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República de Panamá 
Superintendencia del Mercado de Valores 

Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo 
No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 

Anexo No.1 
Formulario IN-T 

Informe de Actualización Trimestral 

Presentado según el Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y el Acuerdo 
No.18-2000 de 11 de octubre de 2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 
de diciembre de 2018. 

Instrucciones generales a los Formularios IN-A e IN-T: 

A. Aplica bilidad: 
Estos formularios deben ser utilizados por todos los emisores de valores 
registrados ante la SMV, de conformidad con lo que dispone el Acuerdo No.18- 
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018 (con 
independencia de si el registro es por oferta pública o los otros registros 
obligatorios). Los Informes de Actualización serán exigibles a partir del 1 de 
enero de año 2001. En tal virtud, los emisores con cierres fiscales a diciembre, 
deberán presentar sus Informe Anual conforme las reglas que se prescriben en el 
referido Acuerdo. De igual forma, todos los informes interinos de emisores con 
cierres fiscales especiales (marzo, junio, noviembre y otros), que se deban recibir 
desde el 1 de enero de 2001 en adelante, tendrán que presentarse según dispone 
el Acuerdo No.18-2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de 
diciembre de 2018. 

B. Responsabilidad por la información: 
Los informes que se presenten a la SMV no podrán contener información ni 
declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni podrán omitir información 
sobre hechos de importancia que deben ser divulgados en virtud del Texto Único 
del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos o que deban ser 
divulgados para que las declaraciones hechas en dichas solicitudes e informes no 
sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron 
hechas (Artículo 118: Estándar de divulgación de información. Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999). 
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Queda prohibido a toda persona hacer, o hacer que se hagan, en una solicitud de 
registro o en cualquier otro documento presentado a la SMV en virtud del Texto 
Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 y sus reglamentos, declaraciones 
que dicha persona sepa, o tenga motivos razonables para creer, que en el momento 
en que fueron hechas, y a la luz de las circunstancias en que fueron hechas, eran 
falsas o engañosas en algún aspecto de importancia (Artículo 251: Registros, 
informes y demás documentos presentados a la SMV. Texto Único del Decreto 
Ley 1 de 8 de julio de 1999). 

La persona que viole cualquier disposición contenida en el Texto Único del 
Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, será responsable 
civilmente por los daños y los perjuicios que dicha violación ocasione. (Artículo 
256: Responsabilidad Civil. Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999). 
La SMV podrá imponer multas administrativas o cualquier persona que viole el 
Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, de hasta 
Un Millón de Balboas (B/1,000,000.00) a cualquier persona que viole el Texto 
Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999 o sus reglamentos, por la 
realización de cualesquiera de las actividades prohibidas establecidas en el Título 
XI del Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, o hasta de Trescientos 
Mil Balboas (B/.300,000,000.00) por violaciones a las demás disposiciones del 
Texto Único del Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999. 

C. Preparación de los Informes de Actualización: 
Este no es un formulario para llenar espacios en blanco. Es únicamente una guía 
del orden en que debe presentarse la información. El formulario podrá ser 
igualmente descargado desde la página web de la SMV 
(www.supervaloresazob.pa) , bajo el botón de "Formularios" y en la sección 
Dirección de Emisores http://www.supervalores.gob.pa/seri/308-  
formularios/141-direccion-nacional-de-registro-de-valores  

Si alguna información requerida no le es aplicable al emisor, por sus 
características, la naturaleza de su negocio o por cualquier otra razón, deberá 
consignarse expresamente tal circunstancia y las razones por las cuales no le 
aplica. En dos secciones de este Acuerdo se hace expresa referencia a Texto 
Unico del Acuerdo No.2-10 de 16 de abril de 2010, sobre Registro de Valores. 
Es responsabilidad del emisor revisar dichas referencias. 

El Informe de Actualización deberá remitirse en formato *PDF a través del 
Sistema Electrónico para la Remisión de Información (SERI) en un solo 
documento. 

Una copia completa del Informe de Actualización deberá ser presentada a la Bolsa 
de Valores en que se encuentre listados los valores del emisor. 

La información financiera deberá ser preparada de conformidad con lo 
establecido por los Acuerdos No.2-2000 de 28 de febrero de 2000 y No.8-2000 
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de 22 de mayo de 2000. Cuando durante los periodos contables que se reportan 
se hubiesen suscitado cambios en las políticas de contabilidad, adquisiciones o 
alguna forma de combinación mercantil que afecten la comparabilidad de las 
cifras presentadas, el emisor deberá hacer clara referencia a tales cambios y sus 
impactos en las cifras. 

Trimestre Terminado al 	30-JUNIO-2022  
Nombre del Emisor 	OSTRICA INVESTMENT CORP. 
Valores que ha registrado:  Acciones Comunes Registrado mediante Resolución NO. SMV-537-20 

Números de Teléfono y Fax del Emisor:  263-6158  

Domicilio /Dirección física del Emisor:  Calle Elvira Méndez No. 10, último piso 

Nombre de la persona de contacto del Emisor:  Martha Pazmiño 

Dirección de correo electrónico de la persona de contacto del Emisor: finanzasmcp@gma.com  

I Parte: 
De conformidad con el Artículo 3 del Acuerdo No.18-00 de 11 de octubre de 2000, 
modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, haga un resumen 
de los aspectos de importancia del trimestre, según lo establecido en la sección de 
Análisis de los Resultados Financieros y Operativos a que se refiere la Sección 
VIII. del Artículo 7 del Texto Único del Acuerdo No.2-2010 de 16 de abril de 2010. 
Adicionalmente el emisor deberá reportar cualquier hecho o cambios de importancia 
que hayan ocurrido durante el período que se reporta (a manera de ejemplo, pero no 
exclusivamente: cambios en el personal ejecutivo, gerencial, asesor o de auditoría; 
modificaciones al Pacto Social o los estatutos; cambios en la estructura organizativa, 
accionistas controlantes; apertura de nuevos establecimientos, etc.) 

