
··································· ·· ·····················DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA··············· ·..................................... ,, 

n la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre. a los veintiséis (26) 

ias del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), ante mí NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR, Notario Público Cuarto 

• el Circuito Notarial de Panamá, varón, panameño, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad personal 

úmero dos - ciento seis - mil setecientos noventa (2·106-1790), comparecieron personalmente: JOSÉ MARÍA 

ERRERA, varón, panameño, mayor de edad, soltero, administrador, vecino de esta ciudad, portador de la cédula de 

dentídad personal número ocho - ciento noventa y cinco - ochocientos treinta y dos (8-195-832), en su condición de 

' residente: RAMÓN CASTILLERO, varón , panameño, mayor de edad, casado, odontólogo, vecino de esta ciudad , 1' 

rtador de la cédula de identidad personal número seis - veintiséis -doscientos cincuenta y cuatro (6-26-254), en su 

ondición de Tesorero; y JOSÉ MARÍA HERRERA CORREA, varón, panameño, mayor de edad, casado, administrador, 

ecino de esta ciudad, portador de la cédula de identidad personal número ocho - doscientos veintitrés - dos mil 

oscientos veinte (8-223-2220) , en su condición de Gerente General; de HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., Sociedad 

' Anónima debidamente registrada a la Ficha doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta y uno (293941), Rollo 

cuarenta y cuatro mil cincuenta y cinco (44055) , Imagen cero cero cuarenta y cinco (0045}, de la Sección de 

Micropelículas Mercantil del Registro Público, todos con res idencia en Panamá, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, 

personas a quienes conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Acuerdo siete-cero dos (7 • 

02) de catorce (14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, por 

este medio dejan constancia bajo la gravedad del juramento, lo siguíente:----------··-·····--···- ·········--··- ·-----------------------

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

METROCREDIT, S.A.-------··--·------------------------------------------------------------------------------·-·------------------------------------

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

importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto Ley uno 

(1) de mil novecientos noventa y nueve (1999) y sus reglamentos, o que deban ser divulgados para que las declaraciones 

hechas en dicho informe no sean tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas.------

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

representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de 

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., para el periodo correspondiente del uno (1) de enero de dos mil diecisiete (2017) al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecisiete (2017).----------------------------------------------------------------------------------

d. Que los fi rmantes: d.1) Son responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la empresa: d.2) 

Han diseñado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre 



HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., sean hechas de su conocimiento, particularmente durante el período en el que los 

reportes han sido preparados;d.J) Han evaluado la efectividad de los controles internos de HIPOTECARIA 

, METROCREDIT, S.A., dentro de los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros; d.4) Han 

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

evaluaciones efectuadas a esa fecha .------------------------------------------------------------------------------------------

e. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores de BARRETO Y ASOCIADOS, lo siguiente: e.1) Todas las 

deficiencias significativas que surjan en el marco del diseño y operación de los controles internos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., para registrar, procesar y reportar información 

financiera, e indicando a los auditores cualquier debilidad existente en los contro les internos; e.2) Cualquier fraude, de 

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

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

1. Que cada uno de los firmantes ha relevado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los 

controles internos de HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., o cualesquiera otros factores que puedan afectar en forma 

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, incluyendo la formulación de acciones correctivas 

con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.---------- -------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia del Mercado de Valores.-----------------

Leida como les fue la misma en presencia de los testigos instrumentales BLAS BELUCHE, portador de la cédula de 

identidad personal número ocho - setecientos veintitrés - ochocientos ochenta y nueve (8-723-889) y JUAN SOLÍS, 

portador de la cédula de identidad personal número ocho - cuatrocientos treinta y ocho - ciento cuarenta y tres (8-438-

143), mayores de edad, vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y declaro hábiles para este cargo, la encontraron 

conforme, le impartieron su aprobación y firmamos todos para constancia, ante mí, el Notar' , qu doy fe.-------------------
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HIPOTE CARIA 

Panamá, 28 de marzo de 2017 

Sef\ores 

Superintendencia del Mercado de Valores 

Cluad.-

Estimados seFiores: 

Sfrvanse encontrar adjunto la siguiente documentación: 

rlT 

511l.l 28MAR'181ft 8:19 

CONS: 111 1 0 l 

RECIBIDO PO~~,._) 

1- Informe de actualfzación anual de nuestra empresa en original y 2 copias en papel 

(1 para acuse de recibo) el cual contiene los estados financieros auditados. 

2- Copia del informe de actualización anual en un OVO. 

3- Declaración Notarial Jurada como parte del informe de actualización anual. 

Atentamente 
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BARRETO Y ASO lADOS 
CONTADORES AUDITORES ASESORES P ·meGiobal 

A los Accioni tas y Junta Directiva 
HIPO TROCREDIT, . A. 
Panamá Rep. de Panamá 

Opinión 
Hemos auditad e tados financieros de ffiPOTECARIA METROC DIT, S. A. los cual s 
comprenden 1 estado de situación financiera al 31 de diciembre de 20 17 y los estados de 
resultados integrales de cambio en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en 
esa fecha, así mo las nota explicativas a los estados financieros que e mprenden un resumen de 
la políticas contables significati as y otra informaci n plicativa. 

En nuestra pinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes la situación financi ra ele la Empre a, al 31 de diciembre ele 2017, su desempeño 
financiero y sus flujos ele efl ctivo por el año terminad en esa fecha e acuerdo a Normas 
Internacionales de Información inanciera (NIIF s). 

Fundamento d la Opinión 
Hemos efectuado nuestra aud itoría de conformidad con la Normas Internacionales de Auditarla 
(NlA). u stra responsabilidade de acuerdo con di chas normas se describen más adelante en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de lo Estados Financieros 
de nuestro informe. omos independiente de la empresa de conformidad con el Código de Ética, 
para Profesi nale de la Contabilidad del ons jo de Normas Internacionales de Ética para 

ontadores (Código de 'tica d 1 1 BA) junto con los requerimiento de ética que on 
relacionados a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

onsideramos que la evidencia d auditoría que hemos obtenido es suficiente, y apropiada para 
ofrecer una ba para nuestra opinión. 

unto important de la auditoria 
Los asunto de auditoría son aquellos que, según nue tro juicio pr fesional, han sido los má 
significativo n nuestra auditoría de los estados financieros del periodo terminado al 31 de 
diciembre de 20 17. to asuntos han sido atendidos n el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financiero y en la formación d nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión 

p~: separado sobre estos Munros ~ ~ 

E-mnil: gerencia byn.com.pá 
¡lariBdo 0816 - 021~1 . Panamá. Rep. de Panumá 

iembro de Prime lobal 
Asocia ión de Firma de ontador lnd pendiente 
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los Accionistas y Junta Di rectiva 
lPOTECARI METRO REDl 

Asunto impo1·tante: de auditoria 
• Préstamos por cobrar 

La cartera d préstamos e tá conformada con 
dos tipos de clientes· as í: a) préstamos con 
garantía de hipotecas de bienes inmuebles y 
repre enta 1 99% del saldo total de la cartera 
b) préstamo a jubilados que representan el 1% 
del total de la cartera . 

• In versiones 
Valuación de las inver iones usando modelos 
internos de aluac ión involucra juicio por parte 
de la geren ia 

• Bon.os y Ve 
La Empresa ha emitido anos y VeN con 
autorizac ión de la Superint ndencia de Mercad 
de Valores 

• Pré tamos bancarios 
La -mpresa ha obtenido financiamiento de los 
bancos con condiciones muy favorables con la 
finalidad de incrementar la artera de 
Préstamo . 

-2-

ómo fue atendido el a unto en la auditoria 
• Se llevó a cabo una revisión del 

control interno que aplica la 
empresa al otorgar el préstamo, así 
como una re isión y análisi de 
antigüedad de la morosidad de la 
crut era, determinando que la 
empresa cumple con las revis.ione 
de riesgo de el ientes. 

• Evaluación de los controles claves 
de valuación de las inversiones 
apl icados por la gerencia y una 
estimación de l valor razonable. 

• e evalúo el manejo y los 
controles clave en el proceso de 
venta de estos instrumentos de 
valores. 

• e llevó a cabo una revis i.ón de los 
cálculos d intereses y una 
estimación de lo efectos que se 
tienen en el fl ujo de efectivo a 
futuro. 

• La cartera de préstamos 

• 

hipotecarios ha sido cedidas a un 
Fideicomiso en garantía de la 
emisión de Bonos y ve de 
acuerdo a lo establecido por la 
Superintendencia de Mercado de 
Valores. 

e evaluaron los instrumentos 
fina ncieros a fin de ejercer una 
valuación de u valor razonabl . 

• e verifica ron las garantías para 
este tipo de peración. 

Responsabilidad de la Admini tración en relación con lo E tado Financieros 
La Administración d la Empresa es responsable de la prepara ión pre ntación razonable de Jos 
estado fi nanci ro de conformidad con las armas Jnternacionale de Información Financiera 
(NIIF ), y del ontrol Int mo qu la dmin istraci.ón determine que e nece ario, para perm itir que 
la preparación de los estado financiero estén libres de errores de imp rtancia re l at i va,~e.~i~ " 

fraude o rror. JVl / 
.. ./ ... 
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- 3 -
A los Accionistas y Junta Directiva 

HIPOTECARlA M TRO REDI 

R ponsabilidad de la dmini tración en relación con lo E tado Financieros (Continuación) 
En la preparación de los estados finan ieros, la Administración es respon ab l de la evaluación de 
la capacidad d la mpresa, para continuar como negocio en marcha revelando según sea el caso 
los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y uti l.izando el principio contable 
del negocio en marcha a meno que la Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o 
de cesar operacion s o no e ista otra alternativa má reali ta. 

La Administración de la entidad es responsable de la upervisión de l proce o de información 
financiera de IDPOTECARIA M i TROCREDIT, . A. 

Respon abilidad del Auditor en r lación con la auditoria de los Estado Financieros 
uestros objetivos son obtener una seguridad razonabl acerca de si los stados financiero en su 

conjunto están libres de errores de imp rtancia relativa d bido ya sea a fraude o error. Los errores 
pueden debers a fraude o etTor y se consideran en· res de importancia i indi idualmente o de 
forma agregada puede pre erse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los 
usuarios toman ba ándo e en lo estados financieros. 

amo parte de una aud itoría de conformidad con la NIA, ap licamos nue tro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la aud itoría. También: 

• Identificamos y e aluamo los riesgos de rror de importancia relati a en los estados 
financieros debido a fraude o error diseñam y aplicamo proc dimientos de auditoría 
para responder a dicho ri gas y obtenemos evidencia de aud itoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una ba e para nuestra opinión. El riesgo d no detectar un error de 
imp rta.ncia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a rror ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones inten ionadam nte errónea o la elusión d 1 control 
intern . 

• Obten mas entendimiento de l control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la ti cti idad del contr 1 interno de la mpresa. 

• 

• 

.. ./ ... 

Evaluamos lo adecuado de las políticas contables apLicada , y la razonabilidad de las 
estimaciones contabl s y la corr spondiente a información reve lada por la Administración. 

Concluimos sobre lo adecuado de la uti lización por la Administración, del principio 
contable de negocio en marcha, y basándonos en la ev iden ia de auditoría obtenida 
concluimos obre si exi te o no una incertidumbr de impottancia relativa relacionada con 
hechos o con condiciones que puedan gen rar dudas significativa sobre la capacidad de la 
Empresa, para continuar como negoci n marcha. i con luimos que existe una 
incertidumbre material e requiere que ll.amem s la atención en nuestro intl rme de 
aud itoría sobre la corr spondiente información revelada en lo estados financieros, o si k , 
dichas r laciones no on ad cuadas que modifiquemos nuestra pinión. ~ r 
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A los Accionistas y Junta Directiva 

HIPOTE RI "1l RO REDI , . A. 

R pon abilida.d del Auditor en relación con la auditoria de los E tad.o inanciero 
(Continuación) 

-4-

• Nuestras conclusiones s basan en la evidencia de auditoría obt nida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. in embargo e en tos o condiciones futuros pueden causar que 
la Empr sa deje de ser un negocio en marcha. 

• valuamos la presentación en u conjunto, la structura y el contenido de los estados 
finan ieros incluyendo la información revelada, y si los estado financieros representan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la pre entación razonab le. 

Nos comunicamos con los encargados de la Admini tración de la ~ mpre a, entre otros asuntos el 
aJcance y la oportun idad de ejecución planificados de la aud itoría, y lo hallazgos sign ificativo de 
la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia sign ificativa del control int rno que identifiquemos 
durante la aud itoría. 

1 socio encargado de la audi tor ita que ha elaborado te in forme de lo auditores independientes es 
arios I ván A ispurúa. 

23 de marzo de 2018 
Panamá, República d Panamá 
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HIPOT CARIA METRO REDIT, 
(Panamá, República de Panamá) 

E TADO DE SITUACIÓ FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 20 17 

CTIVO N TA 2017 

Ac i o corriente 
Efectivo en cajas y bancos 1 B/. 36.196.128 
Préstamos por cobrar - el ientes 2 14.120.860 
Cuentas por cobrar- cheque d vueltos 20.324 
Adelanto a préstamos por cobrar 119.170 
Adelanto a compras 102.375 
impuesto sobre la renta- e timado 3 216.512 
Gastos pagados por adelantado 4 1.2 15.338 
Tesoro Nacional - l.T.B.M. S 7.514 

Total de activos corriente 51.998.221 

In er ione en VCN ' y Bono de.l ~ fado 6 2.100.000 

Propiedade di pouibl para la enta 7 49.931 

Propiedad mobiliario de oficina equipos 
y mejoras, neto de depreciacione y 
amortizacione acumulada 8 1.441.356 

Otro activo 
Préstamo por cobrar - clientes no corrientes 2 90.410. 61 
Balboa Bank & Trust Corp. 9 4.120.831 
Cuentas por cobrar- Fideicomiso 260.000 
Cuentas por cobrar - terceros 406.466 
Depósito de garantJa 23 .515 
Gastos de organ ización neto d 

amortizac.ión acumulada 10 36.754 
Fondos en Fideicomiso 1.000 

Total de otro activos 95.259.027 

Total de activo 150.848.535 

Cuenta de Orden 
Valor de las hipotecas dadas en 
garantia de préstamos por cobrar B/. 228.808.310 

Véan e la nota a los e tado financieros que e acompañan. 

- 5 -

2016 

B/. 22.216.517 
11.984.853 

5.452 
97.248 

102.375 
377.414 

37.307 
25.743 

34.846.909 

1.850.000 

78.638 

1.444.326 

81.559.667 
4.120.831 

260.000 
383.809 

20.645 

62.101 
1.000 

86.408.053 

124.627.926 

B/. 203.672.470 
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Hl OTECARIA METRO REDIT, . A. 
(Panamá República de anamá) 

E T DO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de dici embr d 2017 

PASIVO 

Pasivo corrientes 
Cuentas por pagar- proveedor s 
V .. N. por pagar 
Préstamos por pagar - bancos 
Impuesto y retenciones por pagar 
Adelanto re ibidos de clientes 
FECI - por pagar 
Impuesto sobre la renta por pagar 

Total de pa ivo corriente 

Pasivo a largo plazo 
Bono por pagar 
Sobregiro bancarios 
Préstamos por pagar - banco 
FECI - por pagar 

Total de pa i o a largo plazo 

Otros pasivos 
Cuen as p r pagar - otras 
Interese no devengados 
Gastos de manejo no devengados 

Total de tro pa ivo 

Total de pa i o 

PATRIMONIO 

apital ocial autorizado 
13 000 ac iones comunes con un alor nominal 
de B/.l 000 cada una emitidas y en circulación 
10,000 acciones para diciembre de 2017 y 

OTA 2017 

1 B/. 249.035 Bl. 
34.260.000 

12 6.644.041 
13 23.478 

255.308 
547.306 

14 1.452.538 

E 
1 

12 

2 
2/15 

43.431.706 

61.061.000 
9.652.559 
4.983.100 
1.735.429 

77.432.088 

13.675.757 
4.52 1.394 

18.197.151 

139.060.945 

9 000 acciones para diciembre d 2016 16 10.000.000 

1.787.590 Utilidades no di tribuida 

Total de patrimonio de lo acci.on.i ta 11.787.590 

- 6-

2016 

150.672 
36.942.000 

6.890.403 
23.000 

229.528 
119.558 

1.506.405 
45.861.566 

31.038.000 
12.171.009 
4.901.480 
1.790.070 

49.900.559 

199.417 
14.688.445 
4.066.513 

18.954.375 

114.716.500 

9.000.000 

911.426 

9.911.426 

otal de pa i o patrimonio de 1 accioni tas B/. 150.848.535 B/. 124.627.926 

Véanse las nota a los estados financieros que e acompañan . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE RESULTADOS INTEG RALES 
Por los doce meses termi nado al 3 1 de dic iembre de 20 17 

AUMENTO O 
OTAS 2017 % 2016 % (D.ISMlNUCIÓN) % 

Ingresos: 
l ntereses ganados Bl. 11.294.803 100 00 B!. 12.445.451 100,00 B!. ( 1.1 50.648~ (9,25) 

Gastos por intereses 

• Bonos y VCN E 5.620.889 49,77 5.125.839 41,19 495.050 9,66 
Financieros 1.268.89 1 11,23 554.065 4,45 714.826 

Total d gastos por intereses 6.889.780 60,99 5.679.904 45 ,64 1.209.876 21,30 

Total de ingresos por intereses, neto 4.405.023 39 0 1 6.765 .547 54,36 (2.360.524) (34,89) 

Otros iogre o 
Ingresos -gastos de man~jo 15 625.163 5 53 566.1 60 4,55 59.003 10,42 
Intereses ganados - plazos fijos y otras 1.092.633 9 67 700.604 5,63 392.029 55,96 
Otros ingresos 17 1.78 1.414 15,77 1.588.486 12 76 192.928 12, 15 

Total de otros ingresos 3.499.210 30 97 2.855.250 22 94 643.960 22,55 

logr·esos netos 1>01' interés y otros 7.904.233 69 98 9.620.797 77,30 (1.7 16.564) (17 ,84) 

Meo os: 
Ga tos generales y administrativos 18/1 9 6.880.863 60,92 7.545.427 60,63 (664.564) (8,81) 

Ganancia neta en oper·aciones 1.023.370 9,06 2.075.370 16,67 (1.052.000) (50,69) 

Más: 
Ganancia en venta de bienes inmueb les 1.091.999 9,67 1.091.999 100,00 

Uti lidad antes del irnpuesto sobre 
la renta 2.115.369 18,73 2.075.370 16,67 39.999 1,93 

Meno : impuesto sobre la renta 160.902 1.42 377.414 3 03 {216.512} (57,37) 

Utilidad neta Bl. 1.954.467 17,3 1 B/. 1.697.956 13 ,64 B/. 256.511 15, 11 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan. 

1 

1• 

• 
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HIPOTECAIUA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá República de Panamá) 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Por los doce meses terminado al 31 de diciembre de 2017 

- 8-

Total del 
Acciones 
comunes 

Utilidades no patrimonio de 
distribuidas los accionistas 

Saldos al 31 de dici.embre de 2015 B/. 7.938.000 8/. 1.038.532 8/. 8.976.532 

Más: emisión de acciones 1.062.000 1.062.000 

Menos: distribución de dividendos (1.825 .062) (1 .825.062) 

Saldos al31 de diciembre de 2016 9.000.000 (786.530) 8.213.470 

Utilidad neta al31 de diciembre de 2016 1.697.956 1.697.956 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 9.000.000 911 .426 9.911.426 

Saldos al 31 de diciembre de 2016 9.000.000 911.426 9.911.426 

Más: emisión de acciones 1.000.000 1.000.000 

Menos: distribución de dividendos (1.078.303) (1.078.303) 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 10.000.000 (166.877) 9.833.123 

Utilidad neta al31 de diciembre de 2017 1.954.467 1.954.467 

Saldos al 31 de diciembre de 2017 B/. 10.000.000 B/. 1.787.590 B/. 11.787.590 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompaíian . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 

(Panamá, Repúb lica de Panamá) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
Por los doce meses terminado al 31 de diciembre de 20 17 

2017 2016 
Flujos de efectivo de activ idades de operación 

Efectivo recibido de: 
Abonos de préstamos por cobrar, 

• intereses ganados y comisión de cierre B/. 12.182.6 18 B/ . 12.078.628 

Efectivo (utilizado) en: 
Gastos adm inistrativos pagados (14.555.829) (12.804.775) 
Pago de impuestos (53.867) (234.537) 
Préstamos otorgados (9.645 .524) ( 1 0.586.676) 
Adelantos a préstamos 4.652 

Total de efectivo (utilizado) (24.255 .220) (23.62 1.336) 
Flujos de efectivo neto, (utilizado) en activ idades 
de operación (12.072.602) (11.542.708) 

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

Adquisición en activo fijo (266.581) (315.875) 
Depósitos en garantía (2.870) (255) 
Emisión de acciones 1.000.000 1.062.000 
Inversión en acciones (250.000) (1.338.518) 

Flujos de efectivo neto, proveniente o (utilizado) en 
actividades de inversión 480.549 (592.648) 

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

Abonos o cancelaciones de préstamos de bancos e 4.497 .952) (4. 199.444) 
Aumento en préstamos de bancos - recibidos 4.333.2 10 12.370.083 
Variación en el sobregi ro bancario (2.518.450) 5.398.477 • Aumentos en ventas de Bonos 30.023.000 (193.000) 
Disminución en ventas de V.C.N. (2.682.000) 3.642.000 
Variación en cuentas por cobrar y pagar- otras (222.074) 199.417 
Intereses ganados en depós itos a plazo fijo 1.093.527 700.604 
Dividendos pagados (1 .078.303) (1.54 1 .255) 
Ganancia venta bi en inmueble 1.1 20.706 

Flujos de efectivo neto, proveniente en actividades 
de financiamiento 25.57 1.664 16.376.882 

Aumento en el saldo de efec tivo y equivalentes 
de efectivo 13.979.61 l 4.241.526 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 22.2 16.5 17 17.974.991 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre B/. 36.196.128 B/. 22.2 16.517 

Véanse las notas a Jos estados financieros que se acompañan . 

• 
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IDPOT CARIA METROCREDIT, S. 
(Panamá, República d Panamá) 

A. Información general 
Con titución 

NOTA A LOS ESTADO FINANCIERO 
Al 31 de diciembre de 20 17 

- 1 o-

Esta Empr a fue incorporada bajo las leyes de .la República de Panamá el 24 de octubre de 1994, 
mediante scritura Públ i.ca o. 6763 y se encuentra registrada en el tomo 44055 folio 0045 
asiento 293941 en la Sección de M icrope lícula (Mercantil) del Regi tro Público . 

Esta Empre a ha ido calificada por PACIFIC CREDIT RA TING y en u informe de fecha 1 
de febrero de 2018, otoroó la iguiente califica ióu: 

\1.11•1 .ACIOi\E 

Fecha de Informa ión Junio-2016 Oi .-20 16 Junio 2017 
Fechtt. drl comif 28/03/2017 0610712017 01/0212018 

Fortaleza Financiera 
pAA_- p,~- pAA_-

Programa de Valores Comerciales (FG..OOJ- 14) ,,,\A+ PAA+ pAA_+ 
Programa de Bo11os Hipotecarios ( FG-00 1-14) ,.AA,+ p A+ PAA+ 
Programa de Bonos H ipotecar1os (FG-003-45) I'A + 1' + ,.AA.+ 
Programa de Bonos H ipotecanos ( MV No. 697-17) pAA_+ 
Perspectivas Estable Estable Estable 

Categoría A: Emisores y emisiones con buena calidad crediticia. Los factores de protección son 
adecuados, sin embargo, en periodos de baja actividad económica los riegos son mayores y más 
variables. 

Operación 
Es una Empresa Financiera o Bancar.ia, dedicada principalmente al otorgamiento de pré tamo 
personal s con Garantía hipotecaria (99.38%) y pré tamos personales a jubilados (0.62%) Con 
plazo de ha ta ISO mese , no obstante el 85% de los mi m os t iene una duración promedio de 72 a 
84 meses. n la actualidad cuenta con su Ca a Matriz ubicada en Vía spaña, CL Eusebio A. 
Morales y el Mini Mal! El Cangr ~o, en la ciudad de Panamá y quince entras de captación d 
préstamos (Chitré, Santiago, Penonomé, David Aguadulce La Chorrera, Cerro Viento Bugaba, 
Vista Alegre, al boa, Las umbre Coronado Bethania, 24 de Diciembre y Las Tabla ). 

