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tNFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva y Accicnlst~ 
Metroleasing, S, A 

Opinión 

He.mos aud~ado 1los estados financ¡eros de Metroleasrng1 S. A. 1 (en adelante la ~ compañia'') , que 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016. Jos estados de 
resultados, cambfos en el patrímcrnio 1 y flujos de efe.ctfv:o por el año term1nado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las politrcas contables significativas y otr-a lnformactón 
expllcatfv_a.. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente , en todos los 
aspectos im"ortantes, la situación fínanclera de la Compañia al 31 de diciembre de 2016, y su 
desempeñe fin~nciero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fetha de conformidad 
con las Normas Internacionales de lnformac1ón Ananclera (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nues ra auditoría de conformidad co11 las Na_rmas ln.temacíona!es de Auditarla 
(NJA). Nues1ras responsabllida.des de acuerdo con dichas normas se descnben más ade,ante en la 
sec~ró,n Responsabllldades del Auditor en Relac1cm con la Auditarla de los Estados Financferos de 
nuestro informe-. Somos independientes de la Compañía de conformtdad con el Cód[go de Etlca 
para Profesionales de la ContabHidad del Cans·ejo de N,ormas lntemacionares de ~tica para 
Contadores (Código de Etlca deiiESBA) junto con los requerimientos de etica que-son relevantes a 
r'lues r:a auditoría de los estados flnanéiercs en la República de Panamá y he_rnos cumplido las 
demás responsabllidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de 
ética del IESBA-. Consideramos que la evidencia de, auditoría que hemos obtemdo es suf¡ciente y 
apropiada para o-frecer una base pa~ nuestra opinión, 

Asunto r:/e Enfasls 

llamamos la atenc:ión a la nota 12 de los estados financieros que indica que-la Compañía realizó y 
mantrene transaccfone.s y saldos sigf)ifícativos can partes relacionadas. Nuestra opfníón no s_e 
modifica oon respecte a este asunto. 

Asuntos Claves de !a Avdftorla 

Los asun os clave de, la auditcria son aquellos asuntos que, según nuestro juicio profesicnal 1 han 
s1do !os más s1gníficativos en nuestra auditoría de los e-stados financieros del año corriente. Estos 
as.untos han sido atendidQs en el c:onfexto de nuestra iil'l.ldítorla de les e.stados finandems en su 
conjun o y en la formación de' nuestra opfni,ón sobre ellos, y no expresam·os una opinión por 
sepa rada sobre estos asuntos. 

~..a r.ad dn nni lri rr tJtau tntmoooou::.m nN 



R·eserv6 para pérdidas en ammdamfentos flnam;;tera_s por oob.ror 
Véanse las Notas 3(d) y 8 a los estados financieros 

As unto clave de la auditor.fa Gamo el asunto crave fue atend1do en la ~l.ldítorra 

La re8e:rva para pérdidas en arrendamientos Nues ros procedimientos de auditoría incluyeron¡ 
financieros per cobrar 1es oons1de:rada uno de 
'os a:su nlos más signlficativos ya que • 
requiere la aplicación de juicios y el uso de 
supuestos subjetivos por parte de la 
gerencia. La cartera de préstamGs bnlta 
representa el 93% del total de activos de la 
Compañia, Actualmente, la reserve para 
pérdidas en arrendamientos finimcíeros • 
corresponde sc!·amente a arrendamientos 
colectiva:rnoote eva,uados_ 

La reserv·a c:olectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación de 
los arrendamie.r~tos fim;meFeros por cobrar 
ccn caracteris:ticas similares de nesg.o de 
ctédito1. En fa agrupación se utiliza Lm ~ 
estirnado de la probabilidad ·de 
incurnplimrenta de pag,o y la potencial 
pérdida basada en dicho íncump 1mierrta 
para. ~eterm~nar la ·provisíón ealecctíva. !Esto 
oonsUtuye un rete desde la perspectiva de 
audlrorf.a debido al uso de mode1los • 
c.omplejos para reaHzar estos cálcu.los y· la 
apli.cación del jUicio de a gerencia. 

Pru·ebas de control sobre lm~ cálculos ds 
morc.sldad. calfficac1ones internas- de riesgo 
de olientes, revisión de riesgo de clientes y 
vaHdac ones de los modelos y metodologlas 
utíiT~das. 

p,am una muestra de arrendamientos 
financieros por cobrar corparatív·os, exarnen 
de los, ~expedientes de créd·ito. .de dichos 
clientes y la revrslon tle fa evajuación de los 
estimados de reserva preparados por 
persaf"lal de la gerencJa de riesgos, cuando 
la hubiere. 

EvaJ.uacién de la .cali 1sación de riesgo para 
arrendam¡ento.s fmancieros por cobrar 
corporativos y los perfiles de morosidad para 
los aiTBndarnrantos fin~ncierqs por cobrar 
de· ccns,uma. 

E:valuaei6n de los mod'e1os de reserva 
colect~va y recalculo de esa reserva. 
Igualmente, evaruamos los nsumos 
utillzados. 

" Evaluación del jui~ro de m gerenc:;la sobre 
SUpuestos relati\I'OS a las condicionas de la 
economra actual y las condiciones de 
crédito que pueden cambiar el nivel real de 
pérdidas inherentes hiSI:órr~cas sugeridas. 
basados en nuest~ experf.encia y 
conocimiento de la mdu.strla. 

Respon$¡Jbilídades de; fa Admm;stroción y de los Encargados d91 Gobierno Corporativo en relsción 
cpn los Estados .financ1eHJS -

La admirnstración es responsable de. la preparací.án y presentación razonable de los eslados 
financieros de confOrmidad con !as Nllf, y del control interno que la .administración determine que 
es n,ecesar1o para permitir la prepara!c1ón de estados financieros que estén Ubres de errores de 
import.ancta relatJva, deb1do ya s.e.a a 'fraude o error. 



En la pre!Jaracf6n de los estado-s finanoíeros, la admmísfrac1ón es ms,ponsable de eYaluar la 
capacídad de la Compañia para conbnuar oomo un negocio en marcha, revela.ndo, según 
corresponda, los asuntos relacionados, con la cohdlcl'Qn de negocio eñ marcha y Utlfizando la base 
d.e contabilidad de negoero en marcha, a menos que la aamlrtistra.clón tenga la int.enoión de liquidar 
.la Campanía o cesar sus operaci_óne·s, o bieo no hay.a otra alternativa reatista, más que ésta 

LGs encargados del gobierno ·corporativo son responsables ,de la supervísión del proceso de 
informad6n fin.at'lcier~ deJa Compañía . 

tfflspon~abiliaad~s dal AudJtor. en Ralaofón cc:.m la Auditorfa d~ los Estados Financieros 

Nues.tros abJetivo·s s·on obtener una s_~gurldad razonable a:eerca de si ros estados financieros en 
su conjunto, estánlíbres. d-e errores de lm~Grtancla ralaüv.a~ . deb1do ya sea. a fraude e· error1 y emitir 
un informe de auditoría que contenga nuestr-a op~nión. Seguridad r~onable es.un alto grado de 
seguriidad paro nc garantiza qu.e una 21U(;tltOria efectuada de conform¡dad COn las NIA sremprn 
detectara un errar de importancia relativa cuando este exista, Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se. consideran de importancia n:!lativa s·r, individualmente o de forma agregada1 pueae 
preverse razonablemente que influyan en las- decisiones económicas l!:(ue ~os usuarios tomar'1 
basándose en estas estados financieros. -

Como parte de una auditoría de r;:onform1dad con1 las NIA, aplícamos nuestro JUJClO profes'ional y 
manten~mos un:¡~ actitud de escepticismo profesianaj durante toda la aud orla. También' 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error Jde importancf:a relativa en los •estados 
financieros, debido a fraude o Q.rror, diseiiamos y ap!ícamos procedunientos de a1udltorta 
para re:sponder a dichos ríesgos y obtenemos evldencía de auditoña que sea sufíCJente y 
apropiada para proporcionar una base- para. nue:s.tra opinión. El riesgo de no detectar un 
error de lmportancla re·latíva debido a fraude es más e1evad·o que en el caso de· un error de 
importancia relativa debfdci• a error ya-que el fraude puede implicar col¡.¡sión, falsfficaClón, 
omisiones de.l beradas. manifes aciones intencionadamente en"óneas o la evasión del 
confrot interno. 

Obtenemos entendimiento del control Interno relevante para la auditoría con el fin de 
disefia;r procedimientos de auditorfa que. sean apropiados en las circunstancías, pero nc 
con el propósito de expresar una opinióll sobre l.a eféctivídad de;¡l c.ontrol interno de la• 
Comparifa_ 

• Evalw~mos lo apropiade ·de las po!lticas de contabnidad u illzadas y ta razonabilidad de 'as 
estimacJones Gontabf:es y la correspondiente informa eón revel:ada por la adminls.tratlión. 

• Concluimos sobre ro aprop,iádo de ra uUU:zación. por la administraelón, de la baS'e de 
oontabniaad de negocia en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría abtenida, 
concluimos sobr-e si existe o no una im::ertidumbre de impcrtaric:ia relativa relacionada c:.on 
eventos o con.cllaones que pueden gene.rar dudas signíffcativas sobre ~a capacidad de la 
Compañía para coniinuar c·omC!l ne~ocio en marcha. Sf concluimos que :exlste una 
incertidumbre de_ mportanc¡a relativa. se requiere que Uamemos la atención en nuestro 
informe de aUdltoria sobr~ la corF&spondlente informa·oi·ón revelada en lo::r estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que mOdifh::¡uemos nuestra opinfón 
Nuestr~s eoncfusrones se basan en Ja evidencia de auditarla obtenida hasta la fecha de 
nuestro Informe de auditoría. Sin embargo¡ eventos e oondrciones futuras pueden causar· 
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha. 

3 



Evaluamos la presenta•ción en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
fi1nancieros, incluyendo la lnformación revelada, 'i s' tos estados financieros. representan las 
transacciones y eventos .subyacentes de un medo que rogran una presentación razonable 

Nos oámunkamos con los encargados del gobierne corporativo en refación con, entre ctras 
asuntos, el alcance y ta cpodunidad de ejewcíón pl.anmc~dos de la auditorta' y les h.a~laz.gos 
significativas de la audí orta1 Incluyendo cualquier deficiencia significativa d:el controj interno que 
identifiquemos dur111nte la auditoda. 

También propordonamos a Jos encargados de! gobierne t:orppraEfvo una declaración de qua 
hemos cumptrdo los reQuerimientos de éttoa relevantes en relaci.ón con la independencia y tes 
comunicamos todas las relaciones y oiros. asun(os ~ue consideremos raZ:onablemente que puedan 
afe.cta.r nuestra independencia y. cuando sea aphcabie, las c-orrespond·fentes salvaguardas. 

En.tre IDs. asuntos que npn sido con unicados a !os encargados del gobierno c:orporaHvo, 
determinamos aquellos que fum s1do los más significatlvos en la auditoria de los- estados 
financieros del año. corriente- y que son, en consecuencia, Jos. asuntos claves de· la a4d~orf.a 
Descr.ib mos estos asuntos en nuestro inforrnec de auditaría salvo que las disposicío-n-es !e~at.es ·O 
reglamentarias prohiban revefa públicamente el as~nto o, en crrcunstancias extremadamente poco 
·freeu~ntes, determinemos que un asunto no se deb.ería comunicar en nuestro infonne porque cabe· 
razonaolemente esper:ar que la.s cons.eeuencias adversas de hacerlo superarían los b.eh'eficios de 
interés púbUce de tal comunicación. 

El soctc encargado de la auditorra que h~ elaborado este-rnfarme de los .auditores independientes 
es Gastón G. González. F. 

Panama, República de Pan-ama 
29 de marzo d.e 2017 



METROl.EASINO! S. A. 
(Panamá, República d~ Panamá) 

Estado de Sltua.cign Flnancier:a 

31 de djciembre de 2016· 

(Cifra:s en Balboas) 

Activos 
Ef-ootivo y efectos de caJa 
DepOsitas a la vist.a 

Total de efectiVa·, efe.cto~ de caja y de:pósH:os en bancas 

Arrendamientos financieros por cobrar 

MenQs: 
Reserva para pérdidas -en arrentt,a.mientos finaAdero~ por c9brar 
Comisiones descontadas no ganadas 

Arrend-amientos financierós por cobrar, neito 

Mobiiiano y equipo, neto 

Intereses acumula:d.os por cobrar 
Gastoe: pagados por a¡;¡tíc1pa.do 
Impuesto sobre Ja renta drferido 
Otros activos 
Total.de activos 

P'a_slvos y P.atrimonio 
1 ' 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Intereses acumulados por ~gar 
Otros pasivos 

Total de pasivos 

PatrfmQmo: 
Acciones comunes 
Pmvtsrón dlnámlca 
Utilidades ria distrlbüidas 

Total de patrimonio 
Total de pas.rvos y patrimonio 

Nota 

7, 2 

6, 12 

8 
a 

12 

6 

El, 12 
12. 
10 

2{116 

.aoo 
3,0561633 
-3,057,433 

125-,454 
208,653 

4-3 ,232,795 

944 

113,616 
199,762 
31,.364 

7•763 
45,643 577 

43,5'00,000 
76,853 

333,823 
43,910,656 

100,000 
9321443 

1,700,478 
2,132,92.1 

El S$-tado de situación financlera debe serlefcJo. en conjunl'o con ·las notas·que forman patte 
Integra{ áfS Tos oslados f;nam:ieros. 

5 

2015 

800 
6631c97·B 
664,ns 

40,915,045 

117 463' 
175¡84'1 

40,621,741 

2..090 

10~ ,106 
242,1;!93 

29,366 
5 143 

41,674,117 

3Q,SOO,OOO 
72;B33 

187.333 
39,76.0 .1 se 

100.0001 
854-,.495 
959,456 

1.913,.951 
41 ,674,1 17 



METROLEASING, S. A. 
(Panamá, República de. 'Panamá} 

Estado de Resurtados 

Por el año termlrtado el 31 de diciemore de 2016 

(Ctf:ras en Balboas) 

Ingresos por ln1ereses y conWsiones. 
Intereses .'ganados sobre arrendamientos fmanciems 
Comisiones ganadas arre ndarrl,ientos fíhan el eres 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por intereses 
Fina nciamlentos 
Bonos 

Total de.gastps por intereses 
Total de in·gresos por intereses y comisio·nas, neto 

Pra'JiSló.n por d!3teriorc' en activos financieros: 
Prov.ls ón para pérdjdas, en arrendam lentos 

ffnancier·os por cobrar 
Ingreso neto por Jntereses y comislonesJ 

des,pués de provisión 

Ingresos {gastos) por otra.s comisiones: 
Otlas comisiones ganadas 
Comisiones pagadas 

Tota~ de iingresos por otras comisiones~ neto 

Gastos genérales y administrativos.: 
Honorarios profesionales 
Dep:reclación y amort4zación 
'mpuestos varios 
Otros 

Total de: gastos generales y administrativos 
U Jlidad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la rent~, neto 
Utflhiad neta 

NP.ti 2016 

2.962,0391 

749.1U1 
12 31711 ,140 

887 
2.,591 ,833 

12 2.592,720 
1.118,420 

8 24,724 

, ,093,696 

1291130 
(14 303)· 
114Ji_27 

16·,910 
1,1·46 

45,120 
28,202 
91 ,378 

1,, 17,,145 
6 260,:319 

B36,e2s 

El e.sta.rJo de resultados debe ser ff5ido en conjunto con las notas que furman partf? 
integral de Jos estados financ;eros. · 

20'15 

2,664j442 
253,143 

2,9171585 

79 
2L345,750 
2,345T82"9¡ 

571,756 

3~348 

568A08 

107,033 
{12;220·) 
941813 

H.09D 
945 

3"1 ,3:29 
25,2.36 
741600 

5-8_8,621 
150,804 
437,817 



M.ETROLEAS>ING .• S. A. 
(P~nama. Repíd)lica óe: Panamé) · 

Es:~do d~ Cambios en~~ Palrlmonio 

FIQr el aM term nado e 1 31 de d¡ciambre de 2016 

Saldo al31 de dlclembl'l3 de201~ 

Utilidad ne,~ta 

Tnn&a·ccfones ;atrlbuibles a los secionistas: 
Impuesto oo~~lementarlo 
Total de bilnsaeciones a.trlbuiblqs a los acclonbtas 

Otras ·trar.saecfonet; d 
Provfsi~n dinamica 

patrimonf.a; 

Total de otras tr.lll$8CCJonos de patrimonio 
Sa1do al31 de diciembre de 2015 

Ut¡l da¡:j neta 

Tra.,saceiones atriJI;u.aibles a. los ace!oni~: 
lmpuestn oornpleme.rtt.arlc 
Total de tr.msaeian~ atrlbullbles a l'ol$0-ao:DIQ.nlsth 

Otras tl'arl$·atciones de ponrlmo·nlo: 
ProVfS[lln dln-émica 
Total de ob'as transacelonos de patrtmonT0 
sa do mi 31 de dh:fernbre de 2016 

Nom 

15 

16 

Acclonü ProvJst6n 
con;¡unes dfnám[sa 

100,000 500.~1 

o o 

o n 
o {] 

o 273,tl54 
o 2{3.954 

100,000 654.49& 

[) o 

o o 
[J o 

(J 77¡948 
¡) 77.946 

100,000 932,443 

EJ ~stado de cambtos e11 el patñmonia debe se• tetd& en brmjuntr; ocm fes notas QUf! forman p!Jrle 
integml de los e~tsdos flmmcreros. · 

., 

UtUldades no Total de 
dlsU'II:ndaas pa rimo_oro . 

a1e .. srs 1,497,21!;1 

437,817 437,817 

~2\002~ ~21 ;oo21 
(~1 .082~ {21.082) 

~2J3:b95o\~ 0-
~273.954) o 
959AS6 1,913,9S 

8SB,I¡i2ij 836,8:26 

(17,856} J17.856J 
(11,856) (17,1356-) 

[7!948] o 
(lL_948) o 

1,700,47B Z,T32.921 



METROLEASING, S. A.. 
(Panamá, Repübl ca de Panamá) 

EStad!o de Flujos de Efectiv.o 

Por el aFio terminado el Ji de diciembre .de 2015 

(Cifras en Balboas} 

Flujos de efectivo en las acUvtdades de operación: 
Utitidad netE 

Att.Jstes para conciliar la utll dad r1eta con el etec lvo neto de 
las actividades de operaci,órr. 

Provisión para pérdtdas en arrend:amientas 
ftnanc!ems por cobrar 

Depreoiacíón y amortización 
Impuesto sobre la renta, neto 
jngreso por intereses y comisiones, neto 

Cam blos en activos y pasiVos operotivos.: 
Arrendamientos finranclems por cobrar 
otros activos 
O. ros pasivos 
1 ntereses cobrados 
lnt~reses pagado·s 

lmpues!o sobre la renta pagado 
Flujos de efectivo de ras actMdades de operación 

ActiVIdade-s de inversién. 
'Adquisición de equipo de Oficina 
FluJos de efectivo de las actividades de inversión 

Activldades de finar'lciamiento: 
Emistón ~e bonos por pagar 
1 mpuesto oo m p!ementario. 

Flujos de el.eethto efe las actJvldad~es de financiamiento 

Aumento (dismrnución) neta en efectivo y equlvarente a efectivo 
Efectiva y equlva·tente de efectlvo al inicio del ano 
Efectivo y equivalente de efectivo at final del año 

Nota 201& 

836,,S26 

8 24,72.4 
1,1-45 

6 280,319 
(1,118,420) 

(2,635,-778) 
22,654 

3,931 
3,705,730 

(2,588,720) 

(121,901) 

(1,589,489) 

o 
o 

9 4.,000,000 

{17,800~ 
3,982.144 

2,'392.655 
664 .778 

7 3,057,433 

E'l estada de flujos eJe efeativo debe ser leida en conjunto aon las notas que formen parte 
fnfegrnl de lfJS estados financieros. 

B 

2015 

437.817 

3,348" 
'9.45 

15Q,804 
(571 ;756) 

(1,776,456) 
(77 ,786) 
76,57-9 

2 917.482 
(2,344,,829) 

(259,688) 

{1 ,443,560) 

(í,347) 
{1 ,347 

1,000,000 
21,082) 

978,918 

~4'65.989} 

1,130,767 
664,778 



METROLEASING S. A. 
(Par¡amá, República de Panamá) 

Notas a los 1Estados Financieros 

31 de díciembre de 2016 

{Cifras en B~lbpas) 

(1) lnformac•ón General 
Metroreas na. S, A. ("la Compañia;,) es una entidad financiera constítuida de acuerdo a las 
leyes de la Répúbllca de Par¡ama, Inició operaciones en abril de 1995_ Su principal ac:t¡vidad 
,es el negocio de arrendamiento financiero de btenes muebles en todas o cualquiera de sus 
modalidades. 

