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1 PARTE: 

1 INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

A. IDSTORIA Y DESARROLLO DE LA SOLICITANTE 

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

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

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

Es importante mencionar que durante el año 20 17, la empresa se sometió a 
un largo y productivo proceso de calificación de la misma por parte de la 
empresa Pacific Credit Rating o PCR. El resultado obtenido al final de este 
proceso fue de paA-, con perspectiva estable, destacando sobre todo su 
fortaleza financiera. Esta calificación se otorgó en el comité de la 
calificadora efectuado el 23 de diciembre de 2016, en base a los Estados 
Financieros no auditados al 30 de junio de 20 16. 
Esta calificación fue ratificada en el Comité No. 07/18 efectuada el 1 de 
febrero de 2018, basada en los Estados Financieros No Auditados al 30 de 
junio de 2017. 



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

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

Esta emisión fue evaluada con la calificación I'A1 en el Comité No.61 /2018 
del 17 de octubre de 2018, en base a los Estados Financieros no auditados 
al 30 de junio de 2018. Vale la pena mencionar que este comité hizo un 
mejoramiento a la calificación ya que originalmente y después de varias 
revisiones la perspectiva era "estable". 

Programa de Bonos Hipotecarios, autorizado mediante la Resolución 
No.68-14 del19 de febrero de 2014. 

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

Programa de Bonos Hipotecarios autorizado mediante la Resolución No. 
SMV 697-17 del 22 de diciembre de 20 17. 

A estas emisiones se le otorgó la calificación PAA+ con perspectiva 
positiva, en el Comité No.61 /20 18 del 17 de octubre de 20 18, en base a los 
Estados Financieros no auditados al 30 de junio de 2018. Vale la pena 
mencionar que este comité hizo un mejoramiento a la calificación ya que 
originalmente y después de varias revisiones la perspectiva era "estable". 

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

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



También la administración de la empresa se ha propuesto no utilizar (mas 
no cancelar la disponibilidad) líneas de crédito en la medida de lo posible, 
y estará amortizado saldos de manera importante durante el año 20 18. De 
hecho las disponibilidades han aumentado, mas no así, las utilizaciones. 

Los resultados de esta decisión se vieron mayormente implementados en el 
primer semestre del año 2018. 

Al 31 de diciembre de 2018 se habían colocado Valores Comerciales 
Negociables USD34,573,000.00 y Bonos Hipotecarios por 
USUSD81 ,328,000.00. El detalle de las emisiones y series se presenta más 
adelante en el presente informe. 

A Continuación gráfico detallando el crecimiento de la cartera de 
préstamos a través de los últimos años, 
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A continuación el crecimiento porcentual de la cartera vs el año precedente. 
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A continuación gráfico detallando la distribución de los activos al 3 1 de 
diciembre de 2018. 
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B.PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS DEL SOLICITANTE 

Dado que no se trata de una oferta pública de acciones y que a juicio del 
solicitante no se considera de importancia el suministro de esta 
informació~ la misma no se consigna. En todo caso de ser de interés del 



público inversionista, la información está disponible en la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República de Panamá donde existe un 
expediente contentivo de la misma 

C. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

HIPOTECARIA METROCREOIT.S.A., es una institución fmanciera no 
Bancaria con políticas de préstamos establecidas, que a partir del año 2008 
otorga préstamos personales con la garantia hipotecaria con plazos de hasta 
150 meses. El 98.82% de la cartera total de préstamos está conformada con 
hipotecas sobre bienes inmuebles, debidamente documentadas e inscritas 
en el Registro Público. 
El 1.18% restante de su cartera, corresponde a préstamos personales a 
jubilados, con hasta 72 meses de plazo por descuento directo de su cheque 
de pensión de jubilación de la Caja de Seguro Social. 

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

El valor de avalúo de las 4,668 hipotecas dadas en garantías de préstamos 
por cobrar asciende a US0270,420,879, de los cuales hay 21 hipotecas 
cedidas a bancos por un monto de US02,044,380, 1, 186 hipotecas por 
US064,358,458 garantizando las emisiones de VCNs , lo que da una 
cobertura de 1.86 veces y 2,445 hipotecas garantizando las emisiones de 
bonos por USO 165,965,34 7 lo que representa 2.04 veces el saldo por este 
rubro . Es importante mencionar que hay 204 pendientes de traspaso, tal 
como lo permite el contrato de fideicomiso, en el Registro Público por 
US025,699,825, incluidas en el total, para un total de US0230,323,805 
cedidos al fideicomiso. También vale la pena mencionar que hay un monto 
de 1,016 hipotecas con avalúos por USO 37,959,184 , de las cuales al 31 
de diciembre de 2018 no estaban garantizando obligación alguna, pero que 
una parte se utilizaría para cubrir las nuevas series, como indica el contrato 
de fideicomiso. El monto promedio por préstamo hipotecario al 31 de 
diciembre de 2018 es de US027,875.29. El monto total de hipotecas 
recibidas en garantía equivale a 2.08 veces el monto de la cartera de 
préstamos hipotecarios. 

Sus competidores son las más de 150 empresas fmancieras que operan en la 
República de Panamá debidamente autorizadas y registradas, así como gran 
parte de los bancos de licencia general que operan en la República de 
Pan ama. 

l. Descripción de la Industria. A continuación se presentan los Estados 
Financieros del conjunto de las empresas fmancieras que operan en la 



República de Panamá con cifras swninistradas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. 



Cuadro No.1 
Ministerio de Comerdo e Industrias 

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

Afto 2016 
(en Balboas) 

ACTIVOS PASIVOS 
Efectivo y caja 1,612,388 Cueatu y Efectos por Pa1ar 256,051 '783 

Depósitos ea Banco 164,694,328 
Cuentas y efectos por 104,875,160 

cobrar 
1nveatario 79,440 PRESTAMOS 

PRESTAMOS Baaeos 331,738,748 
Hipotecarios 116,239,924 Sobredros 31,575,628 

VehícaJos 13,187,282 Otras Entidades Fiaancieras 34,250,856 
Garantías Preadarias 1,513,423 

Boaos y Acciones o 
Penoaales 1,093,2 71 ,040 Partkulares 4,460,501 

Sector Coaterdal 88.986,236 Accioaistu 270,180,914 

Otras Garantias 206,219,232 Ol"'anismos iaternarioules 1,858,494 

Menos: Intereses no 203,177,231 
deven1ados 

Reserva Ctas. 44,364,376 Caeatas y Gastos 19,814,084 
Malas ACDIDUiados 
Comisioaes 4,029,033 Impuestos por pa1ar 9,978,769 

Diferidas 

lnveniones: Boaos Gob. 7,964 Otros pasivos 290,116,337 
Panalllá 

Boaos 4,665,038 
Privados 

Acciones 37,791,661 TOTAL DE PASIVO 1,260,o26,114 
Otras 1,950,778 

Mobiliarios y Equipos 17,672,119 Capital Pagado 199,607,154 
Terrenos Mob. Equipos y 15,804,566 Capital Adicional 58,024,085 

Mejoras 
Bienes (amuebles 3,679,124 Utilidades Rdeaidas 143,791 '715 
Bienes Muebles 1,681 l•puesto Co•ple~~tet~tario -2,560,941 
Equipo Roclaate 4,688JJ61 Reservas de Capital 1,785,383 
Otros Activos 3,457,669 Déficit o saperávit -60,368,360 

Meaos: Otras Reservas 5,362,051 
Depreciacióa 26,895,145 

Acama lada 
Eqaipo en Arrendamiento 40,322,960 

Fiaanc. 
Cueatas Pagadas por 7,073,798 TOTAL DE CAPITAL 445,641 ,097 

Adela atado 



Otros Activos 38,280,258 

TOTAL DE ACTIVOS 1,705,667,211 TOTAL DE PASIVOS Y 
CAPITAL 

1 '705,667 ,211 

Fuente D11t1CC1ón de Empresas FmanctetaSIMICI Esta tnformación vanará a mc~hda qLIC los re¡ulados presenten los estados 
finanCieros corrcsponchcnteS al al\o 2016 Información rccat.da de las empresas fl111neteraS a IJ'avts de sus Estados financlero5 

Fecha de~ 5 de octubre de 2015 

Información Adicional Cuadro No.l 

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

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

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

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

Cuadro No.l 
Ministerio de Comercio e ladustrias 

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

ABo 2016 
(en balboas) 

TOTAL DE lNGRf.SOS 

Ingresos por intereses 1 préstamos y financiamiento otorgados 

Comisiones recibidas 

Ingresos J)Of' dividendos .. . 

Ingresos J'Of' arrendamiento financiero 

Intereses 

Amortización 

Otros cargos 

Reintegro de reservas para cuentas malas 

1 ndemnización de seguros 

Otros ingresos 

TOTAL DE CASTOS 

Intereses pagados sobre fmanciamiento recibido 

Comisiones pagadas sobre préstamos 

Sueldos y salarios 

257,494.527 

206,300,023 

31,266,562 

704,078 

2.259,325 

o 
o 

8,832 

o 
16,9SS,707 

195.356,608 

SS,993.346 

2,830,682 

14, 133,724 



Salarios y prestaciones laborales 

Cuota pat.ronal Seguro Social 

Cuota seguro educativo 

Riesgo Profesionales 

ALQUILERES : 

Edificios 

Maquinarias y equipos 

Terrenos 

Otros 

Comisiones bancarias 

Primas de seguro pagados 

Honorarios profesionales 

Gastos de representación 

Transportes y viajes 

Cuotas y suscripciones 

Anuncios y propagandas 

Atenciones a clientes 

Fotocopias 

Agua 

Energía eléctrica 

Luz Agua y Teléfono 

Teléfono 

Aseo 

Timbres y Sellos 

Impuestos municipales 

Impuestos nacionales 

Otros lmpuestos 

ITBMS 

Útiles de oficina 

Mantenimiento y reparación 

Combustibles y lubricantes 

Gastos notariales 

Dieta de directores 

Perdida m venia de activos fijos 

Donaciones y contribuciones 

Cuentas Malas 

GasiOS misceláneos 

Gastos de depn:ciación 

Servicios profesionales 

Servicios de descuentos 

Arrendamiento financiero 

Otros gastos 

TOTAL DE u ·nuDADES O PERDIDA EN EL PERIODO 

MENOS : IMPUESTO 1 RENTA 

IMPUESTO COMPLEMENTARlO 

DIVIDENDOS NO DISTRIBUIOOS 

18,771,316 

2,420, 169 

218,155 

26,058 

329,660 

73,727 

o 
6,457.548 

1,103,443 

2,409,945 

11.542,349 

2A5,466 

2,418,088 

385,689 

4,886,592 

388.559 

18,134 

462 

682,199 

2, 135,234 

315, 123 

329,856 

472,702 

239,346 

459,705 

3,919.524 

278,696 

1, 130,467 

1.581,548 

171,224 

1,250,409 

294,990 

750,951 

924,463 

29, 135,927 

2,663,494 

3,800,931 

8,879,965 

1,069,451 

208,570 

10,008,721 

62,137,919 

12,445,224 

-187,879 

-194,320 



DIVIDENDOS DISTRJBUIDOS 

TOTAL UTILIDADES RETENIDAS 

DÉFICIT O SUPERÁ VJT AL INICIO AÑO 

DÉFICIT O SUPERÁVIT AL FINAL AÑO 

2,163,782 

47,911 , 112 

3,477,907 

51,418,.301 

Fueme. I>iRx:aón de Emprt:SaS Financieras Aauahzado Posterior a lol aurro mesa s•guim~a del c~me del periodo fiJcaJ afto 
2016 SupcrvtSado Amflcar A. A brego C. - Ducc:tor de Empresas Fmanc~cns 

Cuadro 3 
~nisterio de Comercio e Industrias 

Direooi6n General de Empresas Financieras 
Empresas Financieras Autorizadas y Revocadas 

Año 2017 

PROVINCIA 2015 2016 2017 
COCLE 1 1 
COLON 7 7 

CHIIUQUI 8 9 
HERRERA 1 1 

LOS SANTOS o 1 
PANANA 147 156 

VE RAGUAS 3 3 
TOTAL 167 178 

FUente: Dirección General de Empresas Financieras/HICI 

.•.•••. 1 J 
2009 USD2.666.2S6,317 USD420,713,279 USD2.288.126.208 USDIS2,4S4.131 7% 
2010 USD2,331.641.m USD412.19S,J76 USD2.126.232.80S USDI61 ,166.9S3 8% 

2011 USD2,0S2,039,090 USD3S3,325,213 USDI.S91,725,182 USDI6S,005,77S 10% 
2012 USDI .786,839,348 USD420,268,67S USDI,371 ,0S7,21S USDI06,9U,I92 8% 

Total USD8.836,836,477 USD1,606.S03,044 US07,377,141,417 USDSIS,61S.OSI 8% 

2009 USDI.I81,625,42 US0099,448,30S USD69,830,837 USD18,29S, IO USD677 ,289,291 
6 3 

2010 USD807,397,414 USD26S.976,314 USD77,937.898 USD24.18t.n USD3SO,JS8,860 
2 

2011 USDSSI ,807,462 USD21S,084.207 USD77 ,866,397 USD11,118,80 USD18,1 13,070 
6 

2012 USDS34,660,22 1 USOI92,410,043 USD77,91 I, IS3 USD25,7S0.24 USD38,292.S43 
8 

Tocal USD3.07S,490.S2 USDI,O'n,918,87 US0003,S46,28 USD79,34S,81 USDI ,084,053,76 
2 o .. 9 .. 

Fuaue: Dma:tóo Gcnaa.l de~-F~ 
Nota: las c1fnls proveidas varlan de acuerdo a la mfonnac•ón oportuna summiSUllda por los rc¡ulados 

Cuadro No.4 
SALDO DE CARTERAS DE PRÍ:ST AMOS 

COMPARACION •;. POR AÑOS 

1 
7 
9 
1 
1 

158 
3 

180 

a~·umuiHJo J.: 

USDI25,209.S33 
USDI12.446,40S 
USDI03.993.489 
USD46,377,96S 
USD4S8,027 ,392 

USDII8,940,96 
6 

USDII6,177.06 
3 

USDI66,974,37 
8 

USD9S,49S,4SO 

USD497 ,587,85 
1 



2005-2011 

MO !TRIMESTRE 11 TRIMESTRE 111 TRIMESTRE IV TRIMESTRE 
2010 .2011 -34% 38% -12% #IREFI 

2009.2010 -3% 28% ·39% 

2008 . 2009 4% -12% 9% 

2007.2008 56% -33% 30% 

2006 . 2007 ·24% -28% 3% 

2005 .2006 74% -56% 35% 
Fuenle Dm:cc!ÓII GenetaJ de Ernllf'CSIS Fmancicras/MICI2011 

Cuadro 5 
Ministerio de Comercio e Industrias 

Dirección General de Empresas Financieras 
Empresas Financieras Por Provincias 

Años 

-43% 

5" 
11% 

20% 

28% 

PRO\T\CJ \ 2111J 2111~ 2111:' 

COCLE 
COWN 

CHIRIQUI 
HERRERA 
PANAMA 

VERA GUAS 
TOTAL 

Fuc:nle Duttoón General de Empresas Financ~eras/MICI 

1 
5 
9 
o 

137 
3 

155 

1 
5 
8 
1 

144 
1 

162 

1 
7 
8 
1 

147 
3 

167 

2. Competidores del Emisor: Los principales competidores del Emisor 
son los bancos de licencia general domiciliados en la República de 
Panamá, y financieras tales como Corporación El Sol, Financiera 
Govimar, Financomer, Panacredit y otras. No obstante en el rubro de 
préstamos con garantía hipotecaria el Emisor es el líder del segmento 
con muy poca competencia a nivel nacional. 

3. Principales Mercados donde compite. 

El segmento del mercado donde participa Hipotecaria Metrocredit es el de 
préstamos a jubilados con descuento directo de la Caja de Seguro Social y 
préstamos personales ( 1.18% de la cartera) o el de préstamos con garantía 
hipotecaria (98.82% de su cartera), mayormente a jubilados. Esta es una 
financiera de nicho. 

El emisor tiene oficinas de captación de Préstamos en Chitré, Santiago, 
Penonomé, David, Aguadulce, La Chorrera, Bugaba, Vista Alegre 
(Arraiján) y Cerro Viento (Ciudad de Panamá), Las Cumbres y Río Abajo 
en Panamá (Balboa), Coronado, Betania y 24 de diciembre (Panamá Este), 
estos últimos abrieron el año 2014. Todos los préstamos son procesados y 



autorizados en la Casa Matriz de Panamá, por lo tanto no hay estadísticas 
de colocaciones por oficina. Durante el primer trimestre del año 20 16 inició 
operaciones el Centro de Captación de Las Tablas. Durante el año 2017 la 
Sucursal de Coronado fue trasladada a una mejor ubicación, así como la de 
Betania. 