B. Ba e de preparación 
a) Declaración de cumplimiento 

o estado financier han sido preparados de conformidad con la armas lnternacionale 
de Información Financiera (N UF's) emit ida por el onsejo d armas Internacionale de 
Contabilidad ( lA B" p r us siglas en inglés). 

os estados financieros ·ueron aprobados para u emi ión por la Gerencia el día 21 de marzo 
de 2018. stos serán pr s ntado a la Junta General de Accionista para su aprobación. En 
opinión de la Gerencia, los estados financi ro erán aprobado por la Junta G n ral de 
Accionista sin modificacione . 

b) Ba e de medición 
Los estados fi nancieros han sido preparados sobre la base de costo histórico o costo 
amOJtizado . 



• 

• 

• 

• 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

B. Base de preparación (continuación) 
e) Uso de estimaciones y juicios 

- 11 -

La administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, ha efectuado ciertas estimaciones contabl.es y 
supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contables 
de la Empresa, las cuales afectan las cifras reportadas de los activos y pasivos y revelaciones de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el 
estado de resultados durante el año. Las estimaciones y supuestos re lacionados, están basados 
en experiencias históricas y otros varios factores, los cuales se creen razonables bajo las 
circunstancias, lo que da como resu ltados la base sobre la cual se establece el valor en libros 
con que se registran algunos activos y pasivos que no puedan ser determinados de otra forma. 
Los resultados reales pueden diferir de esas estimaciones. 

d) Moneda funcional y presentación 
Los estados financ ieros están expresados en Balboas (B/.), la unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US $)de Jos Estados Unidos 
de América. La República de Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar 
no1teamericano como moneda de curso legal. 

C. Resumen de las principales políticas de conta.bilidad 
Las políticas de contabi lidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente por 
la Empresa a los periodos presentados en estos estados financieros: 

a) Efectivo y equivalente de efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimiento hasta un año. 

b) Método de acumulación 
Los registros contables de la Empresa se mantienen bajo el método devengado, que es aquel 
que reconoce y rep01ta los efectos de las transacciones al momento en que se incurre en 
ellas. 

e) Préstamos e intereses 
Los préstamos concedidos se presentan a su valor principal más los intereses y comisiones 
respectivas, pendientes de cobro. Los intereses sobre los préstamos concedidos son 
acumulados a la obligación y amortizados en la duración o tiempo del préstamo. 

d) Medición de valor razonable 
El valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o pasivo pagado para ser 
transferido en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha 
de medición o en su ausencia, en el. mercado más ventajoso al que la Empresa tiene el acceso 
en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja su riesgo de cumplimiento . 



• 

• 

• 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al3 1 de diciembre de 2017 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (continuación) 

d) Medición de valor razonable (continuación) 

- 12-

Cuando es aplicable, la Empresa mide el valor razonable de un instrumento utilizando el precio 
cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es considerado como activo, si 
las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para 
proporcionar información para fijar precio sobre una base de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio de cotización en un mercado activo, la Empresa uti liza técnicas de 
valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y minimicen el uso de 
datos de entrada no observables. La técnica de valoración escogida incorpora todos los factores 
que los pa1ticipantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de una transacción. 

El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta dela activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes. 

La mejor evidencia del valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial 
es normalmente el precio de transacción. Si la Empresa determina que el valor razonable en el 
reconocimjento inicial difiere del precio de transacción y el valor razonable no es evidenciado por 
un precio cotizado en un mercado activo para un instrumento financiero idéntico, ni se basa en 
una técnica de valoración que ut il iza solo datos procedentes de mercado observables, el 
instrumento financiero es inicialmente medido a valor razonable ajustado por la diferencia entre el 
valor razonable en el reconocimiento inicial y el precio de transacción. Posteriormente, la 
diferencia es reconocida en el resultado del periodo de forma adecuada durante la vida del 
instrumento a más tardar cuando la valoración se sustenta únicamente por datos observables en el 
mercado o la transacción se ha cerrado. 

La Empresa establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de 
entrada de técnicas de valoración uti lizadas para medir el valor razonable. La Empresa reconoce 
las transferencias entre niveles de jerarquía del valor razonable al final del periodo durante el cual 
OCUITiÓ el cambio. 

e) Activos y pasivos financieros 
(e.l) Reconocimiento 

Los instrumentos financieros activos o pasivos financieros son reconocidos en el estado de situación, 
cuando la Empresa se ha convertido en parte obligada contractual del instrumento. Los mismos son 
contabil izados a su valor costo de la transacción. 

(e.2) Compensación de activos y pasivos financieros 
Los activos y pasivos financieros solamente se compensan para efectos de presentación en el estado 
de situación financiera cuando la Empresa tiene un derecho exigible legalmente de compensar los 
importes reconocidos y tenga la intención de liquidar el importe neto, o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente. Los ingresos y gastos son presentados sobre una base neta, solo 
cuando sea permitido o requerido por una N IIF, o sí las ganancias o pérdidas proceden de un grupo 
de transacciones similares . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 1 31 de diciembre de 2017 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 

f) Baja en activos financieros 

- 13-

Los activos financieros son dados de baja sólo cuando los derechos contractuales a recibir 
flujos de efectivo han expirado; o cuando se han transferido los activos financieros y 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a propiedad del activo a otra 
entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
de la propiedad y continua con el control del activo transferido, esta reconoce su interés 
retenido en el activo y un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si 
la Empresa retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un activo 
financiero transferido, ésta continua reconociendo el activo financiero y también reconoce un 
pasivo garantizado por importe recibido. 

g) Cuentas malas o incobrables 
Motivado por la política de créd ito para los préstamos y que estos están garantizados con bien 
irunueble, que excede al menos 3 a 1 el valor del crédito, la Empresa no establece ni mantiene 
una provisión para cuentas malas o incobrables. 

La Empresa evalúa periódicamente al cierre de cada trimestre la cartera de préstamo, con el fin 
de determinar si existe evidencia objetiva de deterioro y la condición de morosidad. 

En el caso de que exista incumplimiento en el pago de la caJtera morosa o en el deterioro de la 
cartera de préstamo, éstos se cla ifican como préstamos en proceso judicial o en vía de remate. 
Una vez concluido el proceso de remate si el bien inmueble es adjudicado a la Empresa se 
coloca como bienes disponibles para la venta. 

h) Inversiones mantenidas basta su vencimiento 
En esta categoría se incluyen aquellos va lores que la Empresa tiene la intención y la habilidad 
de mantener hasta su vencimiento. E tos valores consisten principalmente en instrumentos de 
deuda, los cuales se presentan sobre la base de costo de adquisición. 

i) Propiedades disponibles para la venta 
Las propiedades (bienes inmuebles) adjudicados se contabilizan al valor del saldo del préstamo, 
al momento de su adjudicación· y están disponibles para la venta. 

j) Valores disponibles para la venta 
La administración ha establecido que a partir de enero de 2018, se hará una reducción gradual 
de los VCNs emitidos y en circulación de aproximadamente B/. 15MM, en un plazo de más o 
menos de cinco (5) años con la oferta o canje de un Bono con plazos de 2 y 3 años de vigencia· 
esto lleva como fina lidad reducir e l total de la deuda corriente. 

k) Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son registradas al costo y normalmente son pagadas en un término de 
corto plazo. La Empresa da de baja a los pasivos cuando, y solamente cuando, las 
obligaciones de la Empresa se liquidan, se cancelan o expiran . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
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1) Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, neto de depreciaciones y amortizaciones 
acumuladas 

Activos propios: 
La propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras se registran al costo de adquisición menos 
depreciación y amortización acumulada. En el costo de adquis ición se incluyen los gastos que 
fueron directamente atribuibles a la adquisición de los bienes. 

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

Depreciación: 
La propiedad, mobiliario de oficina, equ ipos y mejoras son depreciados utilizando el método de 
línea recta, con base a la vida útil estimada de los activos respectivos. La vida úti l estimada de los 
activos es como sigue: 

Edificio 
Mobiliario y equipos 
Mejoras a la propiedad 
Equipo rodante 

Vida útil estimada 

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

La propiedad, mobiliario equipos de oficina y mejoras se revisan por deterioro siempre que los 
acontecimientos o los cambios en circunstancias indiquen que le valor en libros puede no ser 
recuperabl e . 

1 valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el valor en libro 
del act ivo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre 
el valor razonable del activo menos el costo de vender y su valor en uso. 

m) Reconocimiento de ingresos y gastos 
Ingresos por intereses y comisiones 
Los intereses y comisiones generados sobre los préstamos, son reconocidos como ingresos con base 
al valor principal y a tasas de intereses pactadas y se amo11izan durante la vida del préstamo, bajo el 
sistema devengado. 

Gastos de manejo (Comisiones de manejo) 
Los ingresos de gastos de manejo son generados por los préstamos otorgados y se consideran 
ingresos bajo el método devengado, es deci r, son ammiizados durante la vida del préstamo. 

Gastos 
Los gastos financieros, generales y administrativos son reconocidos como tales cuando se incurren 
en ellos. 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 

n) Gastos pagados por adelantados 
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La administración considero diferir los gastos de comisiones por venta de Bonos y VCN , 
pagado durante el año 2017, con base a la vigencia de estos documentos . 

o) Declaración de renta 
Las declaraciones de impuesto sobre la renta de la Empresa, están sujetas a revisión por 
paite de las autoridades fiscales, por los últimos tres años, de acuerdo con las regu laciones 
fiscales vigentes. 

La ley establece que los contribuyentes con ingresos gravables mayores a B/.1 ,500,000.00 
pagarán el impuesto sobre la renta sobre el monto que resu lte mayor entre: 

a. La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente, 
las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción, y los arrastres 
de pérdida legalmente autorizados; es decir, calculada por el método tradicional 
establec ido por el Código Fiscal. Este cálcu.lo se conocerá como el método 
tradic i.onal. 

b. La renta gravable que resulte de ap licar al total de los ingresos gravables el cuatro 
punto sesenta y siete (4.67%) 

p) Utilidades no distribuidas 
La Junta Directiva ha establecido que de las utilidades generadas en el período fiscal se 
distribuyan a los accionistas desde un 20% hasta el 25%, una vez se hayan aprobados los 
Estados Financieros del año fiscal anterior. 
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lllPOTECARIA METROCREDIT, . A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOT LO ESTADO FI ClERO 
Al 31 de diciembre de 20 17 

- 16-

Internacionales de Información inanciera (NUF) e Interpretacione aún 

A la fecha de los estados fi nancieros e isten normas, mod ificaciones e interpretaciones las cuales no son 
efectivas para este af'lo, por lo tanto n han sido aplicadas en la preparación de estos estados financieros . 

Entre las más sign ificativas e tán: 
La versión final de la JTF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las versiones anteriores 
de la NIIF 9 emitidas (2009, 20 lO y 20 13) y completa el pr yecto de reemplazo de la IC 39. 

Entre los efectos má impmtantes de esta nmma están: 

uevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros. Entre otros aspectos esta 
nonna contiene dos categorías primarias de medición para act ivos financieros : costo amortizado y valor 
razonable. La !IF 9 el imina las categorías existentes en la N I 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta préstamos y cuentas por cobrar. 

El imina la volatilidad en los resultados causada por cambios en el riego de crédito de pasivos medidos a 
valor razonable, lo cual im pl ica que las ganancias producida por el deterioro del riesgo de crédito propio 
de la entidad en este tipo de obligaciones no se reconocen en el resultado del periodo, sino en el 
patrimonio. 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con revelaciones mejoradas 
sobre la actividad de gestión de ri esgo. 

n nuevo modelo de deterioro, basado en 'pérdida esperada que requerirá un mayor reconocimiento 
oportuno de las pérdidas crediticias esperadas. 

La fecha efectiva para la aplicación de la UF 9 es para periodos anuales que in icien en o partir del 1 de 
enero de 2018. in embargo, esta norma puede ser adoptada en forma anticipada. 

Por la naturaleza. de las operaciones financieras que mantiene la Empresa, la adopción de esta norma 
podría tener un impacto importante en los estados financie ros, aspecto que está en proceso de evaluación 
por la Administración. 

NIIF 15 ingresos d Contratos con ti entes. Esta norma e tablece un marco integral para d terminar 
cómo, cuánto y 1 momento cuando el ingre o debe ser reconocido. Esta nonna reemplaza las guías 
existentes, incluyendo la IC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias, 1 11 C ntratos de onstrucción 
y la CINIIF 13 Programas de Fidelización de tientes. 

La NllF 15 es efectiva para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con 
adopción anticipada permitida. 

La NII 16 Arrendamientos reemplaza a la NI 17 Arrendamientos. sta norma elimina la lasificación 
de los arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de fonna sim il ar a los arrendamientos 
financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arr ndamiento. La IlF 16 es efectiva 
para los periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. La adopción anticipada es 
permitida para entidades que también adopten la NJIDF 15. (Ingresos de ontrato con Clientes) 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

E. Emisión de Bonos 
Séptima Emisión de Bonos 
La Empresa obtuvo una autorización para la quinta Emisión Pú blica de Bonos Hipotecario, 
mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. SMV No. 68-14 del 19 
de febrero de 2014. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Térm inos y condiciones de la sépti ma emisión de los Bonos Hipotecarios son los siguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

Bonos por pagar: 

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

20 de marzo de 2014. 
eis Mi llones de Balboas a ser ofrec idos en múltiplos de Mil 

Balboas cada uno (B/.6,000,000.00). 
Seis Millones de Balboas (B/.6,000,000.00) 
Vendido en su totalidad. 
C uatro años (20 de marzo de 2018). 
Siete por ciento anual (7.00%), pagado mensualmente. 
Crédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, S. A. 
Los Bonos estarán garantizados por un Fidei comiso de Créditos 
con garantía hipotecaria con la empresa Central Fiduciaria, S. A. , 
con avalúo equi valente al 200% del importe de la emisión ta l como 
se detalla en la sección H del prospecto. Las hipotecas se 
constituyen a favor de Hipotecaria Metrocredit, S. A. y estas se 
ceden al Fideicomiso constituido con Central Fiduciaria, S. A. 

Adicionalmente al Fideicomiso se le añadirán pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo 
pendiente de cobro sea equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación, estos pagarés y 
sus montos serán revisados trimestra lmente para cumplir con la relac ión porcentual. 

Octava E misión de Bonos 
La Empresa obtuvo una autorización para la octava Emis ión Públ ica de Bonos Hipotecario, mediante la 
Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valores, No. SMV o. 83-15 del 13 de febrero de 2015 . Esta 
em isión se encuentra listada en la Bolsa de Valores de Panamá. 

Térm inos y condiciones de la octava em isión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

Fecha de emisión: 

Emisiones en circulación: 

17 de marzo de 2015. 
Cuarenta y Cinco (B/ .45,000,000.00). Mil lones de Balboas 
a ser ofrecidos en múltiplos de Mil Balboas cada uno 
Serie A: 19 de marzo de 20 15 
Serie 8: 14dediciembrede2015 
Serie 0 : 7 de septiembre de 2017 
Serie E: 20 de septiembre de 20 17 
Serie F: 4 de octubre de 20 17 
Serie G: 4 de octubre de 20 17 
Serie A: 25 de octubre de 20 17 
Serie A: Nueve Mi llones de Balboas (B/.9,000,000.00) 
Serie B: Siete Millones de Balboas (B/.7,000,000.00) 
Se•·ie 0 : Un Mil lón de Balboas (B/. 1 ,000,000.00) 
Seri e E: Un Millón de Bal boas (B/. 1 ,000,000.00) 
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m OT CARIA METROCREDIT, . A. 

(Panamá, Repúbl ica de Panamá) 

O A A LO E TADOS FIN ClERO 
Al 3 1 de dici mbre de 201 7 

(continuación) 
Serie F: Quinientos Mi l Balboas (B/.500 000) 

•·ie G: n Mi llón de Balboas (B/.1 ,000,000) 
,;e H: n Mil lón de Balboas (B/.1 ,000,000) 

ota l de bo no en ircul llción cinte Millone Quinientos Mil Balboa (B/.20,500,000) 

Bonos por pagar: 

Total bono po r pagar 
Bonos disponible 
para la venta: 

Total bono di ponib1es pa ra la 
enta 

Plazo: 

Tasa de interés: 

Respaldo de la em isión: 
Garantía: 

Ser ie A: Ocho Millones ovecientos Sesenta y T res Mi l Balboas 

(B/.8,963 000.00). 
el"ie B: Cinco Millones Ochocientos Ochenta Mi l Ba lboas 

(B/.5,880,000.00). 
e rie D: Novecientos Ochenta y Cinco Mi l Balboas 

(B/ .985,000.00) 
e ri E: Un Millón de Balboas (B/. 1 ,000,000.00) 
eric F: Ciento Ochenta y uatro Mil Balboas (B/ .184,000.00) 

rie G: Novecientos etenta y Un Mi l Balboas (B/.971 ,000.00) 
e•·ie H: Quiniento Mi l Balboas (B/.500 000.00) 
Dieciocho Millones ua lr iento Och nta y T re M il Balb a 

(B/. 18,483,000) 

erie : Treinta y Siete Mil Balboas (B/.37,000.00) 
cric B: n Mi ll ón iento Veinte Mil Balboas (B/.1, 120,000.00) 
cric D: Quince Mil Ba lb as (B/.1 5,000.00) 
e rie F: T re cientos Dieciséis Mil Balboas (B/ .316,000.00) 
e r ie : Veintinueve Mi l Balboas (B/.29 000.00) 
e•·ie H : Quinientos Mi l Balboas (B/.500,000.00) 

Dos Millone Diecisiete Mil Balboa (B/.2,017,000) 
eri : 4 años (19 de marzo de 20 19) 

ri B: 4 años ( 14 de diciembre de 20 19) 
erie D: 4 años (7 de septi embre de 202 1) 

Set·ie E: 4 aíios 20 de septiembre de 202 1) 
erie F: 4 años ( 4 de octubre de 2021) 
e rie G : 4 aíios (4 de octubre de 2021) 
e rie H : 4 aflos (25 de octubre de 2021) 
e rie : Siete por ciento anual (7 .00%), pagado mensualmente. 

d e B: iete punto veinticinco por c iento anual (7.25%), pagado 
mensualmente. 

eri e D-E- F- -H: Ocho por ciento an ual (8 .00%), pagado 
mensua lmente. 

rédito General del Emisor, Hipotecaria Metrocredit, . A. 
Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos con garantía 
hipotecaria con la empresa Central iduciari a . A., con avalúo equivalente 
al 200% del importe de la emisión tal como se deta ll a en la sección H del 
pr sente prospecto. Las hipotecas se constituyen a favor de Hipotecaria 
Metrocredit, S. A. , y estas se ceden al Fideicomiso constituido con Central 

iduciaria . A. rr 
Ad. icionalmente a l ideicomi o se le afladirán pagarés sobre la cartera vigente cuyo saldo pendiente de cobro sea . " . 
equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación, estos pagarés y sus montos serán revisados 
trimestralmente para cumplir con la relación porcentua l. 
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(Panamá República de P namá) 

N0 1 A LO ESTADO FINANCIERO 
Al J I de diciemb re de 20 17 
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La mpresa obtuvo una autorización para la séptima misión Pública de Bonos Hipotecario, mediante la 
Resolución emitida por la omisión acionaJ de Valores, o. SMY o. 423-16 del 5 de julio de 2016. ·sta 
emisión se encuentra listada en la Bol a de Valores de Panamá . 

Términos y e nd iciones de la novena emis ión de los Bonos Hipotecarios, son los siguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

Fecha de emisión: 

Emi ionc en circul ación: 

22 de julio de 2016. 
uarenta Millones de Balboas a ser ofrecidos en múlt iplos de Mil 

Balboas cada uno (B/.40 000 000.00). 
cric A: 26 de julio de 20 16 
cric B: 26 de j ulio de 2016 
er ie D: 11 de agosto d 2016 
erie E: 9 de septi embre d 20 16 
erie F: 8 de octubre de 20 !6 
ri G: 23 de noviembre de 20 16 
ri H: 29 de enero de 2017 

cric J: 8 de marzo de 20 17 
rie J : 30 de marzo de 20 1. 7 

e1·ie K: 12 de abri l de 2017 
e•·ie L: 24 de mayo de 20 17 
e.-ie M: 15 de junio de 20 17 
et'ie N: 1 de julio de 2017 
erie : 10dejuliode2017 
•·ie P: 20 de julio de 20 17 

e•·ie Q: 3 de agosto de 20 17 
e•·ie R: 15 deseptiembrede20 17 
erie : 4 de octubre de 2017 
erie T: 20 de octubre de 2017 
eri e A: Dos Millones de Balboas (B/.2,000 000.00) 
eri e B: Dos Millones d Balboas (B/.2,000 000.00) 
eri 0: Dos Millones de Balboas (B/.2 000 000.00) 

:Un Millón de Balboas (B/.1,000,000.00) 
: ueve Millon s Quinientos Mil Balboas (B/.9,500,000.00) 

erie : Un Millón Quinientos Mil Balboas (B/ .1 500 000.00) 
r ie H: Dos Mi llones de Balboas (B/.2,000,000.00) 

erie 1: Un Mill ón Quinientos Mil Balboas (B/ .1 ,500,000.00) 
erie J : Dos Mi llones de Balboas (B/.2,000,000.00) 
eri K: Un Millón Quinientos Mil Balboas (B/. 1 ,500,000.00) 
rie L: res Millones de Balboas (B/.3,000,000.00) 
r ie M : Dos Millones de Balboas (B/.2 000 000.00) 
ri :Un Millón uinientos Mil Balboas (B/.1 500,000.00) 
r ie 0 : Un Mi llón Quinientos Mil Balboas {B/.1 ,500 000.00) 

erie P: os Mil lones de Balboas (B/.2 000,000.00) 
e•·ie Q: Un Millón Quinientos Mil Balboas (B/. 1 ,500,000.00) 

J"ie R: n Mil lón de Balboas (B/. 1 ,000 000.00) 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017 

E. Emisión de Bonos (Continuación) 
Novena Emisión de Bonos (continuación) 

Emisiones en circulación: Serie S: Un Mi ll ón de Bal boas (B/.1 ,000,000.00) 
Serie T: Un Millón de Balboas (B/.1 ,000,000.00) 

Total emisión en 

-20 -

circulación 
Bonos por pagar: 

Treinta y Nueve MHiones Quinientos Mil Balboas (B/.39,500,000) 
Serie A: Dos Mi llones de Balboas (B/.2,000,000.00) 

Bonos por pagar 

Bonos di ponible 
para la venta: 

Total bonos disponibles 
para la venta 

Serie B: Dos Millones de Balboas (B/.2 000,000.00) 
Serie D: Dos Mi llones de Bal boas (B/.2,000,000.00) 
Serie E: Un Millón de Balboas (B/. 1 ,000,000.00) 
Sel"ie F: Nueve Millones Doscientos Dieciséis Mil Balboas 
(B/.9,216,000.00) 
Serie G: Un Millón Quini entos Mil Balboas (B/. 1 ,500,000.00) 
Serie H: Dos Millones de Balboas (B/.2,000,000.00) 
Serie I: Un Millón Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Ba lboas 
(B/. 1 ,485 000.00) 
Serie J : Dos Millones de Balboas (B/.2,000 000.00) 
Serie K: Un Mi llón Cuatrocientos Ochenta y Cuatro Mil Balboas 
(B/.1,484,000.00) 
Serie L: Dos Millones Novecientos Noventa y Ocho Mil Balboas 
(B/.2 998,000.00) 
Serie M: Un Mi llón Qui nientos Seis Mi l Balboas (B/. 1,506,000.00) 
Serie N: Un Mi llón Quinientos Mil Balboas (B/. 1 ,500,000.00) 
Serie 0: Un Millón Cuab·ocientos Noventa y N ueve Mil Balboas 
(B/.1 ,499,000.00) 
Serie P: Un Mi ll ón Seiscientos Treinta y Siete Mil Balboas 
(B/.1 ,637,000.00) 
Serie Q: Un Millón Veintitrés Mil Balboas (B/. 1 ,023,000.00) 
Serie R: Setecientos Setenta y iete Mil Balboas (B/.777,000.00) 
Serie S: Setecientos Veintitrés Mil Balboas (B/.723,000.00) 
Serie T: Trescientos Tre inta Mil Balboas (B/.330,000.00) 
Treinta y Seis Millones Seiscientos Setenta y Ocho Mil Balboas 
(B/.36,678,000) 

Serie F: Doscientos Ochenta y Cuatro Mi 1 Balboas (B/.284,000.00) 
Serie [: Quince Mi 1 Balboas (B/.15,000.00) 
Serie K: Dieci éis Mil Balboas (B/. 16 000.00) 
Serie L: Dos Mil Balboas (B/.2,000.00) 
Serie M: Cuatrocientos Noventa y Cuatro Mil Balboas B/.494,000.00) 
Serie 0: Mil Balboas (B/.1 000.00) 
Serie P: Trescientos Sesenta y Tres Mi l Balboas (B/.363,000.00) 
Serie Q: Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Balboas (B/.477,000.00) 
Serie R: Doscientos Vei nti trés Mil Balboas (B/.223,000.00) 
Serie S: Doscientos Setenta y Siete Mil Balboas (B/.277,000.00) 
Serie T: Seiscientos etenta Mi 1 Balboas (B/.670,000.00) 

Dos Millones Ochoci.entos Veintidós Mil Balboas (B/.2,822,000) 
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HIPOTECARIA METRO REDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

OTA A LO E TADOS FI ANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 201 7 

E. misión de Bono (Continuación) 
misión de Bono (continuación) 

S ri : 3 año (26 d julio d 2019) 
S J'ie B: 2 años (26 de julio de 20 18) 
Seríe D: 2 años (11 de agosto de 20 18) 
Serie : 2 años (9 de septiembre de 20 18) 
S rie F: 2 años (8 de octubre de 20 18) 
Serie G: 2 a1 os (23 de no iembre de 20 18) 
Serie H: 2 años (29 de enero de 20 19) 
Serie 1: 2 año (8 de marzo de 20 19) 
Serie J: 2 años (30 de marzo de 20 19) 
S ri. K: 2año (12deabri l de2019) 
Serie L: 2 año (24 de mayo d 20 19) 
Serie M: 3 años ( 15 de junio de 20 19) 
Serie N: 2 años (l de julio d 2019) 
Sede 0: 2 años (1 O de julio de 2019) 
Serie P: 2 años (20 de julio d 2019) 
Serie Q: 2 años (3 de agosto d 2019) 
Ser.ie R: 2 afias (15 de septiembre de 2019) 
Serie : 2 años ( 4 de octubr de 20 19) 
Serie T: 2 a:ño (20 de octubre de 20 19) 

Tasa de interés: Pago mensua l 
Bonos a 2 años: iete punto incuenta por ciento anual (7.50%). 
Bonos a 3 años iet punto s tenta y c inco por ci~nto anual (7.75%). 
Respaldo de la emisión: Crédito Gen ral del "' misor, ipotecaria Metrocredit, . A. 

