortización

2t,479 t t  |  {s 20,544

Balance General Trimestre
que repoft¡
Jürio 2010

Trimcstre
qüe reporta
Mar¿o 2010

Trimestre que
reporta Dic,
2009

Trimestre que
report¡ Sept,
2009

Activo Ciroula¡te 25,798,052 25,072,227 24,946,005 24,273,093
Activos Totales 26,129,122 26,142,q54 26,156,641 25,362,593
Pasivo Circulante 8,121,165 8,032,828 8, l16, l  1 I 1,852,326
Bonos y VCNS por
paga¡

r6,589,00016,4r 8,000 t6,043,000 t4,918,000

Caoital Paeado 1.700.000 ¡,s00,000 1.500.000 1.400.000

Razones
Financier¡s
Deuda
tot¿Voat¡imonio

11.66 12.08 |] .38 t6.79

Canitalde Trabaio 17,476,68717,039,399 r6,809,894 16,420,767
Razón Corriente 3.10 3.07 3.09
Préstamos , Bonos y
VCNs /Activos
Totales

0.6ó 0.69 0.65 0.69

(lastos d€
Operaciór/tngresos
Totales

0.53 0.76 t.2l l .5t



III PARTE

Est¿dos F¡nancierm Interinos al s€gü¡do trimestre del año 2010
(30 de juüio)



BARRETO YASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

IIIPOTECA,RIA, METROCR$DIT, S. A.
ESTADOS FINANCIEROS

Al trimestre flnalizado
al30 de junlo de 2010, con cifras

comparativas al 31 de dlciembre de 2009



A la Junta Directiva
HIPOTECARIA METROCREDTT, S. A.
E. S. D.

Estimados señores:

Adjunto le remitimos el estado finaúcieÍo de HIPOTECARIA METROCREDIT. S. A..
cor¡espondientc al tri¡nestre finalizado al 30 de junio de 2010, con cifras comparativas al Jl de
diciernbre de 2009; este estado financiero interino ha sido preparado con base a las No¡mas
Intemacionales de Información Financiera,

BARRT,TO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

Panamá, 20 de agosto de 2010.

ESTADOS FINANCIEROS

Balance de situación

Estado de resultados

Estado de cambios en el patrimonio de los accionistas

Estado de flujos de efectivo

Notas a los estados ñnancieros

INFORMACION ADICIONAL

Propiedad, mobiliario de oficina, equipos ymejoras,
neto de dep¡eciaciones y amortizaciones acumuladas

Gastos generales y administrativos

Gastos de penonal

PAGINA No.
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22

23

Atentd ente.

9)úf a*¿h
CALLE 37, ENTRE AWNIDAS CUBA Y PERU. TeI.No.225,1485/3122lr108, Flx No.22t-0?55

tr-mil:b.r€to@$pán¡na.n€r

^p¡rhdo 
0816421s1, P¡n¡m¡, Rcp, de P.nani

MIEMBRO DE POLARTS INTf,RNATIONAL
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

ACTIVO

Activo corriente
Efectivo en caja y bancos
Préstanos po¡ cobÍa¡ - cliontes
Cuentas por cobrar - cheque derr.rclto
Adelanto a préstamos por cobrar
Adelanto a compra
Scguros pagados por adelantaclo
Inpuesto sobre la rcnta - estimado

Total activo corrionte

Propiedadcs disponiblcs para la venta

Propiedad, mobiliario de oficina, equrpos
y mcjoras, ncto dc depreciacioncs y
amortizacioncs acumuladas

Otros activos
Cuentas por cobrar - otras
Cucntas por cobmr - Fideicomjso
Cuentas por cob¡a¡ - Century A SeNices, S. A.
Depósito de garantía
Gastos de organización, neto de
amortizació11 acumulada
Fondos en Fideicomiso

Tot¿l otros activos

Total actiyo

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

FTIPOTECARIA METROCR-EDIT, S. A. 
- 2 -

(Panamá, República de panama,

BALANCE DE SITUACION
Al 30 dejunio dc 2010, con cifras

comparativas al 3l de diciemb¡e de 2009

t
2

3

I
c

B/. 4s,856,465 Bt. 43.129-31s

NOTAS 2010 2009

B/. 3,4s3,948
2t,280,502

11,884
49.8',7 5
10,642

t39,154
24,946,00s

20,335

B/. 3,160,485
22,466,005

150
t4,433
59,875
5,719

91,32s
25,798,052

20,404

404,510

t40,3'7"1
260,000
50,000
2,710

52,009
r,000

432,453

3 82,3 83
260,000
50,000
2,651

ór,81,1
1,000

7 57,848

26,156,641

/  r t  -

Y
Véanse las notas a los cst¿dos financieros que se acompañan.



BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

PASIVO Y PATRII{ONIO
DE LOS ACCIONISTAS

Pasivo corriente
Sobregiros baücarios
Cuentas po¡ pagar - proveedoies
V.C.N. por pagar
P¡éstamos por paga¡ - bancos
Impuesto yrctcncjones po¡ pagar
Adelantos ¡ecibidos de clientes
LT.B,M.S. - Tesoro Nacional
hnpuesto sob¡e la rcnta por pagar

Tot¡¡l p¡sivo corricrtc

P¡sivo largo plazo
Bonos por paga¡
Próstamos por pagar - bancos

Total p¡sivo l¡rgo plazo

Otros pasivos
Cueútas por pagar - terceros
Cuentas por pagar - honorarios
htercscs no devengados
Gastos de manejo no deveng¿dos

Total otros pasivos

Total pasivo

PATRIMONIO DE LOS
ACCIONISTAS

Capital social autoriz¡do
2,000 acciones conuncs coll ul, valor
nominal de B/.1,000 cada una, cmitidas y
en ci¡culació¡ I ,700 pa¡a junio de 2010 y
1,500 pa¡a diciembre de 2009.

