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Absá Flflancial, Corp. (30 sepüembrE de 20r,f)

lnformación General

Razón Social del

Emisor: AbsaF¡nanclal Corp.

Valor Res¡strado: Bonos Corporat¡vos por la suma de hasta Us$60,(m,qr0.00
(Resoluc¡ón SMV No. 274-13 de fecha 18 de iulio de 2013)

Número de teléfono v fax del Emisor:

Dirección

Telffono: 225-2222

Ea}.: 225.414§,2

del em¡sor: Avenida 7ma. Central, sector

ta

Cuchilla,

Corregimlento de Calldonia, Panamá, Ed¡ficio El fitán.

Di¡ección

de correo electrón¡co del Emisor:

www.elt¡tan.com.pa

iortiz@eltitan.com.pa

Formül¿rio lN-T - Absa FlnáDclal, Corp. (30 septicmbrE de 2014)

Análisis de resultados financieros y operatlvos

A. - L¡quidez
En mlles de Us§

1010912074

l0l05lzot{

1O,1O2

Efectlvo

3LlO1l20L4

1oA21

)

3111212013

4,es1

q,q8

1,6s6,28 1"6s6,868 1,94]4_ ]¿y4s]
(674,01s) i637,7281 (6(B,289) (s62,798)

ósÍtos en fide¡com¡so

italde trabaio

Ne8ativo Negativo
Ne8at¡vo
El trimestre terminado el 30 de sept¡embre de 2014, el capital de
Rezón corriente

NeSativo

trabajo del Emisor, resulto negat¡vo en 51.674,019

De acuerdo a nuestro criterio esta situación no afectara el

cumpl¡m¡ento de las obligaciones de la empresa, debido a que los flujos
de efect¡vo para el pago tr¡mestral de las deudas por la emisión de
Bonos Corporativos, provienen de los alquileres de los locales
comerciales que fueron cedidos por las empresas inmobil¡ar¡as al
Fideicomiso de Garantía y Administración para ser utilizado ún¡camente
al pago de los Bonos Emit¡dos.

Recursos de capital
Eñ rñlle5 de USS

Deuda - Bonos por pagar

Totel de rccursos

Apalancam¡erto

30106120L4 3alo3l2ot4

3111212OL3

37,5EO,095

34,254)44

34824,424

39.3?7.147

r02/895

81,683

m,498

39,453

37,782,99L 34,:136,067

34,445322

39,416,640

541.4

998.1

3O/O9l2OL4

decáplbl

(Pa s

lvo/Patri r|on io)

356.2

468.3

El tr¡mestre terminado el 30 de septiembre de 2074, muestra un
aumento en el patr¡monio correspondiente a la util¡dad neta del
periodo y una disminución del pasivo que corresponde al abono al
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Absa Financjal, Corp. (30 s€pdembre de 2014)

cap¡tal de los bonos corporat¡vos Serie
de 20L4.

C. -

A correspond¡ente al 15 de jul¡o

Resultado de las operaciones

En mlle5 de USs

lnaaesos financ¡etos

30lo9noa4

3010612014

3L1O312014

6lJ4s

42,122

2t,o77

t102)

f92l

{321

-------sL4¿i.

_______.L:223l)

-------z-als

Gastos cen€rale5 v admlñ¡süaüvos

Utilidad neta

31112/2OL3

30,740
tt-2a71
-_---__29-453

Los ¡ngresos financ¡eros corresponden a los intereses ganados sobre
saldos en depósitos de ahorro que mantiene Absa Financial, Corp. en el
F¡deicomiso de Garantía y Admin¡stración en la cuenta de reserva y
concentración.

D. -

Perspectlvas

Absa F¡nancial, Corp. fue constituida con la finalidad de servir como
vehfculo jurídico, cuya objetivo será la emisión de una serie de bonos
corporativos. Los fondos así obtenidos son ut¡l¡zados para extender
facilidades de créditos a empresas relacionadas. El em¡sor espera segu¡r
operando bajo esa m¡sma modalidad y en el futuro llevar al mercado
otras emisiones de valores con el mismo fin. Los flulos de efectivo para
abonar los compromisos serán producto de los alquileres de los locales
comerciales cedidos al Fide¡com¡so de GarantÍa y Adm¡n¡stración.

E.

-

Hechos o cambios de ¡mportanc¡a

Mediante Junta Direct¡va de Absa Financ¡al Corp. (el Emisor) se autoriza
el 12 de abr¡l de 2013 la Emisión de Bonos Corporat¡vos (en adelante,
los Bonos) del EMISOR con dos (2) tipos de series, Serie A (Garant¡zada)
y serie B, (No Garantizada). Los Bonos de la Emisión tendrán un valor
nominal de hasta Sesenta Millones de Dólares (USS60,000,000.00),

Fomulário lN'T - Absa F¡nanclal, corp. (30s€prieñbrede 20141

moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, y con
denominaciones o múltiplo de M¡l Dólares (M¡l Dólares). El monto de la
serie A será de hasta Cuarenta Millones de Dólares (US$,000,ü)0'00)
y el monto cumulat¡vo de la Serie B será de hasta Veinte Millones de
Dólares (uss20,00o,000.00).
El 25 de julio de 2013, fue coloceda en la Bolsa de Valores de Panamá
Bonos Corporat¡vo de la Emisión aprobada Serie A por la suma de
Treinta M¡llones de Dólares (US530,000,000.00) y Ser¡e B por la suma
de Dlez M¡llones de Dólares (US510,000,000.00).
Los fondos, recaudados de ambas ser¡es fueron utilizados par¿¡ otorgar
fac¡l¡dades cred¡t¡cias a empresas relac¡onadas (Absam, S. A., Moledet,

Metmol, 5. A., Beytar, S. A. y
Westmol, S. A., F¡deicomitentes Garantes de la Emisión) cuyo producto
fueron util¡zados para cancelar préstamos bancarios con garantlas
hlpotecarias, con vencimiento de corto y mediano plazo y otras
obligaciones corporativas. Ad¡cionalmente para cancelar cuentas por
S. A., Kesefcompany, S. A., Samabra, 5. A.,

a

accion¡stas, soc¡edades y relacionadas.
La tasa de ¡ntereses para los Bonos Emitidos serán así: Ser¡e A, tasa fl.¡a
de 6% anual y Serie B tasa f¡ja de 10.5% anual.
La fecha de venc¡miento y los términos de paSos de los intereses y
capital de los Bonos Emitidos se observan en el Prospecto lnformativo
pagar

de Absa Financial, Corp. en la secc¡ón l, Resumen de térm¡nos y
condiciones de la Emisión y lll, Descr¡pción de la Oferta
Los Bonos Serie A están garant¡zados por un F¡deicomiso lrrevocable de
Administrac¡ón suscrito con MetroTrust, S. A' como
Garentía
F¡duc¡ario en beneficio de los Benefic¡ar¡os Pr¡mar¡os conforme se
establece en la Sección lll, G del Prospecto lnformativo de la Emisora.

y

El Fideicomiso está compuesto por los s¡8u¡entes b¡enes y derechos:

a.
b,

c.
d.

Primera hipoteca y anticres¡s sobre los Bienes lnmuebles detallados
en la sección lll, G. hasta por la suma de uss40,000,000.00
Ces¡ón de las pól¡zas de seguros sobre las mejoras de los bienes
inmuebles que garant¡zan la emis¡ón.
Cesión irrevocable e incondicional de los cánones de arrendamiento
proven¡entes de los contratos de arrendam¡entos de los bienes que
garantizan la emis¡ón.
Cuenta de concentración y la cuenta de reserva.
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e. stand-by Letter of Cred¡t por hasta Un Millón de Dólares emitida por
Metrobanl! garant¡zando el aporte de accion¡stas del Emisor para
cumplir con los pagos tr¡mestrales de los bonos de la Ser¡e A.
Desde la fecha de emisión se han real¡zado abonos a los bonos emitidos de la
s¡gu¡ente forma:
Fecha
Oct de 20¡:¡
Enero de 2014
Abril de 2014
Jul¡o de 2014

Ser¡e

¡ntereses

3&),ün
4$,450
412,372
428.,524

L,ú2,413
1m¿813
l"oo¿813
L@¿413

s52,363

5m,447
574,28

lntereses

Serie

Total

Cap¡tal
622.473

B

22L,67

B

2@,333

B

26Zsú

B

265,478

ll Parte
Resumen Finánc¡ero

A.

Presentación apl¡cable a em¡sores del sector comerciál e ¡ndustrial:

Tdmenre

Trimestre
Estado de s¡tuacloñ finanq'e.¿
lnEresos totales
Gastos senerales v administratlvos
t t¡lidad o (Derdida) ñeta

Acciones em¡t¡das y en c¡rculác¡on

t,.lor'912014
63,545

ttlo6l20t4 talo3l2l¡a4 talt2l20t
42.322

27,4n

30,74

(32)

l7,2A7l
29,453

102)

f92)

63,443

42,24

27,U5

100

10

1Cf)

(

Trlmestre

1@

Fomuhno lN-T -

Absa FiDanciá|, Co.p. [30

Trimc*re

sptienbre

de

2014)

Tr¡melre

Tr¡me§re

Balance Genelal

Act¡vo corriente
Act¡vo totales
Pas¡vo corr¡ente
Oeuda a larEo Dlazo
Acc¡ones comuñes
Capital pagado

t t¡l¡dades reteñ¡das
Patr¡mon¡o total

toloEl2na4 tolo5l2014 3Al03l20t4 ?tlt2l20t3
7.7(E.Sm
7.707.295
7.70L.O7A
L,772,679
34.526.74?
19,O79,423 39,6L4,ú74 4,145,396
2,34.5,O23
2,3LO,367
2,275,4n
¿:t8o,5a)
36,043, 2 36,653,rt7 37,243,213 37,530,466
1m
1@
1@
1@
m,mo
rc.m
m,mo
9¿8!)5
77,83
50,498
29,453
].o2,§6
416&]
60,498
39,/153

ú,m

RAJZONES FINANCIERAS

Deuda total/Patrimon¡o
Cap¡tal de trabaio
Razon corr¡ente

373.4
f674.019)
Nesátivo

47t.4

169,7Al
NeEat¡vo

553.8
(609.289)

Negat¡vo

1,016.5
(562,798)

Neqativo

ft parte
Estad6 financ¡eros Presente los Estados F¡nanc¡eros dei em¡sor: Ver Adjunto:_ElEdgg
Flnancleroc Ad¡unto - 30 de sestlembre d€ 2014.

lV Parte
Estado flmñcleros de garantes o rladoles

Presente los Estados F¡nancieros tr¡mesti¿les del garánte o f¡ador de los valores reg¡strados en la
comis¡ón Nácional de valores, cuando aplique: Estado finenc¡ero trimestral del g¿rante o f¡adol
Adlumo -30 d€ s€otiemb.e de 2014.

V Parte

cenifi ..c¡ón del F¡duc¡ar¡o
Presente la ceftificac¡ón del fiduciar¡o en Ia cual conste los bienes que constituyen el patr¡monio
fideicomitido, en el caso de valores registrados en la Super¡ntendenc¡a del Mercado de Valores de
Panamá se encuentren garant¡zádos por s¡sterña de fideicomiso: Ver Adjunto -ggÉEleg!élllc!
F¡duc¡ario Ad¡unto.