- 21 -

Garantía: Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos con garantia 
hipot caria con la empresa Central Fiduciaria, S. A., con avalúo equivalente al 
200% del importe de la emisión tal como se deta lla en la sección H del presente 
prospecto. Las hipotecas se constituyen a favor de Hipotecaria Metrocredit, S. 
A., y estas se ceden al Fideicomiso constituido con Central Fiduciaria, S. A. 

1 total de bonos por pagar se le ha el iro inado la suma de B/. 1 00,000, que corresponde a un Bono de la misma 
empresa, el cual fue adquirido en noviembre de 2017, de igual forma se rebajó dicha suma de la cuenta de 
inversiones. 

Ad icionalmente al · ideicomiso s 1 afiadirán pagarés sobre la cartera vigente cu o aldo pendiente de 
cobro sea equivalente al 110% de Jo bonos em itidos y en circulación, estos pagarés sus montos serán 
revisado tr imestralmente para cumpl.ir con la relación porcentual. 

Informe de la mpresa Fiduciaria Al 31 de diciembre de 2017 
En el informe de Central Fiduciaria, . Al 31 de diciembre de 20 17, empre a fiduciaria del 
Fid icomiso, informó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así: 

Los bienes fiduciarios actualmente admini.strados se encuentran representados en una cartera de créditos 
hipotecarios realizadas por la sociedad fídeicomitente dentro del giro ordinario de su acti idad 
comercial. 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017 

E. Emisión de Bonos (Continuación) 
Bienes del Fideicomiso (continuación) 
Fideicomiso VTI 
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El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (VII emisión) asciende 
Al31 de diciembre de 20 17 a SEIS MILLONES SEISCIENTOS DOS MIL OCHOC IENTOS SETENTA Y SEIS 
DÓLARES CO SETENTA Y SIETE CENTÉSIMOS DE DÓLAR (US $6,602,876.77) . 

El va lor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso asciende a 
TRECE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 
DÓLARES CO SESENTA Y TRES CENTÉS IMOS DE DÓLAR (US $13,597,468.63), para la misma fecha. 

Fide icomiso VHI 
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (VID emis ión) asciende 
Al 31 de diciembre de 2017 a DTECISEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NU EVE DÓLARES CON SESENTA Y CUATRO CENTÉSLMOS DE 
DÓLAR (US $16,332,459.64) . 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso asciende a 
TREINTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MlL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
DÓLARES CON RE! TA Y CINCO CENTÉSLMOS DE DÓLAR (US $32,940,388.35), para la misma fecha. 

Fideicomiso IX 
El va.lor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (l.X emisión) asciende 
Al 31 de diciembre de 20 17 a TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS VElNTITRES MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y DOS CENTÉSIMOS DE DÓLAR (US 
$32,223 264.82). 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso asciende a 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MJL SEISCIENTOS OCHENTA 
DÓLARES CON SIETE CENTÉSIMOS DE DÓLAR (US $58 409,680.07), para la misma fecha . 

Fidei omiso Xlll VCN 
El valor de la cartera cedida al fideicom iso en garantía de la deuda de la emisión de VCN (XIn emisión) asciende 
Al 31 de diciembre de 2017 a TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MLL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS DÓLARES CON NOVENTA Y CINCO CEN ÉSIMOS DE DÓLAR 
(US $32,447 ,942.95). 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca. cedida a favor del fideicomiso asciende a 
SETE TA Y DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETEN A Y UN DÓLARES CON 
TREINTA Y SEIS CENTÉSIMOS DE DÓLAR (US $72,031,871.36), para la misma fecha. 

Informe de la emp1·esa Fiducia•·ia AJ 31 de diciembre de 2016 
n el informe de Central Fiduciaria, S. A., Al 31 de dic iembre de 2016, empresa fiduciaria del 

Fideicomiso, informó lo siguiente sobre los Bienes del Fideicomiso, así: 

Los bienes fiduciarios actualmente administrados se encuentran representados en una caLtera de f 
créditos hipotecarios, real izadas por la sociedad fídeicomitente dentro del giro ordinario de su 
activ idad comercial. ~ 
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(Panamá, R pública d Panamá) 

OT A A LO l ADOS FINANCIERO 
Al 31 de diciembre de 2017 

mi ión de Bono (Continuación) 
Bi.enes del Fideicomiso (e ntinuación) 
Fidei.corniso VII 
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•1 valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (Vil emisión) 
asciende Al 31 de diciembre de 2016 a 1 MLLLO ES SEISC.IEN O CINCUENTA Y S I MIL 

HOCIENTO CUA N . A Y CINCO DÓLA CON DIECINUEVE CENTÉSIMOS DE 
DÓLAR ( $6,656,845.19). 

1 valor de los bienes sobre los cuales reca el derecho de hipoteca edida a favor del fideicomiso 
asciende a D E MILLON ~ QUfNlENTOS VEIN MJL El lENTOS •INTA Y SEIS 
DÓLARE ON OCHENTA Y O HO CE T, SIMOS DE DÓLAR S $12,520 636.88), para la 
misma fecha. 

F ideicomi o VIII 
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (Vlll 
emisión) asciende Al 3 1 de diciembre de 2016 a Dr ClSEI MILLONE ETECI NTOS SETENTA 
Y EIS MI ECIE TO TREJNT A Y IETE DÓLARE C EIS CENT : IMO DE 
DÓLAR (U $16 776,737.06). 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso 
asciende a R INT A Y TRE MLLLON DOSCJEN O QUINCE MrL CJE TO DIECIOCHO 
DÓLARES O INCUE TACENTÉ IMO DEDÓLAR (U $33215,118.50), 
para la misma fecha. 

Fideicomiso IX 
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (IX emisión) 
asciende Al 31 de diciembre de 20 16 a UN MJ LON QUIN TE O TREINTA Y DOS MIL 

CHOCIENTO ONC DÓLARES ON O HE TA Y NUEVE CE TÉSIMO DE DÓLAR (U 
$1 ,532 811.89) . 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso 
asciende a D MILLONE OCHO lENTOS ClNCUE TA Y SEIS MI ~TECIENTO 

UARENT A Y EIS DÓLARE CON ERO CENTÉ IMOS DE DÓ" AR (US $2,856 746.00), para 
la misma fecha. 

F ideicomi o XIII VCN 
El valor d la ca1tera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de VC 
asciende Al 31 de diciembr de 20 16 a REINTA Y TRE MILLONES NOVECT OS VEJNTE 
MIL ETE r NTOS SETENTA Y DOS D . LARES O TRECE ENTÉSIMO D DÓLAR (U S 
$33 920,772.13. 

El valor de los bienes sobre los cuaJes recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso 
asciende a ETENTA Y TRE MILLO N OYEClE TOS VENTlD MJL NOVENTA Y IETE 
DÓLARES ON OCHENTA Y OCHO ENTÉSJMO DE DÓLAR $73,922,097.88), paca la~ 
misma fecha. y 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOT ALO TADOS iJ ANCIERO 
Al 31 de diciembre de 201 7 
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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. MV 579-14 
del. 25 de noviembre de 2014. Esta emisión se encuentra listada en la Bol a de Valore de Panamá. 

T'rminos y condic iones d la décima t rcera emisión de Valor 
Rotativos, son los siguientes: 

omerciales egociables 

Monto de la emisión: 

Fecha de emisión: 

Monto de VCN en 
circulación: 

Total de 
circulación 

VCN en 

Cuarenta y Dos Mi llones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos 
de Mil Balboas cada uno (B/.42,000 000.00), emisión parcial: 

erie 0: 29 de enero de 20 17. 
Serie P: 4 de febrero de 20 17. 

erie Q:. 15 de febrero de 20 17. 
erie R: 19 de marzo de 2017. 
erie : 24 de mayo de 2017. 
erieT: 15dejuniode2017. 

Serie U: 1 de julio de 20 17. 
erieV: 10 dejuliode20 17. 
erie W: 4 de octubre de 2017. 
erie X: 26 de octubre de 2017. 
erie Y: 17 de noviembre de 2017. 
erie Z: 13 de octubre de 2017. 
erie A: 23 de octubre de 2017. 

rie 0: Ocho Millones Quinientos Dieciséi Mil Balboas 
(8/.8,5 16 000.00) 

erie P: . res Millone de Balboas (8/.3,000,000.00) 
erie Q: Tres Millones de Balboas (B/.3 000,000.00) 
erie R: Dos iliones Novecientos Mil Balboas 

(B/.2, 900,000.00) 
Serie : Once Millones de Balboas (B/. 1 1,000 000.00) 

erie T: Un Millón de Balboas (8/.1,000,000.00) 
erie U: Cuatro Millones Quinientos Mil Balboas 

(B/.4,500,000.00) 
erie V: Un Millón de Balboas (B/.1 ,000,000.00) 
erie W: Un Mil Ión de Balboas (8/.l ,000,000.00) 
erie X: Un Mi llón de Balboas (B/.1 ,000,000.00) 
rie Y: Un Mi ll ón de Balboas (B/.1,000 000.00) 

erie Z: Un Millón de Balboas (B/.1 000,000.00) 
erie A: Un Millón de Balboas (B/.1 000 000.00) 

Treinta y Nueve Millones Novecientos Dieci éis Balboas 
(B/.39,916.000) 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 

(Panamá, República de Panamá) 

OTA ALO TADO FINANCIERO 

V.C .. disponibles 
para la venta: 

Tot..<tl VCN disponibles para la 
venta 

otal de e por pagar: 

Plazo: 

Tasa de interés: 
Respaldo de la emisión: 
Garantía: 

Al 31 de diciembre de 20 17 

erie R: uarenta y Siete Mil Balboas (B/.47 000.00) 
erie S: Tres Millones Ciento Treinta y Do Mil Balboas 

(B/.3, 132,000.00) 
erie U: n Millón Ciento uarenta Mil Balboas 

(B/. 1, 140,000.00) 
erie W: Cuarenta y Seis Mi l Balboas (B/.46,000.00) 
erie X: incuenta y Dos Mil Balboas (B/.52,000.00) 
erie Y: ovecientos Ochenta y Dos il Balboas (B/.982,000.00) 
erie Z: Cinco Mil Balboas (B/.5,000.00) 
erie A: Doscientos Cincuenta y Dos Mil Balboas 

(B/.252,000.00) 

Cinco Millones Quinientos esenta Mil Balboas (B/ .5,656,000) 

Treinta y uatro MHlones Do ciento enta Mil Balboa 
(B/.34,260,000) 

erie 0: 360 días (24 de enero de 20 18). 
erie P: 360 días (30 de enero de 20 18). 
erie Q: 360 días (1 O de febrero de 2018 . 
erie R: 360 días ( 14 d marzo de 20 18). 
erie S: 360 días (19 de mayo de 2018). 
erie T: 360 días (1 O d junio de 20 18). 

Serie U: 360 días (26 de junio de 2018). 
e de V: 360 días (5 de julio de 20 18). 
erie W: 360 días (29 de septiembre de 2018). 
erie X: 360 días (21 de o tubre de 20 18) . 

Serie Y: 360 días (12 de noviembre de 2018). 
erie Z: 360 días (8 de octubre de 20 18). 
ede : 360 días ( 18 de tubre de 20 18). 
eis punto setenta y cinco por ciento anual (6.75%) pagado mensualmente. 

Crédito General del Emisor Hipotecaria M lrocredit, S. A. 
Los Valores estarán garantizados por un Fideicomiso de Garantía irrevocable 
con titu ido con la empresa Central Fiduciaria, . A., conformado por créditos 
con garantías de hipotecas de propiedades de sus clientes o de efectivo, 
quedando claro que el efectivo aportado podrá ser invertido en títulos valores. 
Los créditos con garantfa hipotecaria tendrán un avalúo equivalente al 200% del 
importe de los Valores omerciales Negociab les; más 110% en pagarés, 
emitidos y en circulación. uando los aportes sean en efectivo éstos serán 
reconocidos a la par y por un valor nominal igual al valor de los Valores~ 
Come<ciales Negodable em;tidos y en dN'"Iadón. f • 1 
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HIPOTECARIA METRO REDIT, . A. 
(Panamá, República de Panamá) 

OT SALO ESTADOS 1 o 
Al 3 1 de dici mbre de 20 17 
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depositado en varias instituciones de crédito 
así: 

2017 2016 
Cuenta cor.-ient 
Caja 8/. 89,472 B/. 97,190 

aja menuda 3,950 3,950 
Banco Nacional d Panamá 14,498 6,340 
Caja de Ahorros 7 706 3,974 
Banco Bac de Panamá 2,965 l,l20 
Global Bank Corporation 2 10,622 111 ,558 
Banco General, S. A. 7,678 12,794 
Banco Panamá, S. A. 1,030,376 48,741 

ultibank, Inc. 37,201 46,713 
t. George Bank & Company, Inc. 3,770 

Banisi, S. A. 12,238 8,833 
M troBank, S. 2,43 1,834 2 191,752 

anal Bank, .A. 87,887 8,242 
Cap ital Bank, S. A. 973 
Totale cuenta corriente - 3,937,400 2,544,977 
Cuenta ' de ah JTO 

MetroBank, S. A. 2 233,961 102,125 
Caja de Ahorro 3,624 3,342 
Tota le cuenta de ahorro 2,237,655 105,467 
Plazo fijo 
Scotia.bank (Panamá) S. A. 56,073 56,073 
Global Bank orporation 8,555,000 4,250,000 
Banco Bac de Panamá S. A. 50,000 50,000 
Multibank, I.nc. 50,000 50,000 

etroBank, .A. 5,490,000 4,340,000 
Banco General, .A. 120,000 120,000 
Capita l Bank, lnc. 8,700,000 7,500,000 
St. Georges Bank & Company, Inc. 1,200 000 1,200,000 
Banisi, S. A. 1,400,000 1,000,000 
Canal Bank, S. 3,000,000 1,000,000 
Banco Panamá, S. A. 1,400,0QQ 
Total plazo lijo 30,021,073 19,566,073 

ub totales 36,19 .128 22,fl6.517 

Menos: Sobregiro bancario (*) 
Global Bank orporation 4,036,072 3,997,561 
MetroBank, S. A. 388,995 483,090 
Banco Panamá, .A. 3,414 

t. Georges Bank & Company, l.nc. 17,773 
anal Bank, S. A. 1,132,077 194,465 

Capital Bank, 4,074,228 7,495,893 

ub tota les {9.652,559} ( 12,17l,OQ9) 

Total neto 8/. SG2 8/. ]Q 045 5Q~ 

(*) Lo obregir bancad están garantizado con dep ito a plazo fijo . 
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IDPO ECARIA METRO D , . A. 
(Panamá, RepúbLica de Panamá) 

OT S LO ESTADOS IN N ClEROS 
Al 3 1. de diciembre de 20 17 
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por cobrar neto de intereses no 

Pré tamos por cobrar 
Menos: intereses no devengados 

Totales neto 

2017 

B/. 104,53 1 32 1 
18,197' 1 51 

B/. 

2016 

B/. 93,544,520 
18.754.958 

B/. 72.789.562 

A continuación detallamos la cobrabilidad de la cartera de préstamos por cobrar en plazos 
dentro de un año así: 

2017 % 2016 % 
P rción corriente 
Hasta 360 días Bl. 14 120,860 13.48 B/. 11 ,984,853 12.82 

Porción no corriente 
Más de 361 días 90.410,461 86.52 81.559,667 87.18 

Totales Bl. 104.531.321 100.00 8/. 93.544,520 lOO.OO 

A continuación presentamos un anál isis de las cu ntas atrasadas o en morosidad de los 
pré tamos por cobrar, as í: 

2017 o¡o 2016 % 

e rriente B/. 103 673, 143 99.] 8 Bl. 92,773,439 99.18 
30 días 385 873 0.37 331,720 0.35 
60 días 219 009 0.21 190,81 3 0.21 
90 días 107 290 0.10 103,834 0.\l 
120 días 146.006 0.14 144 714 0. 15 

otales B/. 100.00 B/. 23i.2~4,52Q 100.00 

3. Impu to obre la. renta. - estimado 
El monto de B/.216,512 al 31 de diciembre de 20 17 (diciembre 2016: B/.377 ,414) correspond 
al impuesto sobre la renta st imad para el período 20 18 y 20 '17, respectivamente. stos montos 
fu ron determinados con base a la renta neta gravab le egún la declaración jurada de renta del 
año 2017 y 2016, respectivamente. 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá República de Panamá) 

NOT ALO TADO ClERO 
Al 31 de diciembre de 2017 

4. Gastos pae:ado por adeJantado 

-28-

1 monto de B/.1,215 338 para diciembre de 201 7 (diciembre 2016: B/.37,307) corresponden a 
las primas de pólizas de seguro comi iones por venta de bonos y gastos pagados por 
adelantado que a la fecha del balance ti nen saldo pendiente de amOJtización ; a í: 

Prima de pólizas de seguro 
Comisiones de venta de bonos 
Gastos pagados por adelantado 

Totales 

5. T oro acional- I.T.B.M .. 

2017 

B/. 47 653 
1,149,159 

18.526 

2016 

B/. 37 307 

B/.~ 

El monto de B/.7,514 para diciembre de 2017 (diciembre 2016: B/.25,743) corresponde al 
saldo a favor de la empr a y corresponde all.T.B.M . . de las operaciones de ventas, compras 
y prestaci n de servicios de los meses de diciembre de 2017 y 20 16. · stos montos a favor se 
aplicarán en la declara ión siguiente es decir en el mes de enero de 2018 y 2017, 
r pectivamente. 

6. Inversiones en VCN's y Bono del E tado 
Las inversiones a largo plazo, que por u naturaleza no son susceptibles de er realizadas de 
inmediato y/o cuya intención es mantenerlas por un período ma · or a un año se presentan a su 
costo de adquisición sin opción de v nta. (NIC o. 32). 

a inversión se ha realizado, así: 

Bonos del Estado 
apital Bank, lnc. 

Totales 

Vencimiento en cinco afios 
Va lores Comerciales egociables 
Vencimiento 14 noviembre2018 

2017 

B/. 100,000 

2,000,000 

Bl. 2.100.000 

2016 

B/. 100,000 

1.750,000 

B/. 1.850.000 

En las inversiones se ha eliminado la suma de 8/ .100,000, que corresponde a un Bono de la misma empresa, el 
cual fue adquirido en noviembre de 20 17, de igual forma se rebajó dicha suma de la cuenta de bonos por pagar. 

am bién se eliminó la suma de B/.894, de los intereses ganados en plazos fij o y otras y del gasto de interés sobre 
bono. 

7. Propiedad di po.nibl para la venta 
La "m presa adquirió vía demandas j ud i.ciales o en cesi.ón de pago, propiedades por su valor de 
deuda sin embargo estas propiedades de acuerdos a informes de empresa a valuadoras tienen 
un precio mayor que el valor de la deuda al rnom nto de su adj udicaci.ón. 

A continuación presentamos el siguiente desglose: 

inca No. Val.or de Valor de 
Adjudicación Avalúo 

120.807 Bl. 7,567 Bl. 18,000 
214.677 11 '152 15,000 
44307 31,212 75.000 
Totales B/. ~ B/. lQ~IQQQ 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

8. Pro[!iedad2 mobiliario de oficina2 ~ui[!OS v mejoras2 neto de de[!reciaciones y amortizaciones acumuladas 
A 1 31 de diciembre de 2017 se detalla a continuación: 

Equipo Equipo de Mobmario Instalación 
31 dediciembrede20l7 Terreno Edificio rodante oficina y enseres y mejoras Letrero 

COSTO DE ADQUISICIÓN 
Saldos al inicio del año B/. 500,000 8/. 392,670 8/. 877,162 8/. 559,727 8/. 372,768 B/. 281,513 B/. 128,139 B/. 
Más: adquisiciones - - 194,716 50,219 21,646 -
Saldos al 31 de diciembre 500,000 ~670 1,071,878 609.946 394,414 281,513 128,139 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Saldos al inicio del año ( -) (94,238) (634,809) (4 16,334) (190,992) (231 ,783) (99,497) 
Más: gastos del período ( -) (13.088) (110,922) (69,275) (36,550) (25,264) (14,452) 
Saldos al 31 de diciembre ( -) ( 1 07,326) ~745,731) (485.609) (227,542) (257,047) (113,949) 

Saldos netos 500,000 285,344 326,147 124,337 166,872 24,466 14,190 

Al 31 de diciembre de 2016 

OSTO DE ADQUISICIÓN 
Saldos al inicio del año 500,000 392,670 768.990 443,699 323.435 239,171 128,139 
Más: adquisiciones - 108,172 116,028 49,333 42,342 
Saldos al 3 1 de diciembre 500,000 392,670 877,162 559,727 372,768 ~513 128,139 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 
Saldos al inicio del año ( -) (80,816) (536.347) (357,635) ( 157,249) ( 167,273) (82,4 12) 
Más: gastos del período ( -~ (13,422) (98,462) (58,699~ (33,743~ ~64,510~ ( 17,085~ 

Saldos al 31 de diciembre ( -) (94,238} {634,809) (4 16,334~ ( 190,992) (231,783) (99,497) 

Saldos netos B/. 500.000 B/. 298,432 B/. 242,353 8/. 143.393 8 /. 181,776 8/. 49,730 B/. 28.642 8/. 