Utilid¡des no distribuidas

Total patrimonio de los accionistas

Total pasiyo y patrimonio de los accionistas

HIPOTECARIA Mf,TROCREDIT, S, A.
(Panamá, República de Panamá)

BALANCE DE SITUACION
Al 30 dejuDio de 2010, con cifras

comparativas al 31 dc diciq¡bre dc 2009

-3-

NOTAS 2009

242,95',7
81,1 80

7,000,000
349,401

5,'/29
23.679

433,165

1
l0
c
l1
t2

2010

B/. 514,651 B/.
4,092

7,000,000
378,071

5,660
38,306
5,236

37 5,349
8,32 t ,365

9,589,000
2"t6,972

8,136,111

9,043,000

14

c
1l

2
l5

9,865,972 9,39s,457

625,729
15,850

4,358,41ó
1,430,403

751,918
15,850

4,ó90,288
1,348,009

6,430,398 6,806,065

24,61',7,'735 24,33'7,633

16

1,700,000

411,387

2,1 I  1,3 87

1,500,000

319,008

B/. 26,729,122 Bt.

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan.

1,819,008
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BARRETO Y ASOCIADOS
CONTADORES AUDITORES ASESORES

Saldos al31 d€ diciembrc de 2008

Más: emisión de acciones
Ajustes a pe¡iodo ante¡ior

Menosi capjtalizacióD de utilidadcs
Declaració¡ de dividendos
ftnpuesto complementario

S¡ldos al31 dc dicicmbr€ dc 2009

Utilid¡d neta al31 de diclembre de 2009

Saldos al3l d€ diciembr€ d€ 2009

Saldoo ¡l 31 de diciembre de 2009

Más: emisión de accionos
Ajustes a período üferior

Menosr d€claración do dividendos
Lnpuesto complement¿rio

Saldos al30 de junio de 2010

Utilidad n€t¡ ¡130 dejunio de 2010

Ssldos al30 de junio de 2010

ACCIOnes

NOTAS comunes

B/. 1,300,000

200,000

Tot¡l del
Utilidades no petrimonio de
distribuidas los¡ccionist¡s

B/. 144,20t Bt. 1,444,201

- 200,000
5,109 5,109

(100,000) (100,000)
(33,333) (33,333)

(435) (43s)

15 5¿'  I  51< <¿)

303,466 303,466

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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Del 1 de ene¡o al 30 dejunio de 2010, con cifras

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

l6

1,500,000

l6

1,700,000

B/. 1,700,000

319,443

1,896

(161,111)
(330)

159,898

251,489

B/. 411,387 B/.

1,500,000 319,008

1,500,000

200,000

_1,!q9q!_

1,819,443

200,000
1,896

( r6r, l  l1)
(330)

I ,B59,898

251,489

2,111,381

Vé¡nse l¡s not¡s a los estados linancie¡os qüe se ¡rcompañan,



BARRETO Y ASOCIADOS
CONfADORES AUDITORES ASESORES

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

ESTADOS DE FLUJOS DE trFECTIVO
Del 1 de ene¡o al 30 dejunio de 2010, con cifras

comDarativas del 1 de ene¡o al 31 de diciernbre de 2009

2010
Flujos de efcctiyo d€ actividades de operación

Electivo r€cibido de:
, Abonos do préstamos po¡ cob¡ar,

intereses ganados y comisión de cierre

Efectivo (utilizado) en:
Castos administrativos pagados
Pago de impuestos
Préstamos otolgados
Adelanros a présEmos

Total efectivo (utilizado)

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

Flujos de €feclivo dc activid¡dcs de inv€rsión
Efcctivo r€cibido o (utilizado) en:

Adquisición en activo fijo
Depósitos en garantia
Adelanto a compras
Emisión de acciones
Capitelización de utilidades

Flujos d€ efectivo neto, prov€nient€ o (utilizado)
en acl ividadcs dc invcrsión

Flujos dc cfectivo de actividades de linanciamiento
Efectivo (utilizado) o r€cibido en:

L Préstan,os abonados o cancelados
Préstamos recibidos
Bonos por paga¡
V.C.N. por pagar
Cuentas por cobrar - ol¡as
Intereses ganados en depósitos a plazo lijo
Dividendos pagados

Flujos de efectivo neto, provcnicntc en actividades
dc Iinanciamiento

(Disminüción) o aumenlo en el saldo de efectivo y
equivalenf es de efectivo

Efectiyo y equivalentes de efectivo al inicio del año

Efectivo y equivalentes de efectivo al 30 dc junio

Bt. 3,'.734,776 Bt

2009

1,349,078

(1,7s8,3s3)
(141,453)

(3,199,9s9)

(s,102,314)

(3,020,676)
(2r4,869)

(7,369,458)
(r,043)

(10,606,046)

( r,367,538)

169,880

(20,06r)
(se)

(10,000)
200,000

(3,256,968)

(21ó,688)
(s00)

68,000
200,000

(100,000)

(4e,188)

(373,903)
468,309

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

|,079

4,385,151

(181,868)
135,053
546,000

24',7,'739
46,688

(161,111)

632,501

(565,157)

3,2 r0,991

2,645,434 B/.