Vl Parté

8
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D¡vulgac¡ón
Este informe de Actuali¿ación Tr¡mestralestará dispon¡blea los invers¡on¡stas yalpúblico en
genera¡ para ser consultádo libremente eh las páginas de lnternet de la Super¡ntendenc¡a del
Mercádo de Valores de Panamá {www.supervalores.eob.pa) y Bolsa de Valores de Panamá, S.A.

lwww,oanabolsa.com)
Firmá (s)

Ab6ham Assis
R€presentánte

t¿tal

9

Formul¡ño

ll$r - Ab3.

Flñ.nc¡.|, CorP. (10 d.5.rl¡!m¡úE 2014)

lll Parte

Estados financieros
30 de septiembre de 2014

Absa X'inancial, Corp.
Estados Financieros Interinos
30 de septiembre de 2014

§o

auditados)

Absa Financial, Corp.
30 de

junio de 2014

Contenido
Pásina
Informe de los Estados Financieros Interinos

1

Estados Financieros:
Estado de situación financiera

2

Estado de resultados

J

Estado de cambios en el Pakimonio

4

Estado de flujo de efectivo

5

Nota a los estados financieros

6-15

Informe de los Estados Financieros ltrterinos
Hemos preparado los Estados Finanaieros interinos adjuntos de Absa Financial, Corp. (No
Auditados) que comprenden el estado de situación financie¡a al 30 de septiembre del 2014,
el estado de ganancias y Érdidas y otro resultado, el estado de cambios en el patrimonio y

el estado de flujos de efectivo por el periodo de seis meses temrinado en esa fecha, así
como uD ¡esurnen de las principales políticEs contables y ot¡as notas explic¿tivas, de
acuerdo a la infomación de los registros de contabilidad de la Empresa.
La Administr¿ción es responsabilidad por la preparación y presentación razonable de esta
i¡fo¡mación fioanciera inte¡media de acue¡do con las No¡mas Intemacionales de
Información Financiera- Estas rcsponsabilidad incluye: diseñar, establecer y mantener el
cont ol ¡elevante para Ia preparación y p¡esentación razonable de los estados financieros
adjuntos para ellos estén libre de eno¡es significativos, ya sea debido a fraude o error, asi
como Ia aplicación de políticas de conlabilidad apropiadas.
Con base en la i¡fomEción y rcgistros de contabilidad de la Empesa utiliz«la par¿ la
prepa¡ación y p¡esentación de los estados financieros menciorados, nada ha surgido a
nuestra atención que nos haga creer que Ia bformación fuIancie¡a inlerina que se acompaña
no presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de
Absa Fina¡rcial, Cory. al 30 de septiembre de 2Ol4 y de su desempeño financiero y sus
flujos de efectivos por el periodo de seis meses teminados en esa fecha de acue¡do con las
Normas Intemacionales de I¡fo¡mación Financiera. (NIIFs)
Panamár 22 de octubre de 2014

,:=4.- c

Abraham Assis
Director - President€

-------------.-Julio C. Ortü

S.

<>

-

Contador hÍblico Autorizado
Lice¡rcia No.2464

«Este documetrto hs sido preprrado con el conociDiento de que su contenido será
puesto ¡ disposicióD del público inversionista y del público cn general."

Absa Financial Corp.
Estsdo de situ¡cior fi¡¡trcie¡¡
30 de septiembre de 2014
(En balboas)

d.
i.pticmbrc 2014
(No rtdihdo)
30

Activos

Notas

Activos corriertesr
Efectivo

31

d. dici.mbre
de 2013

(Acdit¡do)

1,69626E

8,18t
1,7ú4,49t

1,106,570

1,112,679

36,t20,171

3E,432,7t7

3E,526,747

40,t45,396

Bonos por paga¡ - porción c-oariente

2,380,5E9

2,275,471

Tota.l pasivo colrieflte:

2,3t0,5t9

2,275,477

Bonos por pagar a largo plazo
Cuentas por pagar a accioriistas

35 299,506

37,l0l,7l0

743,156

728,756

Total de pesiYos no coarientes

36,M3,262

37,t30,466

Total de pasivos

3t,423,t51

,r0,105,943

10,302

Depositos eo fi deicomiso
Total de Ectivos con,entes

Activos no

corie¡t$:

kstamos por cobrar - pa¡t6 relacionad¿r

6

Tot¿l de ,ctivo8
PasiYos y

potriDo¡io

P¡sivo corrierte:

P¡sivo úo corrieDte:

P¡fiEonio:
Capita.l en acciones

10,000

10,000

Utilidades rctenid¿s

92,896

29,451

Total de pat¡imonio

102,E96

39,453

Tot¡l d€ p¡sivos y potriño
[^Es

o

notas que se acoñpañan son pane i¡fegral de los estsdos

___j3,526147_

40,145,396

f¡arscieros

.4s

Aboa financial Corp.
f,st¡do de g¡rrtrci¡s o pérdid{§ y otros result¡do itrtegr¡l
Por 1o3 nueve DÉ€3 terDiD¡do3 el 30 de S€ptiembro de 2014
(En balboas)
Por los t€s m€s€s

el30

d€

2011
(No

a:rdi¡do)

Pü

(No

auditsdo)

Gsstos g€nerales y a¿L¡i¡ristsúivos

tos ¡u€vc

el30

m€s tlrninados

de s€pticmbrE d€

2Ot4
(No

21,223 8,865
(966\

lntereses g¿mdos

Utilidad n€ta

termi¡rdG
de
2011

s?ticñbrÉ

ri¡ditodo)

2Ol3
(No auditado)

63,545
(ro2)

_!.w. __tM. --!3#.

8,865

(96ó)

-!.ry-

Lás notas qüe se acoripañs¡ son püte integr¡lde los €rrdos fuána.ieros
3

/M

á^

Abse

Filencirl Corp.

Esr¡do d€ cr[rbio

Por lo3 nuavc

Gtr

me§aa

€l

p¡H¡roaio

acrml¡¡dos cl30 da lapt&mbr€ de 2014

(En b6lboas)

C¡plt¡l

co

2014

Utllldrd.!

¡cclonas retcnid¡s Toúl
Sa¡do al

I

de enero

t0,000

10,000

Urilidad nía (9 ñeses )
Saldo al 30 de s€p¡iembrc (No audiiado)

se acompsfla¡r

Utllid¡d.s
rct ddñ

10,000

Tot¡l

29,453

Aporre de capitá¡

l¿s nol¿s quc

C¡plt l cn
rcclo!..

10,000

63,443

63,443

7,899

7,899

92,896

102,89ó

7,89

t7,E99

so¡ pane i¡tegrsl dc los csü¡dos fina¡.cieros

á

'v

Absa Financial, Corp.
Estsdo de fujo de efectivo
Por los nueve meses termirrdo6 el30 de septieEbr€ de 2014
(En balboas)

30 dc
J¡d.
sep¿¡embre spd.Dbrcde

de20l4
¡udi¡do)

(No

tlu¡o d. cfectiyo

dc aollvtdsdes d€

2013

(No¡udit do)

op.r¡ciótr:

Urilidad neta

63,443

Flújo de efectivo €tr Actividades dc Flo¡tr€i¡mi€trto
Disminución de depósitos en fideicomiso
Efectivo provenie¡te de las actiüdades de opemción

'7

7,899

8,223

(2,6E5,414)

t,666

Q,617,s3s)

Flüjo de efectivo d€ rctivid¡d€s dc ño¡rcirmbtrto
Bonos po. pagar
Cuentas por cobrar relacionadas
Cuent¡s po¡ pagá¡ accionistas

(t,691,$2'
1,612,540

40,000,000
(37,919,156)

5,000

12t,756

r

Emisión de acciones comunes

10,000

Efectivo neto provenie¡te de (utilizádo en) las actividades
de fin¡nciamiento

(69,552)

2,819,600

Aumenlo neto de efectivo e¡ ba¡cos

2,t14

142,065

Efectivo en bancos al inicio del año

8,1E8

Ef€ct¡vo €n bancos ¡¡ lillal del p€riodo

10,302

t42,0ós

I-¿s not&s que se acompaña¡ son pañe intetml de los estados frnanacieros

W*

Absa Fi¡sr¡ci¡I, Corp.
Nota a los est dos hnancieros
Por los bes meses te¡miDados el 30 de septiembre de 2014

(En balbo¿s)

1.

lncorporación y oper¡ciones
Abss FiDsnci¡l, Corp. (la Empress) es ü¡a socied¡d enónima mnstituida de acue¡do a tas
leyes de la Repúblic¡ de Panamá, s¿gún c¡nÍa en la Escritu¡a Públic¡ No.324ló de la
Notaria Públic¿ Decimo del Circuito de Panamá, Ins€rits en el Registo Fíblico el 5 de
diciembrE de 2012. Sus oficinas principsles están loc¿lizad&s e¡ la avenida 7ma. Ce¡lfal,
sector La Cuchilla, c.nEgimie¡to de CalidoDiá, Edificio El Tirá¡.
La Junta Directiva de ls Compa.ñlE esá compueste por las siguientes persoms.
Presidente - Ab¡¿ham Assis
Se¡¡eta¡io
Tesorc¡o

-

-

Saúl Assis

SamuelAssis Abadi

Ls Compaiía tiene como actividad principal el dedica¡s€ a las actividades propi¿s de lm
Emisor de Bonos en y desde la República de P¡rar¡4 así como en cuslquier otro pals
cu¿ndo asl sea aprobado por la Junta Directivq previa obtención de las rcspe¡fivas
sutoriz cio¡es de l¡s auto¡idádes quo rEtulan está materia er la Repúblic¡ de pan6má.

2.

Ehiriótr dc Bono. Corpor¡tivos

Lá Compeñía obtüvo autorización p¡ra la Emision h¡blic¿ de Bonos Corporativos,
mediante la Resolución emitida por la Sup€rintendencia de Mercado dG Valores de Panom{
No. 27+13 de fecha 18 dejulio de 2013. Esta emisión se encue¡tra listado en la Bolsa de

Vslores de PanaftL

Los témi¡os y cordiciones de la emisión de los Bonos Corporotivos, Ios cu¿les haa sido
emitidos en dos series, detrll¿dás a sonti uación:

S.rie A
Fecha de emisión:

26 de Julio de 2013

Monto:

Cu&enta millon€s de Balboas (8/.40,000,000.00) los que son
oftEcidos en múltiplos d€ mil balboas @/.1,000.00) c-6da uno.

Abs¡ FiD¡trci¡|, Corp.
Nota a los estados fina¡cieros
Por los fes meses teminados el 30 de septiembre de 2014
(En balboa.s)

Plszo:
Tass de

Diez año contando

hteÉs:

a

psrtir de la fecha de Oferta

Tasa l¡a de seis por cien¡o (6%) ánual sobr€ s¿ldos insoluto a
c¡pit¡l de los Botros Tipo A los cu¿tes será¡ p¿gaderos

Íimest'aLnente los días I 5 de los meses de enero, abril, julio y
octubrE de coda año. (Fecha de Pago)
Pagos de capitrl

El capital de los Bonos Serie A, seá pagado por el EDisor
media¡te cuarcnta (40) abonos trimestmles consecutivos et las
fecha de pago mencionads para el pago de irtereses.