~ 
~ 

Totales 

3,111,979 
266,581 

3,378,560 

( 1,667,653) 
(269,551) 

(1,937,204) 

1,441,356 

2,796.104 
315,875 

3,1 11,979 

(1,381,732) 
(285,921) 

(1,667,653) 

1,444,326 

N 
\0 

• 
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IDPOTECARIA l\1ETROCREDIT, S. A. 
(Panamá República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017 

9. Balboa Bank & Trust, Corp. 
2017 

Efectivo en cuenta corriente B/. 120,831 
Depósitos a plazos fijos 4,000,000 
Totales netos B/. 4!120,831 

- 30-

2016 

B/. 120,831 
4,000,000 

B/. 41120,831 

(*) La Superintendencia de Banco de Panamá, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 
No. SBP-0184-2017, del 6 de octubre de 2017, autorizo el traspaso a favor de Corporación 
BCT, S. A., del 100% de las acciones de Balboa Bank & Trust Corp., y sus Subsidiarias, 
conforme a los términos y condiciones establecidos en la transacción propuesta, lo cual 
produce como consecuencia el cambio del control d.irecto Balboa Bank & Trust Corp. e 
indirecto de sus Subsidiarias. 

La Resolución No. SBP-0184-2017, de 10 de octubre de 20 17, quedo establec ido que una vez 
se hiciera efectivo el traspaso del t 00% de las acciones de Balboa Bank & Trust Corp., 
haciéndoles llegar la respectiva documentación a la Superintendencia debidamente notariada. 

De igual forma, Corporación BCT, S. A., presento un documento que constituye el Plan de 
Reapertura y ormalización de Operaciones para Balboa Bank & Trust Corp. que se aprueba 
según queda establecido en la Resolución y que incluye tópicos de importancia para 
depositantes y acreedores, entre ellos principalmente lo sigu iente: 

'El Banco iniciara operaciones al público 90 días después del cierre de la transacción. 
Cumplido el cronograma como ésta estipu lado, la fecha de cierre se dio el 6 de octubre del 
presente año, por lo que la apertura al público será a partir del 8 de enero de 2018, (período 
de transición) ' 

10. Gastos de orga.nización, neto de amortización acumulada 
El monto de B/.36,754 para diciembre de 20 17 (diciembre 2016: B/.62,101), corresponden a 
los desembolsos efectuados para el establecimiento de las suctu·sales de La Chorrera, Vista 
Alegre, Balboa, Las Cumbres, Coronado, Bethania, 24 de Diciembre y Las Tablas. Estos 
montos serán amortizados en un período de cinco años; para diciembre de 2017 se amortizó la 
suma de B/.25,437 (diciembre 20 16: se amortizó B/.28,577). 

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

2017 % 2016 % 

De 1 a30 días B/. 185,564 74.51 8/. 133,502 88.61 
De 31 a 60 días 35,3 10 14.18 9,000 5.98 
De 61 a 90 días 

~ 
De 91 a 120 o más Alli 11.31 __j_J]Q 5.41 

Totales B/. 249,035 100.00 8 /. 150,672 100.00 



• 

• 

• 

1 

!e 

IDPOTEC RIA METROCREDIT, . A. 
(Panamá, Repú 1 ica de Panamá) 

OTAS A LO ESTADOS FI C iROS 
Al31 dediciembrede20 17 

por pagar- bancos 
El monto de esta cuenta corresponde a préstamos bancar.ios otorgados así: 

PORCIÓN CORRIENTE 

BANCO BA .PANAM . A. 
Préstamo 

o. 
arios préstamos 

CAJA DE AHORROS 
Préstamo 

o. 
Varios préstamos 

Fecha 
vencimiento 
2009-2019 

Fecha 
vencimiento 
20 14-2017 

GL B LB K CORPORAT IO 
Préstamo 

No. 
Vari os préstamos 

METROB K .A. 
Préstamo 

No. 
Varios préstamos 

BANI I,S. A. 
Préstamo 

o. 
arios préstamos 

Fecha 
vencimiento 
201 5-2021 

Fecha 
vencimiento 
20 14 -2020 

Fecha 
vencim iento 
20 15-2020 

ST. G ORGE BANK & COMPANY, lNC. 
Préstamo 

No. 
Varios préstamos 

BAN 0 PA AMA, . A. 

Fecha 
vencimiento 
2015-2020 

Préstamo Fecha 
No. vencimiento 

Varios préstamos 2015-2020 

LB NK, .A. 
Préstamo 

o. 
Varios préstamos 

Fecha 
vencimiento 
20 17 -2020 

lasta 
diciembre 

2017 

Hasta 
diciembre 

2017 

Hasta 
diciembre 

20 17 

Hasta 
d iciembre 

20 17 

Hasta 
diciembre 

2017 

Hasta 
diciembre 

2017 

Hasta 
diciembre 

2017 

Hasta 
diciembre 

2017 

Garnntia: odas los pr stamos de los bancos tienen cesiones 
hipotecarias de los pré tamos otorgados por la Empresa con 
exc pci6n de Bani si, S. A., que están garantizado por un plazo fijo. 
Totales 

2017 

B/. 10,411 

955,163 

4,380 571 

1,050,000 

50,267 

182,000 

15.629 

- 31 -

20 16 

Bl. 10,020 

353,193 

1,002,1 17 

4,477,073 

1,000,000 

48,000 

B/. 6.890.403 
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IITPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de dic iembre de 20 17 

12. Préstamos por pagar- bancos (Continuación) 

PORCIÓN LARGO PLAZO 2017 

BANCO BAC PANAMA, S. A . B/. 8,715 
GLOBAL BANK CORPORATION 904,080 
METROBANK, S. A. 975,235 
ST. GEORGES BANK & COMPANY, INC. 564,218 
BALBOA BANK & TRUST, CORP. 2,000,000 
BANCO PANAMA, S. A. 495,193 
CANAL BANK, S. A. 35,659 

Totales B/. 4!283!100 

-32-

2016 

B/. 19,459 
1,378,879 

805,525 
610,534 

1,962,083 
125,000 

Bl . 4¡2Q1¡48Q 

Garantía: odos los préstamos de los bancos tienen cesiones hipotecarias de los préstamos otorgados por la 
Empresa con excepción de Balboa Bank & Trust, Corp., que está garantizado por un pl azo fijo. 

13. Impuestos y retenciones por pagar 
El importe de B/.23,478 para diciembre de 2017 (diciembre 2016: B/.23,000), se le adeuda a la 
Caja de Seguro Social y corresponde a las cuotas obrero patronales, de los salarios pagados en el 
mes de diciembre de 2017 y 2016. Estos montos se pagan en el mes sigu iente, es decir, en el mes 
de enero 20 18 y 2017. 

14. Impuesto sobre Ja renta por pagar 
El monto de B/.1,452,538 para dici embre de 2017 (diciembre 2016: B/.1 ,506,405), corresponden a 
los impuesto de renta por pagar de la Em presa. Estos montos fueron determinados con base a la 
renta gravabl.e según su declaración de renta del período 2017 y 201 6 y se le descontó el créd ito 
correspondiente al impuesto sobre la renta adelantado del afio 2016 y 2015 . 

En el mes de enero de 2018 la Empresa realizo un abono de B/.700,000 y el resto hizo un arreglo 
de pago a 24 meses. 

15. Gastos de manejo no devengados 
Con base a l.as Nonnas Internacionales de Información Financiera (NIIF' s) y para las empresas 
financieras, los ingresos por gastos de manejo, deben ser diferidos o generados con base a la 
duración o vigencia del préstamo. 

A continuación presentamos e l s iguiente análisis: 

Saldos al inicio del período 

Totales del período al 3 1 de diciembre 
de 201 7 y 20 16. 

Menos: monto diferido por amortizar 

Totales de ingresos del periodo 

2017 

Bl. 4 066,513 

1,080,044 

4,521,394 

Bl. 625,163 

2016 

B/. 3 455,878 

1,176,795 

4,066,513 

Bl. 566.160 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS .ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 17 

16. Capital social autorizado 

- 33-

En Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, el 5 de junio de 2015, se 
aprobó el aumento del Capital Social Autorizado a trece millones de dólares 
(US $13, 000,000.00), dividi.do en trece mil (13,000) acciones comunes con un valor nominal 
de mil dólares cada una. (US $1 ,000.00). 

17. Otros ingresos 
El saldo de esta cuenta corresponde a los cargos por cierre de los préstamos otorgados y los 
cuales se detallan, así: 

2017 2016 

Legales B/. 505,383 B/. 491 500 
Notariales 92,815 96,990 
Avalúos 132 660 136 200 
Cesión 154,075 165 882 
Timbres 18 664 18,681 
Seguros 101 ,161 98 009 
Minuta- carta. de cancelación 24,518 23,223 
Interés moroso 28 1 268 210,845 
Varios 470,870 347,156 

Totales B/. 1!781,414 B/. 11588¡486 
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IDPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 

(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2017 

Gastos generales :y administ..ativos 
El importe de B/.6,880,863 para diciembre de 2017 (diciembre 2016: B/.7,545,427), corresponden 
a los gastos incurridos por la Empresa. 

Aumento o 
(Disminución) 

NOTAS 2017 20 16 

Gastos de personal 20 8/. 1,137,14 1 8/. 1,093,226 B/. 43,915 
Honorarios profesionales 1,613,33 1 2, 159,566 (456 235) 
Comisión- ven tas bonos y VCN 707,042 816,551 (109,509) 
Dieta 3,750 1,200 2,550 
Viáticos y viajes 46,335 41 ,759 4 576 
Atención a clientes y empleados 133,570 123,334 10 236 
Papelería y útiles de oficina 65,855 37,5 15 28,340 
Papel sellado y timbres 7,927 22 521 (14,594) 
Alquileres 322,3 51 286,340 36,011 
Luz 46,308 43 729 2,579 
Teléfono y fax 125 ,843 118,027 7,816 
Agua 3,236 3,945 (709) 
Cuotas y suscripciones 22,127 8,305 13 822 
Combustibles y lubricantes 22,062 9,06 1 13,00 1 
Transporte- sucursales 279,288 372,604 (93,316) 
Transporte local 3,479 2,676 803 
Aseo y limpieza 25,543 23 270 2,273 
Acarreo y flete 7,159 6,619 540 
Correo y porte postal 11,140 13,456 (2,3 16) 
Propaganda 518,685 521 ,779 (3,094) 
Impuestos municipales 30,811 31 640 (829) 
Impuestos nacio11ale 110,300 111 ,500 (1,200) 
Seguros 70,450 56 792 13,658 

ervicios de descuentos 763 839 (76) 
Depreciaciones y amortizaciones 269,55 1 285,92 1 ( 16,370) 
Organ ización 25 ,347 28 577 (3,230) 
Donación 12 960 22 575 (9,6 15) 
Alquiler de equipo 86,600 38,446 48,154 
Reparación y manten imiento 320,243 272,060 48,183 
Bancarios 156 132 151 ,927 4,205 
I.T.B.M.S. -asumido 315,349 215 886 99,463 
Traspasos, placas y revisados 3,646 2,221 1,425 
Entrenamiento al empleados 4,140 6 842 (2,702) 
Uniformes 7, 107 3 352 3,755 
Faltan te y sobrante 731 (73 1) 
Fumigación 5,049 4,255 794 
Seguridad y vigilancia 22,820 21 354 1,466 
Legales y notariales 132,981 151,522 ( 18,541) 
Seguros - préstamos 68,283 60,332 7,951 
A valúas - préstamos 573 242 33 1 
No deducible 96 305 12,699 83,606 
Incobrables 346,670 (346,670) 
M u Itas y recargos 34,265 12, 138 22,127 
Varios 5,015 1,423 3,592 

Totales 8/. 6,880,863 B/. z 545,421 B/. (664,564) 
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HIPO e CARIA ME OCREDIT, . 
(Panamá Repúbli a de Panamá) 

19. Gasto de personal 

NOT A O ESTADO FINANCIERO 
A l 3 1 de diciembre de 2017 

-35-

l importe de B/. 1137 ,141 para diciembre d 2017 (diciembre 2016: B/ .1 ,093,226), 
cotTesponden a los gastos de salario, acaciones, décimo tercer, bonificaciones prima de 
producción prestaciones laborales y soc iales incurridos por la mpre a a sus colaboradores . 

Salario 
Vacaci nes 
Décimo tercer mes 
Bonificación 
Prima de producción 
Prestacione laborales 
Prestaciones soc iales 

Totales 

B/. 

8/. 

2017 

775,312 
66,968 
68 380 
34,79 1 
30,354 
3 1,309 

130.027 

2016 

B/. 762 644 
59 403 
66,834 
38,879 
18,470 
23,697 

123,299 

B/. 

E l número de empleado durante el período terminado al 31 de diciembre de 20 17 y 2016, es 
de 129 y 126, respect ivamente. 

financieros 
Los val r s razonables de activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
m rcados activos se ba an en precios cotizado en 1 mercados o cotizaciones de precios de 
nego iacione . Para todos lo demás instrumentos financieros, la mpresa determina valores 
razonables usando otras t 'cnicas de valoración. 

Para los instrumentos finan iero que no e negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere e l uso de grados de ju icio variab les que d penden de la liquidez, .1 

concentración, la incertidumbre de factores del mercado los supuestos en la determ inación de 
precios y otros ri sgos que afectan el instrumento especifico. 

La Empr sa establece una j rarqula del valor razonable que clasifica en tre niveles los dato de 
entrada de técnicas de valoración util izadas para medir el valor razonabl : 

• Nivel 1: precios cotizado ( in aj ustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los 
que la Empresa puede acceder n la fecha de medición. 

ivel 2: datos de entrada distintos de los precios cotizados incl.uidos en el ivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, directa e indirectamente. sta categoría incluye precios 
cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos precios cotizados para activos o 
pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnicas de valoración donde [JI 
Jos datos de entrada sign i ftcati vos son directamente o i ndi cectamente bservables en un mercado. YJ 
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• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas de valoración 
incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la medición del valor 
razonable . 

La clasificación de la valorización del valor razonable se d term inará sobre la base de la 
variable d nivel más bajo que ea relevant para la valoración del valor razonable en su 
totalidad. a relevancia de una variable se deb evaluar con resp cto a la totalidad de la 
valoración del valor razonable. 

Al 31 de diciembre de 2017 los activos y pasivos financieros no medidos a alor razonable 
sobre una bas recurrente el valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza 
a corto y largo plazo. Estos incluyen el efectivo depósitos en cuentas e rriente y a plazos fijos 
en bancos préstamos por cobrar cuentas por pagar, impuestos por pagar y prestaciones 
laboral S por pagar Bono y ve por pagar· lo cuales serán clasificadas en el nivel 3 de la 
jerarquía de valores razonables. 

La Empr sa no mantiene instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre una base 
recurrente. 

n in trumento financiero e cualquier contrato que origi na a su vez un activo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades 
de la Empre a se relacionan principalmente con el u o de instrumentos fi nancieros y, como tal, 
el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financ ieros . 

La Junta irectiva de la Empresa tiene la Responsabilidad de establ cer y vigilar las polfticas 
de administración de rie gos de los instrumentos financieros. 

Adicionalmente la empre a e tá suj ta a las regulaciones de la uperintendencia del Mercado 
de Valore en lo concerniente a concentraci ne de riesgos liquidez y capitalización, entre 
otros. 

Los principales riesgos id ntificado por la Empre a son los riesgos de créd.ito, contraparte, 
liquidez o financiamiento, administración de capital y operacional y los cuales se describen a 
continuación: 

a) Rie go de Crédito 
Es el Riesgo de que el deudor, emisor, o contrapatte de un activo financiero que e 
propiedad de la Empresa no cumpla completamente y a tiempo, e n cualquier pago que 
debfa hacer la Empresa de conformidad con los términos y condiciones pactados al 
momento en que la mpresa adquirió u origino el activo financiero respectivo . 
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b) Riesgo de ontraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incum pla en la liquidac ión de tran accione de compra 
o venta de títu los- atores u otros instrumentos por patte de otros participantes de los 
mercados de valores. 

e) Rie go de Mercado 
Es el riesgo de que el valor de un activo financiero de la Empresa reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés en las ta as de cambio monetario, en los precios de las 
accion s y otras variables financieras, as í como, la reacción de lo participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos que e tán fuera del control de la Empresa. 

Para mitigar este riesgo la mpresa ha estab lecido una política que consiste en adm in istrar 
y monitorear los di tintos factores que puedan afectar el valor del instrumento financiero. 

l objetivo de la administración del. riesgo de mercado, el administrar y vigilar las 
exposicione de riesgo, y que las mi mas se mantengan dentro de los parámetros 
aceptab les optimizando el retorno del riesgo. 

A ontinuación se presenta la composición y anál i. i de cada uno de los tipos de riesgo d 
mercado: 

Ri go de Tipo de ambio 
-s el rie go de que el alor de un instrum nto financiero fluctúe como 
consecuencia de variaciones en la tasa de cambio de las monedas extranjeras, y 
otras variables financiera a 1 como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos po líticos y económicos. 

La Administración de la Empre a lleva un control mensual de la posición en 
moneda local, y mantiene una posición conservadora. La mpresa no mantiene 
ninguna exposición n moneda extranjera . 
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El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y 1 riesgo de la tasa de interés del 
val r razonable, son los riegos de que lo tlujos futuro de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés de 
mercado. 

Para mitigar este riego la administración fija límites de exposición al riesgo de 
tasa de in terés. 

Al. 31 de diciembre de 2017 el riesgo de tasa de interés al que está expuesta la 
Empresa es moderado, deb i.do a que t iene operaciones de riesgo de tasa de interés 
obre los d u mento negociab le y de las obl igaciones financieras con bancos. 

d) Riesgo de iquidez o F'nanciamiento 
Consiste en el rie go de que la mpresa no pueda cumpl.ir con todas sus obligaciones, por 
causa entre otros, de la falta de liquidez de los activos. 

Las políticas de administración de riesgo establecen límite de liquidez que determ inan la 
porción de los activos de la mpresa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez y de plazo. 

Al 31 d d ici mbre d 2017 todo los activos y pasivos financieros mantienen vencimiento 
de un afio en adelant . 



IV PARTE 

GOB RNO CORPORATIVO 2 

De conformidad con as guías y principios dictados mediante Acuerdo No. 
12 de 11 de noviembre de 2003, para la adopción de r comendac · ones y 
procedimientos relativo al buen gobierno corporativo de las sociedades 
registradas, responda a las siguientes pregWltas en la pr sentación que se 
incluye a co tinuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que 
se estime necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad 
registrada se en.cuentre sujeta a otros regimen s especiales en la materia, 
e aborar al respecto. 

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

procedimientos de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, Sl 

son basadas en alguna reglamentación especifica 

Si, y b a dos en r glamentación sp cífica 
En este momento hay los siguientes Manuale y Reglamento 
elaborados y aprobados por la la Junta Directiva: Manual de Gobierno 
Corporativo, Reglamento de Junta d Accionistas, Reglamento de 
Junta Directiva, eglamento de Comités de Apoyo y Manual de 
Auditoría Interna. 

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

Directiva 
Sl 

b. E 'stencia de criterios de · depende cia aplicables a la designación 
de Directores frente al control accíonario. 

Sl 

c. Exi t ncia de criterios de independencia aplicables a la designación 
de Directores frente a la administración. 



SI 

d. La formulación de regla que eviten dentro de la organización el 
control de poder en un grupo reducido de empleados o directivos. 
no 

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

Si al 31 de diciembre de 2017. 

f. La celebración de reuniones de trabajo de la Junta Directiva y 
levantamiento de actas que reflejen la toma de d cisiones. 

SI 

g. Der cho de todo director y dignatario a recabar y obtener 
información. 

Sl 

3. Indique si se ha adoptado un Código de Etica. En caso afirmativo, 
se.ñ.ale su método de divulgación a quienes va dirigido. 
Si más parcialmente y dirigido a todo el personal de la empresa 

Junta Directiva 
4. Indiqu si las reglas de gobierno corporativo establecen parámetros a 

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

sus accionistas y terceros. 

No, cuando se refiere a accionistas ya que hay un solo accionista, 
mas si con relación a inversionistas 

b. Conflictos de intereses entre Directores, Dignatarios y Ejecutivos 
cla e, así como la toma de decisiones. 

No existen 

c. Políticas y procedimientos para la selección, nombramien o, 
retribución y destitución de los principales ejecutivos de la 
empresa. 

No existen 

d. Sis masd evaluación de desempefio de los ejecutivo clave. 

Sl 



e. Control razonable del riesgo. 

Sl 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente 
la posición fmanciera de la empresa. 

Sl 

g. Protección de los activos, pr vención y detección de fraudes y 
otras irregularidades. 
Sl 

h. Adecuada r presentación de todos los grupos acc10nanos, 
incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valor , s suministrará 
o lo cuando sea de importanc ·a para el público inv rsioni ta a juicio 

del emisor). 
ay un solo accionista 

1. Mecanismos de control interno del manejo de la sociedad y su 
up rvisión periódica. 

Sl 

5. Indique s1 las reglas de gobierno corporativo contemplan 
incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva para 
exigir o aceptar pagos u otras ventajas e traordinarias, m para 
perseguir la consecución de intereses personales. 

Sl 

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

5 
Se aumentó a 5 directores, con 2 adicionales independientes de la 
Administración y 
b. Número de Directores Independientes de la Administracjón (/'"' 



3 
c. Número de Directores fudependientes de los Accionistas 

3 
Accionistas 

7. Prevén las reglas de gobierno corporativo mecanismo para asegurar 
el goce de los derechos de los accionistas, tales como: 
a. Acceso a información referente a criterios de gobierno corporativo 

y su observancia. 
(Esta información deb suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se sumin ·strará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 

Hay un solo accion · ta 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores 
x:t mos. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se uministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 

no 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de 
conformidad con el Pacto Soc'al y/o estatutos de la ociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas publicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para 1 público inversionista a juicio 
del emisor). 
no 

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

(E ta información debe suministrars en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para e1 público inversionista a juicio 
del emisor). 
Sl 



e. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos 
Clave. 
sta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 

de acciones. Para ofertas públicas de otros valores se suministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inver ionista a juicio 
del emisor). 
SI 

f. Conocimiento de lo esquemas de remuneración accionaria y otros 
b neficios ofrec "dos a los empleados de la sociedad. 

(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, s sumini trará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 

Hay un acta de junta directiva 

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

comités de apoyo tales como: 
a. Comité de Auditoría ; o su denominación equivalen e 
si en este momento. 
b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos; o su 

denominación equivalente 
SI 

c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y 
ejecutivos clave; o su denominación equivalente 

no 

d. Otros: 
no 

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

a Comité de Auditoría 

Sl 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

Sl 



c. Comité de Evaluación y Postulación de directores independientes y 
ejecutivos clave. 

no 
Conformación de los Comités_ 

10 Indique cómo están conformados los Comités de: 

a. Auditoría (número de miembros y cargo de quiénes lo conforman, 
por ej mplo, 4 Directores -2 independientes- y el Tesorero). 

No . Para el año 2017 estárá 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

los 3 miembros de la Junta Directi a 

c. Evaluación y Postulación de directores independien es y ejecutivos 
clave. 

no 

8 Adicionado por el Acuerdo No.l2-2003 de 11 de noviembre de 2003 

Presente los Estados inancieros anuales, aud'tados por un Contador 

Público Autorizado de las personas que han servido de garantes o 

fiadores de los valores registrados en la Comisión Nac·onal de Valores, 

cuando aplique. 

NO APLICA 

VI. DIVULGACION 
e conformidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de 

octubre del 2000, el emisor deberá divulgar el Informe de Actualización / 
Anual entre los inversionistas y al público en general, dentro de los 



noventa días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por alguno de los 
medios que allí se indican. 
l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha d 'vulgado o 

divulgará el Informe de Actualización Anual y el nombre del 

medio: 

El envío, por el emisor o su repre ntante, de una copia del informe 

respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, asi como a 

cualquier interesado que lo solicitara Adicionalmente el mismo será 

publicado en la página de la Bolsa de V al ores de Panamá. 

www. panabolsa.com 

2. Fecha de divulgación. 

El emisor estará distribuyendo copias de este informe durante la primera 

semana del mes de abril de 2018. 

mna 

Presidente 
lis Cano 

tratego Consulting Corp 
Persona qu preparó la 
Declaración 

ota: "Este documento ha. sido preparado con el conocimiento de que 
su contenido erá pue toad' posición del públ"co inver ionista y del 
público en eneral" 
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CENTRAL FIDUCIARIA 

16 de enero de 2018 

Licenciada 
Marelissa Quintero de Stanziota 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá 
Ciudad.-

Estimada Ucda. Cantillo, 

SMU 1&fiiP18AH10:52 

COHS '/ (/){¡J l{p j 
RECIBIDO POR: ttt<:.G1c4 

En cumplimiento de la Circular SMV-21~2017. como resultado de la adopción del acuerdo número 
3-17 de 5 qe abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, todas y cada una de las certificaciones del 
fiduciario, se detalla lo siguiente al31 de diciembre de 2017: 

1. Nombre de' Emisor: 

HIPOTECARlA METROCREDIT- Emisión de Bonos por US$6MM Fideicomiso FG-
001-14. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autoriz.ación para su oferta pública, fecha 
de la Resolución. Cuando aplrque. Resolución de registro de modificación de 
términos y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de La 
Resolución. 

Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 68-14 de 19 de febrero de 2014. 

3. Monto Total registrado. 

La emisión en referencia corresponde a Bonos Hipotecarios hasta por un valor nominal 
total de Seis Millones de Dólares (USO 6, 000,000.00), moneda en curso legal de los 
Estados Unidos de América, emitidos en una sola serie con plazo de cuatro (4) años. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2017 de Seis Millones Seiscientos Dos Míl Ochocientos Setenta y Seis 
Dólares con Setenta y Siete Centésimos (USO 6,602,876.77). 

5. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión solo se ofertó l'a Serie A, de acuerdo al siguiente detalle: 

Tlclter Monto de la Serie 

HM61'0700000318A USD 6,000.000.00 

Urb. Obarrlo, Ave. Samuel • ewls y Calle 56 • Torre Panama Oeslgn Center, Piso 7, Oficina O • Panamá, República de Panamá 
To4 . IC:n"7\ ?nc ,.,...,n ICI'\..,\ """'"' """'"'""" .- ·---~~ -4'01> .... ..... ·- --



6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciar"a). 
Indicamos que los bienes fideícomltidos se encuentran debidamente endosados a favor 
de Central Fiduciaria, S.A. 

- 7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre 
de todos los bienes dados en garantla y cantidad de los bienes cedidos al 
fideicomiso). 

La cartera da los bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por 226 cesiones de crédito respaldado con garantlas hipotecarias. 

8. lndi~ar si existe concentración de los bienes fldeícomitidos. 
No existe concentración, salvo que todo son hipotecas. 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos af fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son Pagarés, con garantias hipotecarias sobre un contrato de préstamo qué onda 
entre los 120 y 170 meses. 

10. Si los blene fideicomitldos son pagarés, clasificarlos. según su caHdad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 dfas, 60 dfas, 90 dfas o más). 
Todos Corrientes 
*Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes se considera moroso a más 
de 180 días. 

11. Valor residual de los bi.enes fldeicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso lega de panamá. 
Los bienes fideicomitldos están en moneda de curso legal de Panamá. 

12. Indicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres. 

Serie A 
Fecha de Emisión 20/3/14 
Fecha de Vencimiento 20/3/18 

Monto en Monto en Cobertura 
Trimestre Circulación Préstamos {%) Valor en Avalúos Cobertura (%) 

uso uso 
mar-17 6,000 000.00 6 670 334.53 111.17% uso 13,185,736.88 219.76% 

uso uso 
jun-17 6,000 000.00 6 607,778.27 110.13% uso 13,163,568.63 219.39% 

uso uso -sept-17 6,000 000.00 6,625 883.61 110.4% uso 13 533,968.63 225.5% 

.1 



13. Detallas la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y en 
circulación es de 110% en cesiones de préstamos con garantía hipotecaria y 200% en el 
valor de los avalüos de las propiedades hipotecadas y cedidas al fideicomiso . 

. 
Serie Fecha de Fecha de Monto en Monto en Cobertura 

Valor en Avalúos Emlslón Ven<:Jmtento ClrculacJ6n Préstamos (%1 
A 20/3/14 20/3/18 uso 6,000,000.00 USD 6,6602,876.77 110% USD 13,597,468.63 

En caso de funglr como garantía de varias emisiones registradas de un mismo emisor u otro 
emisor, deberá presentar las certificaciones segregadas por emisión garantizada. 

Sin más que agregar nos despedimos, y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

~-
Krisnia López 
VIcepresidente de Emisiones 

ce: Hipotecaria Metrocredit, S.A. 

Cobertu 
ra (0/ctl 
226% 

f 



CENTRAL FIDUC ARIA 

15 de enero de 2018. 

Licenciada 
Marelissa Quintero de Stanziola 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá 
Ciudad. -

Estimada Ucda. Cantillo: 

SNIJ 16EHP18Af!10:S4 

COHSI ( ({)(DZi D 

RECIBIDO PO~: VlttA~ 

En cumplimiento de la Circular SMV~21-201 7, como resultado de la adopción del acuerdo número 
3-17 da 6 de abril de· 2017 donde se dopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, todas y cada una de las certificaciones del 
fiduciario, se detal·la lo siguiente al 31 de diciembre de 2017: 

l. Nombre del Emisor: 
HIPOTECARIA METROCREDIT- Emisión de Bonos por US$40MM Fideicomiso FG-
001-45 

2. Resolución (es} de registro del valor y .autorización para su oferta pública, fecha 
de la Resolución. Cuando a.plique, Resolución de registro de modificación de 
términos y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la 
Resolución. 

Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 423-16 de 5 de julio de 2016. 

3. Monto Total registrado. 

La autorización incluye un Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios has1a por un monto 
de Cuarenta Millones de Dólares (USO 40,000,000.00), moneda de curso legal de Estados 
Unidos de América, los cuales serán emitidos en varias series a determinar el plazo, 
monto, la tasa de interés, la fecha de oferta, la fecha de emisión, la fecha de pago de 
Interés, el período del pago de interés, y la fecha de vencimiento y pago de capital de la 
correspondiente serie, será notificado mediante Suplemento al Prospecto Informativo, al 
menos cinco (5) dlas hábiles de anticipación con respecto a la fecha de oferta de la 
correspondiente serie. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2017 da Treinta y dos Millones Doscientos Veintitrés Mil Doscientos Sesenta 
y Cuatro con Dólares con Ochenta y Dos Centésimos (USO 32,223.264.82). 
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s. Indicar fas Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión se han ofertado las siguientes series: 

Serie Tlclcer Monto de la Serie 

A Hrv1ET0775000719A uso 2,000,000.00 

B H~ET0750000718B uso 2,000,000.00 

O H~ET07500008180 uso 2,000,000.00 

E HMET0750000918E uso 1,000,000.00 

F HMET0750001018F uso 9,500,000.00 

G HMET0750001118G uso 1,500,000,00 

H H M ET0750000119H uso 2,000,000.00 

1 , HMET0750000319j uso 1,500,000.00 

J HMET0750000319J uso ·2,000,000.00 

K HMET0750000419K uso 1,500,000.00 

l HMET0750000519l uso 3,000,000.00 

M H M ET0775000620M uso 2,000,000.00 

N HMH0750000719N uso 1,500,000.00 

o HMET075000ú7190 uso 1,500,000.00 

p HMET0750000719P uso :z,ooo,ooo.oo 

Q HMET0750000819Q uso 1,500,000.00 

R HMET0750000919R uso 1,000,000.00 

S HM ET0750001019S uso 1,000,.000.00 

T HMET0750001019T uso 1,000,000.00 

6. Indicar que los bienes fldeicomftldos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Indicamos que los bienes fldeicomttidos se encuentran debidamente endosados a favor 
de Central Fiduciaria, S.A. 



7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre 
de todos los bienes dados en garantía y cantidad de los bienes cedidos al 
fideicomiso). 

La cartera de los bienes fideicomitrdos para esta emisión está compuesta de la siguiente 
manera: 

Saldo en Cartera Hipotecaria USD 25,919,057.45 

Bienes Repose1dos USD 1,209,491.65 

Depósitos a Plazo Fijo de Capital USD 2,000,000,00 
Bank 

Cet'tlftcación de depósitos a Plazo 
Fijo de Balboa Bank &Trust, Canal 

USD 3,094,715.72 

Bank y Banco Panamá. 

8. rndicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todo son hipotecas. 

9. Clasificación de los bienes fideicomltidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son Pagarés. 

10. Si fos bienes fideicomitldos on pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes morosos, a más de 31 días, 60 dias, 90 dlas o más). 
Todos Corrien es. 
otsegún establece el contrato de fideicomiso entre las partes se considera moroso a más de 180 
dlas. 

11. Valor residual de los bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moned de curso legal de panamá. 
Los bíenes fideicomitidos están en moneda de curso legal de Panamá. 



12. lndica.r la cobertura histórica de l.os últimos 3 trimestres 

Primer Trimestre (Marzo 2017) 
Fecha de Fecha de Monto en Monto en 

Cobertura Valor en Serie Circulación P•·éstamos Aval6os Cobertura(%) Emisión Vencimiento 
_{USDJ Jl!Sl)J (%) 

l~ID_ 
A 26/7/16 26/7/19 1.304,000.00 
B 26/7/16 26/7/19 2,000,000.00 
e 11/9/16 11/8/19 160,000.00 
o 11/8/16 11/8/18 2,000,000.00 

8,239,264.95 128 17,904,307.08 278 

E 9/9/16 9/9/18 983,000.00 
Total Cedldasy en Clrculaclón 6,447,000.00 

F 8/10/16 8/10/18 7,2 37,00 o. o o 

G 23/11/ 6 23/11/18 1,417,000.00 

H 29/1/17 29/1/19 1,977,000.00 En proceso de cesión y registro, dentro de los 180 dfas 
contemplados en el contrato Fiduciario. 

1 8/3/17 8/3/19 510,000.00 
1 30/3/17 30/3/19 o 

TotaJ drculactón no cubiertas 111,141,000.00 
Total en Circulación 

1 17,588.000.00 . 

Segundo Trimestre {Junio 2017) 
Fecha de Fecha de Monto en Monto en 

Cobertura Valoren Serie Circulación Préstamo AvaJQos Cobertura (%) Emisión Vendmlento 
_(1JSD} _ (USIC!) (%) 

_(USO) 
A 26{7/16 26/7/19 2,000,000.00 
B 26/7/16 26/7/18 2,000,000.00 
D 11/8/16 11/8/18 2,000,000.00 
E 9/9/16 9/9/18 1,000,000.00 18,059,412.32 11L30% 38,843,596.41 239.39% F B/10/16 8/10/18 7,780,000.00 
G 23/11/16 23/11/18 1,446,000.00 

Total Cedidas y en CltcuJactón 16,.226,000.00 

H 29/1/17 29/1/19 1,977,000.00 
1 8/3/17 B/3/19 1.357,000.00 
J 30/3/17 30/3/19 1,704,000.00 

En proceso de cesión y registro, dentro de los 180 días contemplados en K 12/4/17 12/4/19 1,050,000.00 
el contrato F!ducJarlo. L 24/5/17 24/5/19 2,667,000.00 

M 15/6/17 15/6/20 50,000.00 
.Total clrculadón no cubiertas 9,805,000.00 
Total en Circulación 
'-- 25,031,000.00 



" 

Tercer Trimestre (Septiembre 2017) 
Seria Fecha de Fech111 de Monto en Monto en 

Cobertura (%) 
1 

Valor en A valúas Cobertura (%1 Emisión Venctmlento circulación Pr!!!starnos 

A 26/07/16 26/07/19 2,000,000 
B 26/07/16 26/07/18 2,000,000 
D 11/08/16 11/08/18 2,000,000 

E 09/09/16 09/09/18 l,Q(X),OOO 

F 08/10/16 08/10/18 9,216000 
G 23/11/16 23/:tl/18 1,446,000 25,794,370.53 L119Yo 46,145,882.37 200.2\Yo 

H 29/01/17 20/01/19 1,98()t000 
1 08/03/17 08/03/19 1,465_!'000 
J ao/03/17 30/03/19 1,940,000 

Total de EmlsloneJ en Circulación y ~n 
Gnantlas a l Fideicomiso 23~047,000 

K 12/04/17 12/04/19 1,484,000 
l 24/0S/17 24/0S/19 2,~98,000 

M 15/06/17 15/06/19 1,'299,000 
N 01/07/17 01/07/19 1500,000 
o 10/07/17 10/07/19 949,000 En proceso de cesión y registro, dentro de los 180 dfas contemplados en 

el contrato de Fldudarlo p 20/07/17 20/07/19 1,459,000 
Q 03/08/17 03/08/lE 828000 
R 15/09/17 15/09/19 740,000 

Total en Clrcuhu:lón Nc CUbiertas 
11,257,000 

Total en Orculac16n 34, .304,000 

13. Detallas la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 

De acuerdo a la Información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 

Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y en 

circulación es de 110% en cesiones de préstamos con garantía hipotecaria y 200% en el 

valor de los avalúos de las propiedades hipotecadas y cedidas al fideicomiso. Al 31 de 

diciembre de 2017, aun no se contaba con la cobertura completa, en donde solamente de 

la Serie A a la M se mantienen cubiertas. Sin embargo, el emisor se encuentra en el 

trámite correspondiente y dentro del tiempo establecido de 180 dlas para el registro de 

las cesiones de los bienes fideicomitidos, cumpliendo así con lo pactado en la cláusula 

cuarta del Contrato Fiduciario donde se especifica que: "El Fideicomifente, cada ciento 

ochenta (180) dias cederá, o reemplazará, según sea el caso, /os bienes fiduciarios 

necesarios para cubrir la garantla de la emisión o emisiones colocadas y en circulación." 



: 

Cuarto Trimestres ( OJcrembre 2017) 
Fecha de Fecha de Monto en Monto en Serie 

Cobertura (%) Valor en Avah~os C®erture (%) Emisión Vencimiento circulación Pr~stamos 
A 26/7/16 26/7/19 2,000,000 
B 26/7/16 26/7/18 2,000,000 -
o 11/8/16 11/8/18 2,000,000 

E 9/9/16 9/9/18 1,000,000 

F 8/10/16 8/10/18 
1 

9,216,000 

G 23/11/16 23/11/18 1,500,000 
H 29/1/17 20/1!19 2,000,000 

32,223,264.82 110% 58r409,680.07 200% 

1 8/3/17 8/3/19 1,485,000 

J 30/3/17 
' 30/3/19 2,000,000 

K 12/4/17 12/4/19 1,484,000 

l 24/5/17 24/5/19 2,998,000 

M 15/6/17 15/6/19 1,506,000 
Totlll de Eml Iones en Clrcul:~~clón y c:on Gararrtlas 

29,139,000 al Fldekomlso 

N 1/7/17 1/7/19 1,500,000 

o 10/7/17 10/7/19 1,499,000 
p 20/7/17 20/7/19 1,637,000 En ptoceso de cesión y realstro, dentro de los 180 dfas 
Q 3/8/17 3/8/19 1,023,000 .:ontemplados en el contrato d Fiduciario 

R 15/9/17 15/9/19 7n,ooo 
S 4/10/17 4/10/19 723,000 

T 20/10/17 20/10/19 330,000 

Total en Circulación No CU:bfertll$ 7,489,000 

Tot.l en Cfrculacldn 36,678,000 

En caso de fungir como garantía de varias emisiones reQ'lstradas de un mismo emisor u o1ro 
emisor, deberá presentar las certifrcaciones segregadas por emfsión garantizada. 

Sin más que agregar nos despedimos, y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

Krisnia López 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Hipotecarla Metrocredit, S.A. 



CENTRAL FIDUCIARIA 

15 de enero de 201 B. 

Licenciada 
Marelissa Quintero de Stanziola 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de 
Valores de Panamá 
Ciudad. 

Estimada Licda. Cantillo: 

SMV 16EH~18Atl10:48 

RECIBIDO POR: n~ 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017, como resultado de la adopción del acuerdo número 
3-17 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, todas y cada una de las certificaciones del 
flduciano, se detalla lo siguiente al 31 de diciembre de 2017: 

1. Nombre del Emisor: 

HIPOTECARIA METROCREDIT- Emisión de Bonos por US$42MM Fideicomiso FG-
003-14. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha 
de la Resolución. Cu~ndo aplique, Resolución de registro de modificación de 
términos y condiciones der valor; fecha de Resolución y notificación de la 
Resolución. 

Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 579-14 de 25 de noviembre de 2014. 

3. Monto Total registrado. 

La autorización Incluye un Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables por un 
monto de hasta Cuarenta y Dos Millones de Dólares (USO 42, 000,000.00), moneda de 
curso legal de ,los Estados Unidos de América, los cuales serán emitidos en varias series 
a determinar, con un plazo de trescientos sesenta (360) días. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2017 de Treinta y Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil 
Novecientos Cuarenta y Dos Dólares con Noventa y Cinco Centésimos (USO 
32,447,942.95). 
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5. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión se han ofertado las siguientes series que cubren actualmente el 
patrimonio del fideicomiso: 

Serie TJcker Monto de la Serie 

o HMIIT06750001180 uso 8,516,000.00 

p HMET0675000118P USD3,000,000.00 

Q HMET067500021BQ USD3,000,000.00 

R HMET067500031BR USD2,900,000.00 

S HMET0675000518S USDll,OOO,OOO.OO 

,.. 
HMET067S00061ST uso1,ooo.ooo.oo 

u HMET0675000618U US04.SOO,OOO.OO 

V HME1'067S00071SV USDl,OOO,OOO.OO 

w HMfiT067500091SW USD1,000,000.00 

z HMET067S001018Z USDl,OOO,OOO.OO 

A HMET067S00101SA USOl,OOO,OOO.OO 

X HMhí067S00101SX USDl,OOO,OOO.OO 

y HMET067500111SY usot,ooo,ooo.oo 

6. Indicar que los bienes fldeicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Indicamos que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a favor 
de Central Ffduciaría, S.A 

7. Desglose la composición de los bienes fidelcomitidos (identificación del nombre 
de todos los bienes dados en garantía y cantidad de Jos bienes cedidos al 
fideicomiso). 

La cartera de los bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por 1,382 cesiones de crédito respaldado con garantías hipotecarias. 

8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todo son hipotecas. 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
venc¡míento (pagarés, cánones de a"endamiento, pólj;zas de seguro, etc.). 
Todos son Pagarés, con garantías hipotecarlas sobre un contrato de préstamo qué onda 
entre los 120 y 170 meses. 



10. Si los bienes fideicomltidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 dias, 60 dlas, 90 d(as o más). 
Todos Corrientes 

*Según estabJece el contrato de fideicomiso entre las partes se considera moroso a més de 180 dlas. 

11. Valor residual. de los bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideicomitídos están en moneda de curso legal de Panamá. 

12. Indicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres. 

Primer Trimestre (Marzo 2017) 

P'ec:ha de Fecha de Monto en Monto en 
Cobertura Valoren 

Cobertura SeJ'le ClrcuJación PJ·éstamos Aval((os Ehllslón Venclnliento 
(USD} (USD) (%} 

(USO) (%) 

K 29/S/16 24/S/17 10,689,000.00 

l. 6/7/16 1/7/17 5,795,000.00 

M 15/7/16 10/7/17 1.,000,000.00 
N 17/10/16 12/10/17 1.500,000.00 33,439,450.61 116 73,229,609.84 254 o 29/1/17 24/1/10 7,865,000.0 o 
p 4/2/17 30/1/18 1,933,000.00 

Total Cedidas y en 
Clrculac:lón 28,782,000.00 

Q 15/2/17 10/2/19 2,099,000.00 

R 19/3/17 14/3/18 2, 7 40,000.00 En procm;o de cesión y registro, dentro de los 180 dlas 
Total ctrculad6n no contemplados en el contrato Fiduciario. 
cubiertas 4,839,00U.OO 

Total de 6mfs1ones en Circulación 33,621,000.00 



Segundo Trimestre (junio 2017} 

Fecha de echa de Monto en Monto en 
Cobertura Valoren 

Cobertura 
Serie 

Cln'lllaclón Pr~stamos Avalúos Emlslóu Vencimiento 
(USO) {USD) (%) 

(USD) (%) 

L 6/7/16 1/7/17 5,805,000.00 
M lS/7/16 . 10/7/17 1,000,000.00 
N 17/10/16 12/10/17 1,500,000,00 
o 29/1/17 24/1/18 9,466,000.00 
p 4/2/17 30/1/18 3,000,000.00 32,783,571.54 128.51% 72,845,093.96 285.54% 
Q 15/2/17 10/2/18 3,00 0,000.0 o 
R 19/3/17 14/3/18 2,740,000.00 

Total Cedidas y en 
C1rcu!ac.l6n 25,511,000.00 

S 24/5/17 19/5/18 6,326,000 
T 15/6/17 10/6/18 o En proceso de cesión y regl~t:ro, dentro de los 180 dias 

Total drculacl6n no contemplados en el contrato Fiduciario. 
cul:dcrtas 6,326,000 

Total de Emisiones &ll CJrc:ulactón 31,837,000.00 

Tercer Trimestre (Septiembre 2017) 
Serie Fecha da Fecha de Monto en Monto en 

Cobertura (%) Valor en Aval 6os Emisión Vencimiento circulación Préstamos Cobertura (%) 
N 17/10/16 12/10/17 1,500,000.00 
o 29/01/17 24/01/18 8,516 000.00 
p 04/0Y._17 30/01/18 3,000,000.00 
Q 15/02/17 10/02/18 3,000,000.00 

30,665,846.21 162.5% 71,453,148.48 378.6% 
R 19/03/17 14/03/18 2,853,000.00 

Tot.l de Emisiones en Clrculu!ón y con 
Garantlas 111 Fldelcomt&o 18,869,000,00 

S 24/05/17 19/05/18 7,468,000.00 
T 15/6/17 10/6/18 1,000.000.00 
u 1/7/17 26/6/18 3,360 000.00 1 

V 10/7/17 5/7/18 1 000,000.00 
En proceso da cesión v re¡lstro, dentro de los 180 dras contempladas en Totillen C:II'CUiacl6n No Cublertu 

12¡82.8,000.00 el contl'lllo de Fiduciario 
Total en Circulación 31,697,000.00 

13. Detallas la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
Da acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 

" Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitldos y en 
circulación es de 110% en cesiones de préstamos con garantla hipotecaria y 200% en el 
vator de los avalúos da las propiedades hipotecadas y cedidas al fideicomiso. Con relación 
a la presente emisión las series O, P, Q, R. S, T, U y V cumplen con la cobertura indicada, 
y las series W, Z, A, X y Y se encuentran en proceso de registro y cesión cumpliendo con 
los 180 días previsto en el contrato de Fideicomiso. 



CUarto Tl'lmestre (Dicletnbre 2017) 

Serie Fecha de Fecha de Monto en Monto en 
Emisión Vencimiento cin:ulaclón Préstamos Cobertura (%) Valor en Avalúos Cobertura l%) 

o 29/1/17 24/1/18 8,516,000.00 
p 4/2/17 30/1/18 3,000,000.00 
Q 15/2/17 10/2/18 3,000,000.00 -
R 19/3/17 14/3/18 2,853,000.00 
S 24/5/17 19/5/18 7,868,000.00 

32,447,942.95 110% 72,031,871.36 235% 

T 15/6/17 10/6/18 1,000,000.00 
u 117/17 26/6/18 3,360,000.00 
V 10/7/17 5/7/18 1,000,000.00 

Total de Etnlslones en arculacJ6n y con 
Garantfu al Fideicomiso 30,597,000.00 

w 4/10/17 29/9/18 954,000.00 
z 13/10/17 8/10/18 995,000.00 En proceso de cestón v registro, dentro de los 180 dlas 
A ' 23/10/17 18/ 10/18 748,000.00 

contemplados err el contrato de f iduciario 

X 26/10/17 21/10/18 948,000.00 
y 17/11/17 12/11/18 18,000.00 

To talen Circulación Na Cubierta~ 3,663,000.00 
Total en Orc:ulaclón 

. 34,260,000.00 . 
En caso de fung1r como garant1a de vanas em1s1ones reg1stradas de un m1smo em1sor u otro 
emisor, deberá presentar las certificaciones segregadas por emisión garantizada. 

Sin más que agregar nos despedimos, y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

~ 
Krfsnia López 
Vicepresjdente de Emisiones 

ce: Hipotecaria Metrocredit, S.A. 



SNV t6HIE'18Mi0:56 
CENTRAL FIDUCIARIA 

16 de enero de 2018 

COHS: ) Q(o21-l 
RECIBIDO POR: V) ~ 

Licenciada 
Marellssa Quintero de Stanziola 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de 
Vatores de Panamá 
Ciudad.-

Estimada Ucda. Cantillo: 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017, c.amo resultado de la adopción del acuerdo número 
3-17 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, todas y cada una de las certificaciones del 
fiduciario, se detalla lo siguiente al31 de diciembre de 2017: 

1. Nombre del Emisor: 

HIPOTECARIA METROCREDIT- Emisión de Bonos por US$45MM Fideicomiso FG-
001-14. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de 
la Resolución. Cuando aplique, Resorución de registro de modificación de términos 
y cond clones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 83-15 de 13 de febrero de 2015. 