La Compat'iía fue fnscrlta , mediante Resolución No, 201-620 en el Registro de 
Arrendamientos Rnancieros del Minrsterio de Economía y Finanzas de acuerdo a las 
disposiciones cantemdas en a Ley No. 7 de 10 de julio de 1990 que egu'la la actMdad de 
arrendamfentos financieros de bienes mueb[es~ déntro y fuera de la República de Panamá 

La Compama es proptedad 1'00% de- Metrobank, S. A, (en adelante ~el BancoP o "la 
Ccmpañra Controladora~) y ésta, a su vez, es subsidiaria 100% de Metro Holding Enterpnses, 
In c., ambas entidades establecidas y registradas en la R·epúbi·ica de Panamá, 

La oficina principal de la Cornpañia "19Sta 1,1bicada a·n Punta Pacifica, ca:lle Isaac Hanono 
Míssrí, edfficic Metrobankr P~o 4. Pa!18JTiá, Repúbfica de Panamá. 

(2) Base de Pr~paración 
(a) Declªración de Cumplimiento 

Los estados financieros de la Compafiia, han sido preparados de ccnformldad a las 
Normas Internacionales de Información Fin.anciera (NirF). 

Estos estados fln·ancieros fueron autoñzados por el Comité de Auditoria y aprobados 
por la Jun a. Directlva de. La Compañia ControJadora el 7 de marzo de 2017 

(b) Base da Medición 
Estos J~stadas financie ros.· han sido preparados sobre la base de costo hlst(>rico o costo 
amortlz:ado. · 

La Compañia reconoce todos los, ac lvos financieros a1 momento de su registro nicíal 
bajo el método de llql.ridaci~n . 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
fstos estados financieros son presentados en balboas (B,/.). Et balboa es la unidad 
mon-etaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de l'fbre cambio con el 
dólar (US$) de los Estados Unidos d'e América. La República de Panamá no. emite 
pape' mor1eda propio y en su lugar. el dóJar (US$) de los, Estadas Un1dos de Am~rica 
es utllizada csmo moneda de curso legal, la c_uar se considera1 como la moneda 
funcionar D·B la Compañ r a 
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METROLEASING, S. A. 
(Panama, Repüblica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3} Re·sumen de PoUUcas de Contabilidad Significativas 
Las poUtlcas de contabiljdad detalladas a ccritJnuación han sidiD, epjlcada$ conslslerrterr]enta 
por la Compañía a odos los periodos presentados en estos estados finaflcieros. 

(a) Me.diclón de Valor RazonabJe. 
Valor razonsbre es el precio que serfa reclbldc por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacci.ón oFdenacla entre participantes del mercado en la 
feeha de medici6n1 e en su aus.enda1, en el mercado más venmjoso al cual la Compa~ía 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo~ refleja el efecto del 
nesgo de incumpiimiemo. 

Cuando es ap,lioab[e, la Ccmpañfa mide e1 v;;~lor razonable de un instrumento utílizando 
un precip ccitizado en un mercado a,ct1vo para t~j instrumento_ Un mercado es 
considerado como ac ivo, SJ las transacciol'les de estos activos o pasivos tienen lu{!:lar 
con frecuencia y volumen suficiente para propercíonar intorrnecfón par~ fijar precios 
~obre una base ccntlnua1. 

cuando no ex1s1e un precio cotizado en tJn mercado activo1 la Cornpañla utill2a té en leas 
d.e v~1oraci6n que maximizan e' uso de da,tos de en~radas ~observ.abres relevantes y 
minimi:tan el uso de datos de entradas no observables. la téC'flica de valoración 
escogida irtcorpora todos las factores que 1los parbc1pantes del mercado tendrlan en 
cuenta al fijar el prec1o de una trcmsacción_ 

La mejor evide:nci·a de valor razsnable es un precrc de mercado cotitado en un mertado 
activo. En el caso de que a1 meroado de un ínstrumento 'financiero no se. cons1dere 
aetrVc. se usa una técnica de valuación, La cieci::Hón de sj un mercado está actlvc 
puede. incluir, ,pero no se limita a, fa c-ons!demcíón· de_ factores tales e,omo 1~ magnltud y 
freouencia de ra actividad comercial, la disponlbi ¡dad de los pr,ecios y la magnit-ud de las 
.ofertas y v.entas. En los mercados qu.e no sean activos. la garantia de- obtener que el 
precio de la transacción proporcione ev1dencta del valor raz.onable o de determJnar ros 
ajustes .a los prec1os de trans-accü)n que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumehÜJ, requiere un trabajq adt.ciOnal durante el proces.o d.e. val.uadón. 

El valor razon¡;ibJ.e de un depósito a la vista no es lnfenor ral monto a p¡agar cuando se 
oonvferta exigible, dessentado desde la primera fecha en la e¡us pueda requerirse el 
pago. 

La Carnpañia. reoonooe ras tran.sfe~:e.nolas entre niveles de la je-rarqufa se! valor 
r~zonab_le al final del periodo durante e! cual ocurrió -el cambio_ 

(b) Efectivo y Equivalentes dé Efectivn 
Para propósiros del estado de fluJos de efectivo, los ·equlv.alentes de efectlvo lncluy~n 
depósitos a la Vista y depó.si1os a ptazo en banoos con venoim1en os originales de tres 
meses o menes. 
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METRQL,EASING~ S. A. 
(Panamá República de Panamá) 

Notas a los Esqdos Financieros 

(3~ Resumen de· PoU1icas de Contabilidad SigtJilfleativas. eon~inuaci6n 
(e) Arrendamiento Ffnancie.m por Co_brar 

Los arrendamientos ñnancitm:Js por cobrar consisten pnnc1pa1mente en c-ontratos de 
arrendamiento de equipo rodante, !as cuaJes son reportados por er valor presente dej 
arrendamiento acordado. la diferencia entre el mento bruto p.Qr .cobrar y 'el valor 
presente del monto por cobrarse registra como tnt-ereses no devengados, Jos- cuales se 
,amartJzan como Ingresos de· operacrones utilizando un metodo .que· refleja una tasa 
penódfca de re a:rnc. 

(d) ReseNa. para Pérr:Jidas en Arfiendamlentos financ;eros po_rCobr,ar 
LB Compañía evalúa a cadá fe.c.ha cie ref)orte, sr existe alguna .evidencia objetiva de 
deterícro en los arrnf1damlemos finaneteros por cobrar. El monto .de pérdidas en 
arrendamrento.s financieros por cobrar determlnadcs durante el período se reconoce 
como gasto de provisión en les resullados de las opera·ciones y se acredita a una 
cuenta de resJ:~rva para. pérdJcfas en arrendamientos. financieros por cobrar. La reser\ta 
·se· presenta deducida d.e los arrendamientos financieros por cobrar en el es~ado ,de 
sítuación financiera. Cuando un arrend~miento flnanciem p-or oobrar se determina como 
incobrable, el monto rrecuperable se disminuye de la referida cuenta de reserva. Las 
recuperaoiof)es subsigUientes de arrem::lamlerrtos flnancleros por cobrar prev[amen e 
castigadas como fncobrabl·es. aumentan la cuenta de reserva. 

La:s pérdidas por detenoro se determinan umizan~o dos metodoh:Jg¡as las cuates indican 
si existe svidencTa objetiva del deterioro, es decir, individua.lmente: pa.ra lo,s 
arrendamientos financiéros por cobrar q¡,¡e snn individual'mente signTff.catívos. y 
coler::tfvameote para los que no san individuafmente significativas. 

(d. 1) Arrendamientos Financieros por· cobrar lndMdualmenle tEvaJuados 
Las ¡lérdídas por deteriore en arrendamientos. financieros por cobrar 
nd!v1dualmente evaluados se determinan con base en una. evaluación· de· fas 
exposi·ciones caso por caso. Si. se determina que no existe evrdencla objetiva de 
deterioro, para un arrendamiento flnancrem por cobrar individualmente 
s.ignifica íyo, é.ste se incluye en un grupo de arrendamientos con caFacterrsticas 
s.lmR~:;~res y se evalúa colectivamente por deterioro. La pérdida par deteriore ~s 
calculada comparando er valor presente de los 'fluJos de efectivo fU'Wros 
esperados. desoon ados .a la tasa actuar· del arrendamren o finan·ciero por eobrar, 
contra su valor en libros actu~l y el monto de cualquier pérd da se reoonoce como 
una prov.fsíón para pérdidas en el estado de resultados. B valor en libros de los 
arrendamrentos financieros por cobrar deteriorados se rce.b_aja medi.ante el uso de_ 
la c.uenta de reserva p-ara pérdidas en arrendamientos financieros por cqbra.r, 

(d.2) Arrendamientos Financieros pqr Cobrar Colectivamente Evaluados 
Pare ló·s prop6síto-s de una evaluacfon colectiva de deterioro, la Compañia utiliza 
prinetp~lmente modelos estadrsticos de tendenofas hlstóricas de probabiltdacl de 
lncuníptlmiento, la oportunidad de las re,cuper~ciones y el monto de l·a pérd¡da 
lncurricla y realfz:a un ajuste si las condicíones actuales e~onomicas y cre.clltiCJas 
s011 taJes que ·es probable c¡ue !as pérdidas reales sean mayores ·o menores que 
las sugeridas por la-s tendenc.1es históncas. 
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METROLEAS.ING,, S. A. 
(P.anama, República de Panamá} 

Nota:s a los. fstar;:lios Financieros 

(3) Resumen de Políticas de ContabUidad Significativas. continuación 
La.s tasas de lnournpllmient.o, ras ta5:as de p~rdída y el plazo esperado de las 
recuperacíone.s futuras -sc·n regUiarmeAte comparados contra los resultados reales 
para asegurar que sigu-en siendo apropados. 

(d.3) Reversidn por.Delefioro 
Si én un perfodo subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro dism1nuye y la 
dísmfnuctón pudiera ser objetivamente r-elacionada con un 1evento ocurrido 
des-pués de que el deterioro f\Je reco·nocido, la pérdida previamente reconoéida 
por deterioro es reversacta· disminuyendo ~a cuenta de reserva paf1;l detarlorc de 
arr'endamientos 'finanaie.ro,s por cobrar. El monto de cualqufer reversión se 
reoonooo en el es.t~do de resuttados. 

(d.4) Arrendamientos Flntmcieros por Cobrar .Reestmcfurados 
Los arrend~mien1os financieros por cobrar reestructurados son aquellos a !os 
cuarea se les ha necho una reestructuraerón deb1do a algún dete~ioro en la 
condición f[nanciera del deudor, y donde la Compañfa considera conceder algün 
cambio en los parametros de crédit-o. Estos arrendamientos financ·eros por cobrar 
una vez que son reestrueturados, se mantienen en la oalegaria asignada, 
índependient~mente. de qu.e el deudor presente cualquier mejorfa en su condición, 
posterior a l.a reestructura.elón. 

(e) Mobiliario y ErJUipos 
Qomprenden m·ob Jlarios y equipes utílíz.ados por la Compa~ a. Todos los moblhanos y 
equipos son registrados al costo hrstórico menos deprEdación y amortizaci(ln 
acumulada. El costo histórico ncluye el gasto que ~es directamente atríbuibfe a 1~ 
adquisJclón .de las bienes, ~ 

Los ·costos sl.lbsecuente.s se incluyen en el vaJor en llbros del actfvn o s·e rec.o.nocen 
romo Uh ac vo separadC>, según corresponda. sólo cuan.do es probable que la 
CompaMJa obtenga los benef.lcios económicos futuros asociaidcs al bren y el ·costo del 
bíen se pueda medir eonfíablemanteo. Los costos considerados como r~paraciones y 
mantenfmiento se cargan al estado de resultados durante el periodo financiero en el 
cu~ se incurren. · 

Los gastos de clepreciación d'e mobiliarios y equipos se cargan a la~ operaciones 
corrientes ·utmzat'ldp el método de lfnea recta cons1derando la vida util de lns acbvos_ La 
vida útH de tos a·ctivos se resume como sigue: 

- Mobiliario y e·quipo de oficina 3-5 añCls 

la vida ú 11 de tc;~s activos se revtsa y se ajusta sr es apropiado. en cada fecha oa 
reporte Los mobiliaríos y equ pe se revis-an pe¡ra deleríoro siempre que los 
acontecimientos o los cambíos en eircunstancfas [ndiquen que el valor en libros puede 
no ser r-ecuperable El valor en libros de un act ve s·e reduce hrhed atamante a su valor 
rectJperable si. el valor en libros del ~diva es mayor que el va~or recuperable estimado 
La cantidad recuperabf,e es la mas alta entre el va~or razonaore del activo menos e,l 
costo de vender y valor en uso. 
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METROLEASING. S. A 
(Panamá, Repút:Jiic:-~ de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Politjcas de Contabilidad SignfficatlvasJ continuación 
(f) Bonos por Pagar 

Estos instrumentos son medJdos inicialmente al va,or razonable. neto de los cosos de 
transacción. Subsecuentemente se miden al costo ~mortJza·do, utHizandc el método de 
tas.a de interés efectiva, excepto1 para1 Jos pasivos gue ra Compañfa dec!de registrar a 
valor razonable con cambios en resi!J.Itados. La Campañfa clasifica los instrumentos de 
capital en pasJvos financieros o en nstrumentos de capital de acuerdo con la sustancia 
de los términos contractuajes de~ Instrumento. 

(g) Ingresos y GastoB por Intereses 
Las fngres,cs y gastos por rntereses son reoonoc dos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros utiliz.artda el método de tasa de 
i n!e rés efectiva. 

La tasa de Interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos-futuros de 
efectivo por cobrar o por pagar estimados a 1lo largo de la vida esperada del instrumento 
financiero con el importe neta en Ubros del activo o pasivo financiero. El cálculo incluye 
todas las comisíones pagadas o recibidas entre las partes. los oosto.s de transacclOn y 
e u alq uler prima ,o descu.e n·to. 

(h) ingresos por Comisiones 
Generalmente ... las comisiones sobre arrendamien1cis por cobrar a corto pl;n:o, son 
reconocidas como ingreso bajo :el mé~Lodo de efectivo debido a su venc1m1ento a corto 
pla:z;o El ingreso reconocido bajo el método de efectivo no es signlfJcativamente 
dtferente del ingreso que seria reconocido baJo el método de acumuiaci6n. 

Las comisiones sobre arrendamientos por cobrar a medíano 1J largo plazo, neo de 
algunos costos directas para su o orgam1ento, son diferidas y amortizadáS durante la eJ 
plazo de los arrendamientos. 

(iJ fmpuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado as el impuesto a pagar s.obre- fa renta gravable d~f 
año, que se ca,cuJa utrlizando las tasas de impuesto vigentes a la fect'la del e,stado de 
SituaCIÓn finaOCH3ra y .cualquier otro .ajuste Qel impUesl0 Sobr,e la renta de af\os 
anteriores. 

El mpuesto sobre la renta dífeñdo represe-nta el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, qu,e r-esulta de diferencias temporales entre !.os saldos en libros 
d-e cada activo y pasivo para reportes financieros y los satdcs para propósitos 'fisca,les, 
utillzande ras asas impnsitivas que se espera aplicar a las diferenda.s temporales 
cuando' sean reversaáas, con ba~ en las leyes que han sido aprobadas o a punto de
ser aprobadas a la fecha del estado de sltuación financiera Estas diferefnCias 
temporales se esperan reversar en fachas futuras. SJ se de·termina que el rmpuesto 
d¡ferrdo no se podrá reaH.zar .en años futuros, éste ser(a dismlm.llda t.otal o parcTalmente 
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METROLEASI.NG-S. A. 
(Panamá, Rep!Jblica de Panamá) 

Nota.s a los Estados Financieros 

{3)· Resume·n d& Polificas de Contabilidad Significativas. continuación 
(j) lnfonnación :de Segmento-s 

Un segmento de n.egacfo es un componente de la Compañía, cuyos resurtad,o$ 
operativos son rev: .sados regul.armente por !a Gerencia para la toma de decisiones 
acerca de Jos r-ecursos ~u e ser.án asjgnadds al segmento y avalu~r asr su desempefio, y 
para el cual se t&ene disponible inforinacióll .tinanclera para.este propósito. 

(k) Nuevt;l$ Normas fntemackmales de trrtormacl'6A Fínanciera (NUF) ~ lnteq;retaciones aún 
No Adoptadas 
.A la tecna de los estados financieros. exrsten o.ormae.. modificaciones ecinterpretaCJones 
las c.uales-np son efectivas para el periodo ~errmnado el 31 de dici.emnre de 2016; por Jo 
tanto, no han sido aplicadas en l'a prep·aración de estos estados financieros 
consolidados_ Entre las modificacicn,es tenemw. 

• L~ versión fi·naj de. la NIIF 9 Instrumentos Hnanciero~ {2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 391. Entre los efectos más Importantes de esta 
Norma estén: 

- Nuevos. requiSI•tos par-a la cfasificación y medl(;lón de los activos financíeros. 
En re otros asp.ectos, esta norma contiene dos qa egorfas primarias de me.díción 
para activos financieros: coste amortizado y valor razonable. La NIIF "9 elimina 
las categerras exístentes en NIC 39 de valores m~ntenidos l1a!$ta su 
vencimiento. valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas p'Or cobrar. 

Elimina la ve 'atllid.ad en los resultados: causados por cambios en el riesgo de 
créd~o de pasivos medidos a va!lor razonable lo cual implica que Jas gaoancías 
producidas por e•l det.eriorc de·l riesgo de crédito propio de ra .entidad en ~ste tipo 
de obligacion«ffi no se reconocen en el resultada del periodo, síno directamente 
~n el patrimonio; 

Un enfoque subatancialmen e refonnado parara contabl,lrCiad de coberturas~ con 
revelaciones mejor:ad~s sobre la actividad t:Je gestión de riesg.os. 

Un nuevo modelo de deterioro, bas-ado en "pérdida esperada'' que- rer:¡uerirá un 
mayor reconocimiento. fDportuno de las pérdidas crediticias esperadas 

La fecha efectiva para la aplicacíón de la NIIF 9 ~s para per[odos a~uafes que 
inicien e M o a partir del 1' d'e enero ICJe 2018. Sin embarg·o, esta norma puede ser 
adoptada en forma antícipada. 

Por Ja naturaleza de Ja.s operaciones flnancie·r&s que mantien.e la Compañra, la 
adopción de esta norma. podrfa ~ener un Impacto signíficativo' en ~os estados 
financieros, aspecfó que esta en proceso de evaluac1ón por parte de la gerencia. 
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METROLEASI.NG S_ A. 
{Panamá. República de Panamá) 

No~s a ros Estados Financl&ros 

(3) Resumen de PoUticas de c~ontabiUdad Significativas. contrnuación 
• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes;: Esta norma establece un marco 

integral para determinar cómo Guánto y 'el momento cuándo el jngrsso· debe SE)r 
reconocido Es'la norma reemplaza las gufas existentEs, incluye11do la NlC 1 B 
Ingresos de Actividades Ordinarías, NIC 11 Contratos de Cof!sttucción y ta CINIIF 
13-Programas de Fideljzac1ón de CUentes. La NIIF 15 e·s efectiva par,a.les periodos 
anuales que in cien .en o después deJ 1 de enero de 2018, con adopción antic paca 
permitida. 

La Cqrnpañfi::l está evaruando el posible impaeto de la aplicac1óh da La NIIF 15 scbFe 
sus ~estadas financieros. 

• NIIF 16 Arrenc:tamientos, emitída el13 de 'e.nero de .2016. fa cual reemplaza la actual 
NIC 17 Arrendamientos: La NIIF 16 elimina ta clasifibación de los arrend~m1ehtos, 
ya sea ~como arrendamhan -os operativ,os o arrendamjentos lnancleros_ para e 
srrendatarro. Er¡ su lUgar¡ todos los arrendamientos son reconecidos de forma 
similar a los arrendamientos financi~eros bajo la NIC 17 los a rendamientos se 
miden al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya 
sea como activos arrendados (activos por der~ho de uso) o junto con ¡,nmueb1es, 
mobirario y equipa, La NIIF 16" es sfectfva para los perioda.s anui.\lles qu~ inícren en 
o de~pués del 1 de enero de 2_019. La adopción anticipada es permitida pata 
entidades que tambiéh adopten la 1\mF 1'5 -Ingresos de Con ratos con Clientes. 