Ningún crédito (4,668 préstamos hipotecarios) representa siquiera el 1% 
del monto total de colocaciones de la empresa (USD131,676,587.El monto 
promedio por préstamo hipotecario al 31 de diciembre de 2018 es de 
USUSD27,875.29. El monto total de hipotecas dadas en garantías equivale 
a 2.08 veces el monto de la cartera de préstamos. El riesgo está muy 
diversificado, cada préstamo representa el 0.00021 de la cartera de acuerdo 
a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2018. 

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

El Emisor no ha sido sancionado por la Comisión Nacional de Valores o 
la Bolsa de Valores de Panamá. 

D. ESTRUCTURA ORGANIZA TIV A 

La empresa no forma parte de ningún grupo. 

E. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 

El crecimiento de la empresa a través de sucursales en todo el país, ha sido 
fmanciado con el capital de trabajo de la empresa, y el monto inicial 
invertido en cada una de estas sucursales es el siguiente al 31 de die de 
2018 

Tenae r.-a¡ f.4iljii ......... M1tT fie Utiiii T..-. ....... *Ok. ,.:- • , ...... 
500,000 60,000 642,..U 406,000 17S,S39 2JI,S13 21,999 2,087,S38 

41.9SI 2.4,019 11,226 11 ,921 19,111 

47,681 33,650 30,612 20,832 132.n4 
151,000 74,S77 27,350 14,784 S,971 210,682 

136,161 22,081 50,428 1,160 209,831 

22.367 14,003 8,769 2J>n 47,8 16 

41,251 19,003 IS, I6S 12,038 11,456 

60,115 18,397 10,068 S,639 9S,JS9 

42,113 20,739 14,.506 12,28S 19,643 



Aliiii 92.500 o 21.316 14,108 1,092 136,017 
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F. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS. 

No Aplica 

G. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 
A continuación extracto publicado por CEP AL al principio del año 2019 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepa/) revisó 
sus perspectivas de crecimiento económico para Panamá con una 
tendencia al alza y la ubica entre las que más crecerán en la región. 

Para 2019, se prevé que la economía panameña crezca un 5.6%, según el 
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe que 
publica la Cepa/. 

Según el análisis, para este año se espera un repunte del sector de la 
construcción, impulsado por los diversos proyectos de inversión en 
infraestructura, principalmente pública, entre ellos la construcción del 
cuarto puente sobre el Canal de Panamá, la ampliación de la carretera 
Panamá-Arraiján, la extensión de la Línea 2 del metro hasta Tocumen y 
la puesta en marcha de la mina de cobre ubicada en Colón, que en pleno 
funcionamiento, se estima, podrá producir más de 320,ooo toneladas de 
cobre por año. 

I'RO>Ft'C/0.\E.'i ECO.\ O\//( ·. l.\' 20/CJ !'.·IR. 1 J...l RUi/0.\" 
En las proyecciones para 1019 prevalecen los riesgos a la baja. Para este aiJo 1019, además de 
Panamá (5.6%) también se prevé que crezca República Dominicana (5. 7%), Perú (3.6%). Colombia 
(3.3%), Guatemala (3.00,1,), Costa Rica (1.90/Ó), México (1.1%). y Hondvras (3.6%), aunque en 
menor proporción que las proyecciones de 1018. También crecerá la de Brasil (1.00,1,), Honduras 
(3.6%). Chile (3.3%) y la de Paraguay se mantendrá (4.JOA,) por mencionar algunos países de la 



regi6n. Por el ronJTario, se prevé que pierda dinamismo la economla de Argenlina (-J.SOAt). 
Nicaragua (-2.0%) y Venezuela (-10.0%). 

El balance, uno de los informes anuales más importantes de la Cepa/, 
analiza en su edición 2018 el desempeño económico de la región durante 
el año, el contexto internacional, las políticas macroeconómicas que los 
países han implementado y entrega perspectivas para 2019. De acuerdo 
con el análisis, durante el primer semestre de 2018 se registró una 
pérdida de dinamismo en la econom(a panameña, que creció un 3.7%, 
2.1% menos que en igual periodo de 2017, cuando creció s.8%. 

Para ese periodo, los sectores que se mantuvieron dinámicos fueron: 
transporte, almacenamiento y comunicaciones (7.3%), debido a un 
aumento de 10.3% en las operaciones del Canal de Panamá y un 
incremento del15.9% asociado al tránsito de pasajeros; el secto1· 
pesquero (15.2%), gracias a un aumento significativo en las 
exportaciones de camarones y el comercio (3.9%), principalmente por un 
aumento en el comercio mayorista (5.1%); y las actividades de la Zona 
Libre de Colón (4.9%). 

Por el contrario, el sector de la construcción creció sólo a un 2.0% (8.2% 
en igual periodo del año previo) por/a huelga general de los 
trabajadores en el segundo trimestre. A consecuencia de lo anterior, 
también se redujo significativamente el crecimiento del sector de minas 
y canteras (2.0% en comparación con el8.1% en el prime1· semestre del 
año anterior). 

Al igual que en el año previo, la variación interanual del IPC a octubre 
2018 se mantuvo baja y se situó en un 0.8%. Los sectores que registraron 
las mayores alzas en precios fueron la educación (3.7%) y las bebidas 
alcohólicas y el tabaco (1.3%). 

Por su parte, los sectores que registraron una caú:J.afueron las prendas 
de vestir y el calzado (-0.9%), las comunicaciones (-o.8%) y los 
alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.9%). Por último, la tasa de 
desocupación nacional a marzo de 2018 se ubicó en un s.8% en 
comparación con un s .6% a igual fecha del año previo, mientras que la 
tasa de desempleo abierto se mantuvo en un 4.6%. 

De acuerdo con la Cepal, los países de América Latina y el Ca1·ibe 
enft·entan un escenario económico mundial complejo en los próximos 
años, en el cual se espera una reducción de la dinámica del crecimiento, 
tanto de los países desarrollados como de las economías emergentes, 
acompañada por un aumento en la volatilidad de los mercados 
financieros internacionales. A esto se suma el debilitamiento estructural 
del comercio internacional, agravado por las tensiones comerciales 
entre Estados Unidos y China. Se espera que tanto los países 
desarrollados como los emergentes pierdan dinamismo. 

Por otro Lado vemos el informe del FMI, que ajustadamente nos dice lo 
siguiente: 



En diciembre de 2018, el organismo internacional había proyectado que 
Panamá tendría un crecimiento de 6.3%. 
Sin embargo, el jefe de la misión del FMI, Alejandro Santos, quien estuvo 
de visita en Panamá durante una semana concluyó que aunque hay claras 
señales de una recuperación económica, la prolongada debilidad cíclica 
los condujo a revisar a la baja la cifra estimada de crecimiento para 2018 
a 3.9% (contra el 4.3% estimado en su informe más reciente); y a 6.0% 
para 2019 (contra 6.3%). 
El FM reconoce que el país es uno de los países más dinámicos y de mayor 
crecimiento en América Latina. No obstante, la actividad económica ha 
sido menor de lo que se esperaba. 
Se calcula que el crecimiento fue de 3.6% para los primeros nueve meses 
de 2018 (en comparación con el5.6% para el mismo período de 2017), que 
fue el reflejo de una amplia desaceleración en varios sectores, incluyendo 
la construcción, que se vio afectado parcialmente por la huelga de abril-
mayo. 
Las autoridades calculan que el défu:it fiScal general del sector público no 
financiero ascendió a 2% del producto interno bruto (PIB) para 
2018 (contra una cifra revisada del déficit de 1.9% para 2017), que cumple 
con las disposiciones de la ley de responsabilidad fiscal modificada. 
Hay avances en integridad financiera como la reciente aprobación de las 
leyes para crimina/izar la evasión tributaria y la introducción de 
un código de procedimiento tributario, entre otras modificaciones 
legislativas. 
Los fundamentos económicos de Panamá siguen siendo sólidos. La 
economía se encuentra en vías de recuperación después de la 
desaceleración temporal y estará convergiendo paulatinamente a su 
crecimiento potencial del 5.5% a mediano plazo", dijo el FMI. 
También señala el organismo internacional que no existe presión de 
sobrecalentamiento, ya que se proyecta que la inflación se mantenga en 
cerca del 2%, al tiempo que se espera que el crédito crezca a la par que el 
ingreso de las personas. 

Como vemos, a pesar de las relativas buenas noticias, la posición a tomar 
por parte de la empresa es conservadora, analizará muy cuidadosamente 
cualquier apertura de sucursal a futuro y defender su posición en el 
mercado, sobre todo producto del período electoral en el primer semestre 
del año y la entrada de un nuevo gobierno al poder partir del 1 de julio de 
219, cuyos integrantes a la fecha de preparación de este informe se 
desconocen. Cuando hablamos de relativas buenas noticias nos referimos a 
que el crecimiento económico de Panamá en los últimos años ha sido 
impulsado por un par de sectores económicos, cuyos resultados no permean 



a la sociedad panameiia, situación esta que nos ha llevado a que nos 
cataloguen como la sexta economía más desigual del mundo y segunda en 
Latinoamérica taJ y como dice el siguiente infonne basado en infonnación 
del BID: 

BID: Panamá, el segundo pals de América Latina nuís desigual 
A pesar de que Panamá es el pais con mayor crecimienJo económico de la región, le 
cuesta reducir los niveles de pobreza y sigue siendo uno de lo.f paises /errilorialmenJe 
más desiguales de América LaJina y del mundo, según Carlos Garcimartfn, economista 
pais del Banco lnJeramericano de Desarrollo (BID), que además seFíaló que ''el éxito 
económico que ha tenido Panamá no se ha traducido en la misma medida en avances 
en el campo social". 

Garcimanín dijo que a "Panamá le cuesto mucho reducir la pobreza, es decir, con 
cado punJo de crecimienJo económico cualquier otro pais de América Latina reduce la 
pobreza más que en Panamá, la pobreza es muy resisten/e a bajar". 

El economista indicó que "Panamá sigue siendo uno de los paises más desiguales de 
América Lalina, de hecho, uno de los más desiguales del mundo ". 

Explicó que muchas veces tiende a pensarse que el diferencial de desigualdad respecto 
a América Latina obedece a lo altisima pobreza en las comarcas, sin embargo es/o no 
es así. 

"Nos pusimos a calcular cuál es la desigualdad, dejando las comarcas fuera de la 
ecuación, como si las comarcas no existieran y nos encontramos que lo desigualdod 
seguirla siendo próclicamente la misma", dijo Garcimortín. 

"La pobreza en las comarcas es un problema, pero aunque se solvenJara la 
desigualdad seguirla exisliendo ". El economista manifestó que "cuando miramos el 
crecimienJo de Panamá es un lanJo engañoso, porque no es el crecimienJo de Panamá 
Pais. es el éxito ecowmico de la provincia de Panamá. 

DuranJe todo es/e periodo la única provincia del pais que ha g01'10do tanto en términos 
de Producto Interno Brulo (PJB) absoluto e ingreso per cápila es La provincia de 
Panamá, todas las demás han salido perdiendo. Panamá es el segundo pais de América 
LaJina terrilorialmenJe más desigual, donde mayores son Las diferencias entre sus 
provincias ". 

La desigualdad territorial se da porque se ha primado en el gasto en infraeslruclura (lo 
que no es bueno ni malo}, y se ha disminuido el gasto social, lo que está vinculodo a los 
ingresos JribuJarios que no han aumentado, dijo. 

Destacan avances en transparencia fucal del pals 
AFP 1 Panamá ha realizado cambios irreversibles y reconocidos por la comunidad 
internacional en la lucha contra la evasión fiscal, manifestó el economista del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el pais, Carlos Garcimortln. "Panamá ha 
tenido grandes avances en todo este tema de transparencia .fiscal, diftcilmente 



reversibles", dijo Garcimartín. Destacó que Panamá ha realizado reformas legales que 
permitieron su salida recientes listas. 

11 ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS OPERA TI VOS: 

A. LIQUIDEZ: 

La liquidez de un negocio en su fonna más simple mide la capacidad del 
mismo en cumplir en todo momento con las obligaciones que requieran 
desembolsos de efectivo. La empresa mantiene un control constante de sus 
activos y sus pasivos y ajusta estas posiciones en fimción de los requisitos 
cambiantes de liquidez. 
Para el período correspondiente al afto 20 18, la empresa registró activos 

circulantes por un monto de USD44,712,392 lo cual consideramos bueno, 
a pesar que representa una disminución de 14.01% vs las cifras reportadas 
al 31 de diciembre de 20 17. 
El efectivo representó US027,692,066 una disminución del 23 .49% vs el 
31 de diciembre de 20 17 apoyado de una disminución de préstamos 
bancarios por pagar a corto y largo plazo de casi USO 7 millones. La 
cartera de préstamos a corto plazo aumentó en US0929,700 adicionales. 
El efectivo representa un 61.93% del total de los activos corrientes, 
representando las cuentas por cobrar corrientes casi el 33.66% que a su 
vez tuvo un aumento del orden del 6.58% vs el año precedente. Los activos 
circulantes representan el 26.32% del total de activos. El restante 73.68% 
está compuesto por: otros activos, que representan el restante 70.37%, del 
total de activos, de los cuales los préstamos a cobrar no corrientes 
representan 68.66% o US0116,626,027 un aumento de US025,983,610 vs 
el año 2017 ,el resto de los otros activos representan l. 71%, Mobiliario y 
equipo de oficinas 0.87% , inversiones en acciones y bonos 2.07% y 
propiedades disponibles para la venta 0.37%. 

En total los préstamos por cobrar a clientes suman USO 131 .676,587 sea un 
77.52% del total de los activos, lo que es el área productiva de la empresa. 

Los pasivos para el año 2018 alcanzaron la suma de B/156,817,224 un 
12.39% mayor que el período fmalizado al 31 de diciembre de 2017, 
desglosándose el monto así: Pasivos Corrientes US039,190,547 o sea 
24.99% del total, que a su vez tuvo un disminución de 9.77% vs el 31 de 
diciembre de 2017, básicamente debido a una disminución en los 
préstamos bancarios por pagar. 



El pasivo a largo plazo, aumentó en 22.62% ya que el monto de los 
mismos al 31 de diciembre de 2018 fue de USD94,942,754 vs 
USD77,432,088 al 31 de diciembre de 2017. Este aumento obedece a un 
aumento de USD 20 millones en el monto de bonos colocados. El monto de 
préstamos bancarios disminuyó en USD5 millones. 

Los otros pasivos aumentaron 21 .56%, básicamente debido a aumento en 
intereses no devengados por casi USD3 millones, con relación al afio 
20 17, los gastos de manejo no devengados aumentaron cas1 
USD 1.5millones. 

A continuación gráfico describiendo la composición del pasivo al 31 de 
diciembre de 20 18. 

COMPOSICION PORCENTUAL DEL PASIVO 

73.91% 

• VCNS Y BONOS • PREST. Y SOBREGIROS OTRAS CXP 

• INGR.NO OEV. • TASAS E IMPTOS. 

La relación corriente al 31 de diciembre de 20 18 es de 0.1.14 a 1 y para el 
31 de diciembre de 20 17 era de 1.20 a 1 un desmejoramiento leve en este 
rubro de liquidez. 

B. RECURSOS DE CAPITAL: 

En mayo del año 2005 se pasa de tener un capital de USUSD225,000 a 
USUSD500,000, debido a la capitalización de utilidades y cuentas por 
pagar a los accionistas. La empresa aumentó su capital pagado a una 



suma de B/820,000.00 en el año 2007. En reunión extraordinaria de 
Accionistas de la Sociedad, se aprobó el aumento del Capital Social 
Autorizado a 2,000 acciones con valor de USUSD 1 ,000 cada una, tal 
como consta en la Escritura Pública No. 9685 de 6 de mayo de 2008, 
debidamente inscrita en el Registro Público el 12 de mayo de 2008. En 
reunión extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, de 16 de 
septiembre de 201 O, se aprobó el aumento del Capital Social Autorizado 
a 3,000 acciones con valor de USUSD 1,000 cada una, tal como consta 
en la Escritura Pública No.21 ,946 de 19 de noviembre de 201 O, inscrita 
el 24 de noviembre de 201 O. La empresa aumentó su capital pagado a 
una suma de USUSD 1, 860,000 en efectivo en el cuarto trimestre del 
año 201 O, y su relación de apalancamiento en ese momento era de 11.68 
veces vs. 13.38 a diciembre 31 de 2009. Al 31 de diciembre de 2011 el 
accionista de la empresa hizo aportes en efectivo, que llevan el capital 
pagado a USUSD2,260,000, y al 31 de diciembre de 2012, el capital 
pagado alcanza un monto en efectivo de USUSD3,045,000. 
Producto de diversos aportes en efectivo durante el año 2013, el capital 
pagado de la empresa alcanzó un monto de USUSD4,000,000.00, y para 
el 31 de diciembre de 2014 el monto del capital pagado alcanzó la suma 
de USUSD5,000,000.00, o sea un 25% de aumento sobre el 31 de 
diciembre de 2013. 
Para el afio 2015 el capital pagado en efectivo alcanzó la suma de 
USD7,938,000.00 o sea un aumento de 58.76%. Para el año 2016 el 
capital pagado en efectivo es de USD9,000,000 , lo que representa un 
aumento de 13 .38% de crecimiento en el año. 
En acta del 8 de junio de 20 12 se aprobó aumentar el capital social 
autorizado a USUSD8 millones. Esta acta se protocolizó en Escritura 
Pública N°13,027 del 8 de junio de 2012, inscrita en el registro Público 
el 11 de junio de 2012 a la Ficha 293941 y Documento 2188996. 
Para el año 20 17 el capital pagado en efectivo alcanzó un monto de 
USD 1 O Millones, o un 11 .11% de incremento. 
Al 31 de diciembre de 2018 el capital pagado asciende a USD 10.5 
millones o un 5% de incremento. 
Es intención del accionista llevar el capital pagado a USD 13 Millones 
en el mediano plazo. 
La empresa aprobó a través de su Junta Directiva que a futuro 80% de 
las utilidades del año sean capitalizadas, y el restante 20% pueda ser 
pagado como dividendo al accionista de la empresa vs un 70-30% 
aprobado previamente. 