3. Monto Total registrado. 

La autorización incluye un Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios hasta por un monto 
de Cuarenta y Cinco Millones de Dólares (USO 45, 000,000.00), moneda de curso legal 
de Estados Unidos de América, los cuales serán emitidos en varias series a determinar, 
con plazo de cuatro (4) años. 

4. Total def Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2017 de Dieciséis Millones Trescientos Treinta dos Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Nueve Dólares con Sesenta y Cuatro Centésimos (USO 16,332,459.64). 

t · 
Urb. Obarrio, Ave. Samuellewis y Calle 56· Torre Panama Design Center, Piso 7, Oficina D ·Panamá, República de Panamé 

Tel.: (507) 306·1230- (507) 303-6329 • Fax: (507) 306-1210 • www.cAnfrAiflrlllr:i::lriR mm .• /1 



5. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión se han ofertado las siguientes series que cubren el patrimonio del 
fidelcomiso: 

Ser le Tlcke1· Monto de la Ser-le 

A HMEIT0700000319A US$9,000,000.00 

B HM.IIT0725001219B us.tl,ooo,ooo.oo 
D HMB'T0800000921D US$1,000,000.00 

E HMiiT0800000921E US$1,000,000.00 

F HMBT0800001021J1 US$500,000.00 

G HMET0800001021G US$1,000,000.00 

fl HM6T0800001021H US$1,000,000.00 

6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 

Indicamos que los bienes fideicomitídos se encuentran debidamente endosados a favor 
de Central Fiduciaria, S.A 

7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos {identificación del nombre 
de todos los bienes dados en garantra y cantidad de los bienes cedidos al 
fideicomiso). 

La cartera de los bienes ffdelcomitidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por 611 cesiones de crédito respaldado con garantías hipotecaria. 

a. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todo son hipotecas. 

9. Clasjficación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro~ etc.}. 
Todos son Pagarés, con garantlas hipotecarias sobre un contrato de préstamos qué 
onda entre los 120 y 170 meses. 

10. Si Jos blenes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 días, 60 dias, 90 dias o más). 
Todos Corrientes. 
•según establece el contrato de fideicomiso entre las partes se considera moroso a más de 180 dlas 

11. Valor residual de Jos bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a ta moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideicomitidos están en moneda de curso legal de Panamá. 



12. Indicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres. 

Primer Trimestre jMano 2017} 
Tl'lmestra Seo e Monto en 

Monto en Préstamos Cobertur 
ValorenAvaldoS' Circulación L'M.!l_ Cobel'lura (%) 

1111<· 17 A uso 8,963,000.00 

mar·l7 B uso 5,880,000.00 
uso 16.769,590.34 1H.9891> uso 33.,562,835.50 226.1~ 

Total•n Clrcnlacl6n uso 1+.943,000.00 

Segundo Tl'tmestra (Junio 2.0171 
Trimestre Serie Monmen Monmen Coba tura 

V IOI'enAvah1o11 Cobetttu-a (lllo) Cln:ul:~clón Pl'á.stalllOS -~) 
j\ln-17 A uso 8,963,000.00 

Ul>ll16,4l3,709.31 
/W~-17 B IJSD 5,000,000.00 

110-'>B'Ho uso 33,250,161.6:! 224.1l1'i' 

Tomt en Cln:ulad6n uso 14,843,000.00 

Tercer Trlmestre (Sftptlambre 20~ 

Serl · Fecha de Feche de Monto en Monto en 
Emisión Vencimiento clr~;ulad6n Préstamos Cobertu" (%) Valor en Avalúos Cobertu (%) 

A 1g¡oy_ts 19/03/19 8,963000 
8 14/12/15 14/12/19 S 880000 16,328,788.24 110% ~3,113,598.28 223% Total de Emisiones en Circulación y con 

Ganmtfas •1 ffdelcomlso 14,843000 
o 07/09/1,7 07}__09/21 905,000 
E 20/9/17 20/9/21 428,000 

En proceso de e slón y registro, dentro de los 180 dJas contemplados en Total en Cfrculacf6n No Cubiertas 
113S3,000 el contrato de FlducJarto 

Total en Circulación 16,176,000 

.. 

13. Detallas la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecld para el total de valores emitidos y en 
circulación es de 110% en cesiones de préstamos con garantía hipotecaria y 200% en el 
valor de los avalúos de las propiedades hipotecadas y cedidas al fideicomiso. Con relación 
a la presente emisión las senes A y B cumplen con la cobertura indicada, y las senes D, 
E. F, G y H se encuentran en proceso de regjs ro y cesión cumpliendo con los 180 dras 
previsto en el contrato de Fideicomiso. 

/i 
j/ 

r 



Cuatro Trimestre (Diciembre 2017) 

Serie Fecha de · Fecha de Monto en Monto en 
Cobertura (%) Valor en Avalllos Cobertur11 (%) Emisión Vencimiento ' circul11cl6n Préstamos 

A 19/3/15 19/3/19 8,963,000 

14/12/15 14/12/19 ' B 5,880,000 16,332,459.64 110% 32,940,388.35 2.22% Total de Emisiones en Circulación vcon GarantJas 
14,843,000 al Fklelc;omlso 

o 7/9/17 7/9/21 985,000 

E 20/9/17 20/9/21 1,000,000 
F 20/9/17 4/10/21 184,000 En proceso de c:eslón v registro, dentro de los 180 dfas 

contemplados en el contrato de Flducl rlo G 4/10/17 4/10/21 971,000 
H 25/10/17 25/10/21 500,000 

Total en Cfrcula<:lón No Cubrem.s 3,640,000 

Total en Clrc:uladón 18,483,000 

En caso de fungir como garantía de varias emisiones registradas de un mismo emisor u otro 
emisor, deberá presentar las certificaciones segregadas por emisión garantizada. 

Sin más que agregar nos despedimos, y quedamos a la orden para ampliar cualquier información 
que requieran. 

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

ce: Hipotecaria Metrocredit, S.A. 
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INFORME DE ACTUALIZACION ANUAL IN-A 

HIPOTECARIA METROCRED T, S.A., 

RAZON SOCIAL DEL EMISOR: HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. 
S.A. 

VALORES QUE HA REGISTRADO: 

SMV 83-15 

SMV 423-16 

SMV 697-17 

SMV 579-14 

13- Febr-2015 

5 - Julio-2016 

22-Diciembre-
2017 

25Nov2014 

NUMEROS DE TELEFONO FAX DEL EMISOR: 

TELEFNOS: 223-6065 

FAX: 213-0622 

USD45 m111ones 

USD40 millones 

USD45 millones 

USD42 millones 

DIRECCION DEL EMISOR: CALLE EUSEBIO A.MORALES, MINI 
MALL EL CANGREJO #6 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO DEL EMISOR: 

EMAIL: hipotecaria@metrocreditpanama. coro 



IPARTE: 

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. IDSTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE 

HIPOTECARIA NfETROCREDIT.S.A., es una sociedad anónima 
constituida en la República de Panamá, mediante Escritura Pública No. 
6763 de 24 de octubre de 1994, debidamente inscrita en la Sección de 
Micropeliculas (Mercantil) a la Ficha 293941 , Rollo 44055 , Imagen 45 
del Registro Público del 28 de octubre de 1994 y opera como una empresa 
fmanciera autorizada por la Dirección de Empresas Financieras del 
Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá, autorizada mediante 
Resolución No. 587 del 4 de diciembre de 1996. La solicitante tiene sus 
oficinas ubicadas en Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall 1 Cangrejo 
#6,Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 
213-0622 y su correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama.com. 

En septiembre del afio 2005, obtiene la autorización de la Comisión 
Nacional de V aJores y de la Bolsa de Valores de Panamá, (Resolución No. 
CNV 209-05) con el fin de ofrecer emisión de Bonos Hipotecarios al 
público inversionista, lanzando la misma el 15 de septiembre de 2005 
logrando colocar la totalidad de la misma por USD3 millones. 

Debido al éxito de la emisión y al alto crecimiento logrado en su cartera de 
colocaciones, la Junta Directiva de la empresa, aprueba una nueva emisión 
(Segunda Emisión de Bonos Hipotecarios) y de allí en adelante ha 
continuado colocando enrisiones de Bonos y VCNS con mucho éxito en el 
mercado local. ' 

Es importante mencionar que durante el afio 20 17, la empresa se sometió a 
un largo y productivo proceso de calificación de la misma por parte de la 
empresa Pacific Credit Rating o PCR. El resultado obtenido al fmal de este 
proceso fue de paA-, con perspectiva estable, destacando sobre todo su 
fortaleza financiera. Esta calificación se otorgó en el comité de la 
calificadora efectuado el 23 de diciembre de 2016, en base a los Estados 
Financieros no auditados al 30 de junio de 2016. 
Esta calificación fue ratificada en el Comité No. 07/18 efectuada el 1 de 
febrero de 2018, basada en los Estados Financieros No Auditados al 30 de 
junio de 2017. 



Igualmente, la empresa sometió también a un proceso de calificación con la 
empresa PCR, las siguientes emisiones de Valores: 

Programa de Valores Comerciales Negociables autorizados mediante la 
Resolución No.SMV 579-14 del25 de noviembre de 2014. 

Programa de Bonos Hipotecarios, autorizado mediante la Resolución 
No.68-14 dell9 de febrero de 2014. 

Programa de Bonos Hipotecarios autorizado mediante la Resolución 
No.SMV 423-16 del 5 de julio de 2016. 

A estas emisiones se le otorgó la calificación paA+ con perspectiva estable, 
en el Comité No.6/2017 del 28 de .marzo de 2017, en base a los Estados 
Financieros no auditados al30 de junio de 2016. 

Esta calificación fue ratificada en el Comité 07/18 del 1 de febrero de 2018 
en base a los Estados Financieros no auditados al30 de junio de 2017. 

Igualmente se sometió por vez primera al proceso de calificación el 
Programa de Bonos Hipotecarios autorizado mediante la Resolución No. 
SMV697-17 del22 de diciembre de 2017. La calificación otorgada fue de 
paA + en el Comité 07/18 del 1 de febrero de 20 18 en base a los Estados 
Financieros no auditados al30 de junio de 2017. 

En lo referente al área administrativa y operacional se han actualizado 
manuales operativos , se continúa desarrollando un nuevo software 
disefíado especialmente para la empresa y se están evaluando otras posibles 
acciones dentro de la empresa que puedan mejorar la efectividad y 
controles de riesgo, crédito y otros. 

Igualmente es importante mencionar que la empresa ha tomado la decisión 
de reestructurar su balance, esto es disminuyendo la colocación de 
instrumentos de corto plazo VCNs en la medida de lo posible y 
sustituyéndolos por instrumentos de mediano y largo plazo (bonos de 2 y 3 
afios). La meta es que para finales del afio 2020 la colocación de VCNs 
disminuya a más de la mitad de lo que representan en el afio 2017. 

También la administración de la empresa se ha propuesto no utilizar (mas V 
no cancelar la disponibilidad) líneas de crédito en la medida de lo posible, / 
y estará amortizado saldos de manera importante durante el año 2018. 



• 

Los resultados de esta decisión se verán mayormente implementados en el 
primer trimestre del año 20 18 . 

Al 31 de diciembre de 2017 se habían colocado Valores Comerciales 
Negociables USD34,260,000.00 y Bonos Hipotecari{)s por 
USUSD61 ,161,000.00. El detalle de las emisiones y series se presenta más 
adelante en el presente infonne. 

A Continuación gráfico detallando el crecimiento de la cartera de 
préstamos a través de los últimos años, 
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A continuación el crecimiento porcentual de la cartera vs e] año precedente. / 
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Fuente: estado financieros del emisor 
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A continuación gráfico detallando la distribución de los activos al 31 de 
diciembre de 20 17. 

DISTRIBUCION DE LOS ACTIVOS 

27.96% 

1.48% 

1.16% 

act c:orrl nte Inversiones • • • • prop.dlsp.vta • prop, mob.eq otros act. 



B. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE 

Dado que no se trata de una oferta pública de acciones y que a juicio del 
solicitante no se considera de importancia el suministro de esta 
información, la misma no se consigna. En todo caso de ser de interés del 
público inversionista, la información está disponible en la Superintendencia 
del Mercado de V al ores de la República de Panamá donde existe un 
expediente contentivo de la misma. 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

HIPOTECARIA METROCREDIT.S.A., es una institución fmanciera no 
Bancaria con politicas de préstamos establecidas, que a partir del afio 2008 
otorga préstamos personales con la garantía hipotecaria con plazos de hasta 
150 meses. El 98.57% de la cartera total de préstamos está conformada con 
hipotecas sobre bienes inmuebles, debidamente documentadas e inscritas 
en el Registro Público. 
El 1.43% restante de su cartera, corresponde a préstamos personales a 
jubilados, con hasta 72 meses de plazo por descuento directo de su cheque 
de pensión de jubilación de la Caja de Seguro Social. 

La mayoría de sus préstamos son otorgados a 120 meses y el 80% al 85% 
son cancelados entre 60 y 72 meses. 

El valor de avalúo de las 4409 hipotecas dadas en garantías de préstamos 
por cobrar asciende a USD228,808,310, de los cuales hay 101 hipotecas 
cedidas a bancos por un monto de USD6,999,291 y 1382 hipotecas por 
USD72,031,871 garantizando las emisiones de VCNs y 1778 hipotecas 
garantizando las emisiones de bonos por USD104,946,538 lo que 
representa l. 72 veces el saldo por este rubro (Es importante mencionar que 
hay hipotecas por traspasar tal como lo permite el contrato de fideicomiso). 
Es importante mencionar que hay un monto de 967 hipotecas por casi con 
avalúos por USD 30.4 millones de las cuales al cierre del mes de 
diciembre estaban en proceso de traspaso al fideicomiso un porcentaje de 
las mismas para cumplir con el mismo. El monto promedio por préstamo 
hipotecario al 31 de diciembre de 2017 es de USD23,708.62. El monto 
total de hipotecas dadas en garantías equivale a 2.19 veces el monto de la 
cartera de préstamos. 

Sus competidores son las más de 150 empresas fmancieras que operan en la 
República de Panamá debidamente autorizadas y registradas, así como gran 



parte de los bancos de licencia general que operan en la República d.e 
Panama. 

1. Descripción de la Industria. 

A continuación se presentan los Estados Financieros del conjunto de las 
empresas financieras que operan en la República de Panamá con cifras 
suministradas por la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de 
Comercio e Industrias. 

Cuadro No.l 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Dirección General de Empresas Financieras 
Balance de Situación de las Empresas Financieras 

Aí\o 2014 
(en miles de Dólares) 

PASIVOS [ ACTIVOS _ 
1 Efectivo y caja 

_ __,___.. ______ -
1,952,932 Cuentas y Efectos por Pagar 

151,524,150 L Depósitos en Banco 
Cuentas y efectos por 
cobrar 

279,897,818 

Inventario _,_,_,,...,..-......... ___ 2.;_,5_00_ PRESTAMOS 

531,665,448 

---~--~----~--PRESTAMOS 
Hipotecarios 
Vehículo 
Garantías Prendarias 
Bonos y Acciones 
Personales 
Sector Comercial 

Otras Garantías 

Menos: Intereses no 
devengados 

Reserva Ctas. 
Malas 

Bancos 352,923,509 

Sobregiros _ 2,322,775 

_;......__ Otras Entidades Financieras O 

o 
640,345,398 Particulares 

70,990,001 Accionistas 
-

254,502,688 Organismos internacionales 

115,430,202 

-
17,923,636 Cuentas y Gastos 

Acumulados 

6,248,682 
62,301 ,787 

o 

11,689,837 
_.,..._,.... ......... ______ _ 

Comisiones 
Diferidas 

Inversiones: Bonos Gob. 
Panamá 

Privados 
Bonos 

Acciones 
Otras 

O I,mpuestos por pagar 

O Otros pasivos 

-o 

21,254,928 TO A DE PASIVO 
17,565,163 

12,948,551 Capital Pa ado 

6,079,468 

66,037,929 

1,039,269,435 

149,625,336 



---------------------------------Terrenos Mob. Equipos y 12,001,096 Capital AdicionaJ 
Mejoras 
Bienes Inmuebles 
Bienes Muebles 
Equipo Rodante 
Otros Activos 
Menos: 

2,429,691 Utilidades Retenidas "'-------=-
______ 669,354 Impuesto Complementario 

3,349,766 Reservas de Capital 
___ .,.._ __ 1_4:;...,7_12,847 Défieit o superavit 

Otras Reservas -------
Depreciación 22,105,118 

Acumulada 
Equipo en Arrendamiento o 
Financ. 
Cuentas Pagadas por 7,180,756 TOTAL DE CAPITAL 
Adelantado 
Otros Activos 28,78 ,224 

61,978,391 

173,670,401 
-1,356,817 
2,458,759 

-3,164,954 

370,730,997 

TOTAL DE ACTIVOS 1,410,000,432 TOTAL DE PASIVOS Y 1,410,000,432 
CAPITAL 

Fuente: Dirección de Empresa Financieras/MICI. Esta. información variará a medida que los regulados presenten Jos estados 
financieros correspondientes alllfto 20J3 .lnfonnaoión recabada de las empresas financieras a través de sus Estados Financieros. 
Fecha de actlllilización 5 de octubre de 20 15 

Información Adicional Cuadro No.l 

• Préstamos o financiamientos: Otros: Incluye préstamos comerciales y otros 

• Otros activos: Fondo de Cesantia, Depósito de Garantia, Impuestos 1 Renta 
Diferido, Inventario de Bienes, Gastos de Organización, Intereses No Devengados, 
Impuestos Estimados. 

• Cuentas y efectos por pagar: Seguros por Pagar, Cuentas por Pagar 
Departamento, Documentos por Pagar, Dividendos por Pagar. 

• Otros Pasivos: Reserva para Prima de Antigüedad e Indemnización, Impuestos 
por Pagar, Intereses por Devengar, Obligaciones bajo Arrendamiento Financiero, 
Prestaciones Laborales, Depósitos de Clientes y Empleados. 

Cuadro No.2 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Dirección General de Empresas Financieras 
Ingresos y Gastos de las Empresas Financieras 

Año 2014 
(en balboas) 

(a) TOTALDEINGRE OS 
Ingresos por intereses /préstamos y financiamientos otorgado 
Comisione recibidas 
Ingresos por Dividendos 

182 958 383 
153,746,221 

.------16,8701,260 
189,565 



Ingreso por Arrendamiento Financiero 
Intereses 

Amortización 

o 

Otros Cargos 
Reintegro de reservas para cuentas maJas 
Indemnizac1ón de seguros 

1,612,416 
o 

3,814,764 
L--~----'-- o 

o 
Otro ingresos .-------6:;¿_7~25 157 

(b) TOTAL DE GASTOS 
Gastos generales y administrativos 
Depreciación y Amortización 
Servicios de descuentos 
Otros gastos 
TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDA EN EL 
PERIODO 

Menos: 
Impuesto sobre la renta 
Impuesto complementario 
Dividendos no distribwdo 

Total Utilidades Retenidas 
Déficit o uperávit al inicio del afio 
DÉFICIT O SUPERÁVIT AL FINAL DEL ÑO 
Nota: &tas cifran son preliminares vaóan a medida que las empresas presentan la ínfol"III8ción 
Fuente:Direccióo Nacional de Empresas Financieras MICI-Fecba de actualización S de octubre de 2015. 

2009 58] 
2010 477 
2011 472 
2012 356 
Total 1,886 

Cuadro No. 3 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Dirección General de Empresas Financieras 
Desde el año 2009 al 2012 

170 365 5,361 112 
53 331 4,697 233 

143 349 4,448 348 
88 239 3,200 42 
554 1,284 17,706 735 

7 393,518 
-6,988 

771 ,843 

27,341 621 
1,538,267 

28,558,302 

60 
101 
68 
102 
331 



2009 u 02,666,256,317 UIID420,7!3,279 u 02,288,126,208 u D152,454, 131 
2010 US02,331,641,772 USD4 1 2,195,876 ' US02,126.232,808 USDJ6 1,166 953 8% 
20 11 USD2,052,039,090 USD353,325,213 USD1,591,725,l82 USD165,005,775 10% 
2012 USDI , 786,839,348 USD420,268,67 5 USDJ,37J,057,218 USD106,988,192 8% 
Total U D ,836,836,477 USD1,606,503,044 u 07,377,141,417 USD585 615,051 % 

USD399,448,.105 u 018,295,10 USD677 ,289,291 
3 

2010 uso 07,397,414 USD265,976,314 USD77 ,93 7,898 USD24,18J ,72 USD350,358,860 
2 

2011 USD55l ,807,462 u D.2 15,084,207 USD77,866,397 USDll,ll$,80 018,113,070 
6 

2012 USD534,660,221 USDI92,410,043 USD77,911,153 USD25,750,24 08038,292,543 
8 

Total USDJ,075,490,52 USD 1,072,91 S,S7 u 0303,546,28 USD79,345,87 USD 1,084,053, 76 
2 o 4 9 4 

Fuente: Dirección General de EmpreSIIB Financieras. 
Nota: las cifras proveidas varian de acuerdo o la información oport=a suministrada por Jos regulados 

CuadroNo.4 
SALDO DE CARTERAS DE PRÉSTAMOS 

CO ARACION %POR AÑOS 
2005-2011 

ARO !TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
2010-2011 -34% 38% ·12% #iREFI 
2009 - 2010 -3% 28% -39% 

2008 - 2009 4% -12% 9% 

2007 - 2008 56% ·33% 30% 

2006 - 2007 -24% -28% 3% 

2005 . 2006 74% -56% 35% 
Fuente: Dirección General de Empresas FinancierasiMICI 201 1 

Cuadro 5 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Dirección General de Empresas Financieras 
Empresas Financieras Por Provincias 

Años 

-43% 

5% 

11% 

20% 

28% 

USD 182,446,405 
l,JSD103,993,489 
USD46,377 ,965 
u 0458,027,392 

6 
USDI16,177,06 

3 
USD J66,974,37 

8 
USD95,495,450 

U$0497,587,85 
7 

PIHnTW 'I.\ 2013 201.t 2015 
COCLE 1 1 1 
COLON S S 7 

CUIRJQUI 9 8 8 
HERRERA o 1 1 
PANAMA 137 144 147 

VERA GUAS 3 1 3 
TOTAL 155 162 167 / 



Fuente: Dirección General de Empresas FinanciemsiMICl 

2. Competidores del Emi or: Los principales competidores del Emisor 
son lo bancos de licencia general doro· ciliados en la República de 
Panamá, y financieras tales como Corporación El Sol, Financiera 
G imar, Financ m r, Panacr dit y otras. o ob tante en el rubro de 
préstamos con garantía hipotecaria el Emisor es ellider del segmento 
con muy poca competencia a nivel nacional. 

3. Principales Mercados donde compite. 

El segm nto del mercado dond participa Hipotecaria Metrocredit es el de 
préstamos a jubilados con descuento directo de la Caja de S guro Social y 
préstamos personales (1.43o/o de la cartera) o el de préstamos con garantía 
hipotecaria (98.57% de su cartera), mayormente a jubilados. sta es una 
fmanciera de nicho. 

El emisor tiene oficinas de captación de Préstamos en Chitré, Santiago, 
Penonomé, Davi~ Aguadulce, La Chorrera, Bugaba, Vista Alegre 
(Arraiján) y Cerro Viento (Ciudad de Panamá), Las Cumbres y Río Abajo 
en Panamá (Balboa), Coronado, Betania y 24 de diciembr (Panamá Est ), 
estos últimos abrieron e año 2014. Todos os préstamos son procesados y 
autorizados en la Casa Matriz de Panamá, por lo tanto no hay estadísticas 
de colocaciones por oficina. Durante el primer trimestre d 1 afio 2016 inició 
operaciones el Centro de Captación de Las Tablas. Durante el año 2017 la 
Sucursal de Coronado fue trasladada a una mejor ubicación, así como la de 
Betania. 