A~ fecha de res estados financreros, no se ha evaluaclo e1 ÍfTlpacto que la adbpclOn 
de es:ta norma tendrá sobre los estad.os financieras. 

(4) Administracfon de Riesgos Flnancf.eros 
Las aotlv1dades de la Comparira están ~expuestas a IJna variedad de riesgos financieros y 
esas actividades fnc:luyen el análisis. Ja evaluación, la aceptación. y administración de un 
cierto grado de riesgo o una combinación de riesgos. Temar riesgos es basico en .eJ negocio 
financiero, y los, riesgos operacionales son consecuencias inev tab!es-oe estar en et negocio~ 
El objetivo de la Compañja esl ~or consiguiente, lograr un balance apropiado entre el riesgo y 
el retorno p-ara. minimizar efec:tos adverso~ poten-ciales sobre la reaUzac.fón financiera de: ~a 
Compañia .. 

Las actividades de la Campaflra se relacionaR pnnclp~lmente con e:l uso de lns.trume.nkls 
financieros y, comn taJ. eJ estado de .situación flnanr:lera se compone Jjiincipalrner'lte de
instrumentos, finanoierc;ls1 por lo que· est~ E;!Xpuesto a los SIQ'ulentes riesgos en el 1uso de. los 
mismas: 

• Riesgo de Crédito 
• Rlesge de LiqUidez 
• Riesgo de Mercado 
• Riesgo Operacional 
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METROLEASrNG S. A. 
(Panama, República de Panam'á) 

Notas a los Estados Financ•eros 

(4) Adm nistración de- Riesgos Financieros, contlnuactón 
La Compañia a ravés da la J.unle Directiva de su Compañia Controladora tiene la 
responsabílidad de establecer y vigilar las poUticas de admlnistract6n de riesgos de jos 
!nstrumentc.s financieros. Para tal efecto, ha nombrado comités ~ue se enc-argan dé '~ 
administración y vfg1lancia penáciica de les riesgos. a los cuales está expuesto la Compañia. 

Estos comités son lo.s ·siguientes: 

• Comité de Auditoria 
• Comité de Riesgos 
• Comité de Cn1ld1to 

(a) Riesgo de .crédito 
Es el nesgo de pérdida financ4era para la Compañia, que ocurre si un cUente- o una 
contraparte .. de un instrumento financiero, faHan en cumplir sus obHg,acion·es 
contractual.es, y surge.-principalmente de los arrendamientos financieros por cobrar. 

Para propositos de gestión de rlesgos, la Compañia consíd¡¡¡ra y. consollda todos los 
elementos de exposicién de riesgo de crédlto· nesgo del deudor, riesgo pais y riesgo del 
sector o industri~ E~ riesgo d.e crédit.o que surge al mantener valores es manejado 
independientemente, pero informado como un compon~nte de la exposición del riesgo 
de crédito 

Les comjtés respectlvos asignados por la Junta D1rectrva de la Compañra Co.ntroladora 
vigilan periód camente la condici61'1 financiera de· los deudores., que involucran un r:iesgo 
de credito para la Compañfa. Ef Comité de Crédito est~ oonformado por mjembros de la 
Junta Directiva, perSonal de administración de crédito. y por rE.1lpr:esentantes de las 
áteas de negocto. E5te Comité está encargado de desan-oUar los. cambios a 'as 
poli icas de crédito, y de presentar ros mismos ante· la Jurrta Dire_ctlva de la Cornpañfa 
Controladora. 

La Compaf\i·a ha •establecido algunos procedimientos para administrar el riGSQO de 
crédito, cómo se resume a continuación· 

Fonnuleción de_po/ffic.as d~ crédito 
L_as politicas de orédito son emjtid:;!,S o rev1sadas por recomendación de cualquiera de 
los miembros de! Com~é- de Crédijo o por los Vlicepresldel'ltes de crédito·. asr como por 
las áreas de con rol . qu enes deberán sugerirlo por escrito, considerando los siguientes 
factores: 

• Cambfos en las cond10iones del mercado 
• Faetores de riesgos 
• Cambio-s en lss leyes 'i regulaciones 
• Cambios en las conoiaiones financ1era.s y en las .disponibilidades de crédito 
• Otros factores que sean relevantes en el momento 
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ETROLEASING S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4J Administración de Riesgos Financle.ros, cont1nuación 
Todo cambio de poHticas o foOTJulación de nuevas poiidcas deben ser aprobadas por el 
Comlté de Riesgos. el cual a. su vez. lo presenta a la Jun a DimcUva para su 
aprob,ación, qu[e(1es emiten un mem~rando de Instrucción para su divulgación e 
implementación pestenor. 

Establecimiento rfs flmltes de autcrfzación 
Los Umftes de autorizaciéH"' de lo.s créditos son ·e.stao!ecldos dependiendo r~ 
representatividad de cada monto en el capital de la Compa·ñla. Estos niveles <l'e lrmítes 
son recomendados por el Comité de Crédíto, quienes a su vez someten los mismos a. la 
aprobacié n de la Junta Drrectlva 

Limites d.a exposu::ión, 
Para limitar 'a exposición, se h.an definido limites max[mos ante un deudor lnd1v!duat o 
grupo eocnómico, que han sido fijados en base a los fondos de capital de ra Compañia. 

Umffes de, concentractón 
Para limitar la concentración por actrvldad o industrias, se han aprobado limites de 
exposrcién b~sados en la distribución· del e;; pita~ y la orientación· estra égica que se le 
desea da ata cartera de crédijo, 

De igual manera, la Compañia ha limitado su exposición en dlstntas geografras a través 
de la poHtrca' de rle.sgo pars, eo la cual se han defmidc paises en ros que se desean 
tener exposición en base al plan estra.tégico de la Gampanfa, a su vez se han 
lmptementado Hmites ·de expos·idón de cr-edito y de inversión .en dichos pafses, basados 
en la calificaCión credfticia de cada uno de ellos. 

Limites máximas por contra/Jarte 
En cuanto a ~as exposiciones po_r con~partes, se han definicfo limites basados .en la 
caJifiCBci6n de riesgo de la qontraparte, como una proporción del capita de la 
Compañia. 

PoliUcas de deterioro v provisión 
Los sistemas internos y externas de olasificaclcn se centralizan más en la proyecclótl de 
caUdad del crédito desde el inícic del arrendamiento financiero por cobrar. Por el 
contrario·, las pro\,dslanes del deteriora son reconocidas para propósitos de rep-~rtes 
fmancieros sol.ame.nte para las perdidas que han sido lncumdas a la fecha del estado de 
$ít,uacfon frnanc1era con la evidencia objet v-a ele deterioro. 
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METROLEASING S. A. 
(Panamá, Repúbnca de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Flnanc,ieros, continuac·lón 
Anális;s de la Cafldad Creditic:ia 
La siguiente tabl~ analiza la calídad cr·edij1cia de lm3 -acttvos financieros principales. y las 
reservas por deterioro/pérdidas mantenidas por la Compañfa para estos act\IOS. 

Máxima exposición 
Valor en 1 bros 

A costa amortizado 
Grado 1: Normal 
Grado 2~ Mención especial 
Grade 3' S.ubnormal 
Monto bruto 
Reserva para pérdidas en préstamos 
Comisiones descontadas no gana,das 
Valoren tibros. neto 

No morosos ni deteriorado 
Grado 1 
-rotal 

Moroso.s pero na deteriorado 
e val u a dos coleetwa mente 

Ha~ta: 60 d ias 
61 a 90 dias 
Más de 90 dfas 
Totsl 

Re.s·erva por deteliioro 
Golecti'lla 
Total re"Serva por deterioro 

Arrendamientos 
FinanclerQs. por Cob.rar 

201'6· 2015 

43.232.1J)5 

43.318,4.89 
169,596 
78,817 

43,566,902 
(125,454) 
{208.653) 
~9~ 

43,318.489 
,43.318.489 

163,558 
79,199 

5,656 

(125A541 
(125.454) 

40.6.21 .741. 

40,,636,294 
42,671 

235.080 
40,915,045 

(117,463) 
(17'5.641}. 

40.621"1:41 

40,636.294 
~O_J636.294 

161,379 
5,064 

11:2.308 
2?JL:ill 

(117.463) 
(1j7.463) 

En ·el cuadro anterior, se han detaMado los factores de mayor exposición al rlesgn e 
lnformaelón de la cartera de· arrendamientos finan oleros y las prem.1sas utiUzadas para 
.estas revelaciones son las ·si.g~ientes: 

• Deterioro de arrendamientos financieros por cobrar· 
La Ad'mín¡stración determina si hay ~viJ;tenc as objetivas de deterioro en los 
am;!ndamíentos financieros por cobrar, basado en les siguientes criterios 
establecidos por la Compañla 

Incumplimiento contrastu.alen e ~ pago del principal o de los Intereses, 
- Flujo de caja con dfflcultades experimentadas por e:l arrenda.tarlc; 
- lhcumplimiento de les términos y condiciones pactadaS7 
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METROLEASIING, S. A. 
(Panamá. República de Panamá) 

!Notas a J()Sj Estadios Financ(eros 

(4) AdmJnlstración de Riesgos Financieros. continuación 
lnl:c~acícn de un procedimiento d.e quiebr~ 
Detefi.oro de la posici,t?n competitiva del arrend~tario; y 

• Morosos RE!ro r10 deteriorados: 
Son· cons.ideradc$ en morosidad s n deterioro ~ es decir sin pérdidas incurridas, los 
arrendamlentes ffnancieros por cobrar que ¡;;~resentan c1.1atas morosas, péro que 
cuenten con un mve1 de gara,ntías y/o fu-entes de page suftcJentes rJara cubrir el valor 
en libros de dicho .arrendamiento financiero por cobrar. 

• Arrendamientos f1nancteros por cobrar ree-strudurados: 
Los arrendamientos ~n:ancleros po:r cobrar reestructurados son aquellos a los cuales 
se les Ma hecho una reestructuración debido a algúrt deterioro sn la condición 
'financiera :del 'Cieud.or1 y dc11de la Camp¡¡¡fiía cons-Idera "c:om;eder al'.guna vañación en 
los términos originales del crédftc1 (salde, plazo', p'lan de page, 'lasa y garantras). 
Estos arrendamientos fnancieros por cobrar una yez que son re-estructurados, se 
mantienen en esta categorra. independientemente de que 191 d;e.udor presente 
c-ualquler mejbria en su condíctón, posterior a la reestructuración por parle· de la 
Compañia. 

• Castigos: 
los arrendamre11tos flnan_cieros por cobrar son ~rgados a pérdfdas o castigos 
cuando se detennina que son fncobrables. Esta de·terminacfón se toma después de 
considerar una serie de factores como: la Incapacidad de pago del deudor; cuando 
la garantla es lnsuficiente o no-está debidamente constituida· o se establece que:-se 
agotaron todos los -recur~o.s para la re&upera~ón del crédito en la gestión de cabros 
realiz.ada. 

Garontfas r su Efecto Financiero 
La Gompañía mantlene garantras para 1reducfl" el riesyo de crédítp, para asegurar ,el 
cobra de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédi o. La tabla a continuación 
pFesenta los pnncipaJes tipos de. garantra tomadas con resJ;Jecto a distintos Upos de 
actWos ffnañcferos. 

Arrendamienlos financier·os 
por cobrar 

11/o de ex.posrción de la 
carte:ra que está 

garantfzada 
2016 ~ 

100% íOO% 

Tipo de Garantia 

Maquínaria, __ equipo '1 
vehi~U~OS 

La palitica deJa C"ompañi.e es realizar o ejecutar la venta de estos activos, pera eubrir 
los saldos- adeudados. Por lo gen.era.l, no es p·clitica de la Compañía utHizar ~ ~os activos 
no fi11ancieros para el uso prop o de sus 1o.peradones sino en qas.a de ejecución de 
estas garantias la 1nte.nci6n es disponerlos para su venta en el corto plazo. 
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METROLEASIN,G 1 5. A. 
(Panamá Rapúoli~ de Panama} 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesg,os Financieros~ continuación 
Concen~racitJn del Riesgo de Crédito . . 
la Compañia da segUimiento a la cor1centra.oión de riesgo de. crédito por ·sector y 
ubicación geograflca. El analisis de la concentración de los rlesgas de crédito a la fecha 
de los estados fm.ancieros es le si~ u{ente· 

Concentradón por seofor: 
Corporativo 
Consumo 
Bancos 

Concentra c1 ón geogr.áfica: 
Panamá 

Depós-itos en Bancos 
2016 .2015 

o 
o 

2066.633 
3.056.633 

3.056.633 
. 3.056.633 

o 
(1 

663,978 
.fiS'ª,g¡za. 

663.978 
663.978 

A..-rendamiemos 
Financ!eros por Cobrar 

2016 ~ 

39.184,2.40 
4,3az,66.2 

o 

43,566.902 
43.566.90.2 

40.915.045 
40.915.045 

Los principales cr,édito.s de la Compañra revet-ados a su vator en llbros están ut:ncados 
en Panamá como el pa.ís del domltilio de las contr.ap:artes. 

La c:am:entración geográfica de los arrent:Jamrentos fi;nanc]eros está basada en le 
ubicación del deudor. la concentración geografica de los depósitos en bancos se basa 
en la u bfcación de la sede de la institución toa ncaria n~s~e ctiva. 

(b) Riesgo de Liquidez o Financil!lmiento 
E 1 tf esg a de liqu rde:z se define ce m o- el riesgo que ta Compañia tenga dificultad de 
cumpnr con todas sus obligaciones asoc:radas con sus pasivos finan01eros que-' son 
cancelados a traVés del pago de efectivo u otro activo financiero. EJ riesgo de Hqufdez 
se puede ver afectado por -d lve rsas causas, la tes como re ti m ne~parado de fcnoOlii 
aportados J;lO;r acreedores, el deterioro de ta ~lidad de la carterc1 de ·arrendamlento.s 
flnancfeios por cobrar. la reducción en el valor da las frwrarsrone.s la excesiva 
ooncentraeión de pas1vos en una fuente en particular, el descalce entre activos y 
paslvo:s, la rarta de liquidez. de los act[v,os1 o el financtamiento de activos a largo pJait:o 
c~n pasivos a corto p'azo. La Compaftía administra· sus recursos rlquidos p.era honrar 
sus- pasivos a su v~nc miento e11 condictones normales. 

Admlhistracifm del .Riesgo de UqUid&z: 
Las parrtrcas de adm,nlcstraclón de ñesgo estabJecen limites de Hquidez que dete.rm.fnan 
ra porción de los activas de la Compañ1a ·que dehen ser mantenid'a5 en instrumE!nt"os de 
alta liquidez: limites de comJ,'losLci"6n de financiamiento; limítes de ~pa,ancamlen'to: y 
l(mites de plaz.o. 
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MET'ROLEASING. S. A. 
·(Panamás República de Panam·á) 

Notas a los Estados F~mmcieros 

(4) .Administracjón de Riesgos Financiefos, continuación 
La llq u idez: es m en itorea.da di arta mente por la tesoreria de s.u Com pañfa 'Contro!a(iora y 
p,eríé'drcamente por el area de G~sfión de Riesgo (Mercada y liquidez) Se eJecutan 
slmulaciones quB consisten en pruebas de estrés que se desarm~lan en distintos 
escen~rios contemplando condiciones normales o más severas para determinar la 
capacidad de la Compafiía rJara enfrentar dichas es cerrarlOs de cñsía con lns TlMiJ·Ies. de 
ITquidez:. disponibles .. Tooas l.as polític-as y procedímientos de manejo de liquidez est~n 
sujetos a la revisión de~ Com~é de Rjesgos, Oomité de Activos y Pasívcs {ALCO) y 
aprobación de le Junta Directiva. 

La sigulente tabla detalfa les fll,lJcs dS efectivo no descontao'J;J r::te los aetívos y pasivos 
ttnancfe.ros. los campmmisos .de préstamos na reconocidos par el periodo remanente 
desda la fecha del estado consolí dado de situación fl na ncrera: 

Corriénte No corrjen~es 

.2016 
Totar rnoot(l bruto 

Valar en rncminal Hasta De 1 a 5 De..S a 10 
Ubros .ent'l!.daf(sa trdaJ 1.al'!o . .años a.!'! os 

Activos Flnam:.feros: 
E"f8ctivo eoo aoo aoo o o 
Depósitos en bancos 3.056,63~ 3,056,63'3 3,056,53:3 o 'O 
Arrendamrentos ¡nam:¡eros, netos 

de-reserva 4344í «8 52.,333, 1~3 i 7,038 ,627 B5 ,164,948 1~.565 
Tatar do.adivos: fina11oltU·OS ~6:.498 .a a 1 55,3QO 575 2o.aoo.ooo' 35164 Q48 1~.5&1 

Polvos. Financieros: ~ 
Bonos par pagar :!;i.&lgg.wn ~ro,gom (2...6j f.LOO.ill ~ ([§.. 140,®Q) 
Total da pasiVOs fin<!mcfer.ot 43,fi1JO 000 (ljtJ, ~W.OOIJ) {2,!.11 {l ,000) C~8.~4C,OOI:ll ~.000) 

Co:mprqmlsoli y contlngencl¡¡s .Jl ~0126-.183) JL726.lSSJ o Q 

Corriente. No come;ntns. 

2015 
rotar monto bNto 

Va .;.r en nominal Hasta Do1ll!5 De'5810 
llllros entrada~jsallda} 1...!!12 ~ ~ 

Activas Bnancleros: 
EfectiVo 800 aoo 600 o o 
Depósitos e11 JJarlco's 666',978 663.9?8 663,9-7,8 o o 
A.rrendamrentos ·ffn:ancieros, netos 

de rese(lla 40,797,582. 8,U,7,1§.Q ]j.~1 1 ,U§ 3J~15,7~ 299, . 1 
Tcta.l de actlvosfh'lancler~ 41.~J® 48.791 -007 1?.??6.293 31 ,215723 299,941 

Pl!Slvos F'l nsru:+cras~ 
Bonos por pagar 39',500,00[] {éi'5 ,865;370) {2 ,370,000~ {9,480,000] (44,0 15;370) 
talar de pa-stvas fln~noleros ª'$' •. 500.;QP.Q {p~.~6.llm (2.~-Z.QQ.®l m.JJ.®.QQO) <W1c& 3.ZQ) 

CompromisOS: y can.tingenc:ias o. ~ (1Jijp,.a37) .O e 
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METROLEASJNG, S~ A. 
(Pana.rná, Repúbrica de Panamá) 

Notas a los Estados Fin ancier'os 

(4) Administracion de Riesgos Financieros. continuación 
(e) R;e~o de Mercada 

Es el ries,go, de que e1 valor de un activo fir~anoi:ero de la Compañia se reduz:c.a pa·r 
causa de cambios en 1 as tasas de interés. en las tasas da camb 1 o monetano, por 
movlmien ns en los precios de las acciones o por el 1mpacto d~ otras varlables 
financieras. que están fuera del control de !a crJ¡mpañia. EJ objetivo de la administración 
def Nesgo de mercado es el de administrar y vigOar las ex.pos[ciones de riesgo y que las 
exposiciones semantelilgan dentro dé los parámetros aceptables optimizando eJ retorno 
delriesgD. 

Las polfticas da administración de riesgo establecen el cumplfmlento de l'frrütes par 
ínstrumerrto finanoiero, limites respecto al monto maxima de pérdtda a partlr del cual se 
requ íe re el cie m::~ de tas posiciones que causaron di eh a pérdida y el requerimiento que, 
sarvc aprobación de- Junta Directlva, sustancialmente todos ros acthtcs y pasivos estén 
denominapos en dól~tel's de Estados Unidos de Ainérrea o en Bafboas. 

Administración de RiMao de Mercado: 
Las ;pollticas ele inversión de la Compaliia dJsponen del c.umptimiento de limites 
individuales ¡oor tlpo de activo, por lnsfituc:íón, por emisor y/a em~sión y plazos máx.imós. 

A continuación, se presentan detalladamente la compos1ción y el ar-lá!isis de. cada uno 
de los tipcs de rl,e5go de merQádo ~ 

• Riesgo de tasa de cambio· 
Es el riesgo dec que el valor de un jnstrumento financiero fluch.le como consecuencía 
de vanacicnas en las tasas de cambJo de tas monedas extranjeras y otfas variables 
financieras, así come la reacción qe los participantes de los mercados a eventos 
políticos y. ewnóm icos. 

El anál1sis de senslbUidad para el riesgo de tasa ele cambio, esta consjderadc 
principalmente en la· mediCión de la pcsl ci ón · dentm. de una mo.ned.a especffi'ca El 
an~~isis com;;¡ste en veriftcar cuanto representarla Ja posición en la moneda funcional 
sobre. la meneda a la cua~ se. estaria oorwjrtieRdo y por ende la mezcla del riesgo de 
tasa de camblCJ. 