CRECIMIENTO DE LA CAPITALIZACION DE LA EMPRESA 
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C. RESULTADOS OPERA TI VOS: 



Durante el año 20 18, la empresa obtuvo ingresos totales por el orden de 
USD20,489,383 o sea un 28.98% superior al total de los ingresos del año 
2017, desglosando el mismo así: intereses ganados el 78.22%, manejo el 
3.69%, intereses ganados de plazos fijos el 7.13% ,otros por 10.52%, 
ganancia en venta de bien inmueble 0.44% . Los gastos en general alcanzan 
a USD 18,206,402 siendo los más representativos los relacionados los 
intereses de emisiones de valores, por un monto de USD7,738,275 o sea un 
42.50% del total, los intereses fmancieros por USD 1,570,694 o 8.63%, los 
honorarios, gastos de personal y relacionados alcanzaron una cifra de 
USD4,326,218 para un total de 23.76%. Las utilidades antes de impuesto 
fueron de USD2,282,981 y la utilidad neta fue de USD2,063, 171 , lo que 
representa un aumento de 5.50% en las utilidades netas vs el año 2017, no 
obstante hubo una pérdida extraordinaria no recurrente de USD500,000.00 
producto de quita en operación de Balboa Bank no comunicada hasta 
ahora. Luego de esto la utilidad neta fue de USD1,563,171.00 
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A continuación gráfico donde se observa el crecimiento porcentual 
anual de los ingresos de Hipotecaria Metrocredit, S.A. 
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D. ANALISIS DE PERSPECTIVAS: 

Producto de un aumento en la campaña de publicidad bien dirigida a través 
de diferentes medios de comunicación,(televisión, prensa, radio y vallas de 
carretera) la apertura de quince sucursales o centros de captación de 
préstamos en el interior del país los cuales son David, Bugaba, Chitré , 
Santiago, Aguadulce y Penonomé, y también la Sucursal Chorrera, Vista 
Alegre, Coronado (reubicada), y Las Tablas. En la Ciudad Capital hay 
centros de captación en Cerro Viento/San Antonio, Balboa (en Río 
Abajo) y al haber alcanzado un grado de madurez el negocio, las 
colocaciones de, Las Cumbres, Betania (cuya ubicación fue cambiada) y 24 
de diciembre, los préstamos han aumentado durante el presente año 
25.69% sobre el mismo período del año 2017 acumulado. Consideramos 
que con la consolidación Panamá los nuevos centros de captación de 
préstamos abiertos en los últimos años, y con la continuación en la 
colocación de los bonos y la obtención de fondos a tasas y plazos más 
favorables, el crecimiento de la cartera continuará en ascenso. 

Dado que el interior ha representado un importante porcentaje del aumento 
de la cartera de préstamos en los últimos dos años, sobre todo en el área de 
provincias centrales, área no atendida anteriormente, la dirección de la 



empresa tuvo una expansión, en el interior del país hasta el año 20 16 año 
en que se abrió un centro en Las Tablas, no obstante a pesar de haberse 
aprobado la apertura de 2 nuevos centros de captación de préstamos, al 
final la administración conservadoramente decidió postergar la apertura de 
las misma.. Del total de la cartera 98.82% corresponde a préstamos con 
garantía hipotecaria y 1.18% de préstamos a jubilados proporción que ha 
variado en los últimos meses. Ningún cliente representa el 1% de la cartera. 

Es importante mencionar, que debido a la situación económica del país, 
cuyo crecimiento no es el esperado, el emisor en el año 20 17 tomó la 
decisión de ser más conservador en el otorgamiento de créditos, con 
parámetros más acordes con la realidad nacional, los cuales son 
monitoreados mes a mes con mucha cautela, para poder reaccionar 
prontamente en una vía o la otra. Adicionalmente en el cuarto trimestre del 
año 2017, la Junta Directiva de la empresa aprobó la disminución de la tasa 
de interés de los nuevos créditos a otorgar, un tanto con el fm de facilitar el 
acceso a crédito a posibles prestatarios que antes eran rechazados o 
desistían de solicitar créditos por no poder hacerle frente a los pagos 
correspondientes, también se aprobó una campaña interna de "Cero 
cancelación" lo que se traduce en una labor intensa con el fm de retener a 
los clientes con "todas las herramientas disponibles", así como que también 
se llevó a la Junta Directiva la solicitud de aumentar el monto de nuevos 
créditos hasta USO 100,000.00, con el fm de aumentar la cartera, por 
supuesto siempre y cuando el avalúo de la propiedad así lo permita. Todas 
estas estrategias funcionaron para el año 2018. 

Adicionalmente la Junta Directiva en una decisión sana aumentó el capital 
pagado en el segundo semestre del año 2018 a un monto de 
USD10,500,000.00, y tienen la intención de aumentar el mismo 
gradualmente hasta la suma de USD13.0 millones, a mediano plazo. 

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

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

A. Identidad 

JOSE MARIA HERRERA 0.- Director y Presidente, 



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

DR. RAMO N CASTILLERO.-Director y Tesorero 

Odontólogo de profesión, posee un título universitario de la 
Universidad de Sao Paolo, Brasil, como Cirujano Dentista, con un Post 
Grado en Cirugía Buco Maxilar. Ha laborado en el Sistema Integrado de 
Salud de Azuero, por 15 años y se ha desempeñado como Jefe del Servicio 
de Odontología, igualmente en el Hospital El Vigía, de Chitré como 
Cirujano Maxilofacial, así como en la práctica privada por los últimos 42 
años. Su dirección comercial es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El 
Cangrejo #6, Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-
6065 
Fax 213-0622. E-Mail: hipotecaria@metrocreditpanama.com. Es ciudadano 
panameño, nacido el 12 de julio de 1939. Ha ejercido el cargo desde el 7 de 
mayo de 1996, (14 años). Su número de cédula es 6-26-254 

CARLOS HERRERA CORREA- Director y Secretario 

Es Licenciado en Mercadotecnia de la Universidad Santa María la Antigua 
(USMA). Es Gerente General de Mac Power, empresa dedicada al 



desarrollo de Base de Datos. En la actualidad se desempef\a como Gerente 
General de la empresa Metroempef\os desde el af\o 1997. 
También practicó la docencia como profesor de computadoras especialista 
en Mac. Su dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo 
#6, Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065 
Fax 213-0622. E-Mail: hipotecaria@metrocreditpanama.com. Es ciudadano 
panameño, nacido el 23 de marzo de 1970. Su número de cédula es 9-118-
205. 

PEDRO CORREA MATA: Director 

Posee una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, y una Maestría en Ingeniería Comercial de 
University of Louisville. Ha ocupado las siguientes posiciones, Consultor 
Senior en Asesores y Gestores Bursátiles (2001-2003), Consultor Senior en 
Deloitte, lnc, (2003-2005) y Gerente de Consultoría en esa empresa (2006-
2010), Vicepresidente de Planificación y Desarrollo en Balboa Bank & 
Trust (2010-2012) y Socio Director en Pulzan, empresa de Consultoria, 
desde Junio de 2012 a la fecha. 
Su dirección es calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, 
Apartado 0830-00827, República de Panamá, teléfonos 838-8285 y 6218-
0585. Su correo electrónico es pedro@pulzan.com 
Es ciudadano panameño, nacido el 17 de junio de 1972 y su número de 
cédula es PE-8-374 

FRANKLIN BRICEÑO SALAZAR: Director 

Es Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas ("Magna Cum Laude") por 
la Universidad de Panamá desde el año 1990 y posee una Maestría en 
Derecho Comercial Comparado de The Dickinson School of Law en 
Carlisle, Pennsylvania, Estados Unidos de América, como Becario del 
prestigioso Programa Fullbright. Además tiene un Postgrado en Tributación 
(2010) y Maestría en Planificación Fiscal de la UNESCPA (2011). Ha sido 
Abogado Asociado de muy reconocidos Despachos Profesionales en la 
plaza y desde 1999 es Socio de la firma forense Sucre, Briceño & Co. 
Franklin Briceño es miembro activo de muy diversas organizaciones 
profesionales, gremiales y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Se 
destaca por ser miembro del Interamerican Bar Association, la Asociación 
Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) en la cual ha fungido como 
Presidente de la Comisión de Ética, Civismo y Responsabilidad Social 
Empresarial, miembro del Consejo Nacional de Abogados, de la 
Asociación de Becarios Fullbright, miembro de Amnistía Internacional, 
entre otras. Sucre, Briceño & Co. 



Avenida Samuel Lewis y Calle 58, Obarrio Torre ADR, Piso 8 Ofic. 800-D 
Tel: +507 306.1200 ,Fax: +507 306.1210 ,email: info@sucrelaw.com. Es 
ciudadano panameño, nacido el 20 de marzo de 1967 y su cédula de 
identidad personal es la No. 8-337-848 

EJECUTIVOS 

JOSE MARIA HERRERA CORREA- Gerente General 

Cuenta con una Licenciatura en Administración de Empresas, un 
Post Grado en Derecho Comercial y una Maestría en Derecho 
Empresarial.de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
(ULACIT). Ha ocupado las siguientes posiciones: Cajir, S.A. Gerente 
Director (1990 - 2002), Europlate, S.A. Gerente, Director (1992 - 2002), 
Metroempeños, S.A. Asesor, (1996 - Actualidad), Pacific Express 
Transport, S.A., Gerente Director, (1996 - Actualidad), 
Century Travel, lnc. Fue director de Operaciones y, Gerente, Bienes 
Reposeídos en la Caja de Ahorros.Anteriormente se desempeñó como 
Gerente de Cobros en Hipotecaria Metrocredit ubicada en Calle Eusebio 
A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, Apartado 0830-00827, República 
de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 213-0622. E-Mail: 
hipotecaria@metrocreditpanama.com. El Licenciado Herrera es ciudadano 
panameño, nació el 23 de septiembre de 1962 y su cédula de identidad 
personal es 8-223-2220. 

MARffiEL DEL CARMEN BRAVO- Gerente de Cobros 

Es ciudadana panameña, nacida el 28 de septiembre de 1965. Su dirección 
es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6,Apartado 0830-
00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 213-0622 y su 
correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama.com. Posee una 
Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Recursos 
Humanos de la ULACIT, igualmente un Postgrado en Administración 
Tecnológica de esa misma Universidad y una Licenciatura en Contabilidad 
de la Universidad de Panamá. Actualmente es Gerente de Cobros en 
Hipotecaria Metrocredit. Es además profesora de Recursos Humanos en 
Universidad del Istmo. Previamente fungió como Jefe de Contabilidad del 
Instituto de Seguro Agropecuario entre octubre 2003 a septiembre del 
2004. Fue Gerente de Control Interno de la empresa Cable & Wireless 
entre 1997 a 2002, Sub-Jefe de Fiscalización y Auditoria Interna en el 
INTEL de 1993 a 1997, así como Auditora Interna. Auditor asistente en la 



Finna Rivera y Rivera en los años 1991 y 1992. Su número de cédula es 8-
238-2419 

ALBA CUBILLA- Gerente de Administración y Finanzas 
Es ciudadana panamef\a, su fecha de nacimiento es 21 de febrero de 1964. 
Cuenta con estudios universitarios de Contabilidad, en la Universidad de 
Panamá. 
Ha sido Jefa de Contabilidad del Hotel Bambito & Resort, y en la 
Actualidad Gerente del Departamento de Administración y Finanzas de 
Hipotecaria Metrocredit, S.A, con funciones propias de su cargo. Su 
dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6,Apartado 
0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 213-0622 y su 
correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama.com. Ejecutiva y 
Directora. Su número de cédula es 4-147-2790. 

MARILIN GONZALEZ MORENO-Asesora Legal 

Es ciudadana panamef\a, su fecha de nacimiento es 14 de agosto de 1976. 
Su dirección es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo 
#6,Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 
213-0622 y su correo electrónico es :hipotecaria@metrocreditpanama.com. 
Abogada, cuenta con una Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas 
obtenido en la Universidad de Panamá en el año 2000. Cuenta con diversos 
cursos y seminarios relacionados a su carrera. Fue Asesora Legal en el 
Instituto de Seguro Agropecuario por los años 1999-2004. En la actualidad 
se desempef\a como Asesora Legal de planta en Hipotecaria Metrocredit 
desde septiembre del año 2004. Su número de cédula es 6-700-1435 

Por considemrlo de importancia agregamos el currículo de la persona 
encargada de cumplimiento, a partir del año 2017. 

MARGARITA DIAZ DE ESCALA- Oficial de Cumplimiento. 

Margarita Díaz de Escala con cedula: 8-212-1009 ciudadana panamef\a, su 
dirección laboral es Calle Eusebio A. Morales, Mini Mall El Cangrejo #6, 
Apartado 0830-00827, República de Panamá, Teléfono 223-6065,Fax 213-
0622 y su correo electrónico es : mdeescala@metrocreditpanama.com, 
Posee una licenciatura en Administración de empresas y contabilidad de 
la Universidad de Panamá. Actualmente es persona de enlace 
(cumplimiento) en Hipotecaria Metrocredit. Laboró de 1987-2006 
Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección de Empresas Financieras. 
Como Auditora 1978 - 2006 Ministerio de Comercio e Industrias, Proyecto 
F AO INFOPESCA-Secretaria. Fue Auditora responsable de hacer 



Auditoria generales a diferentes empresas financieras, arrendamiento 
Financiero, Casa de Remesas y Casa de Empeño. 

El Emisor no tiene mas empleados de importancia ni asesores. 
La empresa no cuenta con contadores internos. 

Ninguno de los Directores ni Dignatarios del Emisor ha sido designado en 
su cargo sobre la base de cualquier arreglo o entendimiento con accionistas 
mayoritarios, clientes o suplidores. 

1- Asesores Legales 

Los asesores legales de la empresa son Sucre, Briceño & Co., domiciliados 
en la A ve. Samuel Lewis, Edificio ADR, Piso 8 con teléfono 208-5400; 
Fax 263-4194, email: fsucre@sucrelaw.com, apartado postal 0816-01568. 
Este asesor legal es externo. Su contacto principal es el Lic. Fernando 
Sucre. Estos asesores legales son los mismos que prestan sus servicios para 
el registro de los valores de las oferta públicas. 

2- Auditores. Informar si el o los Auditores Internos y 
Externos del emisor siguen algún programa de 
educación continuada propio de la profesión de 
contabilidad.1 

Los Auditores externos del Emisor son Barreto y Asociados y el contacto 
principal es Belkys Torrero, Teléfono 225-1485, Fax 227-0755, email: 
barreto@cwpanama.net Apartado 6498 Panamá, 5, Panamá y st stguen 
programas de formación continuada propio de la profesión de contabilidad, 
dictados por el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. El 
Auditor a cargo del equipo para el2018 fue la Licda. Belkys Torrero. 

3- Designación por acuerdos o entendimientos 

No existen designaciones de personal o asesores por acuerdos o 
entendimientos. 

B. Compensación 

1 Adicionado por el Acuerdo No.8-2004 de 20 de dldembre de 2004 



La Junta Directiva de la compañía no ha establecido dietas o 
compensaciones por reuniones. 

1.- En el año 2018 hubo compensación a los Directores por concepto de 
dietas por un monto de USD 1, 750.00. Las compensaciones y otros 
beneficios a los miembros de la alta gerencia alcanzó la suma de USUSD 
87,400.00 durante este año 2018. 

2.- La solicitante no contempla reservar monto en previsión de pensiones, 
retiro u otros beneficios similares. 

C. Prácticas de la Directiva 

La Junta Directiva mensualmente verificará el resultado de las operaciones 
mensuales, y aprobará o no la selección de clientes de la empresa. Además 
de velar por el buen funcionamiento en general de la empresa en todos sus 
aspectos, contables, controles , cuentas por cobrar, etc. 

D. Empleados 

Además del Gerente General hay al 106 colaboradores al 31 de diciembre 
de 2018 según detalle a continuación: 

Préstamos: siete colaboradores (7) 

Cobros: quince colaboradores (15) 

Administración y fmanzas : dieciocho colaboradores ( 18) 

Centros de Captación: sesenta colaboradores (60) de estos son 42 en el área 
de crédito y 18 en el área de cobros. 