1,078,995

131996

Véansc las notas a los estados financieros que se acompañan.

3,210,991



BARRETO Y ASOCIADOS
Co\TADORFS AU D TORFS ASFSOCFS 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 30 dejunio de 2010, con cifras

conparativas al 31 de diciembre de 2009

A. Constifüción
Esta ernpresa fue incoeomda bajo las leyes de la República de Pana¡¡á el 24 de octubre de 1994,
mediante Esc¡itur'a Pública No. 6763 y se encuentra regishada en el tomo 44055, folio 0045,
asienlo 293941 er la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público.

En Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, se aprobó el aünento del
Capital Social Autorizado a US$2,000,000.00, dividido en dos (2,000) acciones cornunes con un
valo¡ nominal de ñil dólar€s cada una. (US$1,000.00) Este acto consta en la Esc¡itura Pública
No,9,685 del 6 de mayo de 2008, debidamente regishada en el Registro Público el 12 de mayo de
2008.

B. Ooeración
Es una emprgsa dedicada principalmente al fi¡aricia$ionto de préstamos hipolecarios y personales
con duración promedio de I a 72 meses. En la actualidad cuenta con su Casa Maffiz ubicada entre
Vía Argentina y Vía España, en la ciudad de Panamá y cinco sucursales (Chitré, Santiago,
Peno¡omé, David y Aguadl¡lce).

C. Emisión de Bonos
Sesunda Emisión de Bonos
La empresa obtuvo una autodzación para la segunda Enisión Pública de Bonos Hipotecario,
mediante Ia Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valo¡es, No, CNV 268-06 del 17 de
noviemb¡e de 2006. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa cle Valores de Panamá.

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

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 (8/.3,000,000.00)
Vendido en su totalidad
Cuatro años (19 de noviembre de 201 1).
Ocho punto veinticinco por ciento anu¿les (8.25%), pagadas
menslralmente,

Respaldo de la €misión: Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A.
Gara¡tía: Los Bonos estarán gamntizados po¡ un Fideicomiso de Créditos con

garantía hipotecaria con la empresa ABS Trust, con avalúo €quivalente
al 200% dei importe de la emisión tal como se delalla en la sección FI
del prcsente prospecto. l,¿s hipotecas se constituyen a favor de
Hipotecaria Metrodedit, S. A., y estas se ced€n al Fideicomiso
constituido con ABS Trust.

Adicionalmente al Fideicomiso se le añadirán pagarés sobre la cafiera vigente, cuyo saldo
pendiente de cobro sea equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación, estos p¡garés y
$rs montos serián rcvisados tdmestraLnente para cumplir con la rela;ión porcenh.¡al. 

- 
/a> -9+pL7v

Fecha de emisión:
Monto:

Bonos porpagar:

Plazo:
Tasa de interés:
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IIIPOTECARIA METROCRtrDIT. S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejü o de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C. Emisión de Bonos lcontinuación)
Tercera Emisión de Boros
La empresa obtuvo una autorización para la tercera Emisión Púb1ica de Bonos Hipotecario,
mediaüte la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. CNl/ 193-08 del 3
de julio de 2008. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valotes de Panamá.

Téndnos y coldiciones de la segunda emisión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes:

8 de julio de 2008.
Siete millones de Balboas a ser oftecidos en múltiptos de mil
balboas cada uno. (B/.7,000,000.00)
Seis nillones quinie¡tos ochenta y nueve mil Balboas
(B/.6,589,000.00)

Cuatrocientos once mil Balboas (B/.41 1,000,00)
Cinco años (8 dejulio de 2013).
Siete punto cincuenta por cieflto anuales (7.50%), pagadas
mensualmente.

Respaldo de la ernisión: Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A,
Ga¡antía: Los Bonos estar¡in ga¡antizados por un Fideicomiso de Créditos

con garantía hipotecaria con la emprcsa ABS Trust, con avalúo
equivalente aI 210yo del importe de la emisióIl tal como se
detalla en la secciór] H del presente prospecto. Las hipotecas se
constituyen a favor de Hipoteca¡ia Met¡oc¡edit, S. A., y estas se
ceden al Fideicomiso constituido con ABS Trust.

Adicionalmente al Fideicomiso se le añadi¡¿tn 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 seflin revisados trimeshalmente pala cumplir con la relación porcentual.

Informe de la empresa Fiduciari¿ al 30 de junio de 2010
En el infonne de ABC Trust, Inc., al 30 de junio de 2010, empresa ñducia¡ia del Fideicomiso,
infomó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así: 

il
Los bienes fiducia¡ios actuaLnente admi¡ristados se encuentran representados en una ca¡te¡a de U
créditos hipotecarios, realizadas por la sociedad fideicomitente dentro del giro ordinario de su V /
acriüdad comercial. /'i\ l/

frNz- /
-yr'

Fecha de emisión:
Montol

Bonos por pagarl

Bonos disponible para la
Venta;
Plazol.
Tasa de interés:
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IIIPOTECARIA METROCREDIT. S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 30 dejunio de 2010, con cifras

comparativas al 3l de diciemb¡e de 2009

C. Emisión de Bonos lcontinuación)
Biencs del Fideicomiso
Fideicomiso lI
El valo¡ de la carte¡a cedida al fideicomiso etr garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(ll emisión) asciende al 30 de junio de 2010 a TRES MILLONES TRESCIENTOS SIETE
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTÉSIMOS.
(us$3,307,797.73).