El riesgo de tasa de cambk~ no se presenta, debrdo a q·ue todas los aatlvo~ ·Y 
pasivos finarmrems se establecen en dólares de. los E.stados Unrdos d'e América o 
baiboas: 

• Ríesgo de fasa de interés~ 
Son los. riesgos que los flujos de efectlvo futuros. y el va.lor de un instrumento 
finan Clsro fluetúe n de bid o a cambios en las tasas de 1 nte rés del mercad o. El margen 
n-eto de interés de la Cc.mpañra puede variar oomo resuftadtl de movin1ientas en las 
tasas de interés no anlicip:ac:las. Para mitigar este riesg"O, el Departa mente¡ de RTesgc 
ha fijado limites de expasician al riesgo da tasa de interés que pvede ser asumido1 
los cuales son aprobados por fa Ju¡nta Directiva. El oumphmie.nto de estos límites es 
moríitoreadc por el Comité de Riesgo. 
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METROLEASING, S. A. 
(Panamá, Repúl:ltica de Panamá) 

Notas a los. Estados Financieros 

'(4} AdmrnistracJón de RJesgos Financteros continuación 
Para la administrac!ón de les riesgos de tasa de ¡·nterés, la C.wT1J.)~u1ía ha definldc un 
Intervalo e.n los li mite.s pa r.a vigilar la se n~ibHidad en ~os activos financie res. La 
estimación del mpacto de camb¡o de· inte~és par categoría. se reaU.za baja el 
supuesta de aumento o dism1nucj6n de :fo puntos básicos (pb) en h;:,s- activos 
fmancietos. La tabla que· se presenta a con~nuadón refleja el fmpa.cto en al aplicar 
cHcl'las variaciones en 1~ tesa __ de interés. 

,Senstbllicdad en el tngreso neto de-intereses 
proyectado 

Al 31 de dicieh1bre· 
Promedie del año 
Máximo del año 
Min1mo del a!'ia 

Al 3, cte dfciembre 
Promedio del aña 
Máxlmo del a·ño 
MT·nimo del año 

Sensibilidad en el patrim.onio ·con reJación a 
movfmiantos dEl tasas nem 

Al 31 de ·diciembre 
Pro medro de¡ año 
MáKimo de' año 
Mínimo del año 

AJ 31 de dfciembre 
Pro m ed1o del afl o 
IMib:imo del ano 
Mínima del año 

23 

50pb de· SDpb de 
incremento dismrnución 

40 Oí6· 
4QA39 
43.4Ge 
38r533 

5Dpo de 
lncrsmsnto 

37,667 
36.534 
37,867 
34,190 

{40,016) 
(40,439) 
(38,533) 
(43,458) 

5Dpb de 
dismiouci·ón 

(37,867) 
{36~534) 
(34,1.90) 
{37,867) 

50pb de 50pb de· 
1 ncremento 1d iSill [n u ció n 

401016 
40,439 
43,458 
38,533 

(40,016) 
(40,439) 
(38,533) 
(43,458.) 

!SCI pb de 50pb de 
incremento dJsm 1 nuc 1 ón 

37,857 
36,534 
37,867 
34,19[] 

(37",8.67) 
(36,534} 
(34,190) 
(37 , 667~ 



METROLEASING, S~ A. 
(Panamá, Repú:b~ca de Panama1 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que a.parece a continuación resume la exposición de la GompaJría a les 
riesgos de lasas de interés. los activas y pasivos dBia Compañia m;tá·n incluidos en 
la tabla a su valor en l'lbros, clasificados por categor:fas por el que ocurra primera 
entre la f'H.Je.va fijaci611 {te tasa contractuat o las fechas de vencimlenttJ. 

2016 Hasta_ De1 al De3meses Oe 1 a S Másdé5 
1 rn~ Meses. a 1 aflo al\ os_ Áfij15 Total 

Ae-tivcs finanCi!!r-os~ 
Arrendimie'nws firiancii!íQS: ~ 1!lMl2!1 1,9.00..6-M 4~5.f3.Q4 1,t:l, 1,06& 43,5Gts.902. 
Total de,aatlvns. finalul eros 22+~ !01024 1.996 S59 40.435.604 1.01 1 .OS§ ~~~§'.902 

Pa,e.ivº-s flnmcieros~ 

Bonqs po_r pagar _ _ o __ o o 'lfl-,000,000 25,500,000 ~a.~__.ii__oo 
Total de pa~ivos finan-cieros: 'º ______Q_. Q :te !;IQQJl.QQ_ ~,.®_Q.Q.QQ 4$500000 

Total :seMJblllda!l a tasa de 
jnferés ~ 101 024 1 ROO 858 22-,435.604 !2.4,488 93íij f.6".902 

201-5 H~sta Oe 1 a: 3 Do 3mes~ O_eh5 Más. de S 
_1m-es ,M.es.u a 1 afio a!\_ as A!iM Tot\1 

~Hvos: fJua ocleros~ 
Arrenda:miel"' tos fiM ncieros Jtt306 124,007 1,714,600 SB, 1 ll,s.él'l 928;:245 40,91'!j;.e:4'5 
TOtal da activos financil;l(Os a¡ucm- 121LOOZ I.Z.1~lill6 3Rill.3B-1 926.245 40,915.045 

Pasivos fina ncleros! 
Bonos por ~gar __.Q. __ o o .o 39,500,000 39,500,000 
Tota'l' de-p;¡s'illos finanCieras -~0 __ o o o le,SOO.OOQ 3ª,SQQ,QOO 

TotaJ -sans ibll dad tasa de lntflrés- 3!1 300 12 :507 tJ .11.60fl J.f! HZ 3-Bl ~a 57:IZ:55l j,~::J5,Q4§ 

(d) Rlasga Operer:inna{ 
El riesgo operacional es el riesg1c de que se produzcan pérdtdas por la faRa e 
ínsuficiencia de controles en 1 os procesos, personas y sistemas i r\temas o por eventos 
externos que no estén relacionados a riesgos de· crédito. mer"Cado y hqtiideZ:1 tales como 
los Qt.!e provienen de requerimtentos teg-a1es ~ regulatDrüJs y del· compo-rtamiento de 
e;standa res corporativos generalmente aceptad os. 

El nesgo operacional es manejado por Metrcbank1 S. A. (Casa: Matnz. o Compañia 
Ac~ion ista), que es responsable de manejar ej riesgo operacl!onal, buscando evltar 
pérdidas financieras .y ,daños en la reputacíón de sus .sutn¡¡fiiartas. Además h-a 
esf.ableci.do PQiitlcas de gestión y adniinistraci.on rntegral de rie-sgo op'er:adanal 
aprobada por la Gerencia General y el Cam¡té-de Aud~O_ria de la JuntaD r~atlva . 
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METROLEASINGP S. A. 
{Panamá ~ RepLlbHca de Pa11amá} 

Notas a los Esiados Financteros 

14J Adntinistracjón de Riesgos Financieros, oontinuación 
La imprem~ntaclón de esta estructura de. administración de rle_sgos, ha Implicado que la 
Compañia Accionlsfa adopte una métodologfa de evaluaclofl de prooesps de negccio.s 
basados sn riesgos, la cual consiste en identificar las áreas y piucesos claves en 
rela!ción a lss ahjetlvm; ·es-tta:tégiccl"s, identificar riesgos nherantes al negocio y 
diagram.ar el ciclo de~ proceso para ldent¡fica.r rie-sgos y c<mtroles rnitigantes Este es 
apr.:lyado con herra111rentas tecnc.lógicas qt.Je permiteM documentar, cuantificar y 
monitarear los nesgas idsntmcadcs en los diferentes pmcesos a fravés de malrke.s d& 
ñesgos. El Departamento de Audltsria lntema a través de sus programas, realiza una 
labor de aseguram[ento del cumplimiento de ll;~s procedimientos y controles 1dentiffcados 
y Junto al Departamsntgc de Adimlnl~tración (le Ríesgos monim_man ~a severidad de !,os 
riesiJOS. Esta metodologia tíene como objetivo fundamental añadir el maximc va~or 
razona.ble en cada una. de las actividades de la organización, disminuyendo ra 
~osíbilldad de tallas y perdidas. 

Para el estab~ecimiento de dicha metodologra1 la Compañia A&eionista ha destinada 
recursos para eJ forta!ecmlento del control interno· y estructura organrza.cionat, 
permf~iem1a una in'depenc'sncia entre 'as areas de. rn:Jgm::.io , oomrol de riésgcs y de 
registro. 

Lo antermr mcJuys una debida segregación funcmna.l operat¡va en el registro, 
conciJiacrón y aut.oriZación transaccic·nal, ra cual está c:tccumentad:a a través de pcl'lticas 
definid~~, procesos y prooe,dimientos que in~Juyen · estándares de control y de 
seguridad 

En re ~ación al re Ctlrso hu mano, se h af1 reforzado las paHtic.as ext5tehtes, ds 
contrataCión, 1evahJat:ión y retención del perscn-al. lng.ran~o así con.taT" con un personal 
aJtamente oaJifiaado y de experiencia profesional, el cua~l trene que cumpUr c:cn diversos 
procesos ele 1nducc1Ón en h;Js diferentes caqJGS, planes de capacitación y una 
certífícacion da e r.tend im ¡ento y aceptaCión acerca de [as poHticas de conducta y 
normas de nego~io establecidaS! en .el CócHgo de· Brea de la Compañi-a Accionista" 

La Compafira Acclon·~sta ha realizado una slgnfficatlva inversión en la .adecuacióA de la 
pratafwma tecnológj,¡:a oon e 1 objet ivo de: ser más effoientes en los óJfereotss procesos 
de riegocio y reduGir les perfiles de riesgos. Para tal fin, se han reforzado Jas pc,iticas 
de seguridad y se ha establecido una polrtlca de administración de riesgos tecnológicos. 

(5) Uso de. Estimaciones y JulciDs en la Aplicación de PoJiticas Contables 
La admln.istracrón de Ja Compañra efectúa el"s!imacíones y Jllicios q,ue afectan Jos montos. 
rep-ortados de los act'fvos y pasivos de.ntm del síguJente año fiscaL Las estim;;.~cione.s y juicios 
son contínuamente evaluados y están basados en· la experiencia histórica y 0tros f.ectores., 
incluyendo expectat1va de eventos futuros que se c:ons[deran rBZon:ables bajo ~as 
cireuns·ta nejas 
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METROLEAS[NG1 S. A. 
(PanamQ, Repub~ca de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Uso de Estimaciones 'f Ju.icios en 1a ApUcación de Politic.as Contables~ continuación 
(a) Pérdidas par deterioro oo arrendamientJJs financieros por cobrar 

La CompatUa revísa su cartera de arrendamrantos flnancleros par oobnar para evaluar e 
deterlaro de forma mensual. En la determrnación de si una p.érdda por deterloro debe 
ser registrada ·en el estado de re.su.lrados, la Compañia efectú.a ju c1os y toma decisiones 
en cuanto a si existe un a ínforma or án observa.bl e que i hdiq:ue que ha ha bid o w¡ cambio 
adversa en 'la condición de pago de les pre~tatarios en un grup_o, o ca ndicicne5 
económicas nacionales. o locales qu:e-se correlacionen con tncumpHmientos en aotlvos. 

La adm in istraeión usa estirnacione s basadas en la experiencia, 'de pérdid.a histórica por 
activos con cara clerlstíca5 de rresgo de crédito si mi !a r y ev-idenci21 objetiva cf e detedoro 
similares a aqueu~~s en la cartera cuando se programa sus f lujos futuros de efectivo. La 
metodotogia y supuestoE usados para estimar el manto y ei tiempo de los flujos de 
efectivos. futuros 501'1 revisados regutarmehte para reducir cual~uier diferenci.a entm !os 
eslím~dos efe pérdida y la-experiencia rea' de pértHda. 

(b) Jmpuesta sob:re la rsnta 
La Compañia está suJeta a impuestos ~hre la renta. Se re~u¡eren estJmados 
signifieattvos al determlnar la prov sién para, impue-sto sobre fa renta. Ex:lst'E!n 
transacciones y·calcLJics para los cuales la detenninación dei ,Cittimo rmpueS.to es incierta 
dur~nte el cuii'So ordinario de negocios. La Compañia reconoce obj1gaciones por 
cu.estlanes de auditorías de impuestos ariticf~iiifdas basadas en estimados de impuestos 
que serán adeudados. Cuando el re-sultado fisqal finai de estos asuntos es diferente de 
las sumas que fueron intcialmente registradas, díchas diferencias Impactarán las 
provisiones por impuesto sobre la renta e im(:luestos dtfertdas en el perlado en el cual se 
h~iza dicha d eterm in aclón. 

(6) Impuesto sobre Ja Renta 
Las Q.ltimas ·tres declaraciones de renta presentadas pcr la Compañia.-estan sujetas a revisión 
por las autoridades físcales., incluSive el año termrnado el 31 de dfclembre de '2016, de 
acuerdo a reg~lacio·n·es fiscares vigentes. 

La legislación fiscal vigente es de caraoter territorial , por lo que- n.o grava et 1mpuestc sobre la 
renta las utiHdades o g_ana.ncias generadas oe fuente extranjera. En adición, s.on rentas 
exentas del Impuesto sobre la renta, entre otras, las slgu¡entes: aquel~as· derívadas de 
rntereses que se re,conozcan o paguen sobre depósitos de cuentas de ahorros~ a plaz:o o de 
cualquier otra lndole. que se mantengan en b~s instituciones bancarl,as en Panamá; de los 
intereses devengados s.obre bonos u otros Utulos valores lnscrjfo,s en la Supenntend.encia d.eJ 
Mercado ds Valoras y Que hayan sido colocados a través r;:le· una bolsa de valores 
d'ebídamente establecrda en Panamá, de la yanancl:a en la venta de ti1ulos valores lrtscmos 
en la Superlntendenf;la d~ Mercado de Vi:11or~s y negociado.s en un mercaoo organizado; de 
los rnterese·s devengados sobre Inversiones en titulas va.lores y obHgaruones· del Estads. 
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(P:anamé., RepC!blica de Panama") 

Notas a los Estados Financieros 

f6J lm puesto sobre la Renta, contl n u ach:l n 
En Panamá, cante rme lo establece a~ artículo 699 del Código Fi:SCat modificado par e~ 
art icuJ o S de 1a ley N o B del 15 de marzo de 20 1 e. Jas persa nas jurídicas pagarán ell mpuasto 
sobre ~a renta en base- a las siauientes tarifas.: 

El impuesto s-obre la re-nia rpara las personas juridícas en ~a Repót:llir;a de Panama 1 se calcula 
con base en la tarifa deJ 25%. Adlclonalmeme, las personas jurrdica.s cuyos ingresos 
gravab~es superen un mlllón quinientos mil Baiboas (8/1 ,500,000) anuales, pagarán el 
lnipLJesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

(a) La renta neta gravable calculada !"Or el método establecido {tradicional) ~ y 
(b) La renta neta gravable.que resl.llte de aplicar al to:tal de ingresos gravB~bles el cuatro punto 

se·senta y sjete por ciento (4,67%). 

la Ley 52 dei2B de agosto de 2012, restltuyó e1 paga de fas estimadas del Impuesta sobre l:a 
Renta a partir de septiembre de 2012. De acue-rdo a la mencionada Ley, las estimadas de1 
1 mpuesto sobre la Renta deberán pagarse en tres partidas igua~es dUrii!!nte 1 'llS meses de 
junto, se p_tlembre y dlcle~re· de cada at1 a 

A e o nti nuaci ón se presenta ta e: o m pos1 c:ión del gasto de impuesto sobre la. .ren a: 

1m puesta sobre la. renta, e o rriente 
Impues-to sobre la renta, periodos an1erir:Jres 
Impuesto sobre ~a renta, diferido 
Total de gasto par Impuesto sobre la renta 

2B2,3r7 
o 

. {1.9!18,) 
~ 

148,793 
745 

1.266 
150.804 

La conciliación deja utilidad financiera antes del 'm puesto sobre la renta y e~ lmpuesto sobre 
la renta corriente se detalla a co nUn uació'n: 

Utflidaa' ne,ta ante-s del impuesto sobre ~a renta 
Men·ras: efecto fiscal de ingresos no grava bies 
Mas; efecto 1scal de gastos no deducíbfes 
Renta gravable neta 

lmpue_stc sobre la renta 25% 

1; 117.145 
(24,125) 
28 .. 856 

1 121 276 

280.3.19. 

588,621 
o 

1•l595 
603 216 

Al 31 de diciembre de 20,6, la tasa efedva pmmedio del impuesto sobre la renta aplicab~ 
es de 25_09% (201:5: 2~_62%) 
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(Panama, República de Panamá) 

Notas a ros Estados Flnancieros 

(6) lrnpues~o sobre la Renta, continuación 
El impuesto sobre la renta diferido ac:fivo se de:talla a contfnuación: 

Reserva para péididas en .arrendamientos 
financieros 

Tt:~tal 

(7) Efectivo y Equivalentes de' Efectivo 
El ~efectrvo y equiva!e:ntie.s de efectivo se detallan a continuación: 

Efectlcvo y efectos de caja 
DeJp6sitos a la vlsta 
Efectivo y equival'entes de efectrvo 

en el estado de flujos de efectivo 

(8) Arrenctamienws Flnancjeros por Cobrar 

_31 .3§1 
31 .ae 

800 
3,056.6133 

3...057,433 

29,36B 
.~ 

2015 --
BOO 

663.978 

664.ffi 

El detaHe de 1~ cartera de arrendamien os financiaros por cobrar se presenta a continuación: 

Arrendamientos frnancteros por cobrar 
Menos: 
Reserva para pérdidas ~n arrendamientos 

fl nan cieros por cobrar 
Comisiones descontadas no .ganadas 

To-tal arrendamientos financieros, neto 

(12.5'.454) 
(20B,6~ 

A3.232.7'95 

40,915,045 

(117,463) 
(17'5.84,} 

40.62.114-1 

A continüación, sé present~ el penil de vencimiento de los pagos mínimos de la cartera de 
arrendamientos financieros por cobrar: 

Pagos mil')imo.s de arrendamientos financieros; 
Hasta 1 aiio 
De 1 ~ 5 a:ño.s 
Más de 5 años 
Total ce pagos mínimos 

Méncs· ingresos no devengados 
Total dé arrendamíentos financieros, neto de 

Intereses descontados no ganados 

28 

17,811,252 
30,44&,636 

103· .. 063 
4'8 359,951 
4.793,049 

;43 ,566, 902 

,1 6,824,40'4 
28,609,513 

84,130 
45,518,047 

4,6GJ.002 

40.915.01;i = 



METROLEASING, S. A. 
{Panamá,, Republica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Arrendamientos Financf.eros por Cobrar. co·ntinuac.•ón 
El movimiento de la reserva para pérdidas. én arrendamientos financieros por cobrar, se 
de'tarra a. centinuación: · 

Saldo al ínlc·io cfel ,a.ño 
Provisión car:gada a gastos 
Préstamos ca stigadc:ls 
.Salda al final del año 

(9) EJ.onos p.or P'ag~r 
Los bor1os. por pagar se resumen a continuación: 

Fechada 
Descripción Vencimienta 

Emisión de-a·gosto de 2011 
Serie A 16-agoc211 
Smisrón de.noviehlbre de 2011 
Ser e B 25-nov-21 
Emisión de enero de 2:Dt2 
SerieC 16-ene-22 
Emisión de septiembre de 2013 
Serie A 1 ,-sep~23 

Tasa de 
Interés 

6% 

6%· 

6% 

6% 

117,463 
24,72.4 

f16,733) 
125,~ 

2016 

1·4,000,000 

4.000,000 

7,000,000 

18...~..500,000 
43. ~DcO,,OO 

122,527 
3,348 

ta_A41.2) 
117.463 

2015 

14,0001000 

4,000,000 

7.000,000 

14,5001000 
~S.5QQ,OOO 

Las Ofertas públicas de Bonas Corporativos por un vat:or nominal de hasta 8/,25.0001000 y 
B1.50,000,000 fueron autorizadas mediante Jas ResohJ~1ones CNV-.262-2011 del 28 de julio 
ele 2011 y SMV No,295-13 del13 de agosto de-201-3. 

Los Senos serán emitidos en ~orma desmateriarrzadal nominativa g·lobal, reg•strada y sin 
cupones, en denominaciones de BJ. 1,000 o sus m.ól1iplos 

Los Banas serán emitidos en distintas series con vencimiento a diez (10) años desp.ués de la 
emis.ion de cada serie de tos Bonos correspondientes, El emi$Or se rese.rva el derecho de 
redlmlr anticipadamente los Bonos en cualquier momerno. 