Legal y Fideicomiso: seis colaboradores (6) 

E. Propiedad Acc:ionaria 

Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones y es el Sr. José 
Maria Herrera Jr. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 



A. Identidad, número de acciones y cambios en el porcentaje 
accionario de que son propietarios efectivos la persona o 
personas que ejercen control. 

Hay un solo accionista propietario del 100% de las acciones, el Sr. José 
María Herrera Jr. 

B. Presentación tabular de la composición accionaria del 
emisor. 

No aplica. 

C. Persona controladora 

José María Herrera Jr. 

D. Cambios en el control accionario 

No Aplica 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Identificación de negocios o contratos con partes relacionadas 

No existen contratos o negocios con partes relacionadas 

Interés de Expertos y Asesores 

Fuera de la prestación normal de servicios no hay ningún interés especial 
de expertos y asesores para con la empresa Hipotecaria Metrocredit aparte 
de los arriba mencionados. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

Con relación a la empresa: la empresa realiza el cálculo de su impuesto 
sobre la renta en base al ingreso gravable para el año correspondiente 



utilizando la tasa de impuesto especificadas en las leyes relativas al 
impuesto sobre la renta en Panamá. 

Con relación a las emisiones: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: 
El artículo 334del Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, 
no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, 
provenientes de la enajenación de los valores, que cumplan con lo 
dispuesto en los numerales 1 y 3 del precitado artículo, para los efectos del 
impuesto sobre la renta y del impuesto complementario. El cuanto al 
impuesto de dividendos, debe observarse lo establecido en el articulo 733 
del Código Fiscal de la República de Panamá. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: El articulo 335 del 
Texto Único del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, prevé que salvo 
lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, estarán exentos del 
Impuesto sobre la Renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 
acrediten sobre valores registrados en la comisión y que, además, sean 
colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 
garantía del Emisor sobre el tratamiento fiscal de los Bonos. Cada Tenedor 
Registrado debe consultar a su propio asesor legal o auditor con respecto a 
los impuestos que le sean aplicables en relación con la compra, tenencia y 
venta de los bonos. 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen de la Estructura de Capitalización 

La empresa ha sido capitalizada con USD 10,500,000.00 en efectivo, de 
aporte de su único accionista. 

l. Acciones y tftulos de participación 
2. Tftulos de Deuda 

Al 31 de diciembre de 2018 , a la empresa se le han aprobado las siguientes 
emisiones de Valores.(las cuales se mantienen vigentes a esa fecha) 

ijjj-~h·ú·n·ll'lltil 1 l{l'Solución rl'dl:l . r . ,¡\.Jo~lt.l~ ill' .·'::~.~~ 
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SMV 423-16 5 - Julio-2016 USD40 millones 

SMV697-17 22-Diciembre USD45 millones 
2017 

SMV 579-14 25 Nov 2014 USD42 millones 

• Emisión restringida al saJdo vigente a mano de 2018. No se pueden emitir más bonos de la misma. 

B. Descripción y Derechos de los Titulos 

l.Capital accionario 
2. Títulos de participación 
J. Títulos de deuda 

A.- DETALLES DE LA OFERTA • 

Octava emisión de Bonos Hipotecarios: Mediante la Resolución No. 
SMV -83-15 del 13 de febrero de 2015, se autorizó la emisión de B/45 
millones. Para todas las series que se emitan el monto, la tasa de interés, la 
fecha de oferta, la fecha de emisión , la fecha de pago de interés, el periodo 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto Informativo. al menos con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. 

\lonfo Sl·ril' \ 'alor \o. Fl'dla tk \lonfol' ll 
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9,000,000IA Bono 83-15 03/19/2019 4,970,000 

7,000,000 B Bono 83-15 12/14/2019 5,880,000 
1,000,000 D Bono 83-15 09/07/2021 1,000,000 
1,000,000 E Bono 83-15 09/20/2021 1,000,000 

500,000 F Bono 83-15 04/10/2021 500,000 
1,000,000 G Bono 83-15 04/10/2021 1,000,000 
1,000,000 8 Bono 83-15 10/25/2021 1,000,000 
1,000,000 I Bono 83-15 01/04/2022 1,000,000 
1,000,000 J Bono 83-15 01/24/2022 1,000,000 
1,000,000 lt Bono 83-15 02/21/2022 1,000,000 



~------------------, 

Novena emisión de Bonos Hipotecarios: Mediante la Resolución No. 
SMV -423-16 del 5 de julio de 2016, se autorizó la emisión de B/40 
millones. Para todas las series que se emitan el monto, la tasa de interés, la 
fecha de oferta, la fecha de emisión , la fecha de pago de interés, el período 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto informativo. al menos con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. Al 31 de diciembre de 2015 se habían emitido dos series de 
esta emisión. En la actualidad hay series emitidas a 2 años a una tasa de 
interés de 7.50% anual y a 3 años a una tasa de interés de 7.75% anual 

La tasa de Interés de cada Serie podrá ser fija o variable a opción del 
Emisor. En caso de ser variable, los Bonos de dicha Serie devengarán una 
tasa de interés equivalente a Libor a tres (3) meses más un margen 
aplicable que será determinado por el Emisor según la demanda del 
mercado. Adicionalmente, en caso de ser variable el Emisor podrá 
establecer una tasa máxima o mínimo para cada serie. La tasa Libor se 
fijara al inicio de cada trimestre utilizando la página del sistema de 
información financiero Bloomberg BBAM, o de sistema que lo reemplace 
de darse el caso, En caso de ser fija, los Bonos de dicha Serie devengarán 
una Tasa de interés que será determinada por el Emisor según la demanda 
del mercado al menos cinco (5) días hábiles antes de la emisión de cada 
serie. Para todas las series que se emitan la tasa de interés, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto informativo. al menos con cinco días 
hábiles de anticipación con respecto a la fecha de oferta de la 
correspondiente serie a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A .. 

En la actualidad se encuentran emitidas y en circulación las siguientes 
senes. 

Honto de ~. Tipo No. Fecha de .Monto en 
Em.itdón/Serie de Reso~ución Vencimiento cirC'U.Lsción 

Va~or SHV USUSD 

2,000,000 H Bonos 423-16 01/29/2019 2,000,000 

1,500,000 I Bonos 423-16 03/08/2019 1,498,000 

2,000,000 J Bonos 423-16 03/30/2019 2,000,000 

1,500,000 lt Bonos 423-16 04/12/2019 1,500,000 

3,000,000 L Bonos 423-16 05/24/2019 3,000,000 

2,000,000 M Bonos 423-16 06/15/2020 1,506,000 



1,500,000 N Bonos 423-16 07/01/2019 1,500,000 

1,500,000 o Bonos 423-16 07/10/2019 1,499,000 

2,000,000 p Bonos 423-16 07/20/2019 1,637,000 

1,500,000 Q Bonos 423-16 08/03/2019 1,023,000 

1,000,000 R Bonos 423-16 09/15/2019 777,000 
1,000,000 S Bonos 423-16 10/04/2019 723,000 

1,000,000 T Bonos 423-16 10/20/2019 630,000 

500,000 u Bonos 423-16 1/24/2020 500,000 

1,200,000 V Bonos 423-16 02/21/2020 1,200,000 

650,000 w Bonos 423-16 03/07/2020 650,000 

600,000 X Bonos 423-16 03/07/2022 600,000 

2,000,000 y Bonos 423-16 07/26/2020 2,000,000 

2,000,000 z Bonos 423-16 08/11/2020 2,000,000 

700,000 AA Bonos 423-16 09/09/2020 700,000 

4,000,000 AB Bonos 423-16 10/08/2020 3,980,000 

2,000,000 AC Bonos 423-16 10/08/2020 1,978,000 

500,000 AD Bonos 423-16 09/26/2020 300,000 

500,000 AE Bonos 423-16 10/18/2020 500,000 

500,000 AF Bonos 423-16 10/26/2020 465,000 

500,000 AG Bonos 423-16 10/30/2020 500,000 

1,000,000 AH Bonos 423-16 11/23/2020 985,000 

1,500,000 Al Bonos 423-16 11/23/2020 1,345,000 

500,000 AJ Bonos 423-16 06/20/2020 100,000 

Décima emisión de Bonos Hipotecarios: Mediante la Resolución No. 
SMV-697-17 del22 de diciembre de 2017, se autorizó la emisión de B/45 
millones. Para todas las series que se emitan el monto, la tasa de interés, la 



fecha de oferta, la fecha de emisión , la fecha de pago de interés, el período 
de pago y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto Informativo. al menos con tres días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. Al 31 de diciembre de 2018 se habían emitido 38 series de 
esta emisión. La tasa de Interés de cada Serie podrá ser fija o variable a 
opción del Emisor. En caso de ser variable, los Bonos de dicha Serie 
devengarán una tasa de interés equivalente a Libor a tres (3) meses más un 
margen aplicable que será determinado por el Emisor según la demanda del 
mercado. Adicionalmente, en caso de ser variable el Emisor podrá 
establecer una tasa máxima o minimo para cada serie. La tasa Libor se 
fijara al inicio de cada trimestre utilizando la página del sistema de 
información fmanciero Bloomberg BBAM, o de sistema que lo reemplace 
de darse el caso, En caso de ser fija, los Bonos de dicha Serie devengarán 
una Tasa de interés que será determinada por el Emisor según la demanda 
del mercado al menos tres (3) días hábiles antes de la emisión de cada serie. 
Para todas las series que se emitan la tasa de interés, será notificada 
mediante Suplemento al Prospecto Informativo. al menos con tres días 
hábiles de anticipación con respecto a la fecha de oferta de la 
correspondiente serie a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la 
Bolsa de Valores de Panamá, S.A .. 

Décima Tercera Emisión de Valores Comerciales Negociables 
autorizada mediante la Resolución NO. SMV579-14 del 25 de noviembre 
de 2014. Es por un monto de USUSD42 millones en varias series, las 
cuales 21 se encuentran vigentes en la actualidad. La tasa de interés de esta 
emisión 6. 75% anual para las series emitidas a 360 días, y su colocación es 
la siguiente: 

Monto da ~a Tipo No. Fecha da Monto en 
EmitJión/Serie da Re•o~ución Vencimiento cir~ación 

Va~or SHV USUSD 
5,500,000 AB VCN 579-14 01/19/2019 5,500,000 

2,000,000 AC VCN 579-14 01/25/2019 2,000,000 

2,000,000 AD VCN 579-14 02/05/2019 2,000,000 

600,000 AE VCN 579- 14 01/25/2019 600,000 

3,000,000 AF VCN 579-14 03/09/2019 2,997,000 



500,000 AG VCN 579-14 02/16/2019 500,000 

500,000 AH VCN 579-14 03/23/2019 500,000 

600,000 Al VCN 579-14 03/16/2019 600,000 

500,000 AJ VCN 579-14 04/01/2019 500,000 

500,000 Alt VCN 579-14 04/15/2019 500,000 

5,000,000 AL VCN 579-14 05/14/2019 5,000,000 

1,000,000 AM VCN 579-14 06/05/2019 1,000,000 

3,360,000 AN VCN 579-14 06/22/2019 3,360,000 

1,000,000 AO VCN 579-14 06/30/2019 1,000,000 

1,000,000 AP VCN 579-14 09/24/2019 995,000 

1,000,000 AQ VCN 579-14 10/032019 995,000 

1,000,000 AR VCN 579-14 10/13/2019 1,000,000 

1,000,000 AS VCN 579-14 10/16/2019 986,000 

3,500,000 AT VCN 579-14 04/01/2019 3,500,000 

1,000,000 AU VCN 579-14 11/07/2019 947,000 

1,000,000 AV VCN 579-14 11/18/2019 93,000 

Para las otras series que se emitan el monto, la tasa de interés, la fecha de 
ofe~ la fecha de emisión, la fecha de pago de interés, el período de pago 
y el vencimiento de la correspondiente serie, será notificada mediante 
Suplemento al Prospecto lnfonnativo. al menos con cinco días de 
anticipación con respecto a la fecha de oferta de la correspondiente serie a 
la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. Las fechas de emisión y vencimiento de cada serie la 
podemos ver en el punto VII A.2 
La emisión tiene como garantía un fideicomiso de créditos con garantía 
hipotecaria al 200% del importe de la emisión y pagarés por el 110% de la 
mtsma. 

Información de Mercado 



Al cierre del año 20 18, se encontraban colocados los siguientes montos en 
valores (todos colocados originalmente al 100% de su valor nominal). 

Monto de la Tipo de No. Fecha de Monto en Fiduciaria 
Emisión/Serie Valor Resolución Vencimiento circulación 

SMV USUSD 

6,000,000 Bono 68-14 03/2012018 6,000,000 Central 
Fiduciaria 

9,000,000IA Bono 83-15 03/1912019 8,963,000 Central 
Fiduciaria 

7,000,000 B Bono 83-15 12/1412019 5,880,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 D Bono 83-15 09/0712021 985,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 E Bono 83-15 0912012021 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

500,000 F Bono 83-15 04/1012021 184,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 G Bono 83-15 04/10/2021 971,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 H Bono 83-15 1012512021 500,000 Central 
Fiduciaria 

8,600,000 o VCN 579-14 112412018 8,516,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 p VCN 579- 14 113012018 3,000,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 Q VCN 579-14 2/1012018 3,000,000 Central 
Fiduciaria 

2,900,000 R VCN 579-14 3/1412018 2,853,000 Central 
Fiduciaria 

11,000,000 S VCN 579-14 5/1912018 7,868 ,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 T VCN 579-14 6/1012018 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

4,500,000 u VCN 579-14 612612018 3,360,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 V VCN 579-14 710512018 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 w VCN 579-14 912912018 954,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 X VCN 579-14 2111012018 948 ,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 y VCN 579-14 12/1112018 18,000 Central 
Fiduciaria 



1,000,000 z VCN 579-14 8/10/2018 995,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 AA VCN 579-14 18/10/2018 748,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 A Bonos 423-16*** 07/26/2019 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,0008 Bonos 423-16 07/26/2018 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 D Bonos 423-16 08/11/2018 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 E Bonos 423-16 09/09/2018 1,000,000 Central 
Fiduciaria 

9,500,000 F Bonos 423-16 10/08/2018 9,216,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 G Bonos 423-16 11123/2018 1,500,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 H Bonos 423-16 01/29/2019 2,000,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 1 Bonos 423-16 03/08/2019 1,465,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 J Bonos 423-16 03130/2019 1,940,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 K Bonos 423-16 04/12/2019 1,485,000 Central 
Fiduciaria 

3,000,000 L Bonos 423-16 05/24/2019 2,998,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 M Bonos 423-16 06/15/2020 1,506,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 N Bonos 423-16 07/01/2019 1,500,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 o Bonos 423-16 07/10/2019 1,499,000 Central 
Fiduciaria 

2,000,000 p Bonos 423-16 07/20/2019 1,637,000 Central 
Fiduciaria 

1,500,000 Q Bonos 423-16 08/03/2019 1,023,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 R Bonos 423-16 09/15/2019 777,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 S Bonos 423-16 10/04/2019 723,000 Central 
Fiduciaria 

1,000,000 T Bonos 423-16 10/20/2019 330,000 Central 
Fiduciaria 

• *Emisión Autorizada por USUSD45 millones 
• •• Emisión Autorizada por USD42 millones 
• •••Emisión Autorizada por USD40 millones 
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RESUMEN FINANCIERO 

BALANCE GENERAL DIClEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE DICIEMBRE 
2018 2017 2016 2015 

Préstamos 131,676,587 104,431,321 93,544,520 82,161,105 
Activos Totales 169,864,767 150,848,535 124,627,926 103,644,313 
Depósitos Totales o o o o 
Deuda Total 156,817,334 139,524,517 114,716,500 97,667,781 
Acciones Preferidas o o o o 
capital Pagado 10,500,000 10,000,000 9,000,000 7,938,000 
Operación y Reserva • o o o o 
Patrimonio Total 13,047,434 11,787,590 9,911,426 8,976,532 
RAZONES 
FIN ANO ERAS 
Dividendo/acción o o o o 
común 

Deuda Total+ 12.02 11.63 11.57 10.55 
depósitos/Patrimonio 

Préstamos/ activos 0.78 0.69 0.75 0.79 
totales 

Gastos de 0.434 0.433 0.493 0.513 
Operación/ingresos 
totales• 

Morosidad/reserva o o o o 
• La empresa no hace reserva para cuentas incobrables, sino que carga al gasto el monto 

de ésta cuando se produzca. 