Ag9nte de pago, regisüo

Metob¡¡lq

S.

A. (el 'Agente de Pago")

Y tr¡nsferEncia

Agente Fiducia¡io
Os¡antia:

MeEoT¡ust S. A. (el 'Fiduoiario")
Los bonos Serie A están garantizados po. los crédiros general
y u¡ Fideicomiso ir€vocable de Ga¡úntfs y
Ad¡íinistrscióÍ susc¡ito con MeúoTn¡st, S. A. como Fiducis¡io
en beneficio de los Beneficiarios Primarios confo¡me se
establece en la s€c¡ión Itr G del Prcsp€cto Infomativo del
Emiso¡.

del emiso¡

Foúl¿n pafe del fideicomiso de gare¡la y adñinistación los
siguientes bienes y garantía:

l.
2.
3.

Cuentes de conceDEación y cuenta de rcsérva en
MetroBanlq s.A.
Primera hipotec¿ y ¿nticrEsis hasta por ls sum¿ de
US$40,000,000. SobrE vari¿s fi¡c{s de la p¡opiedad de
las sociedades Garantes.
Cesi&r de los cánones de a¡rEndámieDto cclebrsdos
sobre lds hncás hipotec¿dss.

§€.te B
Fe¡ha de emisión:

26 dejulio de 2013

Monto:

VeinE Millon.s d€ Bslbo&s (8/.20,000.000.00) e s€r oft€cido§
e¡ múltiplos dc Mil balboá§ (B/.1,000.00) c¿d¿ uÍo

Plazo:

Quim€ aflos cont¿ndo 6 pa¡tir de l¡ Fecha de oferta.

'k
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Abrs Fin¡trci&|, Corp.
Nota a los estados fin¿¡cieros
Por los hes meses terminados el 30 de septiemb¡e de 2014
(En balboas)

T6sa de

Inteés:

Tasa lrja de diez y medio por ciento (10.5%) anuáI, sobre
saldos insoluto a c¿9ital de los bo¡os tipo B los cuáles serán
pag¡deros timesfalmente ¡os dias 15 de ¡os mes€s d€ enero,
abril,julio y octubrE de cáü áño (Fecha de Pago)

Pago de

capital

El capital de los bonos s€rie B será paSado po. el Emisor
ñedia¡te un solo pago en la fecha de venciñiento de Ia
emisión.

Respaldo de la

3.

emisión:

Créd¡to cerc¡al del Emisor Absa

B¡le de prcretrt¡ciótr y politicar de coút¡bilid¡d

Fi.r¡cial, Corp.

ñ¡! lignificf,tiv¡!

Las p.incipoles poliücas d€ contabilidad aplicad¡s en la prEsentación de los estados
finsnc¡eros consolidados se delsllan abajo.

Los esados financieros presentEs se hs¡ elaborado de ¿cuerdo con la Norm&s Intemaaional
(NIIF). Están presenrodos en la unidad monetaria bslboas (B/.)
El balbo¿, unidad rnorctfl¡iá de l8 Repúblic¡ de Pan¡m¡i! está a la par y es de libre cambio
con el dólar de los Estados Unidos de Améric¿.
de lnform¡ción Fina¡¡ciera

NorE¡!

truev¡s y

erúhrd¡! ¡doptad¡r

por

l¡ Comp¡6h.

No hsy NIIF'S o itrt€Drstaciones que sc¡n efectiv¿s por primera vez pam los
estados financieros que inici¿n a parti¡ del I de enero de 2014 quc pudieran tener
impecto material en los estados finsncieros de la Compañía.

Cuetrt¡! por cobr¡r rcl¡cior¡drs.
[-es cuentrs por cobi¿r sÉ prEsentan a su valor razon¡ble meDos cualquier pérdidá
por dáerioro.

Cuetrtar por p¡grr ¡cciotriat¡!.
Las cuent¡s por pagü aacionisúas son rEc¡nocidás inici¿I¡hent€ sl msto, siendo su
valor rEzonable la conlraprestac¡ón rec¡bida.

4,

Ab!¡ Fitr¡trci¡|, Corp.
Nota a los estados financieros
Por los tres mes€s term¡n8dos el 30 de septiembrc de 2014
(En balbo6s)

BoDc por P¡g¡r
Los bonos por pagar son reconocidos inicielmente al valor razon¡ble, rieto de los
costos incunidos en las tránsacciones. Posterioamente son presentodos al costo
&nortizados; cuáIquier dife.encia entrE el p¡oducto (náo de los c¡stos de
t'ansacc¡ón) y el v¡lor de r€dención son rEconocidos en el est¡do de situ¿ción como
cuent¡s por cobra¡ ¿ los bereficiá¡ios finales de los flujos que originaron la emisión
de los bonos. l,os bonos por pagar son c¡asificados ya sea corno pasivos corientes
o no corrienle dependiendo del plazo de los mismos.

El estim¡do de ¡e¡lización de los bonos por

paga¡ se bas¡ en los acuerdos
estsblecidos sobrc los mismos, los cuales sc ¡proximan a su valoa de rEgisto.

Efectivo
¡ealiz¡ció¡ del est¡do de flujo de efectivo, le Compañla
efectivo que tro tie¡en restric¿iones po¡a su utilización.

ParE ef€ctos estilrlados de

considers

l&s cuentas de

C¡pit¡l er ¡ccione§

I¡s

acciones comunes son presentadas como ctpital pogado.

R€aotroclúiento de iDgrtsos y ga§tos

t¿ Coñpánia fi¡e constituida para servir como

vehiculo juridico con la única
hnalid¿d de emitir bonos corporstivos en el merr¡do público de volor6, y utiliz¡¡
los fondos de la eñisión en la ci¡celac¡ón de deud¡s de las empresas que son
propiets¡iss de lss fincas que gañúiz: ¡ los bonos corpor¿tivos emitidos. Les
operaciones de ingresos de los alquiles de los bienes inmuebles y sus gio.stos
relacionados a estos y los costos de finmciamientos son r€conocidos por las
emprcs¿s propieta¡ias de los inmuobles por lo que sl Eñisor no t¡sne operaciotes
comerci¡les impo¡teÍes.

áw

Absa Finrncial, Corp.

I los estados frna¡cieros
Por los tres meses terminados el 30 de s€ptier¡rbre de 2014
(En balboas)
Nota

I)eteriom de ¡ctivo! litrsrcicrc¡
[,os valores en libms de los activos finoncieros de Is eotidad son revisedos a la
feaha del est¡do de situación flrnanciera pa¡a de¡elmina¡ si existe un deterio¡o a su
vElor. Si dicho deterioro exisle, el valor rec¡¡per¡ble del ¡ctivo €s estim¡do y se
reconocer su pe¡dida por deteriom igual a la difercncis úte el vdlor en libros y su
valo¡ estim¡do de recupcracióD. [¡ Érdida dc dcÉriorc en cl vslor de ur oativo se
reconooe oomo ga§to cn el estado de resultado del periodo.

IDltrüme¡46 ñD¡Ecie¡G
Los activos y pasivos fimncieros son ¡econocidos en el estado de situaciótr ouarido
éste se ba co¡vertido en pa¡te oblig¡da contrach¡al del inshuLmento.

4.

Medició¡ del yslor rero¡able

ta NIIF

13 establece u¡a únic¡ guí¡ para tod¿s las v¿lo¡aciones

a valor razonsble

de

acuerdo con las NIIF.

t¡

Coñp¿ñla ha adopúdo las NIIF l3 Medició¡ del Velor R¡zoDAble con fecha inici¡l de
aplicación a pa¡tir dcl I dc cncro dc 2013. De acucrdo con las disposicioncs trarisitorias dc
lo NnF 13, ta Corhpañía ha aplicádo la nueva guía de medición del valo¡ r¿zoriable de
forma prospectivq y no ha provisto irfomsción mmpd¡ativa ps¡a lss trucvas rEvelaciories.
Si¡ embargo, el c¿mbio no ha tEnido un impacto sig¡ific¿tivo sobre las mediciones de los
ectivos y pasivos de l¡ Compáiia.
Valo. rszonabl€ €s el prEcio que serís rccibido por vender un ¡ctivo o pogado por fsnsferü
un pásivo en una transscción ordenada enfe pa¡ticipsntes del me¡sdo principol en la feoha
de la medición; o en ¿usencia de un mercado principol, en el mercado rDás vertajoso pe¡¿

un ¡ctivo o pasivo, indep€ndieÍtemente de si ese precio es observ¡ble di€ctamente o
estimedo utilizando oua t&nic¡ de valoración. El v¡loa razonable de u¡ pasivo refleja el
efecto del riesgo dc incumplimientoCuando es aplic¿ble, la Compalla mide el valo¡ razonable de un instumento utilizsndo un
precio cotizado en un melrado activo pa.Ia t¿l instrumenlo. Un meroado es consideEdo
coño sctivo, si las traDsácciones de estos iDsft¡rhentoq tien€n lugs¡ con frEcuencia y

volumen suficiente pa¡s proporcioM¡ infofir¡ciór p6re

fijs¡

pr€Éio sobre una bsse de

negocio en march¿.
10
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Abs¡ FilrrDcirl, Corp.
Nota o los eslados fitrancielos
Por los t¡€s meses teñninados el 30 de sep¡iembrc de 2014
(En balboas)

u¡ ¡nerc8do activo, la Coñp6ñla utiliz¿ tlcricrs
valusción que ñ¿ximicen el uso de datos de entrad¿s observables y ñi¡imicen el uso
Cu¿ndo no existe un p¡ecio ootiz¿do m

de
de

l¡

técnica de valu¿aión Gscogida incorpors todos los
factores que los pañicipaí¡cs de merc¡dos tendrlar en cuenta al fijar el prEcio de una
ransac4ión.
d¿tos de ent-adss no observ¿bles.

El valor .azon¡ble de los activos y pasivos lmancieros que son negociados en un me¡cado
activo estiá bassdo en los prEcios cotizados- P¿¡a el rEsto de ¡os otsos itrstsumefios
financieroE ls Cofr¡palía determin¡ el valo¡.¿mnable utilizsrido oüas técric¿s de
valuación, que incluyen valor preseñe neto, modelos de flujos desconhdos comparaciones
con instrumentos similarEs psrE los cu¿les haya prEcio de meroado obs€rvable, y otros
modelos de valuaciór. Los supuestos y datos de cnfada ufliz¡dos en ¡es técnicas de
valuaoión incluyen tasas de referericias libaE de riesgos, máryenes crediticios y otaas
pr€misas utilizadss en eslimar las t sás de descueño.

5.

Administr¡cióú de f¡ctort. de riatgG 6D¡rcie¡6
Fectores de ieseos fpancieros:

Eí

el transcuaso Íormal de sus operaciones, La Ernprcsa está expuesto a uria vári€d¿d de
riesgos financi€rcs: riesgo de mercado,(que incluye riesgo de precio y riesgo de flujos de
efectivo y t¿sas de intetéi) rieps de credito y riegos de liquidez. La Empresa ha
establecido polftioss de sdñinistr¿ción de riegos, con el fin de mi¡imizar posibles efeotos
adversos en su desetnpcño finaociero.