El valor de 1os bienes sobre los cuales rccae el derecho de hipoteca cedida a favo¡
del frdeicomiso asciende a SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRETNTA Y OCHO
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTÉSIMOS.
(US$6,93 8,197.37), para la misma fecha.

Fideicomiso III
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos
(lll emisión) asciende al 30 dejunio de 2010 a SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA
Y DOS MIL CIENTO CUARENTA DOLARES CON DIECISIETE CENTÉSIMOS,
(us$6,692,140.17).

El valor de los bienes sob¡e los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favo¡ del
fideicomiso asciende a QUINCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE DOLARES CON VEINTINUEVE CENTÉSMOS.
(US$ 15,750,737.29), pa¡a lamisma fecha.

Fideicomiso IIMN
El valor de 1a cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de VCN (III
emisión) asciende al 30 dejunio de 2010 a SIETE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS VE¡NTIOCHO DOLARES CON OCHENTA Y TRES CENTÉSIMOS,
(us$7,094,328.83).

El valor de 1os bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favo¡ del
fideicomiso asciende a QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTÉSMOS.
(US$ 15,180,235.65), para la nisma fecha.

Informe de la empres¡ Fiduciaria al3l de diciembre de 2009
En el info¡me de ABC Trust, Inc., al 31 de diciembre de 2009, empresa fiduciaria del
Fideicomiso, informó lo siguiente sobrc los Bienes del Fideicomiso, así:

Los bienes fiduciarios actualmente admiÍisftados se encuentran representados en una caúera de
créditos hipoteca¡ios, realizadas por la sociedad fideicomitente dent¡o del giro ordinario¡\su
¡mividad comercial. 

W-
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HIPOTECARJA MATROCREDIT, S. A.

(Panamá, Repúb1ica de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejunio de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciembre de 2009

C, Emisión de Bonos (continuación)
Bienes del Fideicomiso (continuación)
Fidcicomiso II
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantia de la deuda de la emisión de Bonos
(U emisión) asciende al 3l de diciembre de 2009 a TRES MILLONES TRESCIENTOS
OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE DOLARES CON DIEZ CENTÉSIMOS.
(us$3,308,912.10)

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favo¡
del fideicomiso asciende a SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL
CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON TREINTA Y SIETE CENTÉSIMOS.
(U566,127,197 .37), pa¡a la misma fecha.

Fideicomiso III
El va.lor de la cartera cedida al fideicomiso en garartía de la deuda de la ernisión de Bonos
llll emisión) asciende al 31 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 favo¡ del
fideicor¡iso asciende a CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO
MIL CIENTO DOCE CON VEINT]NUEVE CENTESIMOS. (US$14,374,112,29), para la
misma f'echa.

Fideicomiso IIMN
El valor de la catera cedida al fideicomiso en garantía de la deudadela emisión de VCN (lll
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 valo¡ de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del
fideicorniso asciende a CATORCE MILLONES OUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS
TREINTA Y CINCO DOLARES CON SESENTA Y CINCO CENTÉSIMOS,
(US$14,506,735.65), para la misma fecha.
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HIPOTECARJA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
4130 dejunio de 2010, con cifras

comparativas al 31 de diciemb¡e de 2009

C, Emisión de Bonos lcontinu¡ción)
Tercera Emisión de Valores Comerciales Nesociables
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
258-09 del 17 de agosto de 2009. Esta emisió¡ se encuenta listada en 1a Bolsa de Valores de
Panamá.

Términos y condiciones de la smisión dg Valores Comerciales Negociables, son los siguientes;

17 de agosto de 2009.
Siete millones de Balboas a ser of¡ecidos en múltiplos dc mil
balboas cada uno. (B/.7,000,000,00)
Siete millones de balboas (B/.7,000,000.00)
Vendido en su totalidad,
Un año (17 de agosto do 2010).
Siete punto s€tenta y cinco por ciento anua.les ('l .'7 5%), pagñas
mensualmente.

Respaldo de la onisión: Crédito General del Emisor, Hipotecada Metrodedit, S. A.
Ga¡antía: Los Valores estaÍín garantizados por un Fideicomiso de GaÉntia

Ir¡evocable 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 tíh¡los valores, l.os créditos con garantía
hipoteca¡ia tendráü un avalúo equivalente al 200% del importe de
los Valores Comerciales Negociables emitidos y en ci¡culación.
Cuando los apoltes sean en efectivo éstos ser¡in reconocidos a la
par y por un valor nominal igual al valor de los Valo¡es
Comerciales Negociable emitidos y en circulación.

D. Resumen de las Drincipales politicas de cont¿bilidad
¿) Adopción de las Normas lnternacionales de Inforrnación Finánciera

Los estados {inancieros han sido preparados de confo¡midad con las No¡mas
I¡temacionales de Infomación Financien INIIF s) del Comité de Nomas l[temacionales
de Contabilidad (IASB).

b) Base de preparación
Los estados financie¡os han sido preparados sobre la base del costo histórico.

Las políticas de contabilidad aplicadas por la empresa pam el período tenninado el 30 de

Fecha de ernisión:
Monto:

V.C.N. por pagar;

Plazo.
Tasa de interés:

junio de 2010, son consistentes con aquellas utilizadas en el año anterior.
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A1 30 dejunio de 2010, con cifras

comparativas al 3l de diciembrc de 2009

D. Resum€n de las principales políticas de contabilidad (continuación)
b) Base de preparación (continu¡ción)

Los estados financieros estiin expresados en Balboas (B/.), 1a unidad
ReFiblica de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con e^
Estados Unidos de América.