La tasa de Interés para ~os bonos podrá ser fija o veriable a opción del 'Emis·aT'' En e·l c·aso 
de ser fija, los bonos devengaran una tasa de interés que será détermlnada por el Emisor, 
En el 09So de. s,er tasa variable, los bonos devengarán una tasa de Interés equfv.a'lente-a l,a 
tasa Ubor a 6 sei.s .(6) mesas, mas un dffere.noial que sera de.termfnado por el Em.isor seg·Cm 
la dem~t1da de~ mercado, La ·tasa de interés variable podra estar sujeta a opción del Emisor, 
a un rango de tasas mfnima y máxima. La tasa variable sera revisada y dé ermlnada 
mens.ua~lmente. 
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METROLEAS.ING, S .. A. 
{Panama, 1Repúblíca de Panamá} 

Notas a los Estados Financreros 

('9) Bonos por Pagar continuación 
La mformadón de cada seri:e, fecha· de emisión, monto, pl.azo y tasa de. 1nterés de cada 
una de las series a emitir será enviat;la a la Superintendencia del Mercado de Valores de 
Panamá al menos cinco (5) días habiles antes de cad_a emisión mediante un s,uplemer1to 
infonnatlvo. 

Para eada una de las senes de la emisión se realizatá un solo pago a cap'tal, en la fecha de 
vencimiento de cada serie o, hasta su redención a.ntieipada, Los. Intereses serán pagaderos 
mensu~lmente, Los bonos no c:uen·tan con un fondo dé anlortlzacrón que garantice su 
redenc4on a futuro. Por ro tanto, los fondos que genere 1a Empresa en el giro norm,:;.d del 
negocio. serán fuent_~ ol'dinarias con que cpente para el pa·go de intereses y la redención de 
estos bonos corporaevos en un futuro 

(1 0) Otros Pasivos 
El ·detalle de los otrQS pasivos se pre:ssnta a continuación: 

(1 1} Patrimonio 

Impuesto sobre IEI renta por pagar 
Acre~edores varios 
Impuesto (ITBMS·) 
Total 

282,317 
48,454 
3,052 

3.33~ 

148j793 
20,456 
18;084 

"f87,3M 

Al31 de diciembre de 20t6, el capital de la CompafUa po-r 8/.100,000 (2015: 8/100,000) está 
constituido por 100 (2015: 100) acclones ·comune$ aLJto,rlzadas y eni~ldas sin valor nominal. 

(12) Sardos- y Transacciones eon Partes Relacionadas· 
El estado de si· uadón financiera y eJ estado de resultados Incluyen saldas y transacciones 
con partes relaclGnadas. los cuales se resumen aqul: 

.Aativos: 
D pós[tos--a: la vista 
Arrendamlentos llna noif! ros 
lntere!\es por. co.brar 

Pa~ivo.s,: 

6Qfl.OS 

Bonos por paga-r 
1 rlleres.l;t:Si aGUm lJ r:ados por pagar 

lngpos por Intereses: 
Préstamos 

Gastos- de lmerese!i_ 
Bl;lnos y financiamientos 

Directnros 'i 
Personar Cornpailj;;~s 
Geren.elal Reracionadas Total 

30 

o 
193J.'I@ 

392. 

3052..~ 
703787 

69 

~,§op ooo 43.500 ®.Q 
==- 16 83~ 76 .B_:P. 

20595 :m~ 



ETROLEASJNG, S. A. 
(Panamá, Repliblica de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(12) Saldos y Transacciones con Partes Refacloh.adas. continuación 

ACtivos: 
Depósitos .a la. vlsta 
Arrendamientos Jlnancrijros 
lnter$8!3'8 por cobrar· 

Bas-i~os: 
Bonos 

BOnos. por pagar 
rntereses·acumulaaos ¡;.or pagar 

lng m.Jos _por Intereses: 
Préstamos 

Gastos de· Internes; 
Bonos y financiamientos 

Di rectolíés y 
P·ersonal Com¡pa:ñías 
Gerencial Rafa~]o.nadas Tt1tal 

~.U6 

(13) Va~or Razonab•e de Instrumentos Financieros 
l~os valor-es razonables de· .los, ac~vos financieros y pasivos tTnanc eros que se negot~fan en 
mercados activo;; se bas¡n en prec:tos cotizado·s en 1~ mercados o ootlzaclone,s de precios 
de un proveedor o negoci¡¡¡nte. Para todos los demás rnstrumentos financieros, la Compaliia 
determina. los v21!ores razonabl.~ usandc otras técnicas de valoración_ 

Para los lnstrumentos ffnancleros que n,o se negocian frecuentemente y que tíenen p·oca 
disponibilidad de información de precios 1 el valor razonable es menos, abJétivo. y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la 'iquidezr la 
conce11tra.c ón, la lncertidumbre ele factores del mercado. res supuestbs en la determ nación 
c!e precios y otros nes¡g·os que afe.dan el Instrumento especifico. 

la Compañia mide el valor raz:on:G~ble utilizando los síguientes n ve!Es de jerarqufa que 
reflejan la rrnportancla de los datos de entrada utifiz:~dos al hacer ras mediciones: 

• Nivel 1· precíos cotizados (sin ajustar) en mercados acbvo-s para activos o pasivos 
idénticos a ros que la Comp~nla puede a.cceder en la fecha de medicién. 

• Nivel 2: datos de entr.ada distintos de precios cotizados incluidas en el Nivel 1. que son 
observabtes 1 ya se.a dir~ctamente (es decir, precios) o indirectamente (es t:lecrr, 
determinadOs con base. ~en preclcs). E;sta ca egoria incJuye nstrume·ntos valorizados 
utilizando precio,s cqtrzaaos en mercados ad.lvos para instrumentos s·fmílares, pmcios 
cotiiados p~ra instrumentos-Idénticos o similares en merc~das que no son activas u otras 
tecnlcas ele valoración donde ras datos de ·entradas s,igníficativos son dtrecta.mente o 
indirectamente observables en un merc::ado. 

• Nivel 3; esta categoira contempla todos los nstrurnentcs en los que las técnicas de 
valoractón fnduyen datos de entradas no observables y 'tienen un efecto sfgniftcativo en la 
medición del valor razortaole. Esla ~t-egon~ lnc,uye instrumentos que son valuados, 
basa<;ios en precios catizados para instrumentos similares donde los supuesto~ o ajustes 
signiflcatiyos no observables ref\.ejan la diferencia entre los instrumentas 
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('11 3} Valor Razonable de lnsh"Umentos FinancierosJ contínuación 
Otras técnicas de valoración rnc[uyen valor presente nato y modelos de ·flujos de efectivos 
desco11tados, comparaciones con instrumentos .sJmilares para tos cuales haya precios de 
mercado observables, y otros modelos de valuación Los s·upüestos y datos de entra¡;ja 
utiU"Zados en las técnicas de valoración incluyen tasas da re.ferenc'á libres de riesgo, 
márgenes crediticios y otras. premisas utilizadas f,:m estJmar las tasas de descuento. 

El obJetivo de utllizar una técnica de valoración es estimar el precrQ al que tendrfa 'ugar una. 
transacción ordenada de v.enta del activo o de transferencia del p~sívo entre participantes d~ 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado aduares. 

E.l varar razonable y el varor en libros de los activos y pa,srvos financieros, se detallan a 
cantin uación: 

Activos financier:os.: 
Depósitos a 1~ Vista 

Pasivos financieros! 
,Bonos por p-ag·ar 

2016 ~ 
Valor Valor Valor VaJor 

en libros razonable en Hbros razonabfe 

_:3,1]56 ,63~ ~ • .633. =.§63.978 663.978· 

48.500J)"º-º 43 600.800 3S.500,.p_OQ _39,2J.i 856 

la tab'a -a' continuación anal[za los vaJm·es razonabtes de los Instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable en forma rec ... rrente. Estos ·instrumentas son c:Jasíf1cadas en los 
distintos niveles de jerarquia de val.or razonable basados en los datos de entradas y técnicas 
de va 1 oraci én utilizados r 

Activos. financieros-~ 
Deposi os a la vista 

PasiVo!{ f'mancleros! 
Bonos por pagar 

Activos flnancjeros: 
Depósitos ~ la vista 

Pasivos financieros: 
Bonos por ~agar 

NJv.el2 Nlhte~ 3 

-===~ 43&0MO.a 43.soo.ao..a 

Nivel2 Nivel 3 

39,.214.856 ====-~o 39 2j4.856 
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METRO'LEASING, S. A. 
(Pan amé, República de P.anamá} 

N.otas a las Estados Financieros 

(13) Valor Razonable de lnstrume.nto·s Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técni~as de ya oracf6n y los da!tos de entrada utilizados 
en los activos y pasfvos ñnancieros no rn!9didos. a va!or razonable ·clasificados en la jerarquía 
de vBior razpnable dentro del Nivel2 y 3: 

Instrumento Financiero 

Arrandamient~ flnancle</"05 por cobrar 

BonBs por pag¡a:r 

(14) lnfonnación por Segmentos 

Tecnica rfe ValoraciPn y datos de ontrada utilizados 

El varor razonable represe11ta fa ~nti'dad dssconmde da ms. RuJo-a 
futurQs de efectil/o estimados a recitrlr. La fluJos fúturns de efac'tivo 
proVistos se descuentan a las tas·as sctuates de· mercado ofi'e:.c!diiis 
por la Compañia para determínar s~:~ vaiorrazon.able. 

B valor razonabla pera los bclrios re.presenta la canlid~d descont-ada 
·da los Rufos de afectí\!O futi.I!FOS e$tima.dos a r~.blr, los ffujers de 
eff;!ctivos provistOs s-e descuentan a las. tasas Internas de Ja 
Compañia. 

Las operactones de la Compañia se encuentran concentradás en ~rrendam¡ento:s financieros 
principalmente ~en el se_ctor corporativo, ubrcados ~fl 1~ República de Panamá. La operación 
de la Compañia es fondeada a través deJa emisión de deuda en forma de Bonos, en ~a 
Repuanca de Panamá. 

(15) Contingencla.s 
Confcrme al mejor conocimiento de l;a administración, la Compañía no está involuCfada en 
litigll!ls o reclam~ciones que sea probab'e que orig.fnen un efect<? adverso~ significaUvo en su 
negocfa1 su situación financiera o stJ desempeño financiero. 

(16) Principales Leyes y Reguracfones Aplicables. 
(a) Ley efe Empresas Financ;eras 

Las operaciones de srnpresas financieras en Panama están reguladas por la Dirección 
de Empresas· Anancieras det Ministerio de Ccmsn:::io e lndustrJas da. acuerdo e l,a 
Jegi,slación es ab,ecida en la Ley No.42 de 23 de jlll1o de 2001 . 

(b) Ley de. Arrendamientos Finan.cJeros 
Las operaciomrs de arrendamiento financíero en Panam~ están reguladas por la 
D recci6n de Empresas Financieras del Ministerio de Comen:io e lndustiias de acuerdo 
a la legislación eJtablecida en ta Ley No.7 de julio de 1990. 

Las principales regulaciones o normaUvas ~nla Repúbtica de Panamá las cuales tienen un 
efecto en la preparación de esto~ .estadcs financieros, se describen a continuación: 

Pro·vlsiones ~specificas 
El regulador de su Compañia Matriz, ~la Super.intendencia de Bancos" emifió el Acuerdo 
No.004--2013 indica que las prcvislonl!!S especificas se origfnan por l.a evidencia objetiva y 
concreta de deterioro. Estas provisrones d·ebeT1 consi'ltuirse para !.as facilidades crediticias 
cl~sifi.cadas en las categorras de rie.sgo denominadas meAcjón especia.l, subnormal, dudoso1 

o rrecuperab!a, tanto para fadll.dades crediticias irtdivrduales ®mo pe~ un grupo de taJes 
'fasflidades. 
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{16} Princjpalés leyes y· Regulaciones Aplic-ables, continuación 
Como m[nimo, a partir del 31 de· diciembre de 2014, las bance!ls (y. sus subsidiarjas) aeberán 
calcular y m:anfen~r en todo momento el monto de las provis.jenes espec.ificas .determina cías 
mediante ~a metadologla espeeiflcad:a en est-e Acuerdo, la · ouar toma en consíderación el 
saldo adeudado de cada facffida,d crediticia ·clasificada eh· alguna de las ca,tegorias sujetas a 
provisibn 1 mencionada"S en el parrafo anterior; el valor presente de cada garantía disponible 
·como mitigante c;fe r esgo ~ ·según se establece po.r tipo· de garantia e11 este Acuerdo; y una 
tabra de ponderaciones que se aplica a sald·o neto expuesta a pérdída de tates facUidades 
crediticias_ 

En caso de exisdr un exceso de· .prov1s1ón específica, ~rcutada ccnforrne a e.ste Acuerdo, 
·::¡obre 1~ pro'll:is~ón caiG!ulada conforme a NUF, as~e exce5o se contabmzará en una reserva 
regulatoria en el patrimonio que aumenta o dismirmye con asignacJoAes de o h·acla las 
u ilidades retenidas. El saldo de la reserva regulatoria no sera co·nslderado como fondos de 
capital parn efiJctos dej cálotJI,o da ciertos indioes·o relaciones prudenciales mencionadas en 
ei.Acuerdo. · 

Al31 de diciembre de :20161 er cálculo de la, reserva para p@rdidas en préstamos segun NllF 
es rilaycr a,l cá·lculo de l.a reserva para pérdidas en préslamos según los requerimientos del 
Acuerdo No. 004-2013 y par J~ 'tanto, la Companía no mantiene -reservas regulator·as por 
exceso de p ov1siones especffica_s en el patrimonio. 

Provisión dinámica 
El Acuerdo No.004-2013 también indica que la provisión dlnárnriea es una reser\fa constituida 
para hacer frente a posibles, necesidades futuras de· constítuc1on de provisiones especificas, 
la cual ~e rige por criterícs prudenciales propios de la regulación bancada. La províslón 
diru:~mica se constituye con periodicidad tri1mestrat sobre las faciUdades cred¡ticias que 
carecen de provis¡cfm específica as·rgnada es decir, sobre las faciltdades crediticias 
clalilficada.s. en categorfa normal 

Este Acuerdo re·gul.a la metodología. para eaicular ~el monto de la provisión dínarni.ca que 
considera una restriooón porcentual Fl'láxlma y mfn[ma aplicable al rnonto de ~a provisión 
determinada sobre las facflidades oredltici~ clasmcadas en categorla normal. 

La provisión dinámica es una·partlda patrimonial qtre aumant . .a o dlsmínuye con asignaciones 
de o i"'acia ~as utffidad.es retenidas_ El saldo acreedor de .asta provisión dinámica form.a parte 
d~l ca·pJtal regulatorl.o pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de
cap•tal establecidos por la ~uperfntendenc.ia_ 

Al 31 de diciembre d~ 2016 el saldo de la provisron Lti n árnica es de Bf. 932,443 {2015-: 
B/.854,495) 
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Panamá~ 30 de Marzo del2017·. 

Uc. Elena Mart1n 
Sup,erlntendentia del Merc;ado de Valares. 
E.S.D. 

Estimada Lh:enciada Martln ~ 

:--.- .-1 -_, 

Adjuntamos los Estados Financieros ALidttados y er Informe de actualiz.ac:iém IN A- al 
~;Jarre del31 de Diciembre de 2016, de Metro Leasing·, S.A. 

Sin otro particular, nos despedimos. 



REt'UBLICA DE PANAMÁ 

SUPERINTENDENCtA DE MERCADO Df VALORES 

IRa.zón Soc;iaj del Emls~u: 

Valores que ha reg1str~do : 

Resolu.cione-s: 

Numero d8" T-elé·fon.o y fax: 

Dire.cción: 

ACUERDO 18-00 

fDe 11 de octubre de 2000) 

1 NFORM E DE ACTUAliZA.-cJÓN ANUAL 

Al 31 d-e. didem bre de 2016 

METRQLEASING, S.A 

BONOS CORPORATIVOS 

CNV-262-2011/SMV-295~-2013 

TeL 204~9000/9024 Fax: 204-900_1 

Torre Metr-obaok, Punta Pacífica, 4tc. Piso 
Calle 'saac Ha nono Mis.sri. 

Dlrectlón de Correo Electrónico; carmen. barraza@ metrohanksa.com 

R@IFJresen ante tegalffi Informe cie Actuat1zaci~n AnuE11I 



r• · r 1 .l 

1 PARTE. 
INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A. HISTORh4 V DfSAAROLLO, 

METROLEASING_, S.A., es una sociedad cread;a en conformidad can las ~eye~ de ra Repúbl lea 
de P'anarna¡ según consta eo tia Bcntura Púb,ica N o. 8824 del15· de agosto d.e 1991, Notarf.a 
Ten:.e.ril Q:el Circuito, inscrit~ a F~cha No. 150570j Imagen 74~ R.oUo 33117 de ia Se-edén de 
MicropeHcula de 11 Registro Público el 22 de agosto de 1.991. Metro'le:asing, será referido 

como e~ Emisor. 

El Emisor inidó operaciones én abr'il de( año 1995~ cuenta con capital 100% pan.ame.ilo 
ofreciendo leasing o arrendam1enta financiero de. bienes muebles a personu natura les o 
juridk:as. 

Metroleaslng S.A esta amp:arada por un.a Llcencia Comen::ta' Tipc A., No. 199,3-8402¡ 
medlante Resolución No-201-52:0 en el Regfstro de Arrendamientos FIJ~am::iero~s de.i 
Ministerio de E'canQm ia y rinanzas de acuerdo a las disposicíones contenrd.as en la Ley No. 
7 del 10 de julio de 1990 que regula la áctMda4 de arr~ndamiento~ financiér'05 de bienes 
muebles; dentro y fuera de la República de Panam.i 

Las o·ficinas del Emtsor están ubi.cadas .en Punta P-acifica, Calle lsaaE Hanond M lssd, Torre 
Metmbank, e l apartado postal o·816-02U4, su te.léfono 204·9000 y su fax '204-9001. E~ 

correo electrónir:a es c:arrneo.barral a@metrobi;lnksa.com. El Emisor, no tienesucurs~les. 

l . PACTO 'SOCIAl Y ESTATUTOS 

A la fecha, el Emisor cuen·ta con su cuerpo reijuhrtor1o. siendo E'!istos, el pacto- sode~ 1 y sus 
mcdificacione!l'. Es la Le·y 32 de 19271 sus reformas. y ~as dis·po-s·u::fone~ del Códlge d_e 
Comercio apHc:ablesl3 este tipo de sociedades anónimas. 

De .conformidad c;;e11 su p-~cto socia,!, la Junta Directiva del Emlsor tendrá .el co'l'ltrol r~bs()Juro 

y_ la :administración camplete d~ los negocios .de l.a soclecf¡;~d y podr:(i 1 sjn interveJI!clón de les 
accionistas. otorgar fideicomiso~ pignorar o hipotecar lo·s bienes de la 5·:ociedad p2m~1 

gata.nttzar el cumplimiento de ~u.s ab-ligac1ones y vender o . perm!Jtar lm bienes de la 
sociedad~ salvo tuaTJ do el ,trc¡¡;spas:o erw--ue l'va blerc1e.s de capital de la sociedad . 

la Junta Dite.ctfva te-ndrá la hu::ultadl) a 'SU discreción, para proveer y pa&ar a hJs directores 

que presten servidos extraordinarias o excepcionales a la socredad. una compensación 
esp~ckal. 

R.epre.sentente lep,a1P 1 r>fu rme de Actual i>adó" Anua-r--tfl 



C. DESC:RJPCIION DEL NEGOClO 

El Emisor otorga arrendamiento financiero para la adquisición de bienes mueb es n~evo.s e 
de segUJ1d:o uso, síempre y cuando éstos puedan ser descritos con suficiencia. El porcentaje 
max1me a fin andar puede llegar a hasta el cien por ciento (~00%) de,l valor dE!t bien, en 
consid~rac.~ón al equipo a financiar v la solvencia o r esgc que represente el diente. Cuando 
se trata de bienes muebles de- s.egundo uso., 1e~ Emisor requiere avaJúc det mismo, co.n 
éllfasls en '¡¡¡ ·determlnadón de lla vida útil del bien objéto rle arre!1damie,n ,o; erl avalrúo 
deberá ser reallzado por empresas aprobadas por el' Emisor. 