Riesqo de me¡cado:
Riesgo de flujos de efectivo

y riesgo de tasos de interés, los ingresos y flujos de efectivo

oper¿fivo s€ origimn principúLflente d€ los htercses sob¡e saldos de fondos en cr¡enüLs en
el Fideicomiso de Ga¡8¡tis y Admi[isFei5ú. Por l¿s cifr¡s que reporta d€ inteÉs
Empres¿ no estlma que un cambio eÍ las tes¿s de intereses pueda ofecar pago de $¡s
obligaciones.

t¡

Riesgo de pr€cio:

[¡

Empresa está expuestB s ca¡lbio en los precios d€ l¡s propiedades, asi como los
alquileres que reciben de l&r empresas gár¿ntÉs mediante oorEato del Fideicoriiso. El
riesgo de prÉcio de los alquileres es manejado través de conra¿os de las socied¿des
¡nñobiliarias ga¡¡ntes a diez (10) alos.

I
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Absr Finrncial, Corp.
Nota

r

Por los

los estados linsncieros

irs

ñeses terminados el 30 de sepienbre de 2014

ta

Emprcsa prudente del riesgo de liquidez implic¡ m¡¡tener
sufrcienE efectivo para afiontar las obligaciones futuras. Estos fondos pmviercn de los
¡portes realizados por los accionist¿s.

La admi¡istración d€

6.

Efe€tivo etr b¡Ícos
Los saldos de efectivo efi boncos se presentrn a continuación:

:D de runlo de

út4

LO,§2

Metrobank, s. A.

7,

31de
d¡derñbE de
2ftt3
_______-_-3;ie5_

troudo fduciario de rer€rv¡:
Los saldos del fondo ñducierio de reserva

5e

Pres€nta[ a continuación:
:l¡, de ¡un¡o de

Ü,4

Metrobenk,
Metrobank,

S. A. - cuenta de
S.

A. - cuentá de

concentrac¡óñ
reserva

1,565
1\694,703

7'686,2ú

Total

:,l dideirbre
de 2lD3
1,505

7,702,W
L,7@,497

Los fondos fiduciarios de res€rva establecidos e¡ cuenta de ahon§ son pane de los ¿ctivos
que constituyetr las gerantfas a favor de los tenedorcs de bonos establecidos medi¡rte
fideicomiso inevoc¿ble de administración y tar¿¡ltia descriio efl el ptmto UI - Descripción
de l¿ Oferla del Prospecto Informativo.

t2
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Ahr Fi¡¡trci¡|, Corp.
Nota a los estados fiDrncieros
Por los tes meses teminados el30 de septiembrc de 2014
(En b¡lboas)

E. PÉ!t¡86
A

por aob¡¡r p¡r16 rtlacloú¡d¡!

continuaciótr s€ presenta un resum€¡ de los saldos, trnnssccioDes

y pütidas fi¡era

de

balance entre partes relacionadas:

SaldG entre panes retacionad¡s:

:D dc iun¡o de

31de
dlciembrc dc

10,63¿59S

to,7&,522

11,@,92

12,816963

2,873,2i3

z§7,521

all

Westmol, s. A.
Metmol, S. A.
Samabi-¿, s. A.
Absam, S. A.
t\,oledet, S. A.
Beytar, S. A.
Kesef compañy, s. A.

a,w,w
753,76
7,üt2,@
557,78

§,4m,777

Total

2013

&&)9,114

n5,65
1,678,&16
544,596
34,432,717

L€s cuent¿s por cobaar rclacionadas se originaron de los fondos ¡ecauclados de le emisión
de bonos de ambas s€ries (Se¡ie A y B) ütilizados pa¡É otorgar facilidad€s cr€ditic¡as s
empresas relacionadas conlituidss Fideicomitente Garantes de la Emisión cuyo producto
fue utilizado ps¡a la cá.Dcllación de pést¡¡nos b¿¡ca¡ios con gara¡tla hipotec¡rias, oüos

vericimientos ¿ c¡rto y mediá¡ros plazos y oEas obligaoiones corpora¡ivas.
Adic¡on¿lmefltc par¡ c{rc€lsr cueDt¡s por p6ga¡ ¡ soci€d¡des relacion das y accioÍislss.

con

9.

Bomú por pog¡r
Oferte Fíblic¿ de Bonos Coryomtivos
La emisión realizada por el Emimr tiene un valor nom¡¡al hasta ses€flta millones de
Dólares (US$60,000,000), moneda de curso legsl de los Eg¿dos Uúidos de Améric¡,
cualquier otra c¿ntidsd inferior a €sta, la cual fue autorizadá po¡ r€solüción de Junta
Directiva del Eúisor ádoptada el 12 de ábril de 2013.
Los bonos fueroD emitidos en dos (2) s€ries, detallsdrs a continuació[:

13
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Abss FiDsnci¡I, Corp.
Nota ¡ los est¡dos fi¡ancieros
Por los Ees meses terninados el30 de septiemb.e de 2014
(En bálboas)

:Irderun¡ode
8l

3ld¡deñbr€

deúll

Ser¡e A (Garantizada) hasta por la suma

de cuarent¿ M¡llones de Dólares
(Uss/l{),cx)o,m.) moneda de cu.so legal
de los Estados Uñ¡dos de Amér¡ca. El 26
de julio de 2013fue la fecha de la
colocac¡ón de la Serie A por la suma de
Tre¡nta Mllones de Dólares

(rjss:ro,qD,(rc)

27,@,6

29,377,7a7

(usslo,m,m.)

lO,o@,O@

IO,OOO,OOO

Total bonos por pagar
Menos: Porc¡ón corr¡ente

3¿680,095
¿380,5$

39,377,187
2,275,477

35,8,!tñ

37,107,770

Serie B (No Gár¿nt¡zada) hasta por la
suma de Ve¡te M¡llones de Dólares
(Us§2o,qD,m) moneda de curso leSal
de los Estados unidos de Amér¡cá. El 26
de jul¡o de z)13 fue la fecha de la
colocación de la Ser¡e B por la suma de
D¡ez Milloñes de Dólares

Bonos por pagar a

10. Cue¡t¡s por pagar

larto plazo

¡ ¡cciorilt¡!

L¿s cuent¿s por pagar accionistas ooEesponden a p(&amos oc¿sioúales
¡nter€§es, ni tiene vencimietrto fijo.

ll.

V¡lor r¡zoD¡ble

de los

y no deve¡8an

¡ctivor y p¡llvoa lln¡úcl€ro§

14
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Abs¡ F¡trrtrci¡I, Corp.
Nots s los estados finaícieros
Por los ues meses terminados el 30 de s€ptiernbre de 20 I 4

(En bslboss)

La admi stración de le Compañía ha utilizado los siguient€s supuestos par¿ estimar el
valor razonable de cad¿ categorl¿ de insftrmentos financieros en el estsdo de situ¿ción
hnancie¡a.

La siguie¡te tabla resu¡ne el valor en libros y el valor r¡zonable estimado de activos y
pasivos fiDanciems s¡8ni6cst¡vos:

30de septiembre de 2014
valor en
Valor
libros
razonable
Act¡vos:
Efectivo
Depós¡tos en fide¡com¡sos
Préstámos porcobrár- partes relac¡onadas

LO,§2
1,6!16,268

36,82O,r77

Total

10,302
a,6196,28
36,820,L77

§,526,747

Pasivos:
Bonos por pagar

Los instrumentos fi na¡cieros son clasificados en los disti¡tos niveles de jerarquía de la
medición razonáble:

Septiembre
de 2014
Act¡vos:
Efect¡vo
Deps¡tos en f¡de¡comisos
Préstemos por cobrar-parte relacionadas

Nivel3

10,302

to,§2

t,5t%,2@

7,61X;,2@

,420,777

36,420,Ln

Total

§,526"747

§,s26¿o

Total

16,577,28

Pasivos:
Bonos por pagar

15

,577,229

aw

Forú¡lrrlo IN-T An .

ñr.!.bl

Corp.

($

d.

t ?d.¡hr.

dc

mra)

Estados Financieros de garantes v fiadores
30 de septiembre de 2014

Fidelcomlso
ABSA Financial Corp.
Estados financiems (I¡terinos)

Al 30 de Septi€mbre

de 201 4

Fideicomlso ABSA Fln¡nclal Corp.
Estados F¡nanc¡eros (lnterlnos)
A «) de S€ptlombre de 2014

Contcn¡do

PágiDes

lnfo¡ñe del Contador hiblico Autorizado

I

Estado de aclivos, pasivos y activos netos

2

Frtado de ganancias o Érdidas

3

Estado de c¡mbios en los activos netos

4

Estado de fluios de efectivo

5

Notas a los estados linancieros

6-m

INFORII'E DEL CONTAIDR flJBUCO AUMRIZADO

Foodo dc

Fa.ioDiso ABSA F¡¡¡xi¡t C.D.

Con base en la inform¡cióo lin¡ncierá hemos compilado el estado de aclivos, pesivos tr acrivos nctos
dcl Fideicom¡so ABSA Financial CoIP- al l0 dc s€pricmbr€ d€ 2014 y los rcsptoi{os estados de
ganaDcias o Érdides, cámbios en los aclivos neto6 y flujos d€ efedivo para el mismo

+ríodo.

L¡ administ¡ación

de la Empresa es responsable por la prepáracióo y presentación razdtable de estos
eslados financieros dc co¡formidad con las Normas Inlemacionales de Información financie¡a- No
hemos audilado. ni r€vis¿do estos estados financieros y, consecuentemenle. no cxprclamos opinión
I
algun¿ sobre los

mismos,

ha-q
Magaly C:ntos
CPA No. 6539

22 de octubr€ de 2014

Panamá, República dc Pao¡má

Flde¡comEo ABISA Flmnc¡at Co.p.
&fado ó¡ 6ctlr¡qo, púlvoa y Etvos nrtor
r|.. 3aFlicñb.a 20fa

3

$ d.

i!.
2011

§cDti.6bñ

D.nchG dc HiporEe $trc

Td¡l

d€ adivos

t¡s ndss

gue

Bien€s

inDBblcs., gararris

6
7, 6

n€r6

s ¡conf¡¡n¡Í

t.6 ,268

4l),000.m0
- 4.q9!¿4q

son

p¡re

i

egBl d€ ero6 estads fiMxiero6.

-2-

ilc-drt
ü »t3
(l..ry'tdo)

3l d.

a)13

t,704.49r

1,7(x,49r

40,0m.0m

to,,.763.672

_WL

-t@,

Fld.lcoml.o ABSA Fln!ñcLt Co.p.
E¡Ldo d. g!|r.nci! o pardHlr

Pf. .l p.rir(b bính.do.t

30

i¡ ..pt-rrbrr t¡

2ota

P.r. .l

Et¡Ér a.rdú.1

J}& rÉ.úü.

20t4

!0tJ
(No.údihiro)

l¡'.r.*s Arú&6 eb¡. dep&16

21.22!