- t2-

monetaria de la
Dólar ($) de los

c) Método de acumulaciór
Los registros contables de la emp¡esa se mantienen bajo el método devengado, que es aquel
que reconoce y repofa los efectos de las transacciones al momento en que se ircü¡Te en
ellas.

d) Reconocimiento de ingresos y gastos
Ingresos por intgres€s y comisiollos
Los intg¡eses y comisiones generados sobre los préstamos, son reconocidos como ingresos
con base al valor principal y a tasas de infereses pactadas y se anotizan durante la vida del
préstamo, bajo el sistema devengado.

Castos de flaneio (Col'nisiones de maneio)
Los ingresos de gastos de manejo son gelerados por los préstamos otorgados, y se
conside¡an iflglesos bajo el método devengado, es decir, son amofiizados duante la vida
del préstamo.

Gastos
Los gastos financieros, generales y administrativos son reconocidos, como tales, cuando se
incu¡ren eD cllos.

Instrumentos linancieros
Los activos y pasivos financieros son reconocidos en el balance de situación, cuando la
Financiera se ha convertido en parte obligada contactual del inst¡umento.

Préstamos por cobrar y provisión para posibles préstamos incobrables
Los p¡éstamos por cobrar concedidos se p¡esentan a su valor p¡incipal pendiente de cobro
más los cargos de intereses y gastos de manejo. La empresa no establece una provisión
pa¡a cuentas incobrables, sino que carga al gasto de cuentas incobrables el saldo de la
cuenta al momento en que ésta se Droduzca.

e)
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.

(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejunio de 2010, con ciftas

comparativas al 31 de diciembre de 2009

D. Resumen de las principáles políticas de contabilidad (continuación)
g) Propiedad, mobiüario de olicina, equipos y mejoras, nctos de depreciaciones y

amortizaciones acumuladas
Activos Dropios:
La propiedad, mobiliario de oficina, equipos ymejoras se regist¡at al costo de adquisición.

Eroqaciones subsecuentcs:
Las renovaciones y Ínejoras importalltos so capitalizan, mient¡as que los reeurplazos
neflotes, reparaciones y mantenimiento que no lnejoran el activo ni prolongan su vida útil
restante, se cargan conha opemciones a medida que se incuffan or ellas,

Depreciación;
Los acfivos fijos son depreciados utilizando el método de línea recta, con base a la vida útil
estimada de los activos respectivos. La vida rltil estimada de los activos es colno sigue:

Edificio
Mobiliario y equipos
Mejoras a la propiedad
Equipo rodante

Vida útil
estimada

De 30 años
De l0 años
De l0 ailos
De 5 años

h) Uso de estimados
La preparación de los estados financie¡os en conformidad con 1as No¡mas de
Intemacionales de Infonnación Financiera requiere que la administración haga estimados y
asunciones que afectan los montos repodados de activos y pasivos y revele los activos y
pasivos contingeltes a la fecha de los estados financieros y 1os montos de ing¡esos y gastos
durante el período rcpor1ado. Los rcsultados actuales pudieran diferfu de dichos resultados.

Detcrioro dc activo
Los valores coraieltes de los activos son ¡evisados a la fecha del balance para determmar s1
existe un dete¡io¡o en su válor en libros. Si el rcferido detedoro existe, el valor recuperable
del activo es estimado y se reconoce una perdida por detedoro por la diferencia ent¡e el
valor en libro del activo y su valor estimaclo de recuperación.

Declaración de renta
Las decla¡aciones de impuesto sobre la renta de 1a onpresa, estár sujetas a re\rsrón por
parte de las autoridades fiscales, por los últimos hes años, de acüerdo con las regul¡c,ign{s
fiscalesügenres. 

W-
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HIPOTECARIA Mf,TROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejunio de 2010, con cifras

compa¡ativas al 31 d€ diciembre de 2009

l. Efectivo en cai¡ y bancos
Representa el efectivo disponible a la fecha del balance, depositado €n va¡ias instituciones de
crédito asi:

Caja B/.
Caja menuda
Banco Nacional de Panamá
Caja de Ahoros
Banco Trasaflántico, S. A.
Banco Trasatlántico, S, A, -jubilados
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Pa¡amá), S, A.
Capital Bank, Inc.
Barico Citibal* (Panamá), S. A.
Clobal Bank Corporation - operaciones
Global Bank Coryoration - cue¡ta de préstamos
Global Bank Corporation - Chit¡é
Global Ba¡k Co¡poration - Penonomé
Global BaDk CorpoBtion - Aguadulce
Global Bank Corporation - Santiago
Global Bank Corpomtion - David
Banco General, S. A,
Banco Panamá, S. A. - cuenta de préstamos
Banco Panamá, S. A. - ope¡aciones
Totales - cucntas corrientes

MehoBal*, S. A.
Caja de Ahonos
Totales - cuentas de ahorros

Banco Citiba¡k (Panamá), S. A.
Banco Citibank (Panamá), S. A.
Global Bank Corporation
Banco Trasatlántico, S. A.
Banco Bilbao Vizcaya AÍgeÍtaria (Panamá), S. A.
MetroBank, S. A.
Totales - plazo fijo

Sub-totales pasan a lapágina No.l5

2010

16,928
1,000
1,528
2,988
2,438

12,843
4,950

10,000
"t37
6r'7

4 410

3;7 t6

'/,097
2,578

8,664
70,483

1.020
152"026

54,228
1t5R

57.386

46,0',13
10,000

350,000
20,000

100,000
2.425.000
2.951.0',73

3,160',f85

2009

B/. 17,486
800

? lo{

t,442
2,174
8,ó34

r,202,304
10,000

737
64',7

4,449
1,658

963
I  15¿

2,765
1,597
2,561
9,493
1.036

1.2'72.295

37,492

40.580

46,j',t3
10,000

350,000
20,000
40,000

1.675.000
2.141.073

B/.3,4s3,948-.--:\
/ '  r lLU!'