Exis'te en nu_e.Stro medio dos (2) típos de arren·damirentos (i) el operativo~ que ineluye les 
servidos. de. flnandamirento y mao'N'!nitnie.nto; y (ll) el f1na.nci,em, ql.le incluye el 
financiamientn solamente. E:l contrato de arr;endamijerrt,o flnai'ldero .se cara e eriza por ser a 
mi!diano plazo. y. l1os cánones de anend¡;¡mient.o cubren, generalmente, la totaUdad del 
costo d·e~ bien más los intrere.ses- corre.s¡landiRntes a su fínanc1ami_ento. 

El ~rn:mdamie.nto financiero~ comp método alter!flo de financiamiento, ha hecho posib'le la 
ad.qulslción de bienes produq vos a tra-vés de tran.sacclones financieras con h"'duSrtri,al~es. 

comer-ciales y profe.sional-es. Entre los bienes que con mayorfrecuencla' se financian -a través 
d~ e:ste metodó podemos me:ncíonar: venfculo.s comerdalesJ ve.hículqs, particuJares, equipo 
pes·ad1o, equipos medicas, mebíllario v dema·s equipos de oflcina,s. 

S 'Emisor1 actuando a tre~vé.s de sus ejecutivos asignados. le da seguamie:nto a la e.arte~a de 
arrrendamlento fin~nclero. En c_aso de exls.tir morosidad, s,e c-estiona el cobro de la 1 mism:a 
lnduyendc e.! cargo adicional. 

D. ESTRUCTURA. rOR1GANIZATIVA 

E'l Eh)isor e,s una suib.sidlar~a -1.00% de Metrobank, S.A. y este a su vez ~ una, Sl...lb:S!Ciiaria cJre 
total propiedad de Metra Hol·ding.Enterprises, Jne. 

Meüobank1 S,A. está c:onstituiclo desde el 14 cf'e mavo· de 19'91. inicio sus operaciones en 
septiembre de 1991 y opera en la República de Panamá t:c'n una licencia general oton~~da 
por la Su pe.rin endencía de Bancos de la. República de Panamá~ la c:ua1 le 1pt!rmite al Bam:o 
efectuar índlstlrntamente negocios de banca en Pa-namá o -~n eJ ·exterkor. 

E. PROPIEDADES, PLANTAS V EO.UrPO 

Al cierre del31 de dici.eh1_bre d@Í 2015-el emisor cuenta con activo fijo por US.$'944. El Em1sar 
opera físicamen-te en 12!1s tn5talaciones de Metroban.k, S.A.,. ubicado er1 Torre Metrebank, 
S. A Piso 4, e11 Punta Pacifica. 

1 nforme de Act•alizac¡Ón Anual---1 
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F. iNVESTIGACION Y DESARROLL01 1PATENTES V LICENCIAS 

El· Emisor no cuenta con polit1c:as de investigación y de.sarrollo, al no ser propio de su gire 

de negocios 

G. INFO.RMACIÓN SOBRE tENDENCIAS 

En un país mund~almente reconocldp por la varled~ad d& sus servh::ios financieros; 
Metro~easlng, S.A. se ha establecídc t:omo ~m a opdon sólida y comprometida con e.l servicio 
persona1 zado a sus cUentes, creando fidelidad por parte de 'os mis-mo.s v que marcan un 
servicio de exc.elen~;i:a, qu~ nos da ese vaior agregado ante la competencia. 

Como resultado de~ nuestri! estrategia d~ negocíOS1 Metroleasing, S..A. presenta un 

crecimiento ~romedio anual en arrendamientos fl nancieros de 18.7% en los ultimas clm:o 
años con un bajo índice de mm.asidad. 

11 PARTE 
ANALISIS DE RESULTADOS FI.NANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. UQUIDEZ 

Al 31 de dic.! e m bre: d'e 2016, la liquidez de Metrole.as ng -aicanió US$3.06 mi enes. Durante 

el ano 2016> se realizaron emisiones públicas y venta dE! Bonos Corporativos po~r US$4J) 

m111ones1 para teta IJ:zar US$43;.5 millones, de los US$75.0 mlllones autor¡zados p,or la 
Sup.erintendencia de Mercado de V aJores de Panamá (antes Comjsíóh Nacional de Valor~s), 

según Resolución CNV-262-2011 y Resaludón SMV-295-2013; ésta y e' cobro de la cartera 

de préstamos comprenden las principales fuentes de fondos de liquidez. 

El proceso de ad minís.tradoo det r¡esgo de liquidez del Emlsor, según es llevado a cabo1 

índuye: 

• A~dministrar y monitorE!ar lc.sc flujos futuros de efectivos para asegur.ar ~ue los 

ret¡uerimientos de ~uml. nistro de ~E!fect¡vo pueda.n s~r cumplidos. Esto inr::luve 1:;~ 
reposición de fondos~ medida que vencen o S.@ ~eal ,1cen desembol.so5 a los e::Hente.s. 
El emiso.r m a nt1en~ une ca ·rte~ d-e activos altamente negocla,ble.s que pueden $er 

fácilmente liquida clas. 

• Monltoreo de l.a tasa da' li~lJidez contra requerimientos internos y regulatorios, 

• Administración de la concent:ra~c:ión y perfU de los ·vencimientos de las ·ex"poslciones. 

tnforme de Actual\zadón Anu~ 
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la p,rín~ip,a.l fuente de rec:u r.sos de capita;l la corrs. ituyen las emisjones publicas de Bonos 
Corporativos. Adicional el emisor consta de un pa,trimonio tbt_al por IUS.$"2.73 mí1llonE!s 
conformado por utilida!i~.s reten lqa_s. má.s. el Gaplta! pagado. 

Al3l de-diciembre de 2016 la emisión de bonos totalizó US$43.S mHiones. la e.nñisfón 

pública de bonns a, 10 aiios perm ib~ temer un perfl 1 de vencilll ierrto acorde con los plazos- de 
la cartera de arrendamientos financieros, mejorando el calce de activos y pasivos. 

C. RESULTADOS DE LA.S OPERACIONES 

los res_ultados del 2.01:6 ,ah:an~ados. por Metroleasint¡, S. A. fueron mayores al año ~nter or. 

la: pn.ancia después de impues-tos del ¡¡¡ño 2016 fue de US$·837 mil, l.JS$-39.9 m B más que ei 
año 2015. Estas -u~sultados fueron de.bldo ~1 ít'ltfemento de los 1ngresos por intereses y 

comisiones. los cua,!es ermínarcn ,el año 2Cl6 en US$.3.84 mlllones, unos US$ 816 mil ó 27% 

arriba, del 201~. 

A conüouacicin se presenta un res.umen de los piínc paJes compcme.ntes de. los: resultados 

del Ernisor· 

los jngresos de intereses por afrendam i_entos finamllero:s aC!Umuladós a diciembre 2016 

totalizaron US$2.96 milloi'U!S lo cualreflej·a un incremento de lÜt% eb comparación cbn e 

cierre de'J mismo p·erlodo 201.5> (US$2.66 millone-s~). Los 'lngresm, por ce.mis-iones al 3~ .de' 

diciembre 2.016 totalilaro,n US$ 878 millo cua ¡ reflefa un aumento de 144% en tomp~ racHSn 
cen el mismo peric:~do 2015 (lJS$3BO mil). 

Los gastos de operaciones y administrativos al 31 de diciembre de 2016 son ~or US$91.4 

mil, lo que representa una aumento de 22% 6 US$16.8 mil, comparados 'C.on los US$74.6 m 11 

al cierre. del m~smo fJ'edodo de 2015. 

En el 2016 se refleja eoñ el ga5to d@ provislón una reserva por US-$2'4.7 mil, cerrando el !ia~do 

de reserva-para posib,les préstamos incobrables en US$125 miL 

R~presentante le_ga~ Informe do Actuallzadé~ "'"";-/} 



D ANÁLISIS DE PERSPECfiVA.S 

EJ entorno actoa l de. Met olea-sing muestra una cartera de arrendamientos financieros 

saludable .. Al 31 d~ diciembre ,de 2016 el tota,l1 de arrendar'll ientos financieras cerro en 

US_$43.6 ml Iones; mantenhemdo bajos índ íce5 de morosidad del 0.3.-5%, afirmando la calidad 

de ra cart(i!rat de MetFOie·asmg,.S.A. 

Se estima mantener los niveles de liqu de:z y la caHdad de 1;,¡ c.artera; c¡ue c:ontrnuará 

forta le.dendose, basado principalmente en el enfoque de brindar wn servicio. de .excelencia 

y cahdad, haciendo ~la diferenc- a en el mercado, diveFsificando la cartera', a u nado a la 

fioolidad garantizada y demosn.ada. por nuestros d ientes tanto corporativos como 

personales. 

111 'PARTE 
DIRECTORES. DIGNATAR.OS, EJECUTIVOS} ADMINISTRADORES,. AS:ES.OR.ES Y 

EMPLEADOS~ 

A. Identidad,, funciones. v otra información re,adonada. 

La Junta D ir~ctlva esta compuesta por ·quince (15) d1rectores ~ de ~as c:tiales s~?l:s (6) -son 
dlgnatariosj (2) suplentes v (2) indef.lendientes adscrl'f'l1$ al Bance y que participan de fo rma 
corporativ¡r 

Eric Cohen Sol1is - Di rector- Presidente Se desempeña actualmente como Sub-Tesorero de 
Me ro Holdin-g Enterpris·es, S.A., Metrob-;:mk1 S.A. , Metroleasfng, S.A., Euravalores, S.A., 
Me-trotm:st. S.A. ~ Metrofactori ng~ S.A., Financiera Govimar, S.A. y subsidiaria. (Corporación 

Govfmar, S.A.); igua 1lmente coma Gerente Adminis rat1vo de Operaclones v Tesorer a de 
Grupa Do tt Center Panami.J. 

A lo largo de su v ida prufe.slonal ocupó posiciones de Gerencia en empresas como Dóft 
Cen er de Rio AbaJo~ Ferreteria Todo Fi)d l~ lmportadoril' Cotabi, de igual form¡¡¡~ ha srdo 
Supervisor de "Ventas d,e. Co abi. S.A. 

ReaUzó .estudios en Ec,anomia y Finanzas en la Universidad Santa María la Antigua y una, 
maestria de Administración de Em presas en Georgia Techj Estados Un idos. 

Nacíanalidad: Panameñ_a 
Fecha de Naclmíento ; 10-2 ~195.6 

Dirección Comercial ~ Doit Center~ El Dorado y Calle Mtglle -aros.tell"a, E:l1 Dorado 
Apartado Posta l: 0819-04859, Panamá, R,ep. de Panamá 
Eme~ll ~ ec:ohens@dottcen er.com .pa 
Tel@·fono:360-1366 
Fa.x: 236-6776 

Representa nte.le·g:a~ lnfncme de Actl¡a lizaci<ln Mu~ 



RQ.y Katz Rabinov"ch - Director - Vicepresidente Se desempe1ña actualmente como 
Director de Métro Holding Enterprises, S.A.¡ Me.trab~nk1 S.A., Metrolea.síng, :S .A.¡ 
Eurovalores, S,A¡, Metrotrust, S.A.1 Metrofactoring, S.A., Financiera Govimar, S.f.\, y 
subsídiarlt~ (Corporación Govirn~r. S.A.): Es rníembro ·y socio fundador de la Firma de 
.Abogados Ke~tz & López. es director de Alpna Tradlng, lnt. Zona Ubre, Advam:.ed 
Communicat'un_s Networtk:. 

A lo largo de su vída profesional fue miem b1ro de la Junta Directiva de l.a comunidad Judía 
Beth B, Sub-Secretario de la Junta Directiva de los Usuarios de Zona Ubre de Colón, 

miembro de ia Junta Directiva de la Comunidad Judía .B@th El, Sub-~ecretarlo de la Junta 
Oirect¡va delln.st1tuo Alberto Einstein, miembro del Trrbunal del Arbitraje C:omunitaris Judiio 
de Panamá y miembro de la Junta Directlva de Padrino.s d_~l Movlm1entoJuvenU Macabl d"e 
Pani:!má. 

Realizo estudios en la Universidad de Santa Maria La Antigua, Obteniendo ítulo de 
L cemdado en Derecho y Clencias.· PoHth;é!~. 

Nacionalidad ~ PanameRa 
Fecha de Nacimien o : 5-4·1:967 

Dirección Comerc a k Alpha Trad lng1 z~ona. Ubre de Colón 
Apartado Postal : 0302~00363, Panamá, Re:p. de Panamá 
EmaH: roy@alphé!trading.oom 
Teléfono¡ 215 13616 
Fax: 446-3903 

Juan Pabfo Fábrega Palled - Director - Secreta río: Se dese.m peña actualmente como 
Secretarlo de Metro Holding Enterpr~ses1 S.A .. , Metrobanok1 S . A.~ Metroleasing, S.A. 
~.uroval·ores.. S.A., Metrotrus , S.A.; Metrofactoring1 S.A., Financiera G.ovimar, S.A. y 
sutrsrdiarla (Corporación Govimar, S.A.); Forma ~arte d_e. la Fírma de Abogados F~brega. 

Mol1no .& Mulino en calidad diE! Socio. 

A lo largo de su v"da prof~sional se ha dest.acado en el ejerc:ic:lo de 1~ carrera de Oerecho y 
asuntos c:omerciales. e internacionales, asesorías bancarias, valor~s, negociadón y 

r~dacdén de contratos e:n general~ e~tab iE! dmi~nto de empre~as- E!)'Gtrilrú·eras en Panama·j 
estructuración de la infraestructura legal y due diligence juridico para la adquisición y v·enta 
de empresas y partklpación en privatizaciones, entre ot~s. Se ha desempeñado co"ma 
o ·rector en empres~s. nacionales y extranJeras C{)mo son Panameña de Ace ites~ S..A., 

Credicorp frnancial, CompaR(a Pan;::.merican¡:¡ Ora n.ge Ou.sh, S.A .. Com pañ{a lntema(;ional 
de Segures~ S;A., Banco Confederado de Amércia Latina, S.A. 

H-a realizado publicaciones v a.rtj,culos como "Mergers & Adquis-ltion-s n Panama1 Las: 
Sociedades .Anónimas Pana·meñas. Sub5tantive Law on Industrial Propertv ln Pana>má, Las 
fW"''daclones Privada5como Me.canismo para la Planificación Patrim~nial entre otras. 

Informe d• Actuallza<ión Anua ~ 



lB 

Re.alizó 'fst.udl.os en la Universidad Saf"lta Maria la Antigüa~ obteniendo el titulo de 
Licenciado en Derecho y Clencias PolíU~s~ posteríormente_obtuV,o Master cf Law in ·Privat,e 
nternational Law and Comparative Law en Sauthern Methodist Univer:sity, Dal[as~ Te)(as. 

Estados Unidos. 

NaCi·ona lídad ; Pana m 12ña 
fe~ha de Nacimiento: 15r·B·1963 
Dirección Comerc~i3 l : Edi,ficio BMW, Piso 9, CaUe~O final 
Apartado Postal : 1181,6-00744, Paru~má ¡ Rep. De Panam~ 
EmaU: juanQ.&iglfmm.com.pa 
T~léfono: 301-6600 
f.a)( : 301-6606 

Eduardo Orilla e Motta - Director- Te·sorero Se d~semp,eóa actualmente come Teso1rero 
de Metro Holding Enterp.ris-e-S1 S.A., Metrobank,, S,A.,. Metrc!e!.aslng, S.A., EurovaJores1 S.A., 
Met~otrust, S.A.; Metrofactaríng, S.A. Financiera G.ovlmar, S.A. y ·s.ubsidlar1a {Corporadón 
G.ov m·ar1 S.A.); forma parte de T-Shirt lnteramerica; S.A. como Ge.rente Gener~l. A lo' largo 
ele su vida profes1onal s.e h-a dedicado .al comercio. 

Realizó estud1os de Econamia y Administración de Empresas en Drpke Unive.rs·rty i!M l1oWa y 
una Maestría e o J\legocios 1 nternai:icnales en Th u nderbird Univer.sity en Ar' z.ona. 

Nacionalidad: Pana mena 
Fecha.de Naclmiento: 4-6-1.958. 
Dirección Comercial: Ave_ Doming-o Dí~z, vr.a Tocumen, frente. al C .. C Villa Lucre 
Apartado Postal: 0819 .. 01189, Panamci, Rep. De Panamá 
EmaiJ: tshirts-@t-shirts--pty.com 
Telé'fono:274-7300 
Fax: 2.70~2912 

Ernesto~. 8oyd S~ss:o- Directo-r-Subtesot.eroSe des·empeña actualmente G:omo Director 
de Met.ro Hold'ng Enterprises, S.A., Me mbank1 ~.A. , Me roleasing, S.A., Eurovalores, S.A. , 
MetfotrüSit, S.A., Meuofactoring, S.A.~ Financiera Gov1mar. S_A. y subsidJar i.a (Corporación 
Govím.ar, S.A.). 

A lo Jar~p de su V1da profesional na ocupado cargos •C•Omo Presii:Jente· de Met oleasing. S.A. 
desde ej ajio 2007-2009, Pres1dente de E.B. & .Asociados, S.A., Naition-al Chi~f Elebt 
Negotiator c.el Ministerio d.e Pl1anificqch~n y Polítfca Económka~" Dir:ector de la Comis1ón 
B-ancaria Nachmal, ~/¡;:epresíd_enle de la Empresa General de lnversio:nes:, S',A.. , 
Vicepresidente J;:j(!!~utivo. Gerente General y Diredor de Banec:.J Gen·eral. S.A., Gerente 
Gane·ral de Banc::o l nmobille~rro de Panamá, S.A.1 G-erente de Crédrto del Banco de Bogotá~ 

S.A. Realiz.ó estudios de Bachiller en Ciencias en el Colegio La Salle. 

Informe del\ctualizae~ón An"~ 
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Nacionalidad: Panameña 
Fecha de Nacimiento~ 30=-3~ 1943 

Dirección ComefciaJ; Condomin 10 Vísta Belia· Plata1 A_pto. 78, Urb~m J;;:-adón Marbella. 
Eman: Eaboyds@ m~trcbanksa.com 
Te léfono:263~406l'J 

Fa·x: 2.63-40SO 

Orlando López Arosemena - Director- Sub-Secretar,io Se. des.ernpei;a actuaim ente come 
Sub-S.eorE!tario de Metro Ho,dlng Enterprises, S.A., Me roban k, S.A. :o Metroleas ng¡ S.A. 
Eurovalores, S.A., Metrotrust, S.A., Méttcfactori~g, S.A., Flnancii~ra Govima r, S .. A. V 
su~sidiaria (C€1qJoraci6n ~Gov mar, S.A.); Forma parte de la Firma de ,Abogados Durling & 

Duding como Abogado y Soc.lo'. 

A le la~go de su viáa profesion:ali ha ocup.¡;u:lc cargos de Director en empresas como l<adir, 
S .. A., Grupo Lafa, M u ltitone Corp .• Decor tnc.., es miem brc del Cole~p Na.c:io,nal de Abogaqos 

de Panamá v de. la AsoGi~cíón de Derecho Marit~lm o. 

Realizó 2studios da· Ucenciatura en ·nerec:ho y Ciencias Política.s. en la Un ,ve:rsidad Santa 
Mari~ La Antigu21 y es:tudlos er1 Oeretho M.ar!1imo et1 la Universidad ~de. Lcuis a na Sta te 
Univ,ersity·. Además obtuvo una licenciatura en Administración de Negocios en Florida 
.State U niversity. 

Nat:iona 1 d¡;¡d: Panameña 
Fecha de Nacimíento: 3-6-195.2 

Dirección Comercial: Durling&Durling, Edifico Vallarartnc y. calle 52 Elv ra Mendez. 
pís.o 15 
Apartado Postal: 0816·06805·, PamJOtá1 R.ep. de 'P-anamá 
Email: ortanda,lop,EÚ;@durlioglaw.com 

Teléfono;263-8244 
F a'l<: 2 63-8234 

Os6ar lópez. Arosemena - Oilrector Sé desemJ?e:ña attuatmente ~omo Director de Metro 
Holding Enterprises1 S.A... Metrobank, S.A.¡ Metrole.as1ng; S.A., Eurovatores, S.A., 
Me·trotrus , S.A .• Metrofactorin~ .• S.A,~ Finandera Govimar, S.A. y subsidiaria· (Corporadón 
Govimar, s .. A.)1 así rnismo como Gerent·e General de Optlc:as l'ópez. 

A lo largo de. ~u v d·a profesional se hJ:t destacado como ·Administrador de E.mpr~as, corrid 

aseso,r de la Junta Directiva y Miem,bro del Centro de EstL:Jdios Económicos de l.a Cámara de 
Cam,erc~c., l11dus.trias v Agríe u itura de Panamá1 ha sido Geren .e General de lofa Tra.din& S.A. 
y Socio F1,1nd-a dor d.e Decor 1nc., M u ltitofle Corp.¡ y Óptica López .. 