E¡edenrc de ingres $brc g6ros

l4

mra\ qE

$ mÍp6ñar for@n párl. irlegBl

dG

Blos ci¡!(k,s

ñ¡rEil'c

-3-
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Fldeicomiso ABSA F¡nanc¡al Corp.
Estado d6 cambloa en 106 acüvos notos
«) ds septlcmbro 2Ol4
En

2014

P¡ovenietrr. dc

1o3

rt§olt¡d6

de opaEciiitr:

Ganancia nele

Aumento (Disminución) neto en los aclivos derivados de
transacciones y apones de los accionistas, nelas

Aumento neto en los aclivos nelos
doranle el año

3)

Dividendos d€clarados

l

Aclivos netos al inicio del año
Activos neios al final del pcriodo

bs

oolas qu€ se a@mpañan forman pañe intetr¿l de estos estados financieros-

-4-

Fldolcoír¡so ABSA F¡nanciel Corp.
&tado

dG

f,ui,s rle elecüvo

30 de repdembrc
En balboas

ml4
sepdemDre
Noa¡

2014

Fldos de efeclivo de ¡ctivid¡dcs de op.r¡ciótr:

Utiliüd

63519

Neta

Efcoivo provisro por aoividades

de

oFración

Hqlc

de cfcctivo de ¡ctivül¡dG de lln¡ncl¡mieúto:
(Disminución) aumenlo de apotes de fidcicomitentes

Efecrivo nero proveniente de las actividad€s de financiaÍriento
Aumento riclo en efectivo y equtvalenles d€ efeoivo
Efeq ivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y €quivalentes de efeclivo al final d€l año

71,742
1,742

(8,22i)
7M,491
1,696,268

Trrns¡ccioocs no moDalr¡i¡s:
Aportes dc fideicomirentes de.echos sobre bien€s en garaotÍa

0{n,0ü)

[ás notas que se acompañan foman p¿rle integral de eslos estados nnanc¡ems.

-5-
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Fldeicomlso ABSA Flnenc¡al Corp.
Nola3 a los sstarroS financleros (intsrinos)
30 de sept¡embre de 2014
En balboas)

Irform.c¡ór ge¡er.l

I

de noviembrc de 2113, la sociedad Absa Financial
e¡ calidad de
Fideicomilente Emisor cÉlebró un CoDtrato de Fideic¡miso I
de Garartía y
AdmiDistr¿ció[ en conjunto con les sociedades Abs¿m, S.A., Westmol, S , Modelet, S.A.,
Beytar, S.A, Metrnol, S.A., Kesef Company, S.A. y Samabr4
en calidad de
Fid€icoñitefles Garantes celebraron un Conlralo de Fid€¡cor¡liso c¡ri la
Meúotrusl,
S.A. en calidad de Fiduci¿rio pam ga¡antizar y facilitar el pago loral dc
e irtereses de la
Emisión de la Serie A de los Bonos Corpor¿tivos de Absa Financial Co¡p- el Emisor) basta
por la suma de B/.4O,000,00O autorizada m€dia¡te Resolución SMV
247-13 de rB de
julio de 2Ol3 exp€dida por la Superintendencia del Merc¡do dc Valores
la República de

Co¡ fecha

Panamá.

lls

oficinas del Fideicoñienlc ABSA Fina¡cial Cory. está¡ ubic¿das en venida Séptima
Cal¡do¡i4 P¿namá Ediñcio El T tán.

C.enlr¿l sector la Cuchilla, Crrregimiento de

l.l

Objdo d¿l ¡deico,niso

El FideicomiteÍte E¡r¡isor rcalizó emisión y ofera píblica de dc (2)
de bonos por
un moDio rnáxi¡no de B.l),(fr,üD; la S€¡ie A (GaEntizada)
por la suma dc
B/.r0,(m,(m, como s€ indica arteriorDeDrc y la S€rie B (No GaraDti
) hasta por la
suma de ry.20,000,000 cuyo producto sería utilizado pa¡-a cancelar
corto y media¡o plazo con gamntías hipo¡ecarias, otras obligaciones
por pagar accionistas y aelacionadas- t-¿ Serie A fue autorizada hasl¿
de julio de m13 y tue emitida el 3l de julio de 2013 por B/.30,ffi0,000.
preserita el plan dc pagos dc esla serie gam¡lizado por el Fideicomiso de
Pago de Capital Serie A: e¡ capita¡ de los botros de la Serie A se!á
mediarE (4O) abonos trimestmles consecltivos de acuerdo al siguje

bar¡ca¡ios de
tivas y qrenlzs

el 18
continuación s€

por el emisor

cfonogr¡fa

de

Pago:

Térm¡no

Dcscripciór

Tasa de iriterés serie 4.,. ... ... ....Ta-sa fija de 6% meosual
Bass de ciá.Icl. o... ... ... ... ... ... ... Días túnsci¡rridos eatrc 360
Pago de interescs seria A... ... .... l-os intereses devengados sobre el
Capital de los BoÍos dc la Seria A

Itrsoluto

a

pagaderos

trimestralment€ los días quincc (15) e los mescs dc
hasta la
ensro, abril,julio y oclubre, de cada
redenaió¡
fecha de vencimiento, hasta la fecha
los Bonos,
anticipada o hasta la cá¡c€lación lotal
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tlotas a los estedos financ¡eros (¡nterinos)
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Atro
t

2

3
4
5
6
't
a
9
to

12

P¡eo

ápuál

Paeo l,Iiltrestr¡l

'7.54Eo

a.ut7.

4.498ó
9.Ot%
9.51%
to.t5Eo
to.'7a%a
1r_44Vo
tz.t4Ea
t2.§%

t.WVo

Lütvo
2.12Vo

2.?5%
2_3qVa

254%
2'7v%

2.

Vo

3.O4%

3.2%

Gotandos delfideicomin

I-os bonos de la Sr¡ie A estiáD respaldados por el üédiro
garantizados por un fid€icomiso irrevocable de gara¡tía y ad
Fiducia¡io el cual contendrán los siguientes activos:

.

.

.

'r
con el

Primera hipoteca y anticresis sobrc los bienes inmuebles de
de Absam,
S.A., Moledet, S.A., Kesef Cmpany, S.A., Samabra, S.A., Memol, .A. Beyl¿r, S.Ay Westmol, S.A.cuyo valor de mercado dete¡miDado por un a
indeperdie¡te
aceptable al agente de pago, registro y lransfe¡encia, repres€nte en
momento al
metros ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo insoluto a
ital de los bonos
emitidos y en circ1.¡lación.
Cesión irevoc¿ble e incondicional de Ios cánotres de a¡fendámiento
idos mediante
contrato de cesión d€ cánones d€ arrendamiento, provcnientes de los conl¡atos de

arrendar¡iento celebrados por los Fideicomilenies Ga¡aDles
inmuebles y propiedades eslratégicas los q¡ales se depositanán
conceútración del Fideicomiso,

.

del Emisor

Ios bieÍes
una cuenta de

El efectivo disponible en la cuenta de cucenü-ación y la clrenlá de
EI endoso de las pólizas de seguro sobre las mejoras de bieÍes i
fideicomiso irevo(áble de garaÍtía y administracióD el cual
momento u¡l r¡ínimo del ochenta por ciento (80%) del valor de
propiedades.
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bles cedidos al
cubrir en todo
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F¡delcom¡so ABSA F¡nancial Corp.
t{otas a los es¡ladoe ñnanclero3 0nt6rlnos)
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.

t3

Sland by L¡tter of Credit emitida por Metroba¡k, S.A. hasla por un
americanos (B/. I , 0(»,(m) garanlzá¡do el apone de accionistas
pagos t¡iñe$rales de los bonos de la S€rie A.

C Ur.sulat ¿e

lór de dólares
cumplir con los

incuñplimi.dto

.

IncurÍplimiemo en cl pago de inrcres€s por más de cin@ (5) días
l¡cumplimiento en el pago de una (l) cuota a[ual de c¿pital a
tenedores de los
bono6 c1¡a¡do sea reces¿rio
Cualquier inq¡ñplimiento en los térmiDos
condiciones de os co¡¡lml(ts de
arrerdamiento qt¡e afecte materialmente los flujos de la q¡eDta de
yel
Emisor no subsana¡e dicha siruacióri dentro de los cuare¡rta y cinco (45) días
c¿leDdario6 sigüienles a sr¡ notificación.
. Si el Emisor inormpliere de las:
. Declaracioncs y garantía§
. Obligaciones l'inancieras
. Obligaciones de hacer
. Obligaciones d€ m hacer
. ConEat6 de ancnd¿rniento descritas en el Prc[Ecto
. Si o¡alquiera de las declar¿ciones y gar¿nlías d€l Emisor r€sult¿sa ¿¡s o inexacta-s en
a.lgún aspeclo de importaDc¡a, y el Emisor no subsana¡"a dicha situ ión dentm de los
cualenta y cinco (45) días calendario siguieote a la fecha en que el AgenIe
Adr¡inistrativo notificó la existencia de la fals¿dad o inexaclilud
. Si se produce alFin evenlo de incumplimiento cuyo efeclo s€a
o permitir el
ac€leran¡ienlo del pago de deudas a c¿rgo d€l Emisor que
suñcn
B/.150O,m y dicha siluación fErsisle por un plazo de (45) días
. Si cualquier docum€nto de gara¡tía dejase de ser válido conlo colateral la emisión.
. Si cralquiera de las gar¿ntías otorgadas o que se llegue¡ a otorgar a fa del fideicomiso
de gar¿ntía pár¿ orbrir el saldo adeüdado por l-¡zón de los bono§
desmejor¿s o
depreciación que le hagan insuticierte para los ñnes que s€ conti
y el eñisor no
apola a.l fid€icomiso de gtu?ntía gard ías edicional€s en ñonlo y
a aceplables al
fiduciario y al agente administi¿tivo.
. Si se decretan secue$ros o embargos eo cont¡a de los bienes del iso¡ que eí su
conjúnto repres€nten un monlo superior a B/l5m,m y tales
y medidas no
son levaDladas o afianzadas detrl¡o de los cuarenta y cinco (45) días calendarios
siguientes a la fecha de interposición de la accióo coÍespondiente
Si se nacio¡aliza, exp¡opia o cor¡fiscá lás fincas o las acciones del em
Si se decrela quiera del erñisor

.

.

y
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.
.

Si se produce un cambio de co[trol del emiso¡ o de

c.t¡alquier
rcpres€nta más del 5l7a del arendaúiento mensual de la totelidad
a¡tendamie o de las fitcis

Si alguna autorid¡d facl¡ltada ¡evoaá a¡gu[e lic€ncia, PeImiso o
material para el desaÍollo de las operacio¡es del emisor.

El emisor @Dt¿¡á cDn un pertudo de cum de (30) días calendarios paIa
eventos de inq¡¡¡rplinriento a los c1¡ales úo se les haya asigoedo período

1.4

añiento que
los contr¿los de

ión que

sea

bsatrar aqu€llos
cur¿ específico.

Dcbc¡es del Fiducia¡io

Recibir, en fid€icomiso, las sumas
Fideicomitido.

de dinero que

consritu

Proceder con la enrrega de todo o pate (segin se re4uiera) del
Patdmo¡io Fid€icomirido al Agerrc Administr¿rivo d€ los bonos, a
éste, pa¡a pagar los interes€s y el c¿pital de los bonos en cada día de

el cápital en cáso

(h vencimie o a¡ticipado de los

bonos o

el

Palrimonio

líquido del
itud escril¡ de
y para pagar

la

redención

anücipada dc la lotalidad o parte de los bonos.