• los gastos cargados a incobrables son: 

• 2015-324,284 



RESUMEN FINANCIERO 2018 

ESTADO DE DICIEMBRE 2018 DIOEMBRE 2017 DICIEMBRE 2016 DIOEMBRE 2015 
RESULTADOS 
h1gresos por 16,026,968 11,294,803 12,445,451 10,104,578 
Intereses 
Ingresos manejo 756,537 625,163 566,160 486,270 
Intereses Plazo 1,460,438 1,092,633 700,604 511,849 
Fijo 
Otros Ingresos 2,155,585 1,781,414 1,588,486 1693,436 
Ganandaen 89,855 1,091,999 
venta de bien 
Inmueble 
Gastos de -9,308,969 -6,889,780 -5,679,904 -4,782,901 
Intereses 

Gastos de -8,897,433 -6,880,863 -7,545,427 -6,560,912 
Operadón 
Utnldad antes 2,282,981 2,115,369 2,075,370 1,452,320 
de pérdida no 
recurrente 
Pérdida 500,000 
extraordinaria 
no recurrente 
Acciones 10,500 10,000 9,000 7,938 
Emitidas y en 
CJrculadón 
Utilidad por 169.81 211.54 230.60 182.96 
Acdón después 
de pérdida no 
recurrente. 
Utilidad del 1,782,981 2,115,369 2,075,370 1,452,320 
Periodo antes 1 

s/r 
Acciones 10,250 9500 8469 6469 
promedio del 
periodo 



28 de marzo de 2019 

Seilores 
Superinteadencia del Mercado de Valores 
E.S.D, 

Estimados seilores: 
Sfrvanse encontrar adjunto lo siguiente: 

SMfJ 281'1AR' 19fltl 3: :35 
COHS: 1"/PB ~I/ 
RECIBIO~..¡OJ"'11 

1- Informe de actualización anual para elafto 2018 de nuestra empresa en 
original y copia. 

2- Informes financieros auditados en original y copia. 
3- Informe financiero uditados de los fidecomisos en original y copia 
4- Dos (2) CDs conteo ndo toda la información arriba mencionada en forma 

digital 
S- Declaración Notari 1 Jurada en original y copia. 

o su a ención a lo presente, 

Presidente 
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BARRETO Y ASOCIADOS 
CONTADORES AUDITORES ASESORES ~ PrimeGiobal 

::;;..-

INFORME DF: LOS AUDITORES 11\DEPENDIENTES 

A los Accionistas y Junta Directiva 
HlPOTF:CARIA METROCREDIT, S. A. 
Panamá. Rep. de Panamá 

Opinión 
liemos auditado los estados financieros de HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. los cuales 
comprenden el estado de situación financiera aJ 31 de diciembre de 2018, los estados de resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, por el año terminado en esa fecha, 
así como. las notas explicativas a los estados financieros que comprenden un resumen de las 
políticas contables significativas y otra información explicativa. 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de la Empresa, al 31 de diciembre de 2018, su desempeño 
financiero y sus fhtios de efectivo por el año terminado en esa fecha de acuerdo a Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIr). 

Fundamento de la Opinión 
Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección de Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros 
de nuestro informe. Somos independientes de la Empresa de conformidad con el Código de Ética, 
para Profesionales de la Contabi lidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética, para 
Contadores (Código de Ética del IF.SBA) junto con los requerimientos de ética que son 
relacionados a nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá, y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente, y apropiada pan1 
ofrecer una base, para nuestra opinión. 

Asuntos importantes de la auditoría 
Los asuntos de auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional, han sido los más 
significativos en nuestra auditoría de los estados financieros del periodo terminado al 31 de 
diciembre de 2018. Estos a-; untos han sido atendidos en el contexto de nuestra auditoría de los 
estados financieros y en la formación de nuestra opinión sobre ellos, y no expresamos una opinión 
por separado sobre estos ao;untos . 

.. ./ ... 

< -\LLEJ7, t'TRf. \\ F'IO-\SClll\' PERl . Trl. '<o. 2H· I~85 / J92-6SS2 l'a' 'o. 227 -01~~ 
F:-maíl: &tr~coa n b)a.coon.pa 

\l>•rtado 08 16- 02151. Pan• m•. Rrp. dt P•nam~ 

~liembro de PrimeGiobal 
Asociac ión de Firmas de Contadore~ Independiente~ 
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A los Accionistas y Junta Directiva 
HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 

Asuntos importantes de auditoria 
• Préstamos por cobrar 

La cartera de préstamos está confonnada con 
dos tipos de clientes; así: a) préstamos con 
garantía de hipotecas de bienes inmuebles que 
representa el 98.83% del saldo total de la cartera 
y b) préstamos a jubilados que representan el 
1.17% del total de la cartera. 

• Inversiones 
Valuación de las inversiones usando modelos 
internos de valuación involucra juicios por parte 
de la gerencia, 

• Bonos y VCN"s 
La Empresa ha emitido Bonos y VCN"s con 
autorización de la Superintendencia de Mercado 
de Valores 

• Préstamos bancarios 

o • ./ ••• 

La Empresa ha obtenido financiamiento de los 
bancos con condiciones muy favorables con la 
finalidad de incrementar la Carterd de 
Préstamos. 

- 2-

Cómo fue atendido el asunto en la auditoria 
• Se llevó a cabo una revisión del 

control interno que aplica la 
empresa al otorgar el préstamo, así 
como, una revisión y análisis de 
antigüedad de la morosidad de la 
cartera, detenninando que la 
empresa cumple con las revisiones 
de riesgo de el ientes. 

• Evaluación de los controles claves 
de valuación de las inversiones 
aplicados por la gerencia y una 
estimación del valor razonable. 

• Se evalúo el manejo y los 
controles claves en el proceso de 
venta de estos instrumentos de 
valores. 

• Se llevó a cabo una revisión de los 
cálculos de intereses y una 
estimación de los efectos que se 
tienen en el flujo de electivo a 
futuro. 

• La cartera de préstamos 
hipotecarios ha sido cedida a un 
Fideicomiso, en garantía de la 
emisión de Bonos y VCN"s, de 
acuerdo a lo establecido por la 
Superintendencia de Mercado de 
Valores. 

• Se solicitó la carta de la empresa 
fiduciaria con el detalle de bonos y 
VCN"s para detenninar la 
conciliación de las obligaciones. 

• Se realizó la confinnación 
bancaria y se obtuvo repuesta de 
los bancos con respecto a los 
saldos de los préstamos por pagar. 

• Se evaluaron los instrumentos 
financieros a fin de ejercer una 
valuación de su valor razonable. 

• Se verificaron las garantías 
este tipo de operación. 
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A los Accionistas y Junta Directiva 
HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros 

- 3 -

La Administración de la Empresa es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF), y del Control Interno que la Administración determine que es necesario, para permitir que 
la preparación de los estados financieros esté libres de errores de importancia relativa, debido a 
fmude o error. 

En la preparación de los estados financieros. la Admini tración es responsable de la evaluación de 
la capacidad de la Empresa, para continuar como negocio en marcha revelando, según sea el caso 
los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha. y utilizando el principio contable 
del negocio en marcha a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Empresa o 
de ce ar operaciones, o no exista otra alternativa más reali sta. 

La Admini tración de la entidad es responsable de la upervisión del proceso de información 
financiera de HIPOTECARlA METROCREDIT, S. A. 

Responsabilidad del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros 
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si, los estados financieros en su 
conjunto están libres de errores de importancia relativa. debido ya sea a fraude o error. Los errores 
pueden deberse a fraude o error y se consideran errores de importancia si, individualmente o de 
forma agregada puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que lo 
u uario toman basándose en los estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la 1'\IA, aplicamo nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relati va en los e tados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemo evidencia de auditoría suficiente y adecuada 
para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error de 
importancia relativa debido a fraude es más elevado, que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fídude puede implicar colusión. falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las c ircunstancias, y no con la 
finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Empresa. 

• Evaluamos lo adecuado de lac; políticas contables aplicadas, y la razonabilidad de las 
estimaciones contables. y la correspondiente a info rmación revelada por la Administración . 

.. ./ .. . 
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A lo Accionistas)' Junta Directiva 
IUPOTECARIA METROCREOIT, . A. 

Respon abilidad del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros 
(Continuación) 

- 4 -

• Concluimos obre lo adecuado de la utilización por la Admini tración. del pnnctpto 
contable de negocio en marcha, y basándono en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si ex i te o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
hechos o con condicione que puedan generar dudas signi ficati as obre la capacidad de la 
Empresa, para continuar como negocio en marcha. i concluimos que existe una 
incertidumbre material , se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de 
auditoría obre la corre pondiente información re elada en los e tados financiero , o si 
dichas re elaciones no son adecuadas que modifiquemos nue tra opinión . 

• Nuestra conclusiones e basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de aud itoría. in embargo, eventos o condiciones futuros pueden cau ar 
que la Empresa deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la e tructura. )' el contenido de los e tados 
financiero incluyendo la información revelada, y si los estado financiero repre entan las 
transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la presentación razonable. 

os comunicamo con los encargado de la Admini tración de la Empresa, entre otros asuntos el 
alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoria, y lo hallazgos significativo de 
la auditoria, incluyendo cualquier deficiencia ignificativa del control interno que identifiquemos 
durante la auditoría. 

La ocia encargada de la auditori ta que ha elaborado e te informe de lo auditores independientes 
es Enereyda de Pianena. 

26 de marzo de 20 19 
Panamá, República de Partamá 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá. República de Panamá) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 dediciembrede2018 

ACTIVOS 
Activos corrientes 

Efectivo en cajas y bancos 
Préstamos por cobrar- clientes 
Cuentas por cobrar - cheques devueltos 
Adelanto a préstamos por cobrar 
Adelanto a compra 
Impuesto sobre la renta -estimado 
Gastos pagados por adelantado 
Otros activos corrientes 

Total de activos corrientes 

Inversiones en acciones y bonos del Estado 

Propiedades disponibles para la venta 

Propiedad, mobiliario de oficina, equipos 
y mejoras, neto de depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas 

Otros activos 
Préstamos por cobrar- clientes no corrientes 
BCT Bank (Balboa 13ank & Tru t, Corp.) 
Cuentas por cobrar- Fideicomiso 
Cuentas por cobrar - terceros 
Cuentas por cobrar - otras 
Depósito de garantía 
Gastos de organiL.ación. neto de 
amortización acumulada 
Fondos en Fideicomiso 

Total de otros activos 

Total de activos 

Cuentas de Orden 

NOTAS 

1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

2 
9 

10 
F. 

8/. 

2018 

27.692.066 
15,050,560 

107,568 
102.375 
219,8 10 

1.516,593 
23,420 

44,7 12.392 

3,511,787 

626,047 

1,485,425 

116,626,027 
1.620,831 

260,000 
63,958 

919,171 
22,025 

17, 104 

1 19,529.116 

169,864,767 

- 5 -

2017 

B/. 36,196.128 
14,120,860 

20,324 
119,170 
102,375 
216,512 

1,215,338 
7.514 

51,998,221 

2,100.000 

49,931 

1,44 1.356 

90,642.417 
4,120,831 

260,000 
383,809 
254,273 
23.5 15 

36.754 
1,000 

95,722,599 

151 ,312, 107 

Valor de los avalúos de las hipotecas por cobrar dada 
en garantías de los Bonos y YCN's en circulación. B/. 270,420,879 13/. 228,808,3 1 O 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan . 
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HIPOTECARJA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2018 

PASIVOS NOTAS 2018 
Pasivos corrientes 

Cuentas por pagar - proveedores 11 A/. 208,748 
v.c. . por pagar E 34,573,000 
Préstamos por pagar - bancos 12 3.209.582 
Impuesto y retenciones por pagar 13 24,122 
Adelantos recibidos de clientes 144.319 
FEC 1 - por pagar 177,579 
Impuesto sobre la renta por pagar 14 853,197 

Total de pasivos corrientes 39, 190,547 

Pasivos a largo plazo 
Bonos por pagar E 81.328,000 
obregiros bancarios 1 10,409.455 

Préstamos por pagar - banco 12 
FEC 1 - por pagar 3.205,299 

Total de pasivos a largo plazo 94,942.754 

Otros pasivos 
Cuentas por pagar - otras 139,000 
Dividendos por pagar 9.767 
Intereses no devengados 2 16.562.592 
Gastos de manejo no devengados 2/15 5,972,674 

Total de otros pasivos 22,684,033 

Total de pasivo 156,817,334 

PATRI.\10NIO 

Capital social autorizado 
13,000 acciones comunes con un valor nominal 
de B/.1.000 cada una, emitidas y en circulación 
10,500 acciones para diciembre de 2018) 
10,000 acciones para diciembre de 20 17 16 10.500,000 

Utilidades no distribuidas 2,547.434 

Total de patrimonio de los accionistas 13.047,434 

Total de pasivo y patrimonio de los accionistas B/. 169,864,767 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan . 

- 6-

2017 

8/. 249,035 
34,260,000 
6.644,041 

23.478 
255.308 
547.306 

1.452,538 
43,431.706 

61,061,000 
9,652,559 
4,983,100 
1,735,429 

77,432,088 

463,572 

13.675,757 
4,521.394 

18.660,723 

1 39,524,517 

10.000,000 

1,787,590 

11,787.590 

B/. 1 51.3 12, 1 07 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

I::ST AOO Df. RESULTADOS 
Para el a" o tt:rminado al 3 1 de dic1embre de 20 18 

Al M F.:\ ro o 
'IlOTAS 2018 •;. 2017 % (DIS\11:\1 CIÓ'\) •;. 

lngre.ws: 
1 nlcrescs ganado~ B . 16.026,968 100.00 B . 11.294.803 100.00 B . 4. 732, 165 4 1.90 

Castos por intereses 
Bonos) VC E 7. 738.275 48.28 5.620.889 49 77 2.1 17,386 37 67 
Financiaos 1.570.694 9.80 1.268.89 1 11.23 301.803 23.78 

Total de gastos por intereses 9,308.969 58.08 6.889.780 6 1 00 2.4 19. 189 35 11 

Total de ingresos por intereses. neto 6.7 17.999 4 1.92 ·'.405.023 39.00 2.3 12.976 52.5 1 

• Otros ingresos 
Ingresos- ga~tos de: maneJO 15 756.537 4.72 625. 163 5 53 13 1.374 21.0 1 
lntc:re\t:S ganados- pi<Vos fijo~ IA60,.138 9.11 1.092.633 9.67 367,805 33.66 
Otros i ngrc:sos 18 2,155.585 13.45 1.78 1.4 14 15 77 374. 171 2 1.00 

Total de otros ingresos 4.372.560 27.28 3.499.2 10 30.97 873,350 24.96 

Ingresos netos por interés y otros 11 .090.559 69.20 7. \)()4,233 69.97 3. 186.326 40.3 1 

Menos: 
Ga~tos gcnt:rJks) admin1 trali,os 19/20 8.897,·U 3 55 .52 6.880,863 60 92 2.0 16.570 29.3 1 

Ganancm en opcracionc:s 2. 193. 126 13 68 1.023.370 9.05 1.169.756 11-UO 

Más: 
Ganancia en \cnta de bien inmueble 89.855 0.56 1.09 1.999 9 67 ( 1.002.144) (91.77) 

tilidad a ntes del impuesto sobre 
la renta 2.282.981 14 .24 2. 115.369 18 72 167.6 12 7.92 

;\1cnos. impuc ·to ·obre la renta 2 19.8 10 1.37 160.902 1 42 58. \)()8 36.6 1 

Utilidad neta a ntes de pérdida extraordinaria 2.063. 171 12.87 1.954.46 7 17 30 108.70-1 5.56 

l\lenos: pérdida extraord ina ria no recurrente 
(Balboa Bank & T rust. \orp.) 21 ~500.000~ (3 .13) (500.000~ (100.00) 
Utilidad neta B/. 1.563. 171 9.74 B . 1.954.467 17 30 Bt. (39 1,296) (20.02) 

Vh nse las notas a los estados financieros que se acompañan . 

• 

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

E:STAUO DE: CAMBIOS E:N F:L PATRIMO:'I/10 
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2018 

Acciones t: tilidades no 
NOTAS comunes distribuidas 

Saldos al31 de diciembre de 2016 B/. 9.000,000 B/. 911,426 

Más: emisión de acciones 1.000.000 

Menos: declaración de dividendos ( 1 ,078.303) 

Saldos al31 de diciembre de 2017 10.000,000 (166.877) 

IAilidad neta al31 de diciembre de 2017 1,954.467 

Saldos al31 de diciembre de 2017 10,000,000 1 '787,590 

Saldos al31 de diciembre de 2017 10,000,000 1.787,590 

:'vlás: emisión de acciones 500,000 
Menos: impuesto complementario 17 (15,199) 

declaración de dividendos (788, 128) 

Saldos al31 de diciembre de 2018 10.500,000 984.263 

Utilidad neta al31 de diciembre de 2018 1,563.171 

Saldos al31 de diciembre de 2018 8/. 10,500,000 H/. 2,547,434 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan, 

- 8-

Total del 
patrimonio 

R/. 9.911,426 

1,000,000 

( 1,078.303) 

9,833.123 

1,954,467 

11 '787.590 

11.787,590 

500,000 
( 15, 199) 

(788.128) 

11.484.263 

1,563,171 

Hi. 13,047,434 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Pa namá) 

ESTADO DE FLU.JOS DE EFECTIVO 
Para el año terminado al 3 1 de diciembre de 20 18 

2018 2017 
Flujos de efectivo de actividades de operación 

Efectivo recibido de: 
Abonos de préstamos por cobrar. 
Intereses ganados y comisión de c ierre B/. 13, 154,397 8/. 12,182,6 18 

Efectivo (utilizado) en: 
Gastos administrati vos, e intereses financieros. 