Realj;z:ó ·est.udios de Administrcll(:ión de Empresas. en la Universidad Santa Marfa La Ant!igi:ia. 

Represen~nte l~a l~ lnforrt•• de AclUallzaCión Anu~ 



Naci·onalidad: Panameña 
Fech-a de Nadmie.ntu ~ 17-2-1956 
Dirección Comefclal: Call~ 31~ Ave. Perú (La Exp,osíción) 

Ap-artado Postal: 08i6-00504, P'anarria , Rep . de Panamá. 
Email ~ oscar3@lofatrading.corn 
Teléfono:263-7600 
F.áx: 223~1203. 
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Rames.h Chatl'ani Chatlani- Director Se des·empeña actualmente como Director de Metro 
Holding Enterpr1s.es. S.A, Metrobank,. S .A .~ Metro-I'Ba.Slng, S.A. , Eurovah:wesJ S .A., 

Metrotrust1 S.A., Mstrofactaring) S.A.~ Financiera Govimar, S.A. y sub:sidiarra (Corporación 

Govírnar, S.A.); tamblé'n ·como Gerente G~nen'll de Panafo_to Zona Libre, S.A. 

A lo largo de. su vida profes_ü;mal se ha ded lea do al comercio ej@fciendo el cargo de. Ge.renle 
de Ventas de Pana foto, S.A. y posterionnehte el G!!.rente Gerurra 1 de Panafoto z,ona Ubre 
de Colón , 

Reallzó estudios de Adm·nistradón Generat de Ffmmzas, seguros y Banca en la Columbus 
U nlv e rsisty , 

Nac:ion¡¡Udad: Panameñil 

F~tha de Naclmhmto: 15-1.-1969 
Dirección Comerc•al: Pana foto, ubicada en Calle Aeruilino de> la Guardl21, Ca He 50 
Apartado Po:;tal: 0816~91908, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: ramesh@ pana foto.com 
Teléfono:433-1600 
FaK: 441-0974 

Abraham Assis - Dire-c.tor Se desempeñ~ actualmente corno Director de Metro Ho.lding 

Enterpr.ises1 S.A., Me.trobank, S.A., Me.troleas1 ng,, S.A.1 Eurovarores, S.A.11 M~trotrusti S.A .. 
Metrofactoring, S.A .• Financilera Govimar, S.A. y subs1dia·rla (Corpora.c ón Govimar, S.A.) . 

A lo largo de -su v da prcfesiona 1 se ha ded¡cado a la ActívTdad ~omerdal. Ha g~;upado 
ímportantes c.argQs tomo Direct,or Ejeclitivo y Contralor de las siguientes empresas Shalom, 
S.A. (El Chance v El TitánJ , .Apolo Zona Libre, S.A., Rey 4 , S.A . .y Weslandr S.A. 

Nacionalidad! P~n.ameña 

Fecha d.e Nacimiento: 13 de octubre ds 1954 

Dirección· Comercia,!; Ofiser. S.A. , Calidon1a 
Apartado PostaL P.O. Box 0,!3.16~02041, Panamá, Rep. de Panamá. 
Em-ail: abass~s@el i an.corn.pa 
Tetéfono! .215-2212 
Fax: 225-44-28 

RepresenLante l~gaiL N orme de A<=tuallzaOón Anua 1~ 
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Joseph f:idanque Wallestein - orrector- ~e desempeña actualmente como· P.l'iesldente de 

Metro Holding· Enterp~i~es S.A., Metmbank, S,A., MetroleasinBF S.A., Eurovalore-s, S.A .~ 

Metrotrus:f, S.A.-. Metrdfactaringj S.A.1 F nandera Gov1mar; S.A. y s-ubsídraria (Corporaclón 
Govimar, S.A.). 

S.e eme u entra desempeñando @~ cargo de Presidente de Métro Lea.slng desde. el año 2009 y 
ilnteriorrrfente fun.gia ct::uno vkepresideJ'Ite del Eml·sor desd~el aña 2007. De igual manera 
en el prasent·e f-orma parte de lc .Junta Direct v~ de socledades: como F;danque Hermanos e 
Hijos, S.A.;, SU CASA,. Mobilpt~ene de Panamá~ S.A. Credl os y Serv.ici-o~, S.A. Colo.n lmport and 
E,x¡port. Forma parte- del comité de Supervis~ó.n de Openu::lcnes BursatHes de la Bols.a de 

valot@.S de Paní)ma. 

A lo ¡,argo de su vrd.a , se ·na .desempel\ad:o como e.mpre.s-ario .e inVeTSionista en el área 
fmam:iera bancaria; teiecomunicacJonM y ha tu:Upado Ct;l fg.DS en e[ .rayecto de SU Vida 
profesional de Director en €ntidad~s c:omo la Cámara de Comercio dE! Panamá~ Cámar~ 
Americana de Comrm::h:~ 1 Bolsa d~ Valore:s de Panan, á, .del Pact'o Globa 1 de. la Naciones 
Unidas para el Desarr-oHo Económ•ro. entre otros. 

Re:all"ló estudios .de Ucendatu ra eh Economia en ra Escuela de Wh;,¡rton, Universidad de 
PennS""ylvanla y obtuvo una Mi3estda e:n Finanzas én la Unív~nücl.ad de Southern California. 

NachmaHdad~ 'P~nemena y Ame!ñcana~ 

Fecha de NacimienttJ : 28-05-1940 
Dirección Comercial: Edificio P~az·a Hdanque, Vf¡;r Porras, p¡go 1 
Apartado P-Ostab rH~Sl-00975 . Pana m a, Rep. de Panamá 
Ema11: joeflca ngue.@ nmbilphone.cR.m 
Te~éfono: 110-5313 
Fa;t.; 269-2971 

Rafael Batcenas Pérez - Dire,ctor: Se de.>f"mpeña aaualmentE! c:.omo Vic:ep11eslde.nte de 
·Metro Holdlng En e.rprlses. S.A., Metrobank~ S.A., Metrcleasing, S.A., Eurovalores, S.A., 
Metrotrust, S.A .. ) Metrofactoring, S.A .. Fina nclera Govimar, S.A. y subsidiaria (Corporación 
Govimar, S.A.}; además aomo Presidente de BB&M . 

A. h:l largo de s.u vida profes.lonal h!3 parUcipadu t:omo D rector en empresas de. Publicidad, 
War.éhous:e Stofe5r P.ast Prof:l:ucctón v c.tlmpañías de Impresión como !o son Prite Sma-rt; 1 nc, 
Pfj~~Smart P.a.n~,má, S.A., Cost·Right·Whole Sale .Store lnc., BBK Furn~ture, P:ayle:s.s Shoes 
Source~ BB&M~ SkyCam, Punte Aparte, Volta_ge, Zetta. Cehtroz¡mé-rcia y Caribe¡ entre otras. 

Rea~z6 Estudlcs u niver:sitatios en Saint Edward 1s. U nht,ersity1 pbtLJV(I TítuJn de Postgrado e.n 
Ma-r~etjng & Advertising en fa Butler Unive.r.sity1 y realizó estudios d·e Pos.tgrado e,n .Small 
Campanie!r B.usiness,Pragram en Harvard Busine~s School. 

lnform<! de Actuallzáclón Anu~ 
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Nacionfllidad: Panameña 
fecha de N·atimien o: 12:.2:-1944 
Direc[ión Co·merdal: Ca~ e 54. urba nzacion Oba m o No. 4, Panama, Repúi:>Hca de 
Panamá. 
Apartad·o Postal: 0818-00990, Pa-n.ama, Rep. De Pi31nama 

EmaiJ: rbarcenas@bbm~panam.a, c;om 
Teléfono: 263 -9300}7 442/75_32-
Fax: 264-2406 

Enrique Oiaz lópe.z-- D·irector (Suph21111te) Se ·desempeña actualmente como D1redor de. 
Met.ro Holding Enterprises, S.A,; Metrobank, S.A .. Metroleas1ng, S.A., Eurovajorés. S.A .• 
Metrotrust~ S.A.¡ Me rofactor1ng, S.A., finan-c:i.era Govimar, S.A. y subsidiaria (Cotpor&Jc-ión 
Govrmar, S.A.}; Pres.ldente de Balineras. y Equipo Industrial, S.A. 

A lo lar~o de su vrda p'rdfésional s·e ha ded1cado a la Activid:ad Comerctal. ocupando cargos 
como Gerente General y Vicepresidente de. Ballneras y EqUip.'O Industria 1~ S.A. f-ormó parte 
del departamento .de ~1nv,estigae1ón y desarral c. de. producto de Tabacalera lstrtleña1 S.A. 

Gerente de Ventas de· Distr bu id ores Unido!i lnteroae~onales, Eje<::LJtivo de Ventas de Alldia 
roto lnte.rnaclonal y Asistente d.e j¡efe dra Planta de Tropl.gas de Pana.rn:á. 

Realiz6 estudios en Admlnistnu:lón de ~mpresas en la Uoiv~rsiclad Santa María La Antigua 
y curso de Ingles lhtensJVC· en Loui.siana State U.niversity er~ BatonlR.ouge Louísiana. 

Nati~na¡'dad: Panamena 
Fecha. de Nacimiento:-12-06 1954 
Dirección Comercial: Via Fernández de CQ·rdobC1. y calle segunda Vista. He.rmo·sa 
Apartada Postal: P.O. B,o)( 0816·.02.041, Panamá, Rep. de Panam~ 
lEma U~ ba lisa@cabfe"onda . net, ed ,a.:zl@cableonda. net 
leléfono.: 261-6~81. 
Fax: 299~1077 

M urad Harari Daba,- Director (Suplente) Se. de:sempe,fia ac.tua1lmente tomo Direct.or de 

Metra Holding Enterprises, S.A.; Metrobankj S.A., MMroleasíng, S.A .• Euróvalores; s .. A.¡ 
Metrotrust~ S.A., Mf!:t_rofacterin.g, S.A.~ Finan.ch:!!ra GoYfmar, S.A. y sub-sidiaria (Cor¡;¡roracióo 
Govimar, S.A.); es Pres•dente dE! Balineras y Equipo· Industrial, S.A. 

A lo largqde s-u vrda profesional se ha de·drc:ade a la Actividad ComerciaJ, ocupa.ndo cargos 
como Gerente de Tienda en el Super Xtra Ojo de Agl,.la. Actualmente se desempeña come, 
Presid.ante Ejecutivo de.s~de. el año 2009. Entre sus funcione~ se encuentra el'l s.up·ervisar l.a 
gestión de las áreas administrativas y operativas ·d'! los diferentes departamentos de VfÚltas, 

mercadeo y servicio de atendó.n al diente. A,demá,s es. Dirsn;tor ele importantes Proyectos 

lnmobilia rlos en la ciudad de Panamá-

Represenliilnte le.gsl~ 1 nforme &! ActúaiJ¡:a<lfin A"~ 



N a cia n :11rH dad ~ Pana m l'i! ña 
F~cha de Naclmien' a : 25~08-1979 

Dirección Comerc¡¡:¡J; Super Xtra 1 Sucursal Ojo de Agua 

Apartado P'ostal ~ P.O. Bcot 0816-02041, Panamá, Rep. de Panamá 
Email: rflU rad.harari@.gmail.com 
TeléJono: 2.90-9073 

EMPLEADOS DE rMPORTANCIA V ASESORES 

I U l: l13 

El Emi~.cr no pasee empleados, dado qur! las per.sonas- que reali'Z<11rl 2Ktlvid~des· a f¡¡¡vor de 
ésta son empleados efe su Holding, es decir, de Menobank, S.A 

Carmen Barraza-· Gere.nte Se de-semp-eña aotuarmente· come Gerente Senior de 
M etroleasing1 S.A. es la pe-rsona encil rgada gel negoc1o principal del emis.or1 de los 
camratos üe ar~enqam entos que el emisor celebre con sus r:Lten'te:s, rE! portando de trranera 
directa a ra Vlcepre.stdench1 de Crédito de Metrobank. 

A l·o ~argo de su vida ¡irofesiona lse ha destacado en la actMdad flnancie.ra en 1 nstjtucjones 
Financieras, c~upandc c.argas como Gerente de Relación de 6anca de Negodos y Ana~lstii.l 

de Cré'dlto· en HSBC Baok Pan<~ma1 S.A. y como A.sist~n e de! E}anca Prem¡um1 Ejecutiva de 
cueo as en BAC 1 rnernational Bank. 

Reali1.0 es'tudjos d.~ Bachiller en ~iendas y Letras. y Perite .come-rdar en el Colegio San 
Agustin de Panama y Obtuvo un Diplomado en C1enr;;ias Admin,strativas a.n 1la Un1versidad 
San a Marta La Antigua, a si como un-~r ~icenciatura en Ba!'\ca y F nanzas y ContabHidad. 

Na,.lonalidad.: Pailam~ñ'a 
FElcha: de Nadmtento ~ 14-9-1984 
Dirección tomerc1al : Punta Pac1flca, Calle ~saac Hanono Mlssr~ie, 4to. P1~5o, Torre 
Me:t re ba n k. 
EmaU! carmen,barraza:@metrobanksa.cam 
Teléfono.: 204-9000 
Fa¡.: : 204-9001 

ASESORES lEGALES 

Ef agente residente. deJ Emi:lim ~s la ·firma DUrling & Durl na_ con damfc'ilio en Edifico Torre 
Vallar~lno:~ Penthou-se, -calle 52 y Elvlra Ménd:e:z, otudad y República de Panama, siendo e 
contado prindpal con e.l en1 isor el l lcenc:le~ do Orlando lópez Amsemena, correo elet;tran·tco 
Orlando.lopez.J!durllinglaw.com, sitio web www.durlinglaw.com. teiMonc 263~8244 y fax 
2.63~8234_ 

El emisor no e u enta con asesores ~ega 1 es in te m os, 

Representan e legal.#' 1 nforme de AClU,Ii¡a<lón An~ 
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AUDITOR INTERNO 

E1 audítor inter-no es la Sra. Ana Maria Lyne, Gerente de Auditor1a. 

Domtdllo CamerdGll : Punta Pacifica, C:alie Isaac. Hanono Mi5srle~ 4to. Pise. ·Torre 
Metr'obank. 

Apartado ¡;;¡<Jst~l : 

Correo electrónico: 
T'eiBfono: 

.Fax: 

AUDITORES EXTERNOS 

0816-02041 
anama ria .. lyne@metrobanksa ~com 

"831-2414 
831-2449 

El Auditar EXterna es: la fírma KPMG. El contacto prhwr;pal es ~a L~t . Gastón Gom:ále.z. 

Dirección Comen:íaJ: 
Apartado Postel: 
Teléfono: 
fa)( ; 
Correo; 

B. COMPENSACtON 

Edificio KPMG, Calle SO No. 54 
0816-01089 Panamá, Rep. de "Pan-ama 
·(son 2os-o1oo ~t: 122 
(507) .215-7863 
ga'5tcngonzalez:@ kpm.g.com 

ti Emtsor no mantiene programas de. compensationes. El personal que presta su.s servicios 

fJara reaHzar jos negocíos del Emisor, es perso11.al as,ignado proveniente ae i~ rJI·anilla ce 
Metrob~mk, tenedor del lOO.% de la totaHdad de las ac.dones ,emltidils por el E.misor, 

IV P.ARTE 

ACClONISTAS 

El em~sar es propie.da(J J.OO% de. Metrohank, S.A. la totalidad de las acciones suscritasr 

emitidas. y en circulación de Metraleasing/ S.A. pertenecen lOO% a Metmbank, S:A. 

Represen a"telegaiJfi 



V PARTE 

PARTES RELACiONADAS 

r . • ._ ¡1s 

la Casa de· Va~~nes. EurovalorEs, .S.A. es una soded_ad perteneciente af Grupa Económlco 

del Ern lscr, por ende comparte al m lsnte- tene·dar de la tataJidad de las acciones. Siendo así 

Me.trobank~ S_.A. el tenedor al lOO% de 11a totalidad de las acc.lone:s emltidd's por Metro 

L.easing. S.A. y Eurovalores, S.A. 

El Licenciado OrlaAdo L6pe.z 1 rl.lre-ttor del Emisor, es el liiocío de contacto en li!l firma Dui"Hng 

& DurHngl firma que fUnge come agente regis trado del En1 isor. 

VI PARTE 

TRATAMI.ENTO FISCAL 

Los impuestos qi,J.e paga la compañia: 

• l m puesto ~obre la renta 

• 1m puesto CompJ~r-mentarío 

• Aviso de operadon 

• ~mpuesto.s Munrcipale~ 

• ITBMS 
• Tasa Ünic~ 

VIl PAIRTE 

ESTRUCJURA DE CAPITALIZACION 

A. Resumen de la Estructura de capitallzacion 

A la fe·cha se em:uentra n em•tídas den {lOO} acciones comune~~ suscritas; emltid"s, 
to al mente p:ag¡;¡aas en ef~ctiVo y en c1rculacióf1 -a favor de Metrobank, S.A. por un valor de 
Cien Ml'l Balboas (B/.100~000. 00) 

E! Emisor no cuenta con acciones que na rep re.sente!l capital . 

Rep r~s~ntante.legal~ 1 nform e de Ac:tu aUz¡¡ ,¡ ón AnllBr4l 
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La c.antidad de a~dcnes en circulacrón no ha te nido variat:ión en los ü li: lmcs 5 años de 
acuerdo a los Estados Finander.os Auditados de estas períodqs: 

CD n.::BiatUJn de Attion es en 
Cin:uladón 

Atcl ones 'omu mrs 

Utl ll clades ret~nldas 
Jllatnmomo-
~rinciplo del pertolio 
Ai:.;l one5 r::omi.JneS emitrrt~sy en 
~1 rculm::l ó.n 
FirraJ de periodo 

Acclo,ne romU.J:Ie ~mll:ld"a_s y en 
clrcul-actó rt 

Dk-16 
100,000 

2¡6,32~9'2.1 

l,732,92l 

100 

..100 

Dic-15 
1 

Dic-14 Dh:-13 Dic-'12 
100j000 1 100,000 1001000 100,000 

1¡8Ü,951 1,197,216 87~012 675~391 

1.913,~51 1.497¡216 976"012 775,3!11 

1 

l00 1 00 lOO lOO 
1 

100 lOO l ClO 1 
100 

Al 31 de diciembre de 20161 no existen acciones suscrít;as no pagadas; el Emisor no cuenta 
con acciones en tesorena y- a la fecna de r~porte no exist!a compromtso de iru:r~mentar el 
capita l socia ~ del Emisor en, oonexión con derechos de su.sc:::ripoion 1 obligadam~s convertib les 

u otros valores en circulación; tampoc-o e)!:~ S te il.Cdo.nes pref-eridas ni com pr~Jml~o de 
e.mi.sJon d~ ~;:¡s mismas, 

Desde. ~us lnkli:Js y h¡;¡s :a la fecha1 el Emisor no ha d~edarado divldendos. 

Activos: 

los ªctivos-tstales par:a _el P,eriodo ·fiscal t~e.rminado al 31 de diclernbre de 2016 alcan·z:an)n 

les USS46.6 millones en compararJón con di6embre 2015 por val,or de US$41.7 m111one~ 

mostrande un incremento M ActiVos. de l2% con reh;rciÓil al cierre de di,c:iembre 20.15~ el 

cu"QI se &e be a 1 a umemta en la cartera de contra os de arr~ndam ientas financ:iBros durante 

este p!:!rü1~o- La cartera total al c1erre de dh:iembre 2016 está compuesta por900 ~ontratos. 

de arre-ndamiento financiero . 