PEceder cori la ejeaución de las ga¡anlías rEalcs y personales qu€ s€ constituyeD en la
escrilur¿ pública a favor de El Fiduciario, eÍ c¿so de que el¡o saa
io para log¡a¡
el f¡n del prcs€Dte Iidcicomiso.

Cumplir con las obligaciories que le impone este contrato cot el oridado

v

la

diligencia de un bue¡ padrc de familia.

Arte

un eventua¡ incumplimiento de lo paclado por pafe del Fi
respecta a la emi§ó[ de los boros, el Fiduciario está ob¡igado a
aclos fuherentes a su cargo en salvaguarda de los intereses

iterte en lo que

tod6
los

106

tfnedores

registr¡dos.

PI€satár trimeslr¿lmente a los leDedores registr¡dos los

fiDancieros d€l

fideicomiso.

Sumiristrar fufonDación rcleventc a los tenedores
cirq¡n§a¡cies lo ame¡iler y conrunicar a los ¡eÉdores rcgi
elc€l¡ónico a la dirección que estos hayan proporciomdo,
incumplirnieú¡o de ¡as obligacioDes d€l FideicomiteDte.
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Fldeicomiso ABSA Financlal Corp.
otaa a los estados flnanc¡ero! (lntGrinos)
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«l

ReÍdir cl.¡enlas de

2.

su gestión al €xtingüirs€ el

lideicomiso.

Aplin¡ciótr dc NorrE¡s ¡ntcn¡¡cionsl6 dc lnforD¡cititr IiDlrcier¡

2.1

No¡rrat

e

irt¿rpr¿bciorcs

(NlF-

otogtús sit efcclos sbn lq cgbs

NllF I0 - Esudos finoñcieros con$li¿odos
NIIF 11 - Negrcios conjuntos
NIIF 12 - Rewlaciones de inlereses en ot¡os entidodes
Enmiendos o la NIC

E¡mierda a NIIF

22

Nucws

MIF

li

7

! reeúobt
-

I

Presentoció¡ de pa¡lidos etel estodos de

Revelocioaes - co¡tpe:¡soción de aclivos y

NIIF'S qL. oÍecton r¿v.lo¿bncs c¡ bs

por

i^teg¡ales
frnoncieros

csfu

Medició¡ del volot .ozonoble

La NIIF 13 defiíe el valor razonable crrmo el pre¡¡o que se
por veod€r un
activo o el pr€cio pagado para tra¡sferir un pas¡vo cn una
ordeDada eri e¡
mercado principal (o el nás ventajoso) a la fecha de medición,
las coDdicioDes
actuales del mcrcádo. El valor razonable de acuerdo cori la NIIF I es u¡ precio de
salida, i ependientemeÍte de s¡ ese precio es obs€rvable o
estima¡se
direc{ame¡te utilizando otra téc¡ic¿ de valuación. Asimisno, la
13 incluye
reqDisilos arDplios de rEvelació¡. La MIF 13 ¡e4uiere la aplic¡ción
iva s partir
del 1 enero de 2013. Adicionalme¡te, las entjdades que aplica¡
por Primera vez
tro Decesita¡ aplic¿r los requisilos de revelación estrablecidos e¡ la Norma, a la
iDformación comflaraliva proporcionada para períodc anteriorcs a la rDlicaciótr inicial
d€ la Norúa.

23

NIIF'I

ntrcrz,s y

,.rlitudat

arnitidos IEru oún Do sor, atccaitos

NIIF 9 - Iñsarumettos Financieros: cloiñcocitiñ v ñedició¡

Em¡tida en noviemb¡e 20O9 y ermendada e¡ oclubre mlo
requerimieDtos para Ia clasilicación y medición y para dar de
finarrcieros y pasivos ñnancieros. b NIIF 9 fue enmendsds en oovi
versión acfual de la NUF 9 no incluye una fecha efec-tiva obligatoria

,l0-

a los
de
está

activos
La

ml3.

dispo¡ible

Flde¡combo ABSA Flnanc¡al Corp.
Lota. a lo3 esHos ñnancl.rc (ltücrinos)
«, ds s.pllembre d€ 2014
En balboas
par¿ su adopción. Cuando todas las fases del proyecto s€an compl

versió¡ fina.l de la NIIF 9 se irformará la Dueva fecha efeoiva de
lentativañerte se ha decidido que se¡á en los pe¡íodos anüales que i

y s€ emita una

pció¡ la cual
e¡ o d€§pués

d€l I de enero de 2OlE.
En,nicndas o l!, NIIF lO. NllF 12 v NIC 27

e

idades de iaveÉióh

Las er¡¡ñiend¿s a la NllF 10, proporcioD¿n la definición de una
de inversiótr,
ta.les coDo cieños foridos de i¡ve¡sión y requieren quc ur¡a
que rEPona que
nrantieíe sübsidiarias que q¡rnple con la definición de una entidad de
medi¡án
su inveFión a valor razonable con carnbios en ga¡a¡cias o
e¡ §us e§ládos
ñnanciercl§ y sep¿rados. Modilicaciores posteriores se han hec
ala IIF 12 y la NIC
27 par¿ iDtroducir requerimie[tos adicionales de revelación pa¡-¿ as entidades de
rnveñ¡ron.

Enriiendos a lo NIC 32 comoe¡sación de aclivos v @sivos ñnonci¿tos

Irs

enmieD&s de

la NIC 3¿

aclaraD

los rcqueririieltos

comperis¿ción de acli¡/os fi¡a[cieros y pasivos fi¡aocieros,.

coberlLra

Las enmiendas a la NIC 39 indic¿n que ¡o había riecesidad
cortabilidad de cobertura si el derivado de cobertuia ñ¡e
satisfaga

cie

o c¡ilerio.

desco¡tinua¡ la
, provisto que

CINIIF 21 G¡ovéme¡es
Nueva i¡terpre¡ación que proporcioE orient ción so¡rre orrndo
uD gmvamen de impuesto por el gobiemo, tanto para los gl¡vfuaeDes
de ac1¡erdo con I¿s NIC 37 "PaovisioDes, p¿sivos cooti¡lgeutes y eci
como para los que la oponunidad y caDtidad del gravame¡ son ciertas.
Estas modificaciones serán efectiyas para los períodos aruale.s que
del 1 d€ eDero de 2014. t¿ aplic¿ción de las ¡uevas normas y e¡rmi
los montos repofados en los estados fina[cieros y resullar cn re
e¡ los estados financieros.

-|l-
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Pollti,.ss de coot¡b¡lirted

j.l

D¿Je de

(lnierlnG)

sit¡if¡..tiv¡s

ycsettacióa

l-os et¿dos fináDcieros han sido preparados bajo la base dd costo
exoeplo
por 16 bien€s in¡nueblcs dados en garantía que se pres€nlan a valor
avalÚo.
l-os estádos financie¡os del Fideicomiso han sido prepeIados dc
disposiciori€s sobre iofoamación finarciera de las Oáusulas
Coritr¿]o de Fideicomiso (Véase Nota 9).

i2

con las
Oclava d€l

Moaedafuacioaalydcprese¡ració¡
Las pslidás incluides er los esBdos fina¡ciems sotr mcdidas
a¡Dbiente económico primario en el cual €l Fondo del Fideicomiso
(moneda funcional). l-os eslados financieros esiá! presenlados en
furicioÍal y de preseDlación del Fideicoúiso.

Ga¡¿rtía oper¿
la rtorcda

El balboa, uridad monetaria de la República d€ PaneEá, está a la
cambio con el dólar d€ los Eslados Unidos de Arhérica. [á
emite pspel moneda y en su lugar utiliza el dólar notesmerics¡o

y es de libE
d€ Panamá no
moneda de

la moneda del

c1¡rso lega.l.

i3

Depósito ¿n baDco

El d€pósiro en ba¡co s€ pres€rita al costo e¡ el esta& de siruación
propósito del estado de flujos de efeclivo, el total de efectivo
vista y de ahoro-

3.4

Para

depósitos a la

Delcáoro dc, valü ¿¿ octivos aojnonciems
En la fecha de c¿da estado de aoivos, pasivos y aoivos net6, el Fídei
impones en libros de sus activos Do fitrancieros pa¡a delermiDar si
que dichos aclivos hayan sufrido uDa ffrdida por deterioro de sü

cualqüier i¡dicio, el iñporle recuperable del activo se calq¡la
detemir¿r el alc¿¡ce de la pé¡dida por deterioro de su valor (si la
que el activo no genere flujos de efectivo por sí mismo que sean i
otros acdyos, el Fondo del Fideicorniso en Garanti¡ calorla el impone
uDidad generador¿ dc cfcctivo a la que pertene@ el ¡cliyo. Un acti
una },ida útil i[defi¡ida es sometido a r¡na prueba de deterioro de },alor

72-

so fevisa los

üdicios d€
Si existe
el objelo de

.

En c¿so de
do
de la

intangible co¡
vez al año.

Fldeicom¡so ABSA Financ¡al Corp.
Notas a los estados ñnancieroa 0nter¡nos)
30 de sept¡embra de 2014
En balboas

El impoñe reo¡perable es el valor superior entre el valor razombl€
venla y el valor de uso. Al evaluar el valor de uso, los flujos
estimados se descl¡entatr a su valor actual utiliz¡odo utr tipo de
impuestos que ¡efleja las valoraciorcs actuales del mercado con
temporal del dilero y los riesgos especficos del activo pa¡a el que
los flujos de efeclivo futuros estimados.
Si se esliEa que el importe recuperablc de u¡ activo (o una
efedivo) es i¡ferior a su iDporte er¡ libros, el imporle en libros
generador¿ de efeclivo) se reduce a su impole recuper¿ble.
recoDoce u¡a Érdida por deterioro de yalor como gasto.
Cuando una pérdida por delerioro de valor revierte posteriorDente, el
del aaivo (unidad generadora de €fectivo) se incremenl¿ a la
importc re&perable, pe¡o de tal modo que el importe en libros i

el imporl,e en libros que se había deiemi¡ado de ¡o
Érdida por dete¡ioro de velo¡ p¿¡a el activo (unidad

hab€rs€

ejercicios allte¡iores- Inmediatamente se recono@ lma rev€Eión
dete¡ioro de válor como ingreso.

&

Al 30

de septiembre
activos no financiems.

JJ

Recoaocimie

üa

d¿

m14, la Admi¡¡istración no há i

el cos¡o de
efeclivo futurcs
a¡tes de
al valor
s€ hall aiustado

generadora de

aclivo (unidad

porte e¡ libros
revisada de su
no supere

ido ningüna
de efectivo) en
una pé¡diü por
deterioro de los

ingresos

I-os interesqs sobrc los depósitos de aüoro so¡ reconocidos en el esta
pe¡didas bajo el método de inteés efectivo.

de ganancias o

El úrétodo de lasa de inteés efe.tiva es el método utilizado para lcülar €l costo
o gasio por
amortizado de un activo o pasivo financiero y de distribuir el i
es Ia tasa que
intereses sobre un período de tiempo. I-a l.asa de i¡leÉs efecti
exactaEente descu€nta los flujos de efectivo estimados a través de la ida estiúada de
corto, a su valor
un iNtrumetrto fitranciero, o c1¡ando sea apropiado en ún p€ríodo
n€to etr libros. Al c¿lc1¡la¡ la tasa de inteÉs efectiva, s€ estiman los úos de efe-ctivo
conside¡a¡do los términos contractuales del instrumento ñ¡aDciero; iD emba¡go, ¡o
consider¿ las p€rdidas futuras por crédiros.
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4.