• Bonos y VCN's pagados ( 18,246,464) ( 14,581.61 O) 
Pago de impuestos (837,648) (53,867) 
Préstamos otorgados ( 16,247,393) (9,877,480) 
Adelantos a préstamos 25,780 

Total de efectivo (utilizado) (35,331 .505) (24,487, 177) 

Flujos de efectivo neto, (utilizado) en actividades 
de operaciún (22, 177. 1 08) ( 12,304,5 59) 

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

Adquisición en activo fijo (325,255) (266,581) 
Depósitos en garantía 1,490 (2,870) 
Emisión de acciones 500,000 1,000.000 
Inversión en acciones ( 1.4 1 1, 787) ( 1 00,000) 
Ganancia venta bien inmueble 25,897 1 ' 120,706 

Flujos de efectivo neto, (utilizado) proveniente en 
actividades de inversión ( 1.209.655) 1,751 ,255 

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

Préstamos abonados o cancelados (6.867,559) (4.497.952) 
Préstamos recibidos 450.000 4,333.210 
Sobregiro bancario 756,896 (2,518,449) 
Bonos por pagar 20,267,000 30.123,000 • V.C. 1. por pagar 3 13,000 (2,682,000) 
Variación en cuentas por pagar- otras 264.155 
Variación en cuentas por cobrar- otras (695,326) (504,273) 
Intereses ganados en depósitos a plazo fijo 1,437,05 1 1,093,527 
Dividendos pagados (778,361) ( 1,078,303) 

Flujos de efectivo neto, proveniente en actividades 
de financiamiento 14.882,70 1 24.532,915 

(Disminución ) aumento en el saldo de efectivo y 
equivalentes de efectivo (8.504.062) 13,979,611 

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ai\o 36, 196,128 22,2 16.5 17 

Efectivo y equivalentes de efectivo al31 de diciembre B/. 27,692,066 B/. 36,196.128 

Véanse las notas a los estados financieros que se acompañan. 

i)! ~ • 



• 

• 

1• 
1 

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

A. Información general 
Constitución 

NOTAS A LOS ESTADOS FINAI\\CIEROS 
Al 3 1 de diciembre de 20 18 

- 1 o-

Esta Empresa fue incorporada bajo las le)eS de la República de Panamá el 24 de octubre de 1994. 
mediante Escritura Pública 1\:o. 6763 ) se encuentra regi trada en el tomo 44055, folio 0045, 
asiento 29394 1 en la Sección de Micropelícula (\tfercanti l) del Registro Público. 

Operación 
Es una Empresa Financiera No Bancaria, dedicada principalmente al otorgamiento de pré tamos 
per onale. con Garantía hipotecaria (98.83%) ) préstamos persona le a jubilados ( 1.17%) Con 
plazos de hasta 150 meses. no ob tante, el 85% de los mismos tiene una duración promedio de 72 a 
84 meses. En la actualidad cuenta con su Casa Matriz ubicada en Vía España, Cl. Eusebio A. 
~orales y el Mini Mal l El Cangrejo. en la ciudad de Panamá y quince Centros de captación de 
pré tamos (Chitré, antiago, Penonomé. David. Aguadulce. 1 ,a Chorrera. Cerro Viento, 13ugaba. 
Vista Alegre, Balboa. Las Cumbres, Coronado. Bethania. 24 de Diciembre) Las Tablas). 

Esta Empresa ha sido calificada por PACIFIC CREDIT RATING y en su informe de fecha 
17 de octubre de 2018, otorgó la siguiente calificación: 

L 
F«U <k> lnform•coón JuDIO ·2016 1 I>IC. . 2016 Junto 2011 l Otc. 2017 Junio 2018 ~ 
FKha d~ comtll 2.Ml.ln017 ()6,1)712017 0110212018 0910712018 1711012018 -

-· 
1-ortalc.ül hnanc1cra PAA- PAA- PAA- "A- PAA-
Programa de Valores Comercralco. 
(~0.003·14) 

SMV s-9· 14 , .. A+ , .. A+ , .. A+ , .. A+ '" 1 
Programa de Bonos 1 hpotccanos S 'vi V 1!1·15 

~ ~ 
rAA+ ,~+ , .. A+ 

(FG·OOI-14) 
Progrruna de Booo, l hpmccanos S'v1V 426·16 PAA+ '"A+ PAA+ PAA+ 
(1 G-003-45) -

+ 

Programa de Uono<. H 1potecanos ( <., \.1 V ' o 697 ·1 71 ,~+ ,AA+ PAA+ 
Pers~ectl\~ 1 Lstablt 1 b lablc Lstablc Lstablc Posru'a 

Significado de la calificación: 
Fortaleza Financiera: Categoría A: Corresponde a aquel la entidades que cuentan con una 
buena capacidad de pago de sus obligacione en los término ) plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en la entidad. en la industria a que 
pertenece o en la economía. Los factores de protección son atisfactorios. 
Emisiones de corto plazo: Categoría l. Valores con muy alta certeza en el pago oportuno. 
Lo factores de liquidez y protección del deudor son mu) bueno . Los riegos son 
insignificante . 
Emisiones de mediano y largo plazo: Categoría A. Emisiones con buena calidad crediticia. 
Los factores de protección son adecuados. s in embargo, en períodos de bajas en la actividad 
económica los son mayores y más variables. 

B. Base de preparación ~ 
a) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros. han sido preparados de conformidad con las Normas lnternacionale 
de Información Financiera (:\' IIF's) emitidas por el Consejo de Normas lnternacionale de 
Contabilidad ("lA B ... por sus siglas en inglés). ~ 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá. República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS Fll\A~CIEROS 
Al 31 de diciembre de 2018 

8. Base de preparación (Continuación) 
a) Declaración de cumplimiento (continuaciún) 

- ll -

Los estados financieros fueron aprobado para su emisión por la Gerencia el día 25 de marzo de 
2019. Dichos estado financieros serán presentados a la Junta General de Accionistas, para su 
aprobación. 

b) Base de medición 
Los estado financieros han sido preparados sobre la base de costo hi tórico o costo 
amortizado. 

e) Uso de estimaciones y juicios 
1 .a adrnini tración, en la preparación de los estados financiero~ de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, ha efectuado ciertas e timaciones contables y 
supuesto crítico , y ha ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las políticas contable 
de la Empre. a, las cuales afectan las cifras reportadas de los activos)' pasi' os ) re\ elaciones de 
activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y las cifras reportadas en el 
estado de resultados durante el año. Las estimacione ) upuestos re lacionado están basados 
en experiencias históricas ) otros varios factore . los cuales e creen raLonables bajo la 
circunstancias. lo que da como resultados la base sobre la cual e establece el valor en libros 
con que se registran algunos activos y pasivos que no puedan ser determinado de otra forma. 
Los resultados reale pueden diferir de e a estimaciones. 

d) Moneda funcional y presentación 
Los estados financieros están expresado~ en 13alboa (13/.). la unidad monetaria de la República 
de Panamá, la cual está a la par)' es de libre cambio con el Dólar (US $)de los Estados Unidos 
de América. La República de Panamá no emite papel moneda )', en su lugar utili7a el Dólar 
norteamericano corno moneda de curso lega l. 

C. Resumen de las principales politicas de contabilidad 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentcmente por 
la Empresa a todos los periodos presentados en estos estados financieros: 

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

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

e) l'rl.-stamos e intereses 
Los préstamos concedidos e presentan a su valor principal más los intereses ) comí iones~ 
respectivas. pendientes de cobro. Los intereses sobre los préstamos concedidos son 
acumulados a la obligación y amortizados en la duración o tiempo del préstamo. 

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

1\0TAS A LOS ESTADOS FINA~CIEROS 
Al 31 de diciembre de 20 18 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
d) Medición de valor razonable 

- 12 -

El 'alor ra7onablc e el precio que e recibirá por' ender un activo o pagado para transferir un 
pasi vo en una transacción ordenada entre participantes del mercado principal en la fecha de 
medición o en su ausencia. en el mercado más ventajoso al que la Empresa tiene el acceso en 
el momento. El valor razonable de un pasi\ o refleja u riesgo de cumplimiento . 

Cuando e aplicable, la Empre ·a mide el \ alor ra/onable de un instrumento utilizando el precio 
cotiado en un mercado acti\O para tal instrumento. Un mercado e con iderado como acti\o. si 
la~ transacc iones de estos activos o pasivos tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para 
proporcionar infonnación para fijar precio sobre una ba e de negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio de coti/ación en un mercado activo, la Empre a utiliza técnica de 
\aloración que maximizan el u ·o de dato de entrada observables rele,antes) minimicen el u o de 
dato de entrada no observables. La técn ica de valoración escogida incorpora todos los factores 
que los participantes del mercado tendrán en cuenta al fijar el precio de una transacc ión. 

El objetivo de utiliar una técn ica de valorac ión es e timar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en la condicione de mercado pre ente . 

La mejor evidencia del \alor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial 
e nonnalmente el precio de transacción. Si la Empre a determina que el valor nuonable en el 
reconocimiento inicial difiere del precio de transacción y el valor rat.onab le no e. evidenciado por 
un precio coti7ado en un mercado activo para un in trumento financiero idéntico, ni e ba a en 
una técnica de \aloración que utilia solo datos procedentes de mercado ob ervables, el 
instrumento financiero e inicialmente medido a va lor ru.onable ajustado por la diferencia entre el 
valor razonable en el reconoc imiento inicial y el precio de transacción. Po teriom1ente, la 
diferencia e~ reconocida en el resultado del periodo de fonna adecuada durante la vida del 
instrumento, a más tardar cuando la valoración se ustenta únicamente por datos observables en el 
mercado o la tran acción e ha cerrado. 

La Empresa establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres nivele los datos de 
entrada de técnicas de valoración utilizada para medir el va lor razonable. La Empre a reconoce 
las tran ferencias entre ni\ eles de jerarquía del valor ra7onable al final del periodo durante el cual 
ocurrió el cambio. 

e) Acti\'OS y pasivos financieros 
(e.l) Reconocimiento 

Los in trumento financiero activos o pasivo~ financiero son reconocidos en el estado de 
ituación financiera, cuando la Empre a se ha com ertido en parte obligada contractual del 

instrumento. Los mismo son contabi lizado a u valor costo de la transacción . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá. República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINA~CIEROS 

Al 31 de diciembre de 2018 

C. Resumen de las pr incipa les políticas de contabilidad (Contin uación) 
e) Activos y pasivos fin ancieros (continuación) 

e.2) Compensación de act ivos y pasivos financieros 

- 13 -

Los activos ) pasivos financieros olamente se compensan para efectos de presentación 
en el e tado de situación financiera cuando la Empresa tiene un derecho exigible 
lega lmente de compensar los importes reconocidos ) tenga la intención de liquidar el 
importe neto, o de realizar el acti\O y liquidar el pasivo simultáneamente. Los ingre~os y 
gastos son presentados obre una base neta. o lo cuando sea permitido o requerido por 
una NIIF, o sí las ganancias o pérdidas proceden de un grupo de transacciones similares. 

f) Baja en activos financieros 
Lo acti\OS financieros on dados de baja ólo cuando los derechos contractuales a recibir 
nujos de efectivo han expirado: o cuando se han transferido los activos financieros ) 
su tancialmente todos los rie go ) beneficios inherentes a propiedad del acti\O a otra 
entidad. Si la Empresa no transfiere ni retiene ~ustancialmente todos lo riesgos y beneficios 
de la propiedad y continua con el control del activo transferido, esta reconoce su inten!s 
retenido en el activo ) un pasivo relacionado por los montos que pudiera tener que pagar. Si 
la l:mpre a retiene ustancialmente todos los rie gos y beneficios de la propiedad de un acti' o 
financiero transferido, ésta continúa reconociendo el activo financiero ) también reconoce un 
pasivo garanti.Lado por importe recibido. 

g) Cuentas malas o incobrables 
Motivado por la política de crédito para los préstamos y que e tos están garantizados con bien 
inmueble. que excede al menos 3 a 1 el valor del crédito, la Empresa no establece ni mantiene 
una pro\ i ión para cuentas mala o incobrable~. 

La Empresa evalúa periódicamente al cierre de cada trimestre la cartera de pré tamo. con el fin 
de determinar si existe e\ idencia objeti' a de deterioro) la condición de moro idad. 

En el ca o de que exista incumplimiento en el pago de la cartera morosa o en el deterioro de la 
cartera de préstamo. éstos se clasifican como préstamos en proceso judicial o en vía de remate. 
Una vez concluido el proceso de remate. si el bien inmueble e adjudicado a la Empresa se 
coloca como biene di sponibles para la \Cnta. 

h) Inversiones ma ntenidas hasta su vencimiento 
~neta categoría se inc luyen aquellos \alores que la Empresa tiene la intención y la habilidad 
de mantener hasta su vencimiento. Estos valores consisten principalmente en instrumentos de 
deuda, los cuales se pre entan obre la base de costo de adquisición. 

i) Propiedades disponibles para la venta 
Las propiedades (bienes inmuebles) adjudicado se contabili.Lan al valor del saldo del présta~ j 
al momento de su adjudicación; y están disponibles para la 'cnta. 'Y.. 

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2018 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
j) Valores disponibles para la venta 

- 14-

La administrac ión ha e tablee ido que. a partir de enero de 20 18, se hará una reducción gradua l 
de los VO\' emitidos )' en circulac ión de aproximadamente B/.15MM. en un plazo de más o 
menos de cinco (5) años con la oferta o canje de un Bono con plaLos de 2 y 3 año de vigencia; 
esto lleva como finalidad reducir el total de deuda corriente. 

k) Cuentas por pagar 
Las cuentas por pagar son reg istradas al costo y normalmente son pagadas en un término de 
corto plaLO. La Empresa da de baja a los pasivos cuando. ) solamente cuando, la 
obligaciones de la Empresa se liquidan. se cancelan o expiran. 

1) Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, neto de depreciaciones y amortizaciones 
acumuladas 

Acti' os propios: 
La propiedad. mobiliario de oficina, equipos y mejoras se rcgi tran al costo de adquisición meno 
deprec iación y amorti7.ación acumulada. En el costo de adqui ición se inclu)'cn los gastos que 
fueron directamente atribuible a la adqu isición de los bienc . 

Las reno.,aciones y mejoras importante se capitalinm. mientra que los reemplaLos menores. 
reparaciones y mantenimiento que no mejoran el acti\O ni prolongan su' ida útil restante. e cargan 
contra operaciones a medida que se incurran en ellas. 

Depreciación: 
La propiedad, mobi liario de oficina. equipo ) mejoras son depreciado utilizando el método de 
línea recta. con base a la vida útil estimada de los acti\ O respectivos. La vida útil e timada de los 
activos e como ·igue: 

Edificio 
Mobiliario y equipos 
Mejoras a la propiedad 
Equipo rodante 

Vida útil 
estimada 

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

La propiedad, mobiliario, equipos de oficina y mejoras e revisan por deterioro siempre que los 
acontecimientos o lo cambios en ci rcun tancias indiquen que le valor en libros puede no ser 
recuperable. 

El valor en li bros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el va lor en libro 
del activo e mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad recuperable es la más alta entre 
el valor ra70nable del activo menos el costo de \ ender } su valor en uso. ~ ~ 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 3 1 de diciembre de 2018 

C. Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 
m) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Ingresos por intereses y comisione 

- 15 -

Lo intereses} comisione generado . obre los préstamos son reconoc idos como ingresos con base 
al ' alor principal ) a tasas de interese pactadas y e amortizan durante la vida del préstamo. 

Lo ingre o de gastos de manejo son generados por lo préstamo otorgado . > e consideran 
ingreso bajo el método devengado. e deci r. son amortiLados durante la vida del pré tamo. 

Gastos 
Los gastos financieros. generales> admin istrativo son reconocido , como tales, cuando se incurren 
en el los. 

n) Gastos pagados por adelantados 
La administración considero diferir los ga tos de comisiones por \ enta de bono } VCN's, pagado 
durante el año 2017 y a í uce ivamcnte, y que esto can amorti7ados con base a la vigencia de 
cada uno de documento . 

o) Declaración de renta 
Las declaraciones de impuesto obre la renta de la Empresa están sujetas a revisión por 
parte de lac; autoridades fiscales. por los últimos tres años. de acuerdo con las regulaciones 
fi scales vigentes. 