Ningún crédito (4,409 préstamos hipotecarios) representa siquiera el 1% 
del monto total de colocaciones de la empresa (USUSD104 531,321) .El 
monto promedio por préstamo hipotecario al 31 de diciembre de 20 17 es de 
USUSD23,708.62. El monto total de hipotecas dadas en garantías equivale 
a 2.19 veces el monto de la cartera de préstamos. El riesgo está muy 
diversificado, cada préstamo representa el 0.0004218 de la cartera de 
acuerdo a los estados fmancieros auditados al 31 de dicie1nbre de 2017. 

La solicitante está regida por las reglamentaciones de la Ley No. 20 de 24 
de noviembre de 1996 que regula e funcionamiento d las empresas 
financieras en la República de Panamá, a través de la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de omercio e Industrias. 

El Emisor no ha sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores o / 
la Bolsa de V al ores de Panamá. t7' 



D.ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

a empresa no forma parte de ningún grupo. 

E. PROP DADES PL TA YEQUIPOS 

El crecimiento de la empre a a través de sucursales en todo el país, ha sido 
financiado con el capital de trabajo de la empresa y el monto inicial 
invertido en cada una de estas sucursal s es el siguiente al 31 de die de 
2017: 

323,442 

41,95 1 22,237 
47,t'. 1 32,750 30, 12 13 1,875 

15 ,000 74,577 26,311 14,784 279,643 
11 1, 114 19, 5 50,42 1,160 182,360 
22,367 11,305 8.769 2,677 45,118 
41,25 1 17,905 15 165 12,038 86,359 
50,192 18,397 10,068 5,639 84,296 

42,111 19,522 14,206 ,126 

92,500 o 2 1,196 14, 108 135,896 

33,..123 20,282 5,405 4.004 63,014 

82, 170 4 ,579 15, 182 16,162 3,6:34 163,727 

15,720 14,245 10,461 7,345 47.771 

20,692 ,937 .Sil • 21 41 ,961 

,3!i7 16,869 1,655 6,721 6},63:2 

20,685 21,70 15,719 58,112 

500,000 39.2,670 1,071,8711 G 9,946 J 4,414 281,513 1Ul,139 3,378,5601 

o -101,326 -745,7 l -4 5,609 -227,541 -257,047 -113,949 -1,937,204 

500,000 285,34.1 326,147 124,337 166,872 

F. TIGACIÓ y DE ARROLLO, PATENTE, 
LICE CIAS. 

No Aplica 

G. ORMACIÓ SOB T e s 



A continuación extracto publicado por el Banco Mundial al 1 O de octubre 
del afio 2017: 

Durante la última década, Panamá ha sido una de las economías de más 
rápido crecimiento en todo el mundo. El crecimiento medio anual fue del 
7.2 por ciento entre 2001 y 2013, más del doble del promedio de la región. 
La economfa panameña creció un 6.1 por ciento en 2014, bajando 
levemente a un 5.8 y 4.8 por ciento en 2015 y 2016, respectivamente. Par~ 
2017 y 2018 el pronóstico se mantiene en 5.4 por ciento, el más alto de 
Latinoamérica. 

A mediano plazo, hay buenas razones para esperar que el crecimiento de 
Panamá se mantenga entre los más altos de América Latina. Con el 
proyecto de construcción de la segunda línea del Metro y el tráfico 
adicional generado por la ampliación del Canal, las inversiones públicas 
también se mantendrán altas. Además, la inversión privada deberá seguir 
siendo fuerte. Las perspectiva de alto crecimiento en los próximos años 
también se sustentan en las nuevas oportunidades para el crecimiento 
impulsado por el sector privado en áreas clave como transporte y logística, 
mineria, servicios financieros y turismo. 

Panamá ha logrado progresos significativos en la reducción de la pobreza 
en años recientes. Si utilizamos la línea de pobreza internacional de 
USUSD4 al dla, resultaría en una reducción de la pobreza general de 21 a 
17 por ciento, entre 2011 y 2015. Aunado a que la economía ha generado 
280 mil nuevos empleos. 

A pesar de los avances en el combate a la pobreza, aún hay agudas 
disparidades regionales. La pobreza prevalece en áreas rurales, en su 
mayoría habitadas por poblaciones indlgenas. En el caso de la pobreza 
extrema, por ejemplo, mientras que en las zonas urbanas está por debajo 
del 4 por ciento, en las zonas rurales es alrededor de/2 7 por ciento. 

Por otra parte, en los territorios indígenas, conocidos como 'comarcas", 
la pobreza es superior al 70 por ciento y la pobreza extrema está por 
encima del 40 por ciento. La falta de servicios, en particular el acceso al 
agua y al saneamiento, sigue siendo una limitación en las comarcas. 

Panamá está bien posicionada para seguir avanzando hacia los objetivos 
de desarrollo del Banco Mundial, de acabar con la pobreza extrema e 
impulsar la prosperidad compartida, gracias tanto a las perspectivas de 
crecimiento como a la renovada atención del Gobierno a la inclusión. Sin 
embargo, sostener el crecimiento a mediano y largo plazo requerirá / 



responder a algunas limitaciones estructurales que podrían ser vinculantes 
conforme el país continúa su desarrollo. Si no se abordan, algunas áreas 
prioritarias estructurales podrían obstaculizar el crecimiento en los 
próximos años. Estas incluyen: infraestructura, educación y destrezas, así 
como la eficiencia de las instituciones públicas. 

El Plan de Desarrollo Estratégico 2015-2019 del Gobierno se basa en dos 
pilares de inclusión y competitividad e incluye cinco temas: 

Impulsar la productividad y diversificación del crecimiento. 
Mejorar la calidad de vida 
Fortalecer el capital humano 
Desarrollar la infraestructura 
Apoyar la sostenibilidad del medio ambiente, incluida la gestión. 

A pesar de este análisis del Banco Mundial, los resultados parecen ser 
diferentes, de acuerdo a informe publicado por el diario la Estrella de 
Panamá, basado en datos de la Contraloría General de la República, La 
tasa de desempleo paso de 4.8% en 2014, a 5.1% en 2015, a 5.5% en 2016 
y a 6% en 2017, lo que refleja un impacto negativo en el desarrollo del 
país, en el caso de la relación deuda del SPNF respecto al PIB, la misma 
pasó de 37.1% en 2014, a 38.8% en 2015, a 39.1% en 2016 y a 39.8% en 
2017. 
Según a los expertos, las actividades que sostuvieron el crecimiento 
económico en 2017 fueron los puertos, el Canal de Panamá, la 
construcción, la inversión pública y el gasto público. Otras actividades 
como el sector agropecuario, la industria, el comercio, el turismo, bienes 
raíces, servicios públicos, la banca y las apuestas arrojaron resultados 
modestos. La pesca y los servicios domésticos presentaron números rojos 
el año pasado, agrega el reporte. 

Respecto a la inflación, el informe sostiene que los precios al consumidor 
se mantuvieron estables en Panamá (0. 5%) en 2017, sin embargo, alertan 
del fuerte incremento de los precios de las viviendas. En enero 2015, el 
precio promedio por metro cuadrado de las viviendas en la ciudad capital 
se ubicaba en USD1,700 y, en junio 2017, en USD2,050. 
Para el 2018, los expertos no prevén cambios importantes en el 
comportamiento de la economfa. El impacto de las relaciones de Panamá 
con China Continental, dependerá de cuanto se prepare el Estado 
panameño para aprovechar los beneficios. La inver ión extranjera y 
actividades económicas como el turismo, podrían ser los primeros V 
beneficiados con las nuevas relaciones diplomática, añaden los analistas. / 



Para los economistas, un importante desafio que tendrá Panamá en 2018, 
un año preelectoral, será cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal y 

ocia!, que impone un tope de déficit al SPNF respecto al PIB nominal. 
Las tentaciones para reformar esta Ley en 2018, para aumentar el déficit 
fiscal, son latente, pero pondrian en riesgo el grado de inversión que tiene 
el país desde el2010. 

Desde la perspectiva internacional, Panamá ocupa la posición 60 entre 
188 países en Desarrollo Humano, de acuerdo a las Naciones Unidas. En 
Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business), se encuentra en la 
posición 79 entre 190 naciones, según el Banco Mundial. En Libertad 
Económica, se encuentra en la posición 54 entre 180 naciones, concluye la 
Fundación Heritage. En corrupción es calificada como una nación con 
alta percepción de corrupción por Transparencia Internacional (posición 
87 entre 176 países). Panamá se encuentra entre los JO países del mundo 
con peor desigualdad, según el Banco Mundial, concluye el estudio. 

Como vemos, todo esto indica que la posición a tomar por parte de la 
empresa es conservadora, analizar muy cuidadosamente cualquier apertura 
de sucursal a futuro y defender su posición en el mercado. 

ÁLISIS DE RES T OS FINANCIERO OPERATIVOS: 

LIQUIDEZ: 

La liquidez de un negocio en su forma más simple mide la capacidad del 
mismo en cumplir en todo momento con las obligaciones que requieran 
desembol os de efectivo. a empresa manti ne un control constante de sus 
activos y sus pasivos y ajusta estas po icione en función de los requ ~ ito 
cambiantes de liquidez. 
Para el peri do correspondiente al afio 2017, la empresa registró activos 
circulantes por un monto de US 51,998,221 lo cual consideramo bueno, 
ya que representa un aumento de 49.22% vs as cifras reportadas al 31 de 
diciembre de 2016. 
El efectivo representó USD36,196,128 un aumento del 62.92o/o vs el 31 
de diciembre de 2016 apoyado d una disminuc·ón de VCNs por USD2.7 
millones y un aumento en el monto de bonos por pagar de USD 30 
Millones. La cartera de préstamos a corto plazo aumentó en 
USD2,136 007 adicionales. El efectivo repr senta un 69.61% del total de 
los activos corrientes, representando las cuentas por cobrar corrientes casi 
1 27.16% que a su vez tuvo un aumento del orden del 17.82% vs el aflo 

precedente. os activos circulante representan el 27.96% del total de J 
activos. El re tan.te 72.04o/o está compuesto por: otros acti o , que ¿7 



representan el restante 69.33%, del total de activos, de los cuales los 
préstamos a cobrar no corrientes representan USD90,410,46lo un aumento 
de USD8,850,794vs el afio 2016, Mobiliario y equipo de oficinas 1.16% , 
inversiones en acciones y bonos 1.48% y propiedades disponibles para la 
venta 0.06o/o. 

En total los préstamos por cobrar a clientes suman USD104,531 ,32lo sea 
un 69. 30% del total de los activo , lo que es el ár a productiva de la 
empre a. 

Lo pasivos para el afio 2017 alcanzaron la suma de B/139,060,945 un 
21.22% mayor que el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2016, 
desglosándose el monto asi: Pasivo Corrientes U D43,431 ,706 sea 
31.23% del total, que a su vez tuvo una disminución de 5.30% vs el 31 de 
diciembre de 2016, básicamente debido a una disminución en los VC S 
por pagar. 

El pasivo a largo plazo, awnentó en 55.17% ya q e el n1onto de los 
mismos al 31 de diciembre de 2017 fue de USD77,432,088 vs 
USD49,900,559 al31 de diciembre de 2016. ste aumento obedece a un 
awnento de USD 30 millones en el monto de bonos colocado . El monto de 
sobregiros disminuyó en USD2.5 millones. 

Los otros pasivos disminuyeron 3. 99%, básicamente debido a disminución 
en intereses no devengados por USD 1 millón, con relación al afio 2016 . 

continuación gráfico describiendo la composición del pasivo al 31 de V 
diciembre de 2017. / 
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La relación corriente al31 de diciembre de 2017 es de 0.1.20 a 1 y para el 
31 de diciembre de 2016 era de 0.76 a 1 un mejoramiento muy importante 
en este rubro de liquidez. 

B. RE SOS DE TAL: 

En mayo del año 2005 se pasa de tener un capital de USUSD225,000 a 
USUSD500,000, debido a la capitalización de utilidades y cuentas por 
pagar a los accionistas. La empresa aumentó su capital pagado a una 
suma de /820,000.00 n el año 2007. n reunión extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, se aprobó el aumento del Capital Social 
Au orizado a 2,000 acciones con valor de USUSDl,OOO cada una, al 
como consta en la Escritura Pública No. 9685 de 6 de mayo de 2008, 
debidamente inscrita en el Registro Público el 12 de mayo de 2008. En 
reunión extraordinaria de Accioni tas de la Sociedad, de 16 de 
septiembre de 2010, e aprobó el aumento del Capital oc'al utorizado 
a 3,000 acciones con valor de USU Dl ,OOO cada una, tal como consta 
en la Escritura Pública o.21,946 de 19 de noviembre de 201 O, inscrita 
el 24 de noviembre de 2010. La empresa aumentó su capital pagado a 
una suma de USUSD 1, 860 000 en efi ctivo en el cuarto trimestre del 
año 20 O, y su relación de apalancamiento n ese momento era de 11 .68 / 



v ces vs. 13.38 a diciembre 31 de 2009. Al31 de diciembre de 2011 el 
accionista d la empresa hizo aportes en efectivo, que llevan el capital 
pagado a USUSD2,260,000, y al 31 de diciembre de 2012, el capital 
pagado alcanza un monto en efectivo de USUSD3,045,000. 
Producto de diversos aportes en efectivo durante el afio 2013, el capital 
pagado de la empresa alcanzó un monto de USD4,000,000.00, y para 
el 31 de diciembre de 20 14 el monto del capital pagado alcanzó la suma 
de USUSD5,000,000.00, o sea W1 25% de aumento sobre el 31 de 
diciembre de 2013. 
Para el afio 2015 el capital pagado en efectivo alcanzó la suma de 
USD7 938 000.00 o sea un aumento de 58.76%. Para el afio 2016 el 
capital pagado en fectivo es de USD9,000,000 , lo que representa un 
aumento de 13.38% de crecimiento en el afio. 
En acta del 8 de junio de 2012 se aprobó aumentar el capital soc'al 
autorizado a USU D8 millones. ta acta se protocolizó en Escritura 
Pubrca N°13,027 del 8 de junio de 2012, inscrita n el registro Público 
elll dejuniode2012alaFicha293941 y ocumento2188996. 
Para el afio 2017 el capital pagado en efectivo alcanzó un monto de 
USD 10 Millones, o un 11 .1 1%. 
La empresa aprobó a través de su Junta Directiva que a futuro 80% de 
las utilidades del año sean capitalizadas, y el restante 20% pueda ser 
pagado como dividendo al accionista de la empresa vs un 70-30% 
aprobado previamente. 

CRECIMIENTO DE LA CAPITALIZACION DE LA EMPRESA 
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A continuación gráfico donde se observa el crecimiento porcentual 
anual de los ingresos de Hipotecaria Metrocredit, S.A. 
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D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS: 

Producto de un aumento en la campaña de publicidad bien dirigida a través 
de diferentes medios de comunicación,(televisión, prens~ radio y vallas de 
carretera) la apertura de quince sucursales o centros de captación de 
préstamos en el interior del pais los cuales son David, Bugaba, Chitré , 
Santiago, Aguadulce y Penonomé, y también la Sucursal Chorrera, Vista 
Alegre, Coronado (reubicada), y Las Tablas. En la Ciudad Capital hay 
centros de captación en Cerro Viento/San Antonio, Balboa (en Río 
Abajo) y al haber alcanzado un grado de madurez el negocio, las 
colocaciones de, Las Cumbres, Betania (cuya ubicación fue cambiada) y 24 
de diciembre, los préstamos han aumentado durante el presente año 
13.85% sobre el mismo período de] afio 2016 acumulado. Consideramos 
que con la consolidación Panamá los nuevos centros de captación de 
préstamos abiertos en los últimos años, y con la continuación en la 
colocación de los bonos y la obtención de fondos a tasas y plazos más 
favorables, el crecimiento de la cartera continuará en ascenso. 

Dado que el interior ha representado un importante porcentaje del aumento 
de la cartera de préstamos en los últimos dos aftos, sobre todo en el área de 
provincias centrales, área no atendida anteriom1ente, la dirección de la 
empresa ha continuado una política de expansión, en el interior del país 
para principios del afio 2016 se abrió un centro en Las Tablas. Del total de 
la cartera 98.57% corresponde a préstamos con garantía hipotecaria y 
1.43% de préstamos a jubilados proporción que ha variado en los últimos 
meses. Ningún cliente representa el 1% de la cartera. 

Es importante mencionar, que debido a la situación económica del país, 
cuyo crecimiento no es el esperado, el emisor en el año 2017 tomó la 
decisión de ser más conservador en el otorgamiento de créditos, con 
parámetros más acordes con la realidad nacional, los cuales son 
rnonitoreados mes a mes con mucha cautela, para poder reaccionar 
prontamente en una vía o la otra. También vale la pena mencionar que la 
empresa se vio afectada en el último trimestre del afio por varias 
cancelaciones de préstamos de reciente aprobación, lo que se traduce en 
una disminución de los ingresos al estar éstos dentro de sus inicios de 
producción. Adicionalmente en este trimestre la Junta Directiva de la 
empresa aprobó la disminución de la tasa de interés de los nuevos créditos 
a otorgar, un tanto con el fin de facilitar el acceso a crédito a posibles 
prestatarios que antes eran rechazados o desistían de solicitar créditos por 
no poder hacerle frente a los pagos correspondientes, también se aprobó 
una campaña interna de "Cero cancelación" lo que se traduce en una labor 
intensa con el fm de retener a los clientes con "todas las herramientas 



disponibles", así como que también se llevó a la Junta Directiva la solicitud 
de aumentar el monto de nuevos créditos hasta USD100,000.00, con el fin 
de aumentar la cartera, por supuesto siempre y cuando el avalúo de la 
propiedad así lo permita. 

Adicionalmente la Junta Directiva en una decisión sana aumentó el capital 
pagado para fines del afio 2017 a un monto de USDIO,OOO,OOO millones, y 
tienen la intención de aumentar el mismo gradualmente hasta la suma de 
USDll.O millones, a mediano plazo. 

m. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, 
ADMINISTRADORES, ASESORES Y EMPLEADOS 

Directores y Dignatarios: la Junta Directiva fue ampliada a 5 miembros 
con la inclusión de 2 nuevos directores independientes, cuyos Currículos 
aparecen mas abajo. 

A. Identidad 

JOSE MARIA HERRERA 0.- Director y Presidente, 

Posee Wla licenciatura en Administración de Negocios del Jones 
College, Jacksonville, Fla. Estados Unidos en 1964. Igualmente un título en 
Administración de Hospitales de la Universidad de Antioquia, en Medellin, 
Colombia en 1967, además de diplomados en Seguros, de la UNAM, 
México, en Negocios Internacionales con enfoque en Comercio Exterior 
del Instituto Tecnológico de Monterrey, en Valor Económico Agregado de 
la University of Louisville, y de Planeamiento Estratégico de la Harvard 
University Extensión School. Ha sido Viceministro de Desarrollo 
Agropecuario a.i., Gerente General del Instituto de Seguro Agropecuario, 
Viceministro de Salud a.i., y Diputado a la Asamblea Nacional 2009-
20 14entre otros. En el sector privado ha sido Gerente General de 
Hipotecaria Metrocredit, S.A. desde su fundación hasta la fecha. Ha sido 
miembro de asociaciones tales como la Asociación Americana de 
Administradores de Hospitales, Club Activo 20-30 , Asociación 
Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agropecuario (ALASA), y 
Club de ExActivos 20-30 de Panamá. Su dirección es Calle Eusebio A. 
Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, Apartado 0830-00827, República de 
Panamá, Teléfono 223-6065, Fax 213-0622. E-Mail: 
hipotecaria@metrocreditpanama.com. Es Ejecutivo, y ciudadano 
panamefio. Nacido el 10 de abril de 1943. Su número de cédula es 8-195- / 
832 / 



DR. RAMON CASTILLERO.-Director y Tesorero 

Odontólogo de profesión, posee un titulo universitario de la 
Universidad de Sao Paolo, Brasil, como Cirujano Dentista, con un Post 
Grado en Cirugía Buco Maxilar. Ha laborado en el Sistema Integrado de 
Salud de Azuero, por 15 afios y se ha desempeñado como Jefe del Servicio 
de Odontología, igualmente en el Hospital El Vigia, de Chitré como 
Cirujano Maxilofacial, así como en la práctica privada por los últimos 42 
aftos. Su dirección comercial es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El 
Cangrejo #6, Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-
6065 
Fax 213-0622. E-Mail: hipotecaria@metrocreditpanama.com. Es ciudadano 
panameñ.o, nacido ell2 de julio de 1939. Ha ejercido el cargo desde el 7 de 
mayo de 1996, (14 añ.os). Su número de cédula es 6-26-254 

CARLOS HERRERA CORREA- Director y Secretario 

Es Licenciado en Mercadotecnia de la Universidad Santa María la Antigua 
(USMA). Es Gerente General de Mac Power, empresa dedicada al 
desarrollo de Base de Datos. En la actualidad se desempeñ.a como Gerente 
General de la empresa Metroempefios desde el afio 1997. 
También practicó la docencia como profesor de computadoras especialista 
en Mac. Su dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo 
#6, Apartado 0830-00827, República de Panan1á, Teléfono 223-6065 
Fax 213-0622. E-Mail: hipotecaria@metrocreditpanama.com. Es ciudadano 
panameñ.o, nacido el 23 de tnarzo de 1970. Su número de cédula es 9-118-
205. 

PEDRO CORREA MATA: Director 

Posee una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, y una Maestría en Ingeniería Comercial de 
University of Louisville. Ha ocupado las siguientes posiciones, Consultor 
Senior en Asesores y Gestores Bursátiles (2001-2003), Consultor Senior en 
Deloitte, Inc, (2003-2005) y Gerente de Consultoría en esa empresa (2006-
2010), Vicepresidente de Planificación y Desarrollo en Balboa Bank & 
Trust (2010-2012) y Socio Director en Pulzan, empresa de Consultoría, 
desde J wúo de 20 12 a la fecha. 
Su dirección es calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, 
Apartado 0830-00827, República de Panamá, teléfonos 838-8285 y 6218- / 
0585. Su correo electrónico es pedro@pulzan.com ¡;7 



Es ciudadano panameño, nacido el 17 de junio de 1972 y su número de 
cédula es PE-8-374 

FRA N BRICEÑO SALAZAR: Director 

Es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas ("Magna Cum Laude") por 
la Universidad de Panamá desde el afio 1990 y posee una Maestría en 
Derecho Comercial Comparado de The Dickinson School of Law en 
Carlisle, Pennsylvania, Estados Unidos de América, como Becario del 
prestigioso Programa Fullbright. Además tiene un Postgrado en Tributación 
(2010) y Maestría en Planificación Fiscal de la UNESCPA (2011). Ha sido 
Abogado Asociado de muy reconocidos Despachos Profesionales en la 
plaza y desde 1999 es Socio de la frrma forense Sucre, Briceño & Co. 
Franklin Briceño es miembro activo de muy diversas organizaciones 
profesionales, gremiales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se 
destaca por ser miembro del Interamerican Bar Association, la Asociación 
Panamefia de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en la cual ha fungido como 
Presidente de la Comisión de Ética, Civismo y Responsabilidad Social 
Empresarial, miembro del Consejo Nacional de Abogados, de la 
Asociación de Becarios Fullbright, miembro de Amnistía Internacional, 
entre otras. Sucre, Briceño & Co. 
Avenida Samuel Lewis y Calle 58, Obarrio Torre ADR, Piso 8 Ofic. 800-D 
Tel: +507 306.1200 ,Fax: +507 306.1210 ,email: info@sucrelaw.com. Es 
ciudadano panamefto, nacido el 20 de marzo de 1967 y su cédula de 
identidad personal es la No. 8-337-848 

EJECUTIVOS 

JOSE MARIA BERRERA CORREA- Gerente General 

Cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas, un 
Post Grado en Derecho Comercial y lllla Maestría en Derecho 
Empresarial.de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT). Ha ocupado las siguientes posiciones: Cajir, S.A. Gerente 
Director (1990- 2002), Europlate, S.A. Gerente, Director (1992 - 2002), 
Metroempeños, S.A. Asesor, (1996 - Actualidad), Pacific Express 
Transport, S.A., Gerente Director, (1996 - Actualidad), 
Century Travel, lnc. Fue director de Operaciones y, Gerente, Bienes 
Reposeidos en la Caja de Ahorros.Anteriormente se desempeñó como 
Gerente de Cobros en Hipotecaria Metrocredit ubicada en Calle Eusebio 
A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, Apartado 0830-00827, República 



de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax: 213-0622. E-Mail: 
hipotecaria@metrocreditpanama. com. El Licenciado Herrera es ciudadano 
panamefio, nació el 23 de septiembre de 1962 y su cédula de identidad 
personal es 8-223-2220. 