AüniÍistr¡cifu

del ricsgo de iDsEuEtentos ñooDciem§

Un iDstrurD€nto ñna¡cie¡o es cüalquier contrato que origina un activo eD
pasivo financiero de instrü¡¡renio de capital eD oúa eDtidad. lás actiü
Fideicoñiso en Ga¡antía se relacionaD principalmenle con el uso de i
y, coflo tal, el estado de activos, pa§ivos y activos Íetos sc cornpo¡re
i¡rsuuñentos firiúcie¡os.

Ds entidad

y

un

del Fondo del
h¡arcieros
incipalmentc de

Focroras da tiasP¿Ú financierrs
Las acliv¡dades del Fondo del Fideicomiso en Ga¡antía lo expotren a una
fina¡cieros tales como: riesgo de mercado, ricsgo de cxú'dito y riesgo de liq
global de adñinist¡ación de riesgos d€¡ Fondo s€ enfoca ea lo iúrprede
finarcieros y busca rnirimiza¡ los posibles efectos adversos en su
administracióri de riesgos es realizada por la Admi¡istració, siguiendo las
por la Junta Direcliva.

a)

c)

financiere. L¿
icas aprobadas

Ri¿sgo dc crédilo - Es el riesgo dc que el deudor o eñisor de uD
propiedad del Fo¡do del Fideicomiso en Gara¡tía ¡o q¡mpla,
con cl¡alquier pago que debía hacrrle al FoDdo de co¡Jomidad
condicioncs p¿ctados al momenlo en que se adquirió u originó el
respectivo.

ñnarciem
y a ticñpo,
los ]é¡mi¡os y
ivo financicro

PeIa mitigar el riesgo de caédito, las políticas de adrninistración d€
líflites por deudor.

est¿blecen

A la fe4ha del estado de ac{iyos, f}asivos y aclivos netos el efec{ivo e¡
del Fideicom¡so e¡¡ Ga¡a¡]ía estár def,os¡tados eD i¡st¡tucio¡es d€
cual da un¿ seguridad iDtríDsec¿ de su rccuFración.

b)

de riesgo§
. El programa
de 16 mercados

Riesgo de rñercodo - Es el riesgo de que el valor de uD aclivo
Fideicomiso en Gara¡tía se reduzca por causa de cambios eD las tasas
tasas de cambio moDetario, en los prccios accioEarios y otras variable
como la reacciór de los participantes de los mercados a eventos f,olíticls

Riesgo de liquidez y fi¡onciañiento - Consiste e¡ el riesgo de q
Fideicomiso en Ganntia úo pucd¿ cumplir con todas sus oblig¿cioncs
ot¡os, la exccsiva coDcenh¿ciótr de pasivos y la fa.lta de liquidcz dc los

-

t4-

y los fo¡dos
r¡ecional, lo

del FoDdo del
inte¡és, en las

ñnalcierls, así
económi@s.

el

Fondo d€l

r c¡usá¡i,

eDtre

Fldolcomlco ABSA Finencial Corp.

llot

s e loa e3Hos ñnancisroa (¡nterlnos)
do a.püambr€ de m14
En belboas)

«l

t¡

admiristración prudetrt€ del riesgo de liquidez implic¿ ¡narterier

para ¿fror¡ar las obligaciones ñ¡turas del fondo del fideicomiso en
proviene¡ del alqúler de ¡os inmuebles dados en fid€icomiso-

5,

efectiYo
Estos foridos

Erti¡D¡ciorcs dc contobilid.d,ju¡c¡os crltlcos y co¡tlDgcndas
El FideicoEiso efectrúa estimacio¡es y juicios que afecta¡ los montos
pasivos dentro del siguiente úo lisc¡|. Las estioacioDes y juicios
evaluados y estáD bassdos erl la experiencia históric¿ y otIos factores, incl
de eventos fuluros que se cree¡ son razonables bajo las circl¡nstÁncias.

y
ll

AdEioist¡ació¡ del Fideicomiso h¿ uúlizado el siguie e supuesto
razonable del deÉsito a la vislá y ahoro en el de ec,livos, pasivos y activos

a.

DeFósitos en funcos - Par¿ eslos instrumcnrcs fiDa.Dcieros, el valo¡ en
a su valor razoDable por su natuialeza de coto plazo.

de los ¡ctivos
@¡¡ti¡uamcfile

exFct¡üvas

estiú¡ar

se

el valor

ap¡oxima

b.

Volor ruzonoble d¿ los i¡strwnentos ftnanci¿¡os - El Fideicomiso Eide I valor razo¡able
utilizando niveles de jeiarquía que reflejan el significado de los datos de
utilizados al
hacrr las mediciones. EI Fideicomiso tiene esBblecido un proceso y u¡a
ice docl¡Dentada
para Ia determinación del valor raz¡nablc en la cúal se delinen las
scgregación de que funcione¡ ent¡e las diferentes áreas responsables qüe i
ienen en est€
30
que
AI
de
sepiiembre
de
2014,
no
hay
inslrumentos
finatrcicros
midan
a valor
Proc€so.
razonable de foma recrrre¡te,

[l

NIIF 13 especifica lloa jera¡quía de las técaicas de valüación e¡ base a i la i¡fonració,
incluida a esas técriicas de valuación son obs€rvables o ¡o obs€rvables. [¡ info¡m¿ción
obs.rvable refleja datos del ríercado obteddos de fueDte,s in&pendientes;
obscrvable rcflejs los supuesros d€ mercado del Fidcicomiso. Est6 dos ti
han creado la siguiente jeErquía de va.lor razonable:

.
.

Nivel 1 - Prccios cotiz¿dos (sin ajustar) en mercados adivos para
idénticos a los que la e¡lid¡d pueda acceder en la fecha de la rnediciótr.
Nivel 2 - I-os datos de entIada son distintos de los prccios
Nivel 1 que son observables para aclivos o pasivos direcla o
similarEs cn mercados que

.

Nivel

3

-

Ío

iafo¡mación no
de información

vos o pasNos

incluidos en cl
idénricos o

son activos.

I.os datos de eritmda son daios ¡o otrservables pEra el activo

- 15.

pasivo.

Fldclcomlso ABSA Flnanclal Corp.
l{ota3

gl.h

¡

loa arttdoa ñnanclgros 0nterlnos)
.epüombrE d€ 2014

0xro

se

reauioet revelaciorcs del vwlor ¡azo¡ablel

[l adñinistración considera que el valor en librcs de los dcpositos de
valor rezoDable por su nalural€za de corto plazo.
20t3

2014

Vilo¡
etr

Ac-tlv6

Vdor

V¡lor

librúc I¡

oorble

€¡

V¡lor

llbrü r¡zooúh

lllr¡ndcru

Depósi¡G cn bsnco

___J§§26E

__1,6e6268

1.7uA91 1,1U,49t

I-a siguientc tabla proporciora iDfomaciótr sobre cómo se dcte¡minan los
los activG (en porticllar, la técnica de valuación y los datos de erlrada utili

&Igt
¡roE

Nl

4U

,r¡Ilrll(ln .O,uilm

Al 30 de septiembre

ó

s€ apfoxrma a su

de

ml4 Ío

E!!!!gE

!ga¡!lú*!

iv.l2
r¡zot¡8bles de

!ÉEr

N;Ér 2

hubo t"¿nsferencias eDtre el Nivel 1 y 2.

D.pós¡lo cn bsnc!
s.pricrrbre de 2014, comprende depósitos de aho¡ro por B/.1,
Metrobank, S.A.
A.¡ 30 dc

30 de

Sepnlmbrc 3l d.
20t4
1,694,m3
1,565
r'606l6a

Cu€nla de ahc,aro rcserva
CueÍi¡ dc ahoro concenlracitn

-16-

constituidos en

F¡de¡comiso ABSA Flnanc¡al Corp.
Notas a los €stldoa tlnanciaros (lntarlnos)
3{, ds s€püembre do 2Ol4

Conforme lo cslablece el coútrato de lideicomiso el Fiduciario "
Sá." abrió uns
cuenla de aiorro en Metrobatrt S.A. ('Cuerita de Concs¡tr¿cióD"), pai¿
itar en dicha
cl¡e¡ta los foodos provenietrtes de la cesión de los cánol)€s de a¡r€ndrrti
y clralesquiers
otros fondos que El FideicomitenE o rer@ros aponen al Fideicoñiso y
irá üna s€gundá
clenla de ¿hoEos ("Cuenta de Res€rva'), a la qral el Frducia¡io remili mensualmenle,
producto dc los foridos cotrtetridos en la cuenta de cóDce[tracióD, las su¡nas
a
los aportes nrensuales a c¿pital e inleres€s que El Fideicomiterte deba reali
por virtud de los
Bonos.

e, la q¡enla

ConforEle lo estsblcce el coDtrato de ñdeicomiso cn lodo momeDto d€bcrá
de reserva, fondos suñcie es para cubrir apones de capita.l e
€res€s

ber

úensualidad€s. A¡ 30 de septiertbre óe ml4, la Serie A de los
B/.30,0m,{m; dumnte el aúo 2Ol4 s€ han realizado abonos a capital por

emitidos es d€
.2319,905 y .l

i

a (3)

saldo de la emisión al 30 de sepüembre es de B/.27,68/J,@5.

El saldo de la c1¡enta de reserva do 8/.1,694,703 es süficienle para cl.¡brir el
capital e i¡tereses d€ B/.1,m2,813 con base e¡ el plall de pagos de los bonos.

trimeslral dc
Nola 1).

é¿se

Adiciondmeote, queda enletrdido que se d€positaná en la o¡enla de rcs.rva
fondos pag¡dos
(Írnceplo
a.l Fideicomile¡te y/o a cua.lquier¿ de ¡os garantes eD
d¿ pe
POr CancelacióÍ
anticipade d€ cualquiera d€ los contratos de arre¡dar¡ienlo cedidos en gar¿
de la Serie A d€
los bo¡os. Estos fondos deberár manteoersE en la cu€trta de
bastá lánto el
fideicomitente logre reemp¡azar dichos co¡trirlos @¡ ol¡o u otros pof igual
económico
dejado de p€rcibir, cn cuyo cáso, dichos fondos serían parcial o
devuellos al
Fideicomi¡ente y/o los Gar¿rtes, s€gún corresponda.

-t7-

Flde¡combo ABSA Flnanclal Corp.
Notas a los estados ñnanclgroa (lnterlnos)
30 d. septiembre de 2014
balboas)

7.

Ihrrchos dc gipote.s sobrt Bicnes iDDueblcs er gsra¡tl¡

Al 30 de septie¡nbrÉ de ml4, el Fideicomiso maDtieft derechos de
anticresis hasla por B/.,o,m,(m (Cuare¡E millones de ba.lboas) sobrc bi
gara¡tía cotr valor de B/.109575,m los cuales consisten en ñ¡cás y
FideicoEitentes Garantes ha¡ constituido primera hipoteca y aoticr€sis
obligaciones a cargo d€l Fidcicomitente contr¿ídas por el Fideicomiso par¿
de la emisió¡ de la Serie A dc los Bonos.