La ley establece que los contribuyentes con ingresos gravables mayores a B/.1.500.000.00 
pagarán el impuesto sobre la renta sobre el monto que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable que resulta de deducir de la renta gravable del contribuyente. 
las rebajas concedidas mediante regímenes de fomento o producción. y los arrastres 
de pérdida legalmente autorizados: es decir, calculada por el método tradicional 
establecido por el Código fiscal. Este cálculo se conocerá como el método 
tradicional. 

b. La renta gravable que resulte de aplicar al total de los ingresos gravables el cuatro 
punto se enta y siete por ciento. (4.67%), se refiere al método CAJR. 

p) t:tilidades no distribuidas 
La Junta Directiva ha establecido que de las utilidades generadas en el período fi scal se 
distribuyan a los accionistas desde un 20% hasta el 25%, una vez se hayan aprobados los 
Estados Financieros del año fiscal anterior. 
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D. Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera <NIIF) e Interpretaciones 
aún No Adoptadas 
NIIF's 9, A la fecha de los estados financieros, la administración de la empresa ha evaluado y 
anali7.ado el alcance de la Nonna Internacional de lnfonnación Financiera NIIF's 9 Instrumentos 
Financieros, detenninando que la Empresa no se ve afectada por ésta; nos referimos a que la cartera 
de préstamo esta garantizada por bienes inmuebles y cuyo desembolso de préstamo ésta 
garantizado con bien inmueble cuyo avalúo es tres veces al valor de la deuda. de allí que el riesgo 
de una perdida es bajo. 

NIIF 15, Ingresos de Contratos con Clientes. Esta nonna establece un marco integral para 
detenninar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser reconocido. Esta nonna 
reemplaza las guías existentes. incluyendo la NIC 18. Ingresos de Actividades Ordinarias, "iiC 11 
Contratos de Construcción y la CINIIF 13 Programas de Fideli7.ación de Clientes. 

NIIF 15. es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018. con 
adopción anticipada pcnnitida. 

NIIF 16, Arrendamientos reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos. Esta nonna elimina la 
clasificación de los arrendamientos y establece que deben ser reconocidos de fonna similar a los 
arrendamientos financieros y medidos al valor presente de los pagos futuros de arrendamiento. La 
NIIF 16 es efectiva para los períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2019. l.a 
adopción anticipada es pennitida para entidades que también adopten la NIIDF 15. (Ingresos de 
Contratos con Clientes) 
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Octava Emisión de Bonos 
La Empre a obtuvo una autorización parct la octava Emi ión Pública de Bonos Hi potecario, mediante la 
Re olución emitida por la upcrintendencia de Mercado. de Valore , No. MV No. 83-1 S del 13 de 
febrero de 20 1 S. Esta emisión e encuentra listada en la Bolsa de Valore de Panamá. 

Tém1ino ) condiciones de la octava emisión de lo Bonos llipotecarios, ·on los siguientes: 
Fecha de cm isión: 1 S de marzo de 20 1 S 
Monto Cuarenta y Cinco (B/.4S,OOO,OOO) Millone de Balboas a er ofrecidos en 

múltiplo de Mil Balboa cada uno. 
A continuación, presentamo un desglo ·e de las serie. emitida y montos en circulación: 

Monto 1 

:\1onto de la Monto en disponible Pla7.os Tasa de 
ERIE Emisión circulación para la venta años interés Vencimie 

1 oto 
A B . 9 000 000 B . 4 970,000 B/. 4.030 000 4 7.00% 19-03-2019 
B 7,000,000 5 880,000 1,120,000 4 7.25% 14-12-20 19 
o 1.000 000 1,000,000 - 4 8.00% 07-09-2021 
E 1 1,000.000 1,000.000 - 4 8.00°o 20-09-2021 
F 500,000 500,000 - 4 8.000 o 04-10-2021 
G ll.OOO.OOO 1.000 000 - 4 8.00% 04-10-2021 
H - 1,000 000 1,000 000 - 4 8.00% 25-10-2021 
1 1,000,000 1,000.000 - 1 4 8.00% 04-01-2022 
J 1 1,000,000 1,000,000 -

f -· 
4 8.00% 24-01-2022 

r- K 1,000,000 1 000,000 - 4 8.00°o 21-02-2022 
Totales 8/. 23.500,000 81. 18,350,000 8/. 5,150,000 L 

Respaldo de la emi ión: réd ito General del Emisor. Hi potecaria Metrocredit. S. A. 
Garantía: Los Bonos estarán garantizados por un Fideicomiso de Créditos con 

garantía hipotecaria con la empresa Central Fiduciaria, S. A., con 
avalúo equivalente al 200% del importe de la emisión tal como se 
detalla en la sección H del prospecto. Las hipotecas e constituyen a 
favor de Hipotecaria Metrocredit. . A., y e tas e ceden al 
Fideicomiso con tituido con Central Fiduciaria. S. A. 

Adicionalmente al Fideicomi o e le añadirán pagaré sobre la cartera vigente, cuyo saldo pendiente de 
cobro ca equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación. estos pagarés y su montos serán 
revi ados trimestralmente para cumplir con la relac ión porcentual. 

Novena Emisión de Bonos 
La Empresa obtuvo una autorización para la Novena Emi ión Pública de Bono Hipotecario. mediante 
la Re olución emitida por la Comisión J\acional de Valore , No. SMV No. 423- 16 del S de julio de 
20 16. Esta emisión se encuentrct 1 i tada en la Bolsa de Valore de Panamá . 
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E. Emisión de Bonos (Continuación) 
Novena Emisión de Bonos (continuación) 
Términos y condiciones de la novena emi ión de Jos Bonos ll ipotecarios. son los iguientes: 

Fecha de emisión: 
Monto: 

22 de j ulio de 20 16. 
Cuarenta Millones (B/.40,000,000.00) de Balboas a ser ofrecido en 
múltiplos de Mil l3alboas cada uno . 

Tasa de interés: Pago mensual 
A continuación, presentamos un desglo e de las series emitidas ) montos en circulación: 

1 

SERI E MONTO 
A 8 . 2,000.000 
H 2.000 000 
1 1.500,000 - J 2,000 000 -
K 1,500 000 
L 3 000,000 - ·-
M 1,506 000 
N 1.500,000 

f-
o 1.500 000 
p 1 1,637.000 

º J 1.023,000 
R 777,000 

~ 
S 723 000 

r-- r 630.000 
u 500,000 
V 1,200.000 

1 
-w 1 650,000 

X 600 000 
y 2 000.000 
z 2,000.000 

1---AA 700,000 
AD 300 000 
AB 4,000 000 

_ AC 1 2,000,000 
AE 500.000 -· _ AF 500,000 
AG 500,000 

,___ AJI 1.000,000 
Al ..J..z500 ,000 
AJ 500,000 

Totales 8 /.39,746 000 

Respaldo de la emisión: 
Garantía: 

M onto 
\1onto en disponible Plazos 1 a)a de 
circulación para la venta a ftos mtcres Vencimiento 

8 . 2.000,000 B . - 3 7.75°o 26-07-2019 
2,000 000 - 2 7.00°o 29-01-2019 
1 498,000 2,000 2 7.00% 08-03-20 19 -
2 000,000 - 2 7.00% 30-03-2019 
1,500 000 - 2 7.00% 12-04-20 19 
3,000l.OOO - 2 7.00% 24-05.20 19 
l 506 000 - 3 7.75% 15-06-2019 
1 500 000 - 2 7.00°o 01-07-2019 -
1,499,000 1,000 2 7.00°o 10-07-2019 
1,637,000 - 2 7.00°o 20-07-2019 
1.023,000 - 2 7.00°o 03-08-2019 

777,000 - 2 7.00°o 15-09-2019 
723,000 - 2 7.000 o 04-10-2019 
630 000 - 2 7.000/o 20-10-2019 ~ -
500,000 - 2 7.000o 24-01-2020 

1.200,000 - 2 7.00° o 21-02-2020 
650.000 - 2 7.00% 07-03-2020 
600 000 - 4 8.00% 07-03-2022 

2 000,000 - 2 7.00% 26-07-2020 
2 000.000 - 2 7.00% 11 -08-2020 
700,000 - 2 7.00% 09-09-2020 
300,000 - 2 7.000 o 26-09-2020 

3.980,000 20.000 2 7.00% 0811012020 
1.978,000 22 000 2 7.00% 08109'2020 

500,000 - 2 7.000o 18 10'2020 
465.000 35,000 2 7.000o 26 lO 2020 -
500,000 - 2 7.00°o 30 10'2020 
9851000 15,000 2 7.000o 23 1112020 

1,345,000 155.000 2 7.00% 23 1112020 
100,000 400,000 2 7.00°o 20t0612020 

8 /.39 096,000 ! 8 /. 650 000 

Crédito General dc:l l-.m1sor. l l ipotecaria Metrocred1L S. A 

Lo~ Bono~ c~tarán garanti7.ados por un Fide1com1so de Créditos con garantía hipotecana 
con la empresa Ccntr-dl Fiduczana '. A .. con avalúo cqu¡ ..,alcntc al 2000o del impone de 
la cm1sión tal como -.e detalla en la sección 11 del pro,pccto 1 ru. hipotecas !>e 

constiiU)cn a lil\or de llipotccatla .\1etrocredit. ' . ) c<;ta'> se ceden al F1dcicomiso 
con~t itu ido con Central l'iduciaria S. A. 
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Adicionalmente al Fideicomiso se le añadirán pagarés sobre la cartera vigente, cuyo saldo pendiente de 
cobro sea equivalente al 110% de los bonos emitidos y en circulación. estos pagarés y su montos serán 
revisados trimestralmente para cumplir con la relación porcentual. 

Décima Emisión de Bonos 
La Empresa obtuvo una autorización para la Décima Emisión Pública de Bonos H ipotecario, mediante la 
Resolución emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores, 1o. SMV o. 697- 17 del 22 de 
diciembre de 20 17. Esta emisión se encuentra listada en la Bolsa de V aJores de Panamá. 

Términos y condiciones de la novena emisión de lo Bonos 1 l ipotecarios. son lo siguientes: 

Fecha de emisión: 22 de diciembre de 20 17 
Monto: 

Tasa de interés: 

Cuarenta y Cinco Millones de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos de Mil 
Balboas cada uno (8/.45.000,000.00). 
Pago mensual 

A continuación. presentamos un desglose de los montos de las series emitidas y montos en 
circulación: 

Monto 
Monto en disponible Plazos Tasa de 

SERIES MONTO circulación para la ' 'enta ai\os interés Vencimiento 
A B/. 2,000,000 B/. 2.000,000 B' . - 2 7.50% 28-03-2020 
B 1,000,000 1 000,000 - 2 7.50% 05-04-2020 
e 1 000,000 499 000 501 ,000 2 7.50% 12-04-2020 
D 500 000 500 000 - 2 7.50% 22-03-2020 
E 2 000 000 1 996 000 4 000 2 7.50% 27-04-2020 
F 1 100.000 45 000 55 000 4 8.00% 09-05-2022 

i__g 250,000 250 000 - 4 8.00% 1 09-05-2023 
H 1 000 000 1 000 000 - 2 7.50% 19-05-2020 
1 500 000 500 000 - 4 8.000/o 16-05-2022 
J 650,000 650 000 - 4 8.00% 31-05-2022 
K 500,000 500 000 - 4 8.00% 25-05-2022 
L 550,000 550,000 - 2 7.50% 15-06-2020 
M 500,000 500 000 - 2 7.500/o 05-07-2020 
o 500.000 500 000 - 2 7.50% 24-07-2020 
p 500,000 500,000 - 2 7.50% 26-07-2020 
N 500 000 500 000 - 4 8.000/o 20-07-2022 
T 500,000 500 000 - 2 7.50% 07-08-2020 
Q 1,000.000 1 000 000 - 2 7.50% 14-08-2020 
R 1,000,000 1 000 000 - 2 7.50% 24-08-2020 
u 500,000 500 000 - 4 8.00% 21-08-2022 
y 500 000 500 000 2 7.50% 27-08-2020 

Sub total 8 /. 15,550,000 8/.14,990 000 8 / . 560,000 
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1 

Monto 
Monto en disponible Plazos Tasa de 

SERIF.S M O :'liTO circulación para la ' 'enta ailos inlerés Vencimiento_ 
-~ub total 8/. 15,550,000 8 /. 14,990,000 8/. 560,000 -

S 1 000,000 1 000 000 - 2 7.50% 03-09-2020 
V 500,000 500 000 - 2 7.50% 12-09-2020 t--w 500,000 500,000 - 2 7.50% 19-09-202_Q__ 
X 500.000 5001000 - 2 7.50°o 26-09-2020 
z 1 200,000 200,000 - 2 7 . 500~ 26-09-2020 ¡-

500.000 ~A 493 000 7 000 2 7.500o 04- 10-2020 
A8 300 000 300,000 - 2 7.500/o 11-09-2020 

1 A: -
350.000 350 000 - 2 7.50°o 12-10-2020 
3001000 29 1,000 

-
9,000 2 7.50% 19-10-2020 

300 000 294,000 6,000 2 7.50% 25- 10-2022 
1,000,000 672,000 328,000 2 7.50% 19- 11 -2020 - -_ AG 600 000 499,000 10 1,000 2 7.500/o 22-11-2022 1 

A ll 1 000 000 850.000 150 000 2 7.500o 22-1 1-2022 
Al ) 500 000 500,000 - 2 7.500o 23- 11 -2020 -
AJ 1 000,000 929,000 71,000 2 7.50°o 19-1 2-2020 
AK - 1 000,000 874,000 126 000 2 7.50% 19-1 1-2020 
AL 500 000 140 000 360,000 2 7.50% 26-06-202(~ 

Totales 8 /. 25,600 000 8/. 23,882 000 8/. 1 718 000 

Re paldo de la emisión: Crédito General del Emi or, llipotecaria Mctrocredit, S. A. 
Garantía: Los Bonos e tarán garanti/ado por un Fideicomiso de Créditos con 

garantía hipotecaria con la empre a Central Fiduciaria, S. A., con 
avalúo equi valente al 200% del im porte de la emi ión tal como e 
detalla en la ección JI del pro pccto. Las hipotecas se constituyen a 
favor de Hipotecaria Metrocredit. S. A., y estas se ceden al Fideicomiso 
con tituido con Central Fiduciaria. S. A. 

Adicionalmente al Fideicomi o se le añadirán pagarés ·obre la cartera' igente, CU)O saldo pendiente de 
cobro sea equ i'valente al 1 10% de lo bonos emitido y en circulac ión. esto pagarés y sus montos erán 
revisados trime tralmente para cumplir con la relación rorcentual. 

A continuac ión, presentamos un resumen del monto de lo. Bonos en circulación al 31 de diciembre de 
2018. 

1 
1 

Montos en 
BONO POR PAGAR circulación 

Octava Emisión 8 . 18,350,000 
Novena Emisión 39,096 000 
Décima Emisión 23 882 000 
TOTAL80NOS PORPAGAR 8 1. 81.328.000 
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E. Emisión de Bonos (Continuación) 
Décima Tercera Emisión de Valores Comerciales Negociables (VCN's) 
La Empre a obtuvo una autorizac ión para la Emisión de Valores Comerc iale Negociables 
(VCN' ), mediante la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Valore , o. SMV 579- 14 
del 25 de noviembre de 2014. Esta emisión e encuentra listada en la Bol a de Valores de Panamá. 

Ténninos y condiciones de la décima tercera emisión de Valores Comerciales Negociables Rotativos, son los 
iguientes: 

Monto de la emisión: 

Tasa de interés: 
Re paldo de la emisión: 

Garantía: 

Cuarenta y Do Millont.'S de Balboas a ser ofrecidos en múltiplos 
de Mil Balboas cada uno (B/.42,000,000.00). 

eis puntos setenta y cinco por ciento anual (6.75%), pagado mensualmente. 
Crédito General del Emisor, Hi potecaria Metrocredit, S. A. 

Los VCN's están garantizados por un Fideicomiso de Garantía irrevocable 
constituido con la empresa Central Fiduciaria, . A., confonnado por créditos 
con garantías de hipotecas de propiedades de sus clientes o de efectivo, 
quedando claro que el efectivo aportado podrá ser invertido en tftulos valores. 
Los créditos con garantía hipotecaria tendrán un avalúo equivalente al 200% del 
importe de los Valores Comerciales Negociables; más 110% en pagarés, 
emitidos y en circulación. Cuando los aportes sean en efectivo éstos serán 
reconocidos a la par y por un valor nominal igual al valor de los Valores 
Comerciales Negociable emitido y en circulación. 