MARIBEL DEL CARMEN BRAVO - Gerente de Cobros 

Es ciudadana panamefia, nacida el 28 de septiembre de 1965. Su dirección 
es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6,Apartado 0830-
00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax: 213-0622 y su 
correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama. com. Posee una 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos de la ULACIT, igualmente un Postgrado en Administración 
Tecnológica de esa misma Universidad y una Licenciatura en Contabilidad 
de la Universidad de Panamá. Actualmente es Gerente de Cobros en 
Hipotecaria Metrocredit. Es además profesora de Recursos Humanos en 
Universidad del Istmo. Previamente fungió como Jefe de Contabilidad del 
Instituto de Seguro Agropecuario entre octubre 2003 a septiembre del 
2004. Fue Gerente de Control Interno de la empresa Cable & Wireless 
entre 1997 a 2002, Sub-Jefe de Fiscalización y Auditoría Interna en el 
INTEL de 1993 a 1997, así como Auditora Interna. Auditor asistente en la 
Firma Rivera y Rivera en los años 1991 y 1992. Su número de cédula es 8-
238-2419 

ALBA CUBILLA- Gerente de Administración y Finanzas 
Es ciudadana panamefta, su fecha de nacimiento es 21 de febrero de 1964. 
Cuenta con estudios universitarios de Contabilidad, en la Universidad de 
Panamá. 
Ha sido Jefa de Contabilidad del Hotel Bambito & Resort, y en la 
Actualidad Gerente del Departamento de Administración y Finanzas de 
Hipotecaria Metrocredit, S.A, con funciones propias de su cargo. Su 
dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6,Apartado 
0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax: 213-0622 y su 
correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanamacom. Ejecutiva y 
Directora. Su número de cédula es 4-147-2790. 

MARILIN GONZALEZ MORENO-Asesora Legal 

Es ciudadana panameña, su fecha de nacimiento es 14 de agosto de 197 6. 
Su dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo 
#6,Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax: 
213-0622 y su correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama.com. 



Abogada, cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
obtenido en la Universidad de Panamá en el año 2000. Cuenta con diversos 
cursos y seminarios relacionados a su carrera. Fue Asesora Legal en el 
Instituto de Seguro Agropecuario por los años 1999-2004. En la actualidad 
se desempeña como Asesora Legal de planta en Hipotecaria Metrocredit 
desde septiembre del año 2004. Su número de cédula es 6-700-1435 

Por considerarlo de importancia agregamos el currículo de la persona 
encargada de cumplimiento, a partir del año 2017. 

MARGARITA DIAZ DE ESCALA- Oficial de Cumplimiento. 

Margarita Diaz de Escala con cedula: 8-212-1009 ciudadana panamefia, su 
dirección laboral es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, 
Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 213-
0622 y su correo electrónico es : mdeescala@metrocreditpanama.com, 
Posee una licenciatura en Administración de empresas y contabilidad de 
la Universidad de Panamá. Actualmente es persona de enlace 
(cumplimiento) en · Hipotecaria Metrocredit. Laboró de 1987-2006 
Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Empresas Financieras. 
Como Auditora 1978- 2006 Ministerio de Comercio e Industrias, Proyecto 
FAO INFOPESCA-Secretaria. Fue Auditora responsable de hacer 
Auditoría generales a diferentes empresas financieras, arrendamiento 
Financiero, Casa de Remesas y Casa de Empeño. 

El Emisor no tiene mas empleados de importancia ni asesores. 
La empresa no cuenta con contadores internos. 

Ninguno de los Directores ni Dignatarios del Emisor ha sido designado en 
su cargo sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas 
mayoritarios, clientes o suplidores. 

1- A esores Legales 

Los asesores legales de la empresa son Sucre, Briceño & Co., domiciliados 
en la Ave. Samuel Lewis, Edificio ADR, Piso 8 con teléfono 208-5400; 
Fax 263-4194, email: fsucre@sucrelaw.com, apartado postal 0816-01568. 
Este asesor legal es externo. Su contacto principal es el Lic. Fernando 
Sucre. Estos asesores legales son los mismos que prestan sus servicios para V 
el registro de los valores de las oferta públicas. ¿:;:r 



2- Auditores. Informar si el o los Auditores Internos y 
Externos del emisor siguen algún programa de 
educación continuada propio de la profesión de 
contabilidad.1 

Los Auditores externos del Emisor son Barreto y Asociados y el contacto 
principal es Carlos Iván Aizpurúa, Teléfono 225-1485, Fax 227-0755, 
email: barreto@cwpanama.net Apartado 6498 Panamá, 5, Panamá y si 
siguen programas de formación continuada propio de la profesión de 
contabilidad, dictados por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados 
de Panamá El Auditor a cargo del equipo para el 2017 fue el Lic. Carlos 
Iván Aizpurúa 

3- Designación por acuerdos o entendimientos 

No existen designaciones de personal o asesores por acuerdos o 
entendimientos. 

B. Compensación 

La Junta Directiva de la compañía no ha establecido dietas o 
compensaciones por reuniones. 

l.- En el año 2017 hubo compensación a los Directores por concepto de 
dietas por un monto de USD3,750.00. Las compensaciones y otros 
beneficios a los miembros de la alta gerencia alcanzó la suma de USUSD 
87,400.00 durante este año 2017. 

2.- La solicitante no contempla reservar monto en previsión de pensiones, 
retiro u otros beneficios similares. 

C. Prácticas de la Directiva 

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

D. Empleados 

l Adicionado por el Acuerdo No.8-200-4 de 20 de diciembre de 2004 



Además del Gerente General hay al 1 06 colaboradores al 31 de diciembre 
de 2017 según detalle a continuación: 

Préstamos: siete colaboradores (7) 

Cobros: quince colaboradores (15) 

Administración y finanzas : dieciocho colaboradores (18) 

Centros de Captación: sesenta colaboradores ( 60) de estos son 42 en el área 
de crédito y 18 en el área de cobros. 

Legal y Fideicomiso: seis colaboradores (6) 

E. Propiedad Accionaría 

Hay un solo accionista propietario dellOOo/o de las acciones y es el Sr. José 
María Herrera J r. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. Identidad, núm.ero de acciones y cambios en el porcentaje 
accionarlo de que son propietarios efectivos la persona o 
personas que ejercen control. 

Hay un solo accionista propietario del IOOo/o de las acciones, el Sr. José 
María Herrera Jr. 

B. Presentación tabular de la composición accionaría del 
emisor. 

No aplica. 

C. Persona controladora 

José María Herrera Jr. 

D. Cambios en el control accionario 

No Aplica 



V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

No existen contratos o negocios con partes relacionadas 

Interés de Expertos y Asesores 

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

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Con relación a la empresa: la empresa realiza el cálculo de su in1puesto 
sobre la renta en base al ingreso gravable para el año correspondiente 
utilizando la tasa de impuesto especificadas en las leyes relativas al 
impuesto sobre la renta en Panamá. 

Con relación a las emisiones: 

mpuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: 
El artículo 334del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, 
no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, 
provenientes de la enajenación de los valores, que cumplan con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 del precitado artículo, para los efectos del 
impuesto sobre la renta y del impuesto complementario. El cuanto al 
impuesto de dividendos, debe observarse lo establecido en el artículo 733 
del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: El articulo 335 del 
Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, prevé que salvo 
lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del 
Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es .meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía del Emisor sobre el tratamiento fiScal de los Bonos. Cada Tenedor 
Registrado debe consultar a su prop ·o asesor legal o ·auditor con respecto a 



los impuestos que le sean aplicables en relación con la compra, tenencia y 
venta de los bonos. 

VTI. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

La empresa ha sido capitalizada con USDlO,OOO,OOO.OO en efectivo, de 
aporte de su único accionista. 

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

Al 31 de diciembre de 20 17 , a la empresa se le han aprobado las siguientes 
emisiones de Valores.(las cuales se mantienen vigentes a esa fecha) 

13-Febr-2015 

5 -Julio-2016 

22-Diciembre 
2017 

25 Nov 2014 

B. Descripción y Derechos de los Títulos 

l.Capital accionario 
2. Títulos de participación 
3. Títulos de deuda 

A.- DETALLES DE LA OFERTA. 

USD45 millones 

USD40 millones 

USD45 millones 

USD42 millones 

Séptima Emisión de Bonos Hipotecarios: El emisor obtuvo mediante la 
Resolución No. SMV No. 68-14 de 19 de febrero de 2014 la autorización 
para emitir seis millones de dólares en Bonos. La tasa de interés será de 



ibor a 3 meses+ 3% revisab e cada 3 meses, con núnimo de 7.00% anual 
y máximo de 9.00% anual pagaderos mensualmente. La misma tiene como 
garantía un fideicomiso de créditos con garantia hipotecaria al 200% del 
importe de la emisión y pagarés por el 11 0% de la emisión .La fecha de 
emisión es 20 de marzo de 2014, y fecha de vencimiento es 20 de marzo de 
2018 y al cierre del presente trimestre se habían colocado 
USD6,000,000.00 millones. Esta emi ión será cancelada y no renovada el 
20 de marzo de 2018. 

Octava emisión de Bonos · ipotecarios: M diante la Resolución No. 
SMV·83~15 del 13 de febrero de 2015, se autorizó la emisión de B/45 
millones. Para todas las series que se emitan el monto, la tasa de inter , s, la 
fecha de oferta, la fecha de emisión , la fecha de pago de interés, el periodo 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante uplemento al Prospecto Informativo. al meno con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente erie a 
la Superintendencia del Mercado de V al ores y a la Bolsa de V al ores de 
Panamá, S.A. Al31 de diciembre de 2015 se habían emitido dos series de 
esta emisión. 

:\lunto Sl•rir \ 'alor '\o. F<.·rha d<.· 'lonto <.'11 
lksuh11.:iún \ 'l·ncim i<.·nto CitTulaciún 

9 OOO,OOOjA Bono 83-15 03/ 912019 8,963,000 

7,000,000 B Bono 83-15 12/14/2019 5,880,000 
l,OOO,OOOD Bono 83-15 09/07/2021 985,000 
1,000,000 E Bono 83-15 09/20/2021 1,000,000 

500,000 F Bono 83-15 04/10/2021 184,0 o 
1,000,000 G ono 83-15 04/10/2021 971,000 

ov na emi "ón de Bonos Hipotecarios: Mediante la Resolución No. 
SMV-423-16 del 5 de julio de 2016, se autorizó la emisión de B/40 
millones. Para todas las series que se emitan el monto, la tasa d interés, la 
fecha de oferta, la fecha de emi ión , la fecha de pago de interés, el perí do 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto Informativo. al menos con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la corr spondiente s rie a 
la Superintendencia del Mercado de V al ores y a la olsa de Valores de 
Panamá, S.A. Al31 de diciembre de 2015 se habian emitido dos series de 
esta emisión. En la actualidad hay series emitidas a 2 afios a una tasa de 
interés de 7.50% anual y a 3 añ.os a una tasa de interés de 7.75% anual 

La tasa de Interés de cada erie podrá ser fija o variable a opción del ,._/ 
Emi or. En caso de ser variable, Jos Bonos d dicha erie devengarán una / 



tasa de interés equivalente a Libor a tres 3) mes s más un margen 
aplicable que será determinado por el misor según la demanda del 
mercado. Adicionalmente, en caso de ser variable el Emisor podrá 

tablecer una tasa máxima o tninimo para cada serie. a tasa Libor se 
fijara al inicio de cada trimestre utilizando a página del sistema de 
información financiero Bloomberg BBAM, o de sistema que lo reemplace 
d darse el caso, En caso de ser fija, los Bonos de dicha Serie d v ngarán 
una Tasad interés que será determinada por el Emisor según la d manda 
del mercado al menos cinco (5) días hábiles an es de la emisión de cada 
serie. Para todas las series que se emitan la tasa de interés, será notificada 
med· ante Suplemento al rospecto Informativo. al menos con cinco días 
hábi es de anticipación con respecto a la fecha de oferta de la 
correspondiente serie a la Superintendencia d 1 Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A .. 

n la actualidad se encuentran emitidas y en circulación las siguientes 
senes. 
Monto de la Tipo No. E echa d Monto en 
Emisión/Serie de Resolución Vencimiento circulac:ión 

Valor SMV USUSD 

2 OOO,OOOA . Bono 423-16 07/26/20 9 2,000,000 

2,000,0008 Bonos 423-16 07/26/2018 2,000,000 

2 000 OOOD Bono 423-16 08/11/2018 2,0 o 000 

1,000,000 Bono 423-16 09/09/2018 1 000,000 

9 500,000 Bono 423-16 10/08/2018 9,216 000 

1500 OOOG Bono 423-16 11123/2018 1,500, 00 

2 OOOOOOH Bonos 423-16 o /29/2019 2 000,0 o 

1,500 0001 Bono 423-16 03/08/2019 1,465,000 

2,000,000J Bonos 4.23-16 03/30/2019 1,940,000 

1,500,000 Bonos 423-16 04/12/2019 1,485 000 

3,000 000 L Bonos 423-16 05/24/2019 2,998,000 

2,000,000 Bono 423-16 06/15/2020 1,506,.000 

1,500 000 Bono 423-16 07/01/2019 1,500,000 

1, oo.ooo o Bono 423-16 07/ 0/2019 1 499,000 



2 000,000 p Bonos 423-16 07/20/2019 1,637000 

1,500,000 Q Bono 423-16 08/03/2019 1,023,000 

1,000,000 R Bono 423-16 09/15/2019 777,000 
1,000,000 Bono 423-16 10/0412019 723,000 

1,000,000 T ODO 423-16 10/20/2019 330 000 

écima emisión de Bonos Hipotecarios: Mediante la Resolución No. 
MV -697-17 del 22 de diciembre de 2017, se autorizó la emisión de B/4 5 

millones. Para todas las s ries que se emitan el monto, la tasa de interés, la 
fecha de oferta, la fecha de emis · ón , la fecha de pago de interés, el período 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto formativo. al meno con tres días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la uperintendencia del Mercado de V al ores y a la olsa de V al ores de 
Panamá, S .A. Al 31 de diciembre de 2017 no se habían emitido series de 
esta misión. a tasa de Interé de cada erie podrá ser fija o variable a 
opción del Emisor. n caso de ser variabl , Jos Bonos de dicha Serie 
devengarán una tasa de interés equivalente a Libor a tres (3) meses más un 
marg n aplicable que será determinado por el misor según la demanda del 
mercado. Adicionalmen e, en caso de ser variable el Emisor podrá 
e tablecer una tasa máxima o ínimo para cada serie. La tasa Libor se 
fijara al inicio de cada trimestre utilizando la página del sistema de 
información fmanciero loomberg BBAM, o de sistema que lo reemp ace 
de darse el caso, En caso de ser fija, los Bonos de dicha Serie devengarán 
una Tasa de in erés qu será determinada por el Emisor según la demanda 
del mercado al menos tres (3) días hábiles antes de la emisión de cada serie. 
Para todas las series que se emitan la tasa de interés, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto Informativo. a1 menos con tres días 
hábiles de anticipación con respecto a la fecha de oferta de la 
correspondiente serie a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bol a de Valores de anamá, S.A .. 

Décima Tercera Emisión de Valores Comerciales Negociables 
autorizada mediante la Resolución NO. SMV579-14 del 25 de noviembre 
de 2014. Es por un monto de USUSD42 .millones en varias series Jas 
cuate trece e encuentran vigente en la actualidad. La tasa de · ter s de 
sta emisión 6.75% anual para todas estas eries, y su colocación es la , / 

siguiente: / 



Monto d la Tipo No. F< cña de Monto en 
Emisión/Serie de Reso~ucíón Vencimiento circulación 

Valor SMV USUSD 
8 600,0000 ve 579-14 1/24/2018 8,516,000 

3,000,000P ve 579-14 1130/2018 3,000,000 

3,000,000 Q ve 579-14 2/10/2018 3,000,000 

2,900,000R ve 579-14 3/14/2018 2,853,000 

11,000,000 ve 579-14 5/19/2018 7,868,000 

1,000,000 T ve 579-14 6/10/2018 1,000,000 

4,500,000 u VeN 579-14 6/26/2018 3,360,000 

,000,000 V ve 579-14 7/05/2018 1,000,000 

1,000,000W ve 579-14 9/29/2018 954,000 

1,000,000X VCN 579-14 21/10/2018 948,000 

,OOO,OOOY VCN 579-14 2/11/2018 18,000 

1,000,000 z ve 579-14 8/10/2018 995,000 

1,000,000 AA VCN 579-14 18/10/2018 748,000 

Para las otras eries que se emitan el monto, la tasa de interés, la fecha de 
oferta, la fecha de emisión, la fecha de pago de interés, el período de pago 
y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada mediante 
Suplemento al Prospecto Informativo. al menos con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la Superintendencia del M rcado de V al ores y a la Bolsa de V al ores de 

anamá, .A. Las fechas de emisión y vencimiento de cada serie la 
podemos ver en el punto vn A.2 
La emisión tiene como garantía un fideicomiso de créditos con garantía 
hipotecaria al 200% del importe de la emisión y pagarés por el 110% de la 
nusma. 



Información de Mercado 

Al cierre del afio 2017, se ncontraban colocados los siguientes montos en 
valores (todos colocados originalmente al 1 OOo/o de su valor nominal). 

Monto de la Tipo de No. Fecha de Mo11to en Fiduciaria 
Emislótz!Serle Valor Resolución Ve11cimiento circulaciótJ 

SMV USUSD 

6,000000 Bono 68-14 03/20/2018 6,000 000 Central 
Fiduciaria 

9,000,0001A Bono 83-15 03/19/2019 8,963,000 Central 
Fiduciaria 

7,000,000 B Bono 83~15 12/14/2019 5,880,000 Central 
Fidueiaria 

1,000,000 D Bono 83-15 09/07/2021 985,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 E Bono 83-15 09/20/2021 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

500,000 F Bono 83-15 04/10/2021 184,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 G Bono 83-15 04/10/2021 971,000 Central 
Fiduciaria. 

1,000,000 R Bono 83· 15 10/25/2021 500,000 Central 
Fiduciaria 

8,600,000 o VCN 579-14 1/24/2018 8,516,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 VCN 579-14 1130/2018 3,000,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 Q VCN 579-14 2/10/2018 3,000,000 Central 
Fiduciaria 

2,900,000 R VCN 579-14 3/14/2018 2,853,000 Central 
Fiduciaria 

11,000,000 S VCN 579-14 5/19/2018 7,868,000 Central 
Fiduciaria 

l,OOO,OOOT VCN 579-14 6/10/2018 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

4,500,000 u VCN 579-14 6/26/2018 3,360,000 Central 
Fiduciaria 

l,OOO,OOOV VCN 579-14 7105/2018 1000,000 Central 
Fiduciaria. 

1,000,000W VCN 579-14 9/29/2018 954,000 Central 
Fiduciaria 

l,OOO,OOOX VCN 579-14 21/10/2018 948,000 Central 
Fiduciaria 



1,000,000 y VCN 579-14 12/11/2018 18,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 z VCN 579-14 8/10/2018 995,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 AA VCN 579-14 18/10/2018 748,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000A Bonos 423-16*** 07/26/2019 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000B Bonos 423 16 07/26/2018 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

2 000 00 D Bonos 423-16 08/11/2018 .2,000,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 E Bonos 423-16 09/09/2018 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

9,500,000F Bono 423-16 10/08/2018 9,216,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 G Bonos 423-16 11/23/2018 1,500,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 H Bonos 423-16 01/29/2019 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,0001 Bonos 423-16 03/08/2019 . 1,465,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 J Bonos 423-16 03/30/2019 1,940,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 K Bonos 423-16 04/12/2019 1,485,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 L Bonos 423-16 05/24/2019 2,998,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 M Bonos 423-16 06/15/2020 1,506 000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000N Bonos 423-16 07/01/2019 1,500,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 o Bonos 423-16 07/10/2019 1,499,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000P Bonos 423-16 07/20/2019 1,637,000 Central 
Fiduciaria 

l .SOO,OOOQ Bonos 423-16 08/03/2019 1,023, Central 
Fiduciaria 

1,000,000 R Bonos 423-16 09/15/2019 777,0 o Central 
Fiduciaria 

1,000,000 S Bonos 423-16 10/04/2019 723,000 Central 
F.iduciaria 

1,000,000T Bonos 423-16 10/20/2019 330,000 Central 
Fiduciaria 

• •Emisión Autorizada por USUSD45 millones 
• "'* Emisión Autorizada por USD42 millones 
• .,.. *Emisión Autorizada por USD40 millones 



DPAR 

RE 

BAlANCE GENERAL DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 
2017 2016 2015 2014 

Préstamos 104,431,321 93,544,520 82,161,105 70,121,451 
Activos Totales 150,848,535 124,627,926 103,644,313 84,107,617 
Depósitos Totales o o o o 
Deuda Total 137,060,945 114,716,500 97,667,781 81,500,550 
Acciones Preferidas o o o o 
Capital Pagado 10,000,000 9,000,000 7,938,000 5,000,000 
Operación y Reserva * o o o o 
Patrimonio Total 11,787,590 9,911,426 8,976,532 5,707,823 
RAZONES 
FINANCIERAS 

Dividendo/acción o o o o 
común 

Deuda Total+ 11.63 11.57 10.55 14.28 
depósitos/Patrimonio 

Préstamos/activos 0.69 0.75 0.79 0.80 
totales 

Gastos de 0.433 0.493 0.513 0.492 
Operación/ingresos 
totales* 

Morosidad/reserva o o o o 
• 

• 

la empresa no hace reserva para cuentas incobrables, sino que carga al gasto el monto t/ 
de ésta cuando se produzca. ¿;?' 
Los gastos cargados a incobrables son: 

• 2015-324,284 

• 2014-299,592 

• 2013-320,383 



RESUMEN NANC 02017 

ESTADO DE DICIEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2014 
RESULTADOS 
Ingresos por 11,294,803 12,445,451 10,104,578 7,656,286 
Intereses 
Ingresos manejo 625,163 566,160 486,270 415,217 
Intereses Plazo 1,092,633 700,604 511,849 125,171 
FIJo 
Otros Ingresos 1,781,414 1,588,486 1693,436 1,761,731 
Ganandaen 1,091,999 
venta deben 
Inmueble 
Gastos de -6,889,780 -5,679,904 -4,782,901 4,141,621 
Intereses 

Gastos de -6,880,863 -7,545,427 -6,560,912 4,900,747 
Operadón 
Utilidad 2,115,369 21075,370 1,452,320 916,037 
Acciones 10,000 9,000 7,938 5,000 
Emitidas y en 
Orculaclón 
Utilidad por 211.54 230.60 182.96 183.21 
Acción 
Utilidad del 2,115,369 2,075,370 1,452,320 916,037 
Periodo antes 1 
s/r 
AcCiones 9500 8469 6469 4,600 
promedio del 
periodo 



ID PARTE 

Estados Financieros Auditados aiJl de diciembre de 2017 



• 

CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL CAPITAL PAGADO 
1.4 

1.2 122.22% 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

11.11% 

o o 
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 

C. RE ADO OP IVOS: 

Durante el afio 2017, la empresa obtuvo ingre os totales por el orden de 
USD15,886,012 o sea un 3.83% superior al total de los ingresos del año 
2016, desglo ando el mismo asi: intereses ganados el 71.10%, manejo el 
3.93 %, intereses ganados de plazo fijos el 6.88% ,otros por 11.21% 
ganancia en venta de bien inmueble (ingresos no recurrentes) 6.88% . Los 
gastos en general alcanzan a USD13,770,643 sjendo los más 
representativos los relacionados lo intereses de emisiones de valores, por 
un monto de USD5,620,889 o sea un 40.82% del total, los intereses 
fmancieros por USD 1 ,268, 891 o 9. 21%, los honorarios, gastos de personal 
y relacionados alcanzaron una cifra de USD3 ,457,515 para un total de 
25.11%. Las utilidades antes de impuesto fueron de USD2,115,369 y la 
utilidad neta fue de 0 1,954,467, lo que representa un aumento de 
15.11% en las uflidade netas vs el afio 2016. 

C CIMIE O D OS JNGRE OS 2004-2017 

2018 