-7/

Bl.
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HIPOTECARJA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINA]\CIEROS
Al 30 dejunjo de 2010, con cifias

comparativas al 3l de diciemb¡e de 2009

1, Efectivo en caia y bancos lcontinuación)

2009

1 451 0¿R

2010

3.160.485 B/.

7 ?4¡

249,634
9,612

I s,2t3
t54,616

?R 
'?Its14.6s1)

2,645,834 Bt.

Süb-totales viehen de la pagina No.14 Bl.

Menos: Sobrcgiros bancarios *

Banco Citibank (Panamá). S, A. - operaciones
Global Bank Corporatio¡
Global Bank Coryoration - Penonomé
Global Bank Coryoration - David
Met¡oBank, S, A. - operacioncs
MetroBank, S. A. - cuenta dc p¡éstamos
Sub-totales

Tot¿les netos

Préstamos por cobmr
Menos: intereses no devengados

Totales netos

Bt. 22,466,005 Bt. 21,280,502
4.358.416 4.690.288

B/. 18.107.589 B/. t6.590.214

B/.

1 741

59,845

51,891
t23.8',/8

(242.957)

3¿10.99r

* Los sobregiros banca¡ios están gamntizados con plazos fijos.

2. Préstamos por cobrar - clientes
El monto co¡responde al total de los saldos de los préstamos por cobrar neto de intereses no
deveneados. asi:

2010 2009

La cartera de préstamos está constituida por préstamos a jubilados en un 20Yo y f
préstamos hipotecarios en un 807o, debidamente formalizado en Escrituras Públicas y I I
registradas en el Registro Público. 

lJ
La emprcsa no establece una provisión para cuentas incobrables, sino que carga a1 gasto de l/
cuentas incobrables el saldo de la cuenta al mome¡to en que ésta se produzca. ,-=\ / I

'-Mz/v
-7
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS f,STADOS FINANCIEROS
Al30 dejunio de 2010, con cifras

comparativas al 3 1 de diciembre de 2009

2. Préstamos por cobrar - clicntes lcontinuación)
A continuación p¡esentamos un análisis de morosidad de los saldos de los préstamos por
cobrar, al 30 dejunio de 2010 y al 31 de diciembre de 2009, asi:

2010 .A 2009 %

ColTiente
30 días
60 dlas
90 días
120 días

Totales

B/.20,73t,629 92.28 B/. 19,6s4,6't2 92.36
s4s,924 2.43 536,269 2.52
561,650 2.50 506,4',76 2.38
357,209 l.s9 340,488 1.60
269.593 t.20 242^597 r.14

B/.

4.

5.

Seguro paeados por fldelantado
El monto de 8/.5,779 pa¡ajunio de 2010 y de B/.10,642 para diciembre de 2009, conesponden
a los desembolsos en co[cepto de primas de pólizas de seguro que a la fecha del balance tienen
saldo pendiflte de anofización.

Imp[esto sobre la renta - estimado
El monto de 8/91,325 püa junio de 2010 y de 8/.139,154 para diciernbre de 2009,
colresponde al impuesto sob¡e la renta estimado para los periodos 2010 y 2009,
¡espectiv¿¡rnente. Estos montos fue¡on determinados con base a la renta gravable según las
clecla¡aciones de ¡e¡ta de los pe¡íodos 2009 y 2008, ¡espectivamente.

Propied¡des disponiblcs par¿ la vcnta
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 avaluadoms tienen
un precio mayor que el valor de la deuda al momento de su adjudicación.

A continuación preseútamos el siguiente desglose:

Finca No.

120.80',7
2 t1.6',7'¡

Valor de
Adjudicación

B/. 9,488
10.916

Valor de
Avalúo

B/. 18,000
15.000

Tolales B. n4!4 B.

* Estas prcpiedades están en gestión de venta y tienen carta prcmesa
actualidad, est¿ín en los tflimites respectivos, excepto la finca No.120.807.

33,000

de pago, en la
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejmio de 2010, con cifias

comparativas al 31 de diciembre de 2009

6. Propiedad. mobiliario de oficira. equiDos y meioras, neto dc depreciaciones y
amortizaciones acumul¡das
(Véase detalle en la página No.21).

7. Cüentas por cobrar * otras
El monto de B/.140,371 para junio de 2010 y de 8/382,383 para diciembre de 2009,
corresponde a préstamos otorgados a la empresa Inmobiliaria Metrocredit, S, A., no
devengan interés, no tie11e fecha de vencimiento.

8. Cuentas por cobrar - Century 'rA" Sercices. S. A,
El monto de 8/.50,000 para junio de 2010 y para diciombre de 2009, corresponde a préstamos
otorgados a esta e¡npresa, la misma fue cancelada en julio de 2010.

9. Gastos do organización - neto de ¡mortiz¡ción acumul¡d¡
El monto de 8/.52,009 para junio de 2010 y de B/.61,814 para diciembre d€ 2009,
coffesponden a los desembolsos efectuados para la organización de las sucursales de Chitré,
Santiago, Penonomé, Daüd y Aguadulce. Este monto se¡á amotizado en un período de cinco
años, parajurio de 2010 se amofizó B/,9,804 y para diciembre de 2009 se amo¡tizó B/.19,563.