G.m..
ElE nErlE.ro
65ó&¡ 76926 Abs¿n\ sá,
656E4 7óry2f8 AbsarrSA,
ó5ó90 76¡2B Absrlll SA.
@1 76028 Abs.m S-A.
65692 76928¡ Absar\ S-A.
6óógJ 76l!12Ú AbsaE\Srt.
g&4 5fl2a5 B.yt!r, §^.

V¡¡r¿ññó

ll¡r¡.ih
Cóftrci¡ll¡s Pu.blos - Albmk MaU
OoÉrcblt¡s Pu.blos - Abrcok MrU
C.ñrm CorErci¡¡ t.os Pü€bbs - AbEot MaU
C4.tD CoÉrcíllos P!ébbs -AlbmkM.U
C4ntE CorEi¿l rrs Puebkls' Albook Maü
Cenrrc Corrcid l¡s h¡.bbs -Abml M¡¡l
C.nrE CorrcblPLz C¿15¡ 4 Axos
C.nirc CoÉrcElbs P!,cbbs -Jü.r Dt¿
C.Dto Corrcbl M.IDEI
C.¡lro Corrci¡l Mer@n¡[
C.nlo Coñrch¡ MerDñll
C.nrF CoErci¡'l Mdrcmll
C.nrrc

8*i4+5tr&ó3

CeDró

3,¿fi26q.$
l,a'1Jqr.83

3olal
r
X.scf Corp¡r y, S-A.
gQlrr ,754)ll M.rD[ SJt,
q,q4¡ l75a91l M.r,Dl. S.A.
9tE1 l75E9l, M.rmL S.A.
993E3 l75a9ll Merml, s,{312
O Mohd¿r, S-4.
tl O¡chIlá de C¡tdoDi.
57rEl 413EDl S.ñbó,S.A.
C.rrrc OoErcÉll¡s Andcs No. 2

57244
57245
57246
5a2A7

411aqt S.mbE,S.^.

1l3t91 S¡n¡b¡r, S.A.
41§91 S¡mbB. S.A.
41§91 S¡rBbñ. S.^.
5'¡28 4l3E9l S¡ñbE,S,{.
57249 47ñt S¡rbo, S-A.
57250 4t§1 S¡¡r¡ibB, S,A,
57á1 413891 S¡ñbñ, S-4.
57á2 11§, S.ñbi¡. S.A.
tfÉ3 4llEgl Saáib6, SÁ
tlEE
S.Ébm,SrA.
38É7 216tlol W€stnol S,A-

hipoteca y
ioÍrüebles en
mejo¡as. I-os
gar¿ntizar las
el pago

Ce¡to Corercblto3 Andes
Ccrrro CoñÉrcial los Ard€s

].799,124,»

\t99,tuE
3,19,124.8

9J@,mO
43@,m.@
8_5',ro.(ts&6ó

t5.qD.97
8,5t,@1,ó5
9j957.ñ7-1)
5,7¡5,@,@
724,659.<t2

No. 2
No. 2

tJr4,630.55

No.2
No.2
Oentrc (}@rcÉl los Andcs No,2
cerrE arrcblr¡s añdcs !to. 2

Avt,¡al57

(]i,rrciall¡s A¡d.s
c.nrrc coÉrci¡l lrs ard.s
C4rtE

C.rro Co@rcialI¡3
C.ntD CoÉrc¡l to3
C.nrrc CorEi¡l l¡s
Cértó Coftrcid l¡s
C¿oro

CoÉrci¡

t¡.

Ande l{o.

2

,{9úór
199:t57.15

5{155E¡.z)
5to,E5¡.7¿

5t6.D226

Ard6 ¡¡o,2

srlcn.%

A.dca I.{o.2

525,8.2r

A¡dB

No. 2

7\n,45t-17

4,81l-¡27_5
Pucbbs . Wcsrbnd M¿U

2¡,(IrrJrnfI}

-l@
l-os Gara¡tes y el Fideicomitente podrán it¡clüi¡, reemplaza¡, sustitui¡ las
pres€nte Fideicomiso, sin la aprobación de los tenedores registrados & los
siempre y q¡aDdo s€ maDl,enga una cobe¡tura de gar¿nlía al menos del 125%
y circl¡lac¡ón de los bonos.

-l8-

c¿didas eD el

deIaSe eA,
sa.ldo emitido

Fldeicomieo ABSA Finencial Corp.
Not r ! los esHos ñnancbros (lnterlnos)
«, dc ¡.püombr€ dG m14
(En balboas
Valor mzonable de los bienes inmuebles en earantía

[¿s mediciones del va]o¡ razonable dc los bienes inmuebles dados en

que mantief¡e el

Fideicomiso se prcsentan a su valor r¿zonable, que coresponde a su valor de avalúo a la fecha
dc la medición, mcnos perdid¡s por deterioro acumuladas, si hubierc. I-as
del valor
razonable de los bienes dados en Bara¡tía se ¡lcva a cabo ariualmente por
& Mallol,
S.A. compañía de avaluadores independientes.

8.

Cor¡ecció¡ de cst¡dc

A continuación un r€surllen dc

ñ¡¡¡cic¡c

106

efecfos de la corrección por rubro de los

ima¡cieros

al 30 de septiembre de 2014:

mr3

am4

Col¡o fu.

&t¡do

dc s¡tu¡cí6o

6úmier¡

net6:
Deñsitos en bancos

Mon106

prÉ?ianreDte

corrdd$

r9r94dc

Acdvos

1,6E6,26t

1,7U,49t

40,(m,(m
4t,696,24

tM;t61,6't2

De¡echos de Hipote¡¿ sobre Bienes inmuebles
en garar¡tía

r

0ó,468. tó3

Morao aorreqido¡

A continuación Esu¡ren del ajuste efectuado por la AdmiDistración al 30
20t4:
(a)

coregir el registro de los bienes en fideicomiso de gara¡úa
los derechos dimanantes sobre las hipotecás conforme el
Hipoteca y A¡licresis a favor del Fideicomiso has(a por la suma

septiembre de

Pa¡a

(Cuarenta millonqs de balboas).

- 19-

de Primer¿
B/.40.000.000

Fld€lcomlso ABSA F¡nancia! Corp.

llot!! a los cata{r6 fnanc¡efo3
30 d. soF lombre r,e mf 4
En balboas)
9.

(¡nlerlm!)

Patrimotr¡o del tr'idcicomiso

E¡ petrimonio del Fideicomiso estará constitl.¡ido por los siguientes activos:

B/.1,(m; que el fidcicomitente enuEgó al Fidüciario.
Sujeto a cordicioDes y restricciones qu€ se estableen sobre las sum¿s
una c¡le¡rl,a bancaria d€ ahonos que El Fiducia¡io abrirá en Metroba¡lq
Suma inicial de

fideicor¡iso 0a 'Cu€Dt¿ de Crncenlración"), eri el c1.¡al se
arendamierto, eD virtud de cesión dc dichos cá¡on€s de aÍeDdamie o
Garantes a favor d€l Frduciario y ctalquiei¿ otros pagos o apon€s

.

.

s€ depositcr¡ en

,, a nombre del

Ios cánoncs de
realiz¿¡á¡ los
ntarios que el
de la Serie A de

Fideicomite¡le realice par¡ da, cümplimiento a las obligaciones deri
los Bonos.
l-os dineros que rEcl-ba el Fiduciario prcducto dc la ejeo¡cióD de Sl¿trd
t¡tter of Crcdil
emiüda por Metroba¡k, S.A., hasta por B/.l,mo,m gar¿ntiz¡trdo
pago lriffcslral
proyectado d€ los Borios de la Serie A.
[,os dineros que reciba el Fiduciario prcducto de la ejeq¡ciór de las
¿§ rcalcsEl impofe de las indemd"¡cioÉes co[cedidas o adeudadas al
iteDte y/o a los
Oaraotes por el asegur¿dor de las hipotecadas o etr virtud de
en virlud del
endoso de Ias pólizas de s€guro que los Carantes rcal¡zaraD a favor del
l-os bieDes que coÍ la aceptación del Fiduciario, el Fideimmitente o
peñonas
incorpore¡ a este ñdeicomiso.
L.os ¡nteaeses y demás créditos que generen los activos ariba listedos[¡s bienes ejeq¡tado, poducto de la ejecución de la garantía de
hipotec¡ y
a¡ticresis sobre las ñúcas, una vez deducidos los g¿sos en que s€ i
por ¡-¿zón de la
refcridá ejeo¡ción, quedando eDteodido que cl Fidüciario solo ejeq¡tará
refcrida gar¡rtía
prirnera
de
hipoteca y a¡ticresis sobre l¿s ñncas en el caso de que el
un €ver¡to de i¡cr¡mpliñieDto y que el mismo no sea sare¡do dcítro d€l
iodo de c1¡ra.

-20 -

lh/

Formül¡rio IN-T

- Abr¡ Fh¡ncl.l,

Corp. (30 d.

!.pd.mbr.20ta)

V Parte

Certificacion del Fiduciario

$[

m*tour,r*t

Patr,Dá, 7 de od¡brE d€ 2014

Sef,orrs
S¡..IPERJNTENDE ¡CIA DE

MERCAm DE VAI-ORES

Ciudad.-

REF: Fideicomiso de Garutía de

l¡ Emkión

de Boroo de

ABSA FINANCIAL CORP.

Estiñ¡dos sño(es:

Por .sle ñedio METROTRUST, S.A., acua¡do en su condición dr Fifucia¡io del Fid6icorhiso de
cararltia de la e¡risión públic¡ de bonos corpor¡tivos por Us$40,000,000.00 realiz¡d¿ por ABSA
FINANCIAL CORP., certifica que al 30 de septienbE de 2014 fom.bon p¡rte de dicho fideicomiso los
siguieÍtcs biaes y g¡¡aÍties:

L

Cuentas de

Ahoro

cn MeüoB€rL, S.A.

Nombre dc l¡ CmDt¡
Cuertr dr Concar¡rsció¡
Cueat¡ de Rcrerva

2.

§¡ldo ¡ 3ll de

lepli¿rbr d.2014
us$t,564.%
us$1,694,702.75

Prime¡a hipdec¡ y atrticr€s¡s hasta por la sum¡ de US$0,000,000.00, sobE v¡¡i¿s finc¡s de
propiedad dc h6 Ga¡aries segh se d€talla eo ls Escrit¡r¡ Priblha trliDero quir¡c€ mil trovecierroo
cu¡rEnt¡ y chco (15945) de ocho (t) de ¡oviembre de dca m¡l t€ce (2013) y sus postErio¡Es

ñodificacion€§.

3.

CesióD de 106 cánones de afirndrmien¡o c€lebrado sobre l&, finc¿s hipotccad¿s al Fideicomiso de

Fqibdc h.c'üÑ.#É6'?

FF,,.¡ÉE.é#IEii*sñn

Sin otro particular, nos d.spedimos

Alcntslnentc,

MctroTrosa, S.A.

/''1^
váEmestoA.

BoydJ.. --

ViceprEsidcnte Ejecutivo
Cerente Genersl

\

q4-L,/&-L!,-;¿
K¡¡la R¡mos
ofici¡l de Fideic.omis6