A continuación, presentamos un desglose de los montos de las series emitidas y monto en 
circulación: 

\ 1ooro Tasa dt 
1onro t n di poniblt Plazos inlrr~ 

SF:RJ I:.. ~10Vf0 circulación para la HOUI ií'IOS \ tncimitnlo 
AB B/ 5 500 000 81 S SOO 000 131 . 1 6 7S% 19-01 2019 
AC 2.000000 2 000000 . 1 6 1s•. 2S-01-2019 
AF 600 000 600000 . 1 6 75°~ 25-01-2019 
AD 2.000000 2 000000 1 6 75% OS-02-2019 
AG 500.000 sooooo . 1 6 75°o 16.02-2019 
AF 3.000000 1 2 997 000 3 000 2 6 7S% 14-03-2019 
Al 600000 600000 . 2 6 75°o 16-02-2019 
AH 500000 sooooo 2 6 75°o 23-03-2019 
N 500000 sooooo 1 6 5~. 01-04-2019 
AK 500000 500000 2 6 soo. IS-04·2020 
Al S 000000 5 000000 . 1 6 soo. 14-0S-2019 
AM 1 000000 1 000000 1 6 75~. OS-06-2019 
AN 3 360000 3 360000 1 6 7S0 o 22-06-2019 
AO 1 000 000 1 000000 1 6 75°/o 30-06-2019 
AP 1 000000 99S 000 S 000 1 6 7S0 1o 29.()9-2019 
AT 3 500000 3 500000 1 6 7S~. 01-04-2019 
AQ 1,000000 995 000 sooo 1 6 7S~o 03- 10-2019 
AR 1 000000 1.000000 . 1 6 7S~ • 13-10-2019 
AS 1 000000 986 000 14 000 1 6 7S0 o 16- 10-2019 
Al! 1,000000 947 000 53 000 1 6 75~. 07-11-2019 
AV sooooo 93000 407 000 1 6 75°o 18-11-2019 

l Torales R/. 35.060.000 81. 34.573.000 81. 487.000 

El monto de VCN ·s, en circulación asciende a 8/.34,573.000, a l 3 1 de diciembre de 20 18 . 
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En el infonne de Central Fiduciaria, . A., Al 31 de diciembre de 2018, empresa fiduciaria del 
Fidcicomi o, infonnó lo iguiente sobre los Bicne del Fideicomi o. así: 

Lo biene5 fiduciario actualmente admini trado e encuentran representado en una cartera de crédito 
hipotecario , realizadas por la ociedad fideicomitente dentro del giro ordinario de u actividad 
comercial. 

fideicoml.o VIII - Emisión de Bonos por US S4SMM Fideicomi o 78-00003 1 
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantla de la deuda de la emisión de Bonos (VIII emis1ón) asc1ende 
Al 31 de diciembre de 2018 a VE:.INTE MILLO C OVECIENTO CUARE TA Y CrNCO 'v11 L 
CUATROCIE TO CUA RE:. TADOLARE CO DIECI ICTECE rAVO DEDÓLAR($20,945,440 17) 

El valor de los avalúos sobre los biene de las hipotecas cedida a favor del fideicom iso asciende a CUA RENTA Y 
DO MILLONE Q INIENTO OCHENTA Y UN MIL El CIENTO DIEZ DOLARES CON VEll'JTI El 
CE1 T A VO DE DÓLAR. ($42,581,6 1 0.26), para la misma fecha. 

El valor de la cartera cedida al fide1comiso en garantía de la deuda de la emi ión de Bono (VIII emi 1ón) asciende 
Al 31 de diciembre de 20 17 a DIECISEIS MI LLONE TRE CIE TO TREINTA Y DO MIL 
CUATROCIC TO CfNCUCNTA Y UEVE DÓLARC CO E ENTA Y CUATRO CENTF IMO DE 
DÓLAR ( $ 16,332,459.64). 

El valor de los avalúos sobre los biene de las hipotecas cedida a favor del fideicom iso asciende a TRCI 1 A Y 
DO MILLO¡ E NOVECIENTO C ARENTA MIL TRE:. CIE TO O H NTA Y OCHO DÓLARE CON 
TREI TA Y CINCO CENTÉ IMO DE DÓLAR (U $32,940,388.35), para la m1 ma fecha. 

El valor de la cartera cedida al fide1com1so en garantla de la deuda de la emi ión de Bonos (IX emisión) asc1ende 
Al 31 de dici mbre de 2018 a TREI TA Y SEIS MILLONE El CIC TO Cr CUENTA Y El MIL 
'OVECIENTO CINCUENA Y Cl CO DOLARE CON DIECJ UEVE CENTAVO DE:. DÓLAR. (US 

$36,656,955.19). Este monto corresponde a bonos emitidos y en circulación por la suma de Veinticuarro Millones 
Doscientos Cuarenta y Tres Mil Dólares con 0011 00, ($24,843,000); al cierre del periodo 20 18; además, la 
Empresa estaba en proce o de ce ión )' registro de los contratos hipotecarios para cubrir bonos en circulación por la 
suma de Catorce Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Dólares ($14,853,000), tal como lo establece el 
contrato de F1deicomiso, ciento ochenta dias, para garanm.ar los bonos en circulación 

El valor de los avalúo sobre lo bienes de las hipotecas cedida a favor del fideicomiso asciende a Cl CUE T A Y 
El MILLONE:. DO CIE TO CUA RI:.N rA Y UN MI L OOCIENTO DIECI IETE DOLARE CO 

OI ECIE 1 CE TAVO DEDÓLAR($56,241 ,217.16), paralamismafecha. 

El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de Bonos (IX emisión) asciende 
Al 31 de diciembre de 20 17 a TRCINTA Y DO MILL01 ES DO CIENTOS VErNTITR E MIL 
DO CIE TO E E TA Y CUATRO DÓLARE CO OC HENTA Y DO CE TÉ IMO DE:. DÓLAR 
(U $32,223,264.82). 

El valor de los avalúos sobre los bienes de las hipotecas ced1da a favor del fideicomiso asciende a CINCUL I'A~ 
OCHO MILLO E C ATROCIE fO UEVE MIL El CIE TO OCHENTA DÓLARE CON lf-.1 
CE TÉ IMO DE DÓLAR, US $58,409,680.07), para la misma fecha. 

~ 
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Informe de la empresa Fiduciaria, Central Fiduciaria, S.A., al 31 de diciembre de 2018 - 2017 
(continuación) 
fideicomiso X- Emisión de Bonos por lJSS4SMM Fideicomi'io 78-000172 
El valor de la canera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de los Bonos en circulación, (X 
emi ión). asciende al 31 de diciembre de 2018 a DICIESITE MILLO ES CUARE 1TA Y SIETE MIL 
OCIIOCIE>JTO QUINCE DOLARE CON. ETE TA CENTAVOS DE DÓLAR. (U $17,047.815.70). Este 
monto corresponde a bonos emitidos y en circulación por la suma de Catorce Millones • ovecientos oventa Mil 
Dólares con 00 100 ($ 14.990.000); al cierre del período 20 18; además. la Empresa estaba en proce o de cesión } 
registro de los contratos hipotecarios para cubrir bonos en circulación por la suma de Ocho Millones Ochocientos 

oventa ) Dos Mil Dólare . ($8,892,000), tal como lo estab lece el contrato de Fideicomiso. ciento ochenta días, 
para gar-dnti7.ar los bonos en circulación. 

Cl valor de los avalúos sobre los bienes de las hipotecas cedida a favor del fideicomiso asciende a J'REINTA Y 
N MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIE TO 10VE 'TA Y CUATRO 

DOLARES C01 OCHE TA Y DO CE rr A VO. DE DOLARE ($31.442.694 .82) para la misma fecha. 

Fideicomiso XIII VCN's - Emisión de VCN's por lJS$42MM fideicomiso 78-000030 
El valor de la cartera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de VCN's, (X III emisión) 
asciende a Veintiocho Millones Cuarenta Mil Cuatrocientos Cuarenta } ueve Dólares con 02/100, 
(U $28.040,449.02) al31 de diciembre de 2018. 

1:.1 valor de los ava lúos sobre los bienes de las hipotecas cedida a favor del fideicomi o asciende a Sesenta y cuatro 
~\!~iliones rrescientos Cincuenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Dólares con 63 100 
(U S6-U58.457.63). para la misma fecha. 

El \ alor de la canera cedida al fideicomiso en garantía de la deuda de la emisión de VC (XIII emisión) asciende 
Al 31 de diciembre de 2017 a TREJl'.:TA Y DO MILLO ES CUATROCIE TO CUARENTA Y JETE MIL 
'OVECIENTOS CUARE TA Y DOS DÓLARE CON OVEI'\TA Y Cl CO CE TÉ IMOS DE DÓLAR 

(US S32.447,9-t2.95). 

El valor de los bienes sobre los cuales recae el derecho de hipoteca cedida a favor del fideicomiso asciende a 
ETENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y UN MIL OCIIOCIENTOS SETENTA Y N DÓLARES CO 

TREI TA Y SEIS CENTÉSIMO DE DÓLAR (U $72,03 1,871.36). para la misma fecha . 
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Repre ·enta el efectivo disponible a la fecha del balance, depositado en varia instituciones de crédito 
as í: 

Cuentas corrientes 
Caja general B/. 
Banco Nacional de Panamá 
Caja de Ahorros 
Banco Bac de Panamá, S. A. 
Global Bank Corporation 
Banco General, S. A. 
Banco Panamá, S. A. 
Multibank, lnc. 
St. Gcorgc Bank & Company, lnc. 
Banisi, S. A. 
MerroBank, . A. 
Canal Bank, S. A. 
Capital Bank, S. A. 
Totales cuentas corrientes 
Cuentas de ahorros 
McrroBank, S. A. 
Caja de Ahorros 
ToU)Ies cuentas de ahorros 
Pinos fijos 
Scotiabank (Panamá). S. A. 
Global Bank Corporation 
Banco Bac de Panamá, S. A. 
Multibank. lnc. 
MerroBank, S. A. 
Banco General, . A. 
Capital Bank, lnc. 
St. Georgcs Bank & Company. lnc. 
Banisi. S. A. 
Canal Bank, S. A. 
Banco Panamá, S. A. 
Totales plazo fijo 
Sub totales 

Menos: Sobregiro bancarios(*) 
Global Bank Corporation 
McrroBank. S. A. 
Banisi 
Banco Panamá, S. A. 
St. Georgcs Bank & Company. lnc. 
Canal Bank, S. A. 
Capital Bank, S. A. 

Sub totales 

Totales netos B . 

(*)Los sobregiros bancarios están garantizados con depósitos a plazos fijos . 

2018 

5,800 
21.737 

7.578 
3,735 

343,941 
7,572 

86.672 
47.778 
20.7 14 

1,406, 11 0 
42.882 
14,885 

2,009,404 

727,820 
3 769 

73 1,589 

56.073 
6,755,000 

50,000 
50,000 

2,120,000 
120,000 

8,700,000 
1,200,000 
1,400,000 
3,000,000 
1,500,000 

24,95 1,073 
2726921066 

2, 199,2 13 
375,909 

3,216 

1.507.222 
6,323,895 

(1014092455} 

u.~s2.611 

8/. 

2017 

93,422 
14 ,498 
7,706 
2.965 

210,622 
7,678 

1.030,376 
37.201 

12,238 
2,43 1,834 

87,887 
973 

3.937,400 

2.233,96 1 
3 694 

2,237,655 

56.073 
8,555,000 

50,000 
50,000 

5.490,000 
120,000 

8.700,000 
1,200,000 
1.400,000 
3,000.000 
1,400,000 

30,021,073 
36,198,128 

4,036,072 
388,995 

3.414 
17.773 

1,132.077 
4,074,228 

(9.652.559) 

81. 26.54),5~ ~ 
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(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2018 
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El monto corresponde al total de los saldos de los préstamos por cobrar neto de intereses no 
devengados, a~í: 

2018 2017 

Préstamos por cobrar B/. 131,6 76,587 B/. 104.763,277 
Menos: intereses no devengados y comisiones 
de manejo 22.535.266 18.197.151 

Totales netos B/. l!l2,HIJ:ZI B/. 86,566_J_2Q 

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

2018 0/o 2017 % 
Porción corriente 
Hasta 360 días B/. 15.050.560 11.46 B/. 14.120.860 13.48 

Porción no corriente 
Más de 361 días 116.626.027 88.54 90.642,417 86.52 

Totales B/. 131.676,587 100.00 B/. 1!)4,763,277 100.00 

A continuación, presentamos un análisis de la~ cuenta~ atrasadas o en morosidad de los 
préstamos por cobrar. así: 

2018 0/o 2017 % 

Corriente B/ . 130,389,282 99.02 B/. 103,905,099 99.18 
30 días 443,534 0.34 385,873 0.37 
60 días 294.290 0.22 219,009 0.21 
90 días 185.440 0.14 107,290 0.10 
120 días 364.041 0.28 146 006 0.14 

Totales B/. 131J!16,..~1 100.00 B/. 1 !14,76 !,277 100.00 

3. Impuesto sobre la renta- estimado 
El monto de B/.219,810 para diciembre de 2018 (diciembre 2017: B/.216,512), corresponde al 
impuesto sobre la renta estimado para el período 2019 y 2018. Estos montos fueron 
determinados con base a la renta neta gmvablc según la declaración de renta del año 2018 y 

2017, =""';'~"'· :PI> ~ 

- ----------------------------------------~ 
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El monto de B/.1,516,593 para diciembre de 2018 (diciembre 2017: B/.1 ,215.338), 
corresponden a las primas de pólizas de seguro, comisiones por venta de bonos y gastos 
pagados por adelantado que a la fecha del balance tienen saldo pendiente de amortización. 

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

Totales 

5. Otros activos corrientes 
Esta partida se di~;tribuye así: 

Intereses por cobrar DPF 
ITBMS Tesoro Nacional 

Totales 

B/. 

2018 

1,342,036 
174.557 ... 

1,516,523 

23,387 

.11 

B/. 

B/. ~ l:l/. 

2017 

47,653 
1,149,159 
_J8,526 

1.m .. m 

6. Inversiones en acciones y bonos del Estado 
Las inversiones a largo plazo, que por su naturaleza no son susceptibles de ser realizadas de 
inmediato y/o cuya intención es mantenerlas por un período mayor a un año, se presentan a su 
costo de adquisición, sin opción de venta. (NIC No. 32). 

La inversión se ha realizado. a~í: 

Bonos del Estado 
Capital Assets Consulting. lnc. 

Central Fiduciaria, S.A. 

Metro llolding Enterpriscs, lnc. 
Micron Tcchnology, lnc. 
Copa Holding. S.A. 

Totales 

2018 2017 

Vencimienro en cinco ai\os B/. 100.000 R/. 100.000 
Valores Comerciales Negociables 
Vencimiento 19 no,icmbrc 2019 2,000,000 2.000.000 
Fideicomiso de 
Administración 
Acciones 
Acciones 
Acciones 

1.060,000 
251.966 
49,946 
49 875 ---------

R/. MI 1.787 B/. 2.100.000 
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La Empresa adquirió vía demandas judiciales o en cesión de pago, propiedades por su valor de 
deuda, sin embargo. estas propiedades de acuerdos a informes de empresas evaluadord.~ tienen 
un precio mayor que el valor de la deuda al momento de su adjudicación. 

A continuación, presentamos el siguiente desglose: 

Valor de Valor de 
Finca No. Adjudicación Avalúo 

2018 

120807-8712 Bi. 7,567 R/. 18,000 
214677-8716 11.152 15.000 
4773605-9103 154,454 138,815 
92522-4305 28.183 116,364 
144697-8006 97,222 100,500 
41582-8712 1 00.122 130,000 
657-8A03 104.453 120.000 
46480-2001 1;:2.894 70 000 

Totales Bi. 6Z6~Z B/. 1!!8,619 

8. Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, neto de depreciaciones y 
amortizaciones acumuladas 
(Véase página No. 35) 

9. BCT Bank 1 Balboa Bank & Trust, Coro. 

Cuenta corriente 
Plazos fijos 

Totales netos 

B/. 

2018 2017 

94.886 B/. 
1,525.945 

120.831 
4.000.000 

13/. 1.620.831 Bl. 4,12M.ll 

BCT Bank y Balboa Rank & Trust, Corp .. se fusionaron sobreviviendo el primero de los Bancos, fusión 
que estaba programada para el O 1 de julio de 2018, en Panamá; >in embargo, por una serie de requi>itos 
regulatorios que debe cumplir BCT Bank, en Costa Rica, ha obligado a reprograrnar la fusión para el 31 
de agosto de 2018, a fin de que el Ente Regulador de Costa Rica apruebe la Fusión. 

10. (;astos de organización, neto de amortización acumulada 
El monto de B/.17,104 para diciembre de 2018 (diciembre 2017: B/.36,754). corresponden a 
los desembolsos efectuados para la organización de las sucursales de La Chorrera, Vista 
Alegre, Balboa, Las Cumbres, Coronado, Bethania, 24 de Diciembre y Las Tablas. E ·tos 
montos serán amortizados en un período de cinco años. para diciembre de 2018 se amo 
B/.19,650 (diciembre 2017: se amortizó B/.25,437) . 
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NOTA A LO E TADO FINA ClERO 
Al 31 de diciembre de 20 18 

11 . Cuentas (!Or (!agar- (!roveedores 
Las cuentas por pagar a la fecha del balance, analizadas por antigüedad de saldos 
así: 

2018 •;. 20 17 

De 1 a 30 días B . 103,069 49.37 B . 185,564 
De 3 1 a 60 días 23,008 11 .02 35,310 
De 61 a 90 dias 4,829 2.32 
De 91 a 120 o más 77.842 37.29 28,161 

Totales B 2.08 8 100.00 B . lli.OJ.5 

E tas cuentas on canceladas en un período de treinta (30) a esenta ( 60) días. 

12. Préstamos