10. Cucntas Dor paqar - Drovcedores
Las cuentas porpaga¡ a la fecha del balance, analizadas por antigüedad de saldos se detallan,
asi:

2010 út 2009 %

Bt. B/. 16,263 93.94
4.092 100.00 4.9t7 6.06

B/ . 4,82 I 00.00 B/. 8L-1_80 l 00.00

El monto de esta cue¡ta co¡responde a p¡éstamos bancarios otorgados, así:

PORCION CORRIENTE

Dela30días
De 91 a 120 ó más

Totales

11. Préstamos por Dagar - bancos

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

Préstamo Fecha
No. Vencini€nto Hasta jutio

Varios préstamos 2008-2013 2010 B/. 120.106 B/. llq.982
Garantía: Cesiones hipotecarias de los p¡éstamos
oto¡gados por la emprcsa.

Sub-totales pasan a la página No.l8

2010 2009

0
It

r"'\ //

WB/. 120,106 B/. 119,982
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HIPOTf,CARIA METROCREDIT, S. A.
(Panamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejunio de 2010, con ciÍias

comparativas a1 3l de diciembre de 2009

11. Préstamos por pasar - bancos lcoÍtinuación)

PORCIóN CORRIENTE 2O1() 2OO9

Sub-totales vienell de lapágina No.17 B/. 120,106 Bl. 119,982

CAJA DE AHORROS
Préstamo Fecha

No. Vencimie[to Hastajunio
Varios p¡éstamos 2009 -2011 2010 220,956 193,3'75
Garar¡tíai Cesiones hipotecarias de los préstamos
otorgados por la emprcsa.

GLOBAI- BANK CORPORATION
Préstarno Fecha

No. Ve0cil'niento Hastajunio
Varios préstamos 2007 -2012 2010 20,943 20,943
Garantfa: Cesiones hipoteoa¡ias de los préstamos
otorgados por la empresa.

METROBANK S. A.

PÉstamo Fecha
No. Vencimiento Hastaju¡io

Varios préstamos 2008 - 2012 20 I 0 1 6"066 _-Lil01
Garantía: Cesiones hipoteca¡ias de los préstamos
otorgados por Ia emp¡esa.

Totales 3?8JZl 349-44\

PORCIóN LARC,O PLAZO

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
(PANAMA), S. A. 236,52'7 296,681
GLOBAL BANK CORPORA.TION 18,638 25,2'78
METROBANTq S. A. 21.80',7 30.498

Totales B/. n-6912 Bl.3l2-451

Los préstamos hipoteca¡ios otorgados por la emprcsa tienen p¡imera hipoteca registrada en el
Regist¡o Público, en üa relación a favor de ésta de tres a uno.

@'/
-2'
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HIPOTECARIA METROCREDIT. S. A.
@anamá, República de Panamá)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 dejüÍio de 2010, con cifias

comparativas al 31 de diciembre de 2009

12, Impuestos v retenciones Dor pagar
El importe de 8/.5,660 parajunio de 2010 y de B/.5,729 para dicrembre de 2009, se le adeuda a
la Caja de Seguro Social y conesporde a las cuotas obrero patronales, de los salarios pagados
en el mes de junio de 2010 y en el mes de diciembre de 2009. Este monto se paga en el mes
siguiente, es decir, en el m€s de julio de 2010 y en el mes de enero de 2010,

13, LT.B,M.S. - Tesoro Nacional
El monto de 8/.5,236 para jurio de 2010, se le adeuda al Tesoro Nacional y coffesponde al
I.T.B.M.S. de las operacioncs de compra y venta y prestación de servicios del mes de junio de
2010. Este Íionto sc paga en el mes siguiente, es decil en el mes dejulio de 2010.

14. Impuesto sobre la renta por Dagar
El moúto de 8/.375,349 parajunio de 2010, incluye €l monto de 8/.91,325 que co¡responde al
impuesto sobre la renta causado para junio de 2010 y de B,1/33,165 para diciembr€ de 2009,
co¡responde al impuesto de renta por pagar de la empresa. Estos montos fueron determinados
con base a la renta gavable según su declaración de ¡enta del periodo 2009 y 2008,
resp€ctivamente.

15. Ineresos - gastos de mancio no devens¡dos
Con base a las Normas Intemacionales de lnformación Financiera (NIIF'S) y para las empresas
financieras, los ingresos por gastos de manejo, deben ser dife¡idos o generados coü base a la
duración o vigencia del préstamo, A continuación prcsentamos el siguiente anrilisis:

L Saldos al inicio del periodo

Totales del período al 30 de .junio de
2010 y al3l de diciembre de 2009

Menos: monto diferido por amorlizar

Totales de ingresos del perlodo

16. Utilidades no distribuidas

2010

B/. 1,348,009

199,035

1,430.403

B/. llóótl

2009

Bt. 989,'782

325,183

1.2t5.'745

Bt. 99224

A las utilidades no distribuidas se le aplicó el monto de 8/.330 para junio de 2010 y e 8/.435
para diciernbre de 2009, correspondiente al impuesto complementa¡io pagado por cuenta de los
accionistas en concepto de adelanto al impuesto de diüdendos.