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 
A. LIQUIDEZ:Al 30 de junio de 2022, los activos del Emisor 

ascendían a USD $306,226.39, los cuales representan el 
100% de los activos totales OSTRICA. Estos activos se 
encuentran invertidos en su totalidad en el sector 
minero ecuatoriano. 

B RECURSOS DE CAPITAL: Al 30 de junio  de 2022 , el 
Patrimonio Neto (neto de acciones propias) ascendía a 
USD$152,194.58, lo cual representa el 49.70% del total 
de los activos y una pérdida operacional de 16,552.25, 
que fue absorbida por aporte de los accionistas. Los 
activos de inversión se han incrementado en $150,000.00 
por el aporte efectivo realizado en el mes de junio a 
la Empresa Minera Cumbaratza S.A. 

C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES: A la fecha de este 
informe, el Emisor sólo ha realizado la inversión en la 
Empresa Minera Cumbaratza S.A., e incurrido en gastos 
propios de la operación. 

D. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: Pese a la crisis sanitaria 
producida por la propagación del COVID-19, la minería 
continúa consolidándose como un eje estratégico y 



necesario para el desarrollo social y productivo del 
Ecuador, ya que estas divisas dinamizan y aportan a la 
estabilidad económica del país. El 16 de febrero, 
durante un encuentro con empresas, gremios e 
inversionistas, organizado por la Cámara de Comercio 
Ecuatoriano Británica, el Ministro de Energía y 
Recursos Naturales No Renovables, Juan Carlos Bermeo 
Calderón se refirió a las oportunidades y beneficios 
que genera la minería y el potencial fundamental de 
esta industria para la economía nacional. En ese 
sentido indicó que, en el año 2021, las exportaciones 
mineras superaron las expectativas. "El año pasado 
cerramos con una cifra de USD 2.100 millones por 
concepto de exportación de minerales, lo cual 
representa un 99% más que 2020 y es un 31% superior a 
la meta prevista", precisó la autoridad. Por otro lado, 
según fuentes de este mismo Ministerio, hasta diciembre 
del año pasado las actividades mineras se ejecutan en 
el 6,93% del territorio; donde el 5,36% está 
concesionado para actividades de exploración y solo el 
1,55 % para explotación; esto demuestra que las 
opciones de desarrollo minero son enormes y generan 
mucha expectativa a nivel regional e internacional, y 
que el futuro del Ecuador está en esta industria. 

II Parte: 
Estados Financieros interinos del emisor correspondientes al Trimestre para el cual 
está reportando. Estados Financieros al 30 de junio de 2022 

III Parte: 
Cuando aplique, Estados Financieros interinos correspondientes al Trimestre para el 
cual está reportado el emisor, de las personas que han servido de garantes o fiadores 
de los valores registrados en la Superintendencia. En caso de que el garante o fiadores 
de los valores registrados no consolide con el emisor, este deberá presentar sus 
Estados Financieros Interinos. 

IV Parte: 
Cuando aplique, Certificación del fiduciario en la cual consten los bienes que 
constituyen el patrimonio fideicomitido, en el caso de los valores registrados en la 
Superintendencia que se encuentren garantizados por el fideicomiso. 

V Parte: 
Divulgación 

De conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No.18-2000 de 11 de octubre de 
2000, modificado por el Acuerdo No.8-2018 de 19 de diciembre de 2018, el emisor 
deberá divulgar el Informe de Actualización Trimestral entre los inversionistas y al 
público en general, dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre del trimestre 
correspondiente, por alguno de los medios que allí se indican. 

4 



LIBERTAD JL ETA DI 
Cédula No . 8-103-9i 4 

1. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o divulgará el 
Informe de Actualización Trimestral y el nombre del medio: 

1.1 Diario de circulación nacional: 

1.2 Periódico o revista especializada de circulación nacional: 

1.3 Portal o Página de Internet Colectivas (web sites), del emisor, siempre que 
sea de acceso público. https:  //oysterinvestmentcorp.comi  

1.4 El envió, por el emisor o su representante, de una copia del informe 
respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, así como a 
cualquier interesado que lo solicitare. 

1.5 El envío de los Informes o reportes periódicos que ha haga el emisor (v.gr., 
Informe Semestral, Memoria o Informe Anual a Accionistas u otros 
Informes periódicos), siempre que: a) incluya toda la información 
requerida para el Informe de Actualización de que se trate; b) sea 
distribuido también a los inversionistas que no siendo accionistas sean 
tenedores de valores registrados del emisor, y c) cualquier interesado pueda 
solicitar copia del mismo. 

2. Fecha de divulgación: 

2.1 Si ya fue divulgado por alguno de los medios antes señalados, indique la 
fecha: 

2.2 Si aún no ha sido divulgado, indique la fecha probable en que será 
divulgado: Agosto, 2022 

Firma (s) 
El Informe de Actualización Trimestral deberá ser firmado por la o las personas que, 
individual o conjuntamente, ejerza(n) la representación legal del emisor, según su Pacto 
Social. El nombre de cada persona que suscribe deberá estar escrito debajo de su firma. 
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