Dic-16 Dit-15 
ACTIVOS 

Efectlva 3.,0~1An 6".5~% 664,77:$ UiOU 
Arren·d ami en tm fi 11<~ m:um;~s por cob rt~F bruto -

43,566,902 93.4.0% .40,915,045 98.1S% 
Reserva ptlrll ~mib1e5 préstamos ij n.ccbrables t125,4S4} .0.27% (l_i 7;463) -U.28%:: 
Comisl.cn~ de.s.cof'!tadas no gan::~das t208,.5531 -0,45% (175;&41) -D.4:1%-

lom u~ble. mob~ilarlo v equipo ni'lto ~44 o.oa~ .1JJSO 0.01% 
Intereses ::u::umulada3i por c.obrar 1'13,5:1:6 (J,:Z4% 10~, 1[16 0 .26% 

Gasta:s pa'!ladas p ot M ti ci l)ado 199,7i62 0 .. 43% 142;89], 0..51!%. 
Otros a e ti vos 3!3,127 CJ.Cl&% ~4,509' 0.08% 
A.cthms 46,643¡577 100% ~1,674.117 t OO% 

InfOrme ~ol'\otuahza<ión Anual ~ 
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A cont nuac ón se presenta un de alle: de los arrendiJmlentas financieros por cobrar1 seg1ún 
su vem:imiento y distrlbudón por tipo de equipo aiffendado; 

VIENCIMIENTOS- Dic-15 

!"lasta l tlf\O 17,811,25:2 16Ji24.A04 
~~~~~---------------------------+-= 

De. 1 a S aj'ios 30,1f45~63fi 28,609,513. 

Más de 5 afies 103,063.. &4,130 
~------~------------------------+---~~- --
io,tt!l de Arrendam ~en~os Fínanc1ero:5, por Cobr~r 48,359,951 4$,518,047 

~--~~~~~r------~ 

Me11cs. Ingresos rro d!Nen¡¡;ados (4,793,049) (4,6.03, 002~ 

Tat<)l de -arr~rldamientos finande.rru por Cobrar bruto 43,.566,902 

TIPO ------------------- ------;---D_rc_-1_6 __ _,¡ ___ Dic-~ 
Automóvil 

Mllgulnilfia y Equipo 

--,---

2"L28311~8 18,6151,987 

22,2a3, 764 22,2.S_Lfl'58 

4'3.566; 902 40.915,045 

Af derr.e de diciembre 2016 la cartera está conformada por contratos de arrendam~entu de 

Butomóvil e-n un 49% (2015; 46%)1 y arfendam rento de maqulnarja y equip,o en un 51% 

(2015: 54%). 

Pa.sivos:. 

La prin-cipa1 fuemte de financiamiento de! emisor .son los bonos corporativos por pagar, los 
cuales alcanzan la s.uma de US$43.S millones al 31 de dic"embre del 2016 producto de 1¡:. 

emisfón pública y v1enta de Bonos Corpora·tivos auto:rilad"a par la Superintendencla de 
Mercado de Valore.s de Panamá, segün cons a en las Resoluclone.s CNV·26 2-2011/SMV· 
295~2013 . El producto de los fondo,s recaudados por la .emisión es util·.zado para el 
credmieoto de ra cartera de arrendamientqs. 

P'A51VOS ctk-16 

1 

dic-15 

Otros ~~vos 41-0,656 0.88% 260,155 Cl,6S% 

Bunos Por ~~ga.r ·43,.500,000 93-.26% 1 39,St:l0,000 ~9.35%. 

Pasivos Totales 43¡!110,.656 94.14% 1 39,760,166 100.00% 

1\epre,.,nlante ler;al.#f Informe de A<tualozMión Anua~ 
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A c.onbnuar;.ión 5e pre5enta ej patrimon 10 total del Emisor al~;ierre dél 31 .de- diciembre de~ 

:Z016 y 2015 com pu.esto por~ 21 Capital Pagado constituido por 100 a,cci1ones comunes 

autorizadas y emitidas sin valor nomh1.3 1, y por. l~s Utlildades no Distribuidas; lillls cuales 

hasta el momento e' Emisor ha mantenido cerna parte del patr1mon1o. 

dlt-:16 dlc.u 

CAPITAL 
Olflifal P_agadt:~ 100;001'1. 100,000 

LJtilldad€5 no distr1b~Jrdas 4.53~.921 1 1,81~.950 
Patrirnanio 2,732~92~ 1_..913¡950 

Estados de R.esultados 

A continuación se presenta resumen de lo!> resultados de] Emisot para !os años 2.016 y 20.15! 

--- ~ 

dlc-lfi dic·IS 

1 ngres,as pcr· rnte re.s.es 2.962,039 77.J..a~ 2,664,442 8,S ,099-¡í 
tJ.trcs ~ft~resos- roml~ian~cS &78~2fl] 2:2:.87% 350,.1715 1L91$ 
Total de Ingresos l.84D, ZrO lCO.OD% 3,024~_617 100~00% 

Costo de finantiamrento ~;607,.023 6-7.89%. 1,35&,049 77.96% 
~ Provtsi c'ln p·a ra p ~ f.l rE! )t'amos 1 m:obr¡:¡ ble ~~724 0.64~ 3,348 0.11% 

-~ --1 ngre~o de Oper.aci on es Neto 1,2081 523 31.47~ 66312.2:1 :u.93% 
Gastos de Operaciones 11 Aclm1rristl'<ltivo.s 91.378 2.38% 74,:600 2.47% 

Utllida d Op erati'llla 1,1l1,14S :Z9.09i'A 588~621 19.46% 

Impuesto~ 72&0.319 7.30% 151'l,SM 4J~9% 

Utilidad Neta 1 836,&26 21.7!1%. 4311817 14.48% 

fBilDA l 1.,11.8_.291 39 .• 48% 589,566 1!1.49% ·-

Ingresos de Opera dones 

Los tngresos por arrendamientos financieros arumulados a diCiembre I016 · otalí:zan 

US$2.96 mil lones lo, .cual refleja un l ~ncrertlenta. de 11% en r:'om pa ración con al derre del 

rr'lismo período 2015 por US$2..66 millones. Los Jngtesas por com islooes tl. diciemlb re 2016 

totalizan US878 m lllo cua1l representó un .aumento de ~44% en c:ornparaclán con el mismo 

periodo 2015 por US$360 mlL Esto dio como reiultó una utilidad op.etativa de US$1,12 

milllones ante~ d~ Impuesto sobre la renta. 

Informe d'e Actuallzáclón An~rl~ 
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Gastgs. Generat~Jes y Administrativos 

Los gastos de operaciones y administrativos al 31 de diciembre de 2016 son por US$9-1.4 

mi l, le que repres-enta un rmm:ento de 22-% o US$16.8 mil si se comparan con las US$74.6 

mil a 1 derre del mismo ·periodo de 2:.015. El incremento se debe p rinc:i pa ~mente al pago de 

1 rnpuestos var1os 

Utind~d J'.l·eta 
A;l31 de diciembre de 1016 ra utilidad neta fue de US$837 m\!. $399 rnU e 91% mti:S respecto 

al aftil a11teriar. d~p[da prlncipahTHi~l"'h~ al 1 nc:remeilto rm l cl~ i ng~sos ppr intere.ses 11 

camisionesJ como ré.Sultado del crec·lmfento dé la cartera de arrendamiento· fi1rn11m:~eros por 

c.obr{l r. 

n PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

Est.1!1D mQ .s;tJj~dim Fl ~~~ ~·~ll1 f.fh).¡¡ f~át1(1! "'P!o..:lrli!ltl Aik~~m J..!iQ Bn12rTrf! M::!ll!ll [J[ 

~11 

Pr or;.~f\111~ ~\11 'n ilfl'iu (1(~) 1U:t~* 
-41!rr.-o~ Tilla'~? ~(fMJ.Mt 'T ii?4 F U.1!l!l ~1 UIIB' ni $~1:::1. t_!j¡;: 1 h ,7~!1 ~~-

!l!.!!ot~ T ui.JI.j ~· ~aMOU J~ _ ijOu QIM] 'B ~0. 0?0 ~·.o u.oou 14--iiOIJ/JO~ 1lHoll~tiiJO 

,.,a¡Jil~i P!l~ D 1 ~ <loU 1000~ 1 ·~o .c1.1:o 1DU 000 100~M 100 u e 
llo~ll,d ll:ll~nn'~~l} ~J~n1 1 ~~~.~~ ti~ILF.T~ a2 ;JI;!~ ~rur~J ~,,m 

Pi 1111!-liiQTQ"I.III t;i'J!: ~1 1 ~· . . ~S1 1 IQ7 ~l~ ~2 í'~a m .s.g1 'G11 P' 

¡¡m!llllAd~D 1'1 [) Q~dBJilU ol,"(l l r••!OI &.~o ¡;1,~11a1 Al u JI; n¡¡r Mo:;an,e r~ 

i.il1.i 20JJ 2Dtl 2r·r 
l r:¡¡rt~OJ<~· lmErcr.>U ~ CR'T"diQ il~' ¡ h.~J· ~.~~:<:la 19W.71:10 1 m.fl5 
6~~1 l'S,p:l [ 11'11 J!IS B8E 'i .;:or•ll ~lOIJ~ lm.~ ~ !Stl M9 mor~ 1 ro1 oo.¡¡ 1'!mH~4 7 &'84-
F'lú\\?~Qn ¡m.ra p;l.F. l!l~. llf_E,>tii."Tllls l r~qoc,atl ; .z ~?J ]}~ :SJ.;;iL tS4 .11!'!1 11!Uim 

S;r-it'i!S.~f'!!r~v e<l fl'! 'HBtff!li.'iDo ~· l1ll -¡ w 4f:'ll1 5~6F,I \3 .'0~ 04 
Ut1lda¡:; a~:UE de ur.:;ue 5lr '1< 1111 li S ~e>j .:¡;,;] 1 [fj_.ze1 ~ n;;;: ~. M1 ~.9 1l 
At.~;~o~etr,JUd i>'l 'i er, t::uwi;;.!:!Qr 1 !J. 1"9 rr-J rr·Q 1no 100 

Rillnm!li Fmomd e!Ilij Jl~ll Q)e ~pe t ¡_ l.rr~>~nle r Mr. IW1rc·~ r M'!l ~~t~ or M~mi1 nr-- .;t!Q l ii ~rtPr 

Q1.r¡ ~r·-!. :1~14 :Wi ltll.i! ~~~ 
[1 ¡j mnl • Ftat~mon 'n 1t g¡¡ llil .~ ?:ill ~rn JH~ ~ ,~ 

"Pr~D!IMlOQ · · A.Gt·~~ ~ 1 ~ 9:: ~ro 9_'3 1e% !!lll '?:= 9)!2<.1>: 314!!1'10. 'lll~'\ 

ñllo SarJEi:!ll~o p~r . llf W •co ln¡¡r;¡~~ : ~~ JA74:. •71'<: 2<lo 1 fll.l..-. ~ ~.~~ 
MllfD'i[[!ail •' Re.s~rr,¡ li:l 1* l l-1 Q~J 

~Ili>irl:.ri i ~r.,~rn 1-:M ~ ~llS'o D9'!;,- u 61 : J,l3~ ')o 
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111 PARTE 
GOBIERNO CORPORAT1VO 

. · l 1 2CI 

De conformidad con las guías y princlpios dictados medhmte Acuerdo No.ll de 11 de 
nov embre de 2003, para ra adopción de rec;omendaciones y procedimientos rela lvos al 
buen g.ob.íerno corporativo de las soci~dades regj.straclas, responde a la.s siguientes 
preguntas en la pres·entaci-ón que .s.e fnduye a continuadon, --si11 perJuicio de las 
e¡.:plica.cion~ adicion·ales- que se ~stHrum necesa·rias o convenientes. En caso de la sociedad 
registrada se encuentre sujeta a otros regímer~es esp.ecial@s en la materia, elaborar 

prcspet.to. 

, ~fi' :;: :¡:;::: ::: , "' ·- . ~ ~ ,:~J·~.-:t ·-·\r:f ;a -~r~=aa. ~ -·¡:(fV!~H s,.{~:-~ ; ~t· ~ ~ ~ ~:rM!!4·-· 
-o o o 4IT~_=w_~=:·::-~-:; : , ~:::. . ~o 0000=====-=-~:.::i L ~~ .o;, • .. . : . t: ~·-'<.·::'!. ~- • . :icoooooo• .. ·'· ·::. "·. ·: 

~hdique si se han ado,r.it~do a lo Interno de la organizac án reglas o .procedimientos d~ buen 
gobierno c·o rporat iva? En caso afirmativo, si .son basadas en algvna reglamentación 
espedfka . 

Af ser el Emrsor sllbsJdfQ.rJa 100%· de M~trtrbonk S.A., na ar.fOfJ-roda Jas.reoJas y proredm:nentos para el 
d~rorro1/o fiel Gob.ie.mo CtJr{Xlralivd-.(Je{ Bancd, ltn cullles .se encu~?ntron errmon:;ados ~n ~~ ManLJal de 

Gobierno Cor~or'o bio_, el CIJQ{ rlf!fl~ W fímdom ento fegal f'f! el ACUerda lnteil:umt.orfo 5-2011 de lfJ 
.Supenntemtt~.nr:;fa (le Bancos ¡;le PtJnf!m6. 

Indique Sl estas regla!i o procedimientos co.ñtemplcm los sigu eñtes Temas; 

a, Supervisión de· las actividades de la organización por la Junta D:lrectiva. SI 

b, Existenci.a de crit:erios de Jndependencia .aplkab l ~s ,a !,~ designat:lóf"'' de D•re·ctores 
freJlte al control acciot'lar o. SJ 

c. Bdstencia de oriteflos. d~ rndep~nde11cia aplicables a la doesigna-c-ión de Directores 
frente a la administración . SI 

d. La form L.Hac.ióo de regla5. C1U~ evitan dentro de la orga11lzecli:lh el control ele fJOd~r 
eh un gfupa redurldn de empleados o directivos. SI 

e. Cons..titución de.Comi.sicnes d.e Apoyo tales como de·cumplimien o y Aclmin·jstración 

de R.lesgcs, de Auditoria_ 
··a Emisor ier:/bf! opeyb y e.s ·'s.upt:.TVis:ada por Jos Comités- de Ri"esgo. Audlwr'fa y Prevem::fó.~ de 
Bh:mQ~eo deC:Il}l itales r:le..Merrabank,. S.A.,oaJ r.er t~rla subsidfM[D WQ%·dE'I Banco. 

f. La c:elebracrón de reuniones de trabaJo de la Junta Directjva y !evantamie-nto de actas 

que refleJen Ja oma de det:is.ianes. sr 

g. Derecha de todo_director y dignatario a recabar y mbtener información S~ 

Representante ,legB 1--# ln fo.rme de Act<ialitaciónA"ual ~ 



3 Indique s,¡ se ha adoptado Ufl codigo de ~tica. En caso afirmativo, señale su método de 
divulgación a quienes va dirigido. 
E.l fml$c;r ol ser !iUb!l diariG 1a0!J# d~ Metrob~tlk, 5.A ,. esr:ii adherriia al CódiqtJ de Úfr:;-o y cant:lur;w qr,l_e rige p~;Jra 
e-J Sanco, 

LQ drviJldacrón de} C6dfgo de· f:Dmiucm Se realiTo rfe: dos maneras.' a) A- lr;r entnnio de todo colal'Jotat1Dr a Jo 

empresa SE' le entrega un ekmpluriiel ml5mo par{j .!:u lf;'ct.uro y fitmG (ptor:~:SD de lru:Jucdón); V b) por me'd o d~ 
5:11 p ublfcaiión a fa lntranrt ·del !.fa ncó, tri tu a les- d'e ¡:¡ ~ y r:o n suJta p~ rrrtodaJ. lru r.aiabotadtJ res. 

' ' 

4 lndrque si las regla,s; de ,gobierno corporativo establecen parámetros-a hi Junta Directiva en 
relación con los sie;uientes aspectos: 

a. Pcültk.a.s de información y comunicación de !a .empresa para can sus accf,onistas y 
t ·en:eros , SI 

b. Conflictos: de intere-ses-entre Dkectores, Dignataros y EJecutivos dave~ asi come la 
"t"o.mo¡¡¡ de dec:ísione.s. sa 

c. Políticas y procedirnje.nto!l para la seleccíón. mJ"méramlento, retribución y 

destituc1on· de los pr~ncipates e}ecutivos de la em.¡p resa, SI 

d. Sl"Stemali de evaluadón de desempeño de los ejecutivos dave. SI 

e. Control ra,zonable del riesgo. SI 
f. Reg:lstrbs.ue conta~IHdtrd ¡fpropiadó:s que reflejen razonablemente la posición 
linantieta de la empresa_ SI 

g. "Protecclón de. los actlvtls, preveru::ión y detección de. fraudes y otras 
1rregu~arldad~s. SI 
h. Adecuada repre.ssnt:adón d.e todn:s los. grwp:os ;;~cciofla rias, 1 ndl!yenda les: 
mirtoritar¡os. SI 
(Esta írrformac;lón debe suministrarse en todo caso de ofertas pub líe~~ de a.;c.c.iones. 
Para ofertas pli bl¡cas de o ros valores, se sumínisUará so11o cvando .s·ea de 
importancia para e 1 público inversionista a juicio del emisor}. 

-· 
i. Mee.:~ nismos: de wntrol ínterno del rn;~mejo de la ~otiE!dad y su supervisión 
per[ódica. s'l 

5 Indique S¡ las reglas de .eobierno corporativo oonte,m p~a n incompatlbUidades de los 
miembro!i de la Junta Directiva para ex;igir o aceptar pagos u otras ventajas e·xtraordinarias-~ 

ni para perseg1,Jir la consecución de intereses personales~ 5,1 

Representa11te legai.Ji!' 



6 a. N u m ero de Director~s de la SadedBd 
l:loi tes, 

b. 

7 P !'levé.n las reglas de' go blerno corporativo m ec.a nism os par~ aseg·1,1ra r 
e~goce· de los derechos de loes atdonistas, tales oomo! 

a. Acceso a información · refe.r~ntE!. a criterios d@ gob.ierno corporativo y su 
obs-erva.ncia. SI 

b. Acceso a informacíón referente ·a ·cnterios de selección de auditores externos. SI 

c. Ejercicio de su dered1o :a voto ~ n~,uniones de acc:lon1.stas.; tü~ · wnformldii.ld con e-'1 
Pacta Social y/o estatutos d.e 113 :;ociedad. SI 

d. Acces0 a información r·eferente a ~emuneradón de les mrembras de ,a. Jun ¡;¡ 

O¡rectiva. SI 

e. Acceso- a informadón re'f~fe-nte a re.m Lmeraclon de los Ejecutivos Clave. NP aplfr:a 

f. Conocimh~nto de los esquemas de remun9-'ración acciona,rla y stros beneficios 
ofrec d<l"~ a los e-mpleados de la s ode da d. Na vr:¡l ca 

S Prevén 'as reglas de gobierno corporativo ta c:onrormacion de r;omités 
de apoyo tales como~ 

SI, EJ Emi5or es supervisado a tr-avés de los. Comités cie. Riesgo~ .Auditarlo y Prevenr:.lón de 
Bjanquea de Dlpltnles deJ Br:mca aJ 5er una subsid{aria 

b Comllé de Cumplimiento vAdministrac~ón de- Riesgos; o su denominación 
~qu~vatente. SI 

c. Comité de: Evaluación y Postufaelón de direct.ores·lndepertd @:ntes y ejecutivo-s 

clave; o su denomirlación equivalente NI) upi1P1 

d. Otros· 
.Cllml~ de A~fvos y Pa~i!oiQfi, COmité df!'Seret;¡r::ta Sfi.Pe"fier, Conif'lP de Te.cno/Q.giri df!. fQ fri./omrar::tór~, 
Cbmrté dt Óddrto · Comif:¿ dr= R.ec~,Jrsos Humana$. 
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cómo estan conformados lo-s Comites de: 
q Aud'ftoria ( núm~ro de m iem ~;}ros y cargo de qulénes lo eón forma-n ~ pcr ·ejemplo,~ 4 

Director~s -2 indep~ndientes- y el Tesorero). 
Lo CQn/ormcm · 

• Gnro (4) Dlrecuues 

• Un (:1} Di~Ctllr lnriepetrc:Jiente (ads:crrr:a af Bi:mco y panidpa ·d~forma co1rpo~atfv.a) 

b. e u mplim iento y Adm Jni.strad6n de R.1esgos 
L D 'onjormun: 

• Se¡5 (6} Dlrecwre5 

• Un (l} Direfttlr lnde~ndiem:e (adscrfto al Banco y ¡:JQrtidpa d~jGJtma corportJtfvTJ) 

c. Evaluadón y Postulal:ióo de dir!!ct.ore~ indepe.ndientes y ejecu ivas cl:we 
NO 

lnfor¡ne de Ad.U•IizaciOn Anuol__() 
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Los estados filnar11:ieros auditados de Metro~et~sing, S. A, al cierre -del 3.1 de diciembre de 
2016 se adjuntan a este informe ccrno -p·a.rte integral d.eJ mismo. 

V 'PARTE 
DIVULGAClON 

El inferme de actua llzadón anual de Metroleasing, S.A.J será div.Uigaclo al público a través 
de la página de rnternet de Me1robank, S.A. www.metrobanks~:~ .com. 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de ~I.Je su contenido sera .puesto a 
1a dispo.s1ción tanta del p~blica inversionista como el púbUco ~n general 

Representante legf)lff Informe de A<tuall"'o iin Anual~ 