17. Gastos de personal
El número de empleados durante el periodo tenninado al 30 de junio de 2010 y
diciemb¡e de 2009, es de 49 y 44, empleados respectivamente. (Véase detalle en
No.23).

a1 31 de
la p{gi¡a

W
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IV PARTD

El emisor divülgerá €ste ¡trforútció¡r envietrdo copi¡ de los mismos a los tenedores
de Botro$ dürante €l m€r de septiembre de 2010

Firma

Consultitrg
PersoD¡ quo prep¡ró l¡
DeclaracióD.

Not¡: "Este docümctrto h¡ sido prepar¡do con el cot¡oclmiento de qtre 3u oonteÍido
será puesto a disposicló. del públtuo ¡¡veKioDtuta y del público €tr getrer¡l"
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FrD. AB5 (1598A-10)

Panarié, : .2 de J|Jl io de 2010,

señores
COfir:SION I{AC:ONAL DÉ VALORES
Avenida Balboa, gdificio Bay ¡4all
Segundo Piso, O¡clna No,206
Panrmá, Rep. De ?¿namá

Referenciai Fideicomiso fG-007-06
Hlpotec!f ¡a Metrocredit, S.A.

Estimados señores,

Nos permltlmos Informar¡es que la empresa Hipotecarla f4etrocredit, mantiene
registrado un fdelcomlso de garantía en beneficio de las obligaciones adquir¡das
con ocaslón de la emislón de bonos de préstamos con garantía hipotecaria, cuya
emlsión fuere autgrizada por Comlslón Nac¡onal de Valores mediante resolución
No,268-06 del 17 de noviembre de 2006.

Él patrimonio admlnistrado por la fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor a¡ 30
d€ lunio de 2010 de TRES IYILLoNES TRESCIENTOS sIEfE lvlIL SETECIENToS
NOVENÍA Y SIEIE DOLARES CON 73/100 (US$3,307 ,797 .73).

Adlclonalmente, el valor de los blenes sobre los cuales recae la hlpoteca cedida a
favor del f ideicomiso asclende a la misma fecha al valor de sEIs ¡4ILLoNES
NOVECIENTOS TRFINTA Y OCHO [4IL CIENTO NOVENTA Y SIETE DOLARES CON
37l100 (US$6,938,197.37)

Quedamos a su disposición para cualquier aclaraclón adiclonal.

Cordialmente,

ABS TRUST INC,

IL'ANA
Gerente

OBRAS
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F¡D.ABS( 1596A-10 )

Panamá, 1? de ju l io de 2010.

CO}I¡s¡ON NA€IONAL DE VALORES'
Ave¡ida Ealboa, Edif icio BaY Mall
Segundo P¡so, OÍc¡na #206
Panamá, Rep, De Panamá

Referencia: Fideicomiso FG-003-09
HiPolecarta 14et'ocredlt,  S A

Estimados señores,

Nos permlt imos informarles que Hipotec¿ria lYetrocredit S A , mantiene registrado
un f ldelcomiso de garantia en beneficio de las obligaciones adquir idas con ocasión
de la emislón de VCN's con garañtía hjpotecaria/ cuya emislón fuere autorizada por

la comisión Nacional de Valores mediante la resolttclón número 258-09, del 17 de
agosto de 2009.

El patrimonlo administrado por la f iduciaria en este f ideicomiso t iene un valor al 30
de junlo de 2010 de SIETE f\4ILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTTOCHO DOLARES CON 83/100 (US$7,094,328.e3).

Adicionalmente, el valor de los bienes sobre los cuales recae la hipoteca cedida a
favor del f ideicomlso asciende a la mlsma fecha al valor de QUINCE ¡4ILLONES
CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO DOLARE5 CON 65/1OO
(us$15,180,23s,65)

Quedamos a 5u dlsposición para cualquier aclaración adiclonal

Cordialmente,

ABS TR1'ST INC,

\

ILEANA
Gerente

i  : ,1: i l lat : : ,aa 1ai i11, t l ;  \ "  i  ' ] ] l1
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Flo,Ass(15974-10)

Pañamá¡ 12 jul io 2010,

Señores
COM¡S¡ON NACTONAL !g VALORES,
Aveñlda Balboa/ Edif icio Bay Méll
Segundo Plso, Oficina #206
P¿namii, Rep. De Panamá

^"'"'" [::";,i:1:i:"n[;':"i'i;11';lf
Estlmados señores,

Nos permit lmos ¡nformarles que la empresa Hipotecaria ! letrocredit/  mantiene
re0lgtrado un f lde¡comiso de ga¡'antía én beneficio de las obl¡gaciones adquir ldas
co¡ ocaslón de la emlslót de bonos de préstamos con garantía hipotecárl¿, cuya
emisión fuere autorlzada por dlcha comisión media¡te la resolucjón número 193-
0B, del 03 de jul io de 2008.

El patrlmon¡o admlnlstrado por la f lduclarl¿ €n €ste f idelcomiso t iene un valor af 30
de junio de 2010 de SEIS MILLoNES SEISCIÉNTOS NOVENÍA Y DOS MIL CIENTO
cUARENTA DOLARES CON 47l100 ( US$6,692,140.47).

Adiclonalmente, el valor de los blenes sobre los cüales recae la hlpoteca cedlda a
favor del f idelcomlso asclende a la mlsma fecha ¡l  valof de QUINCE N1ILLONÉS
SETECIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y 5IETE DOLARES 29l1OO
(us$15,7s0,737 ,29)

Quedamos a su disposición para cualquler aclarac¡ón adiclonal.

Cordló!mente,

ABS TNUST INC.

IL
Gerente hr\/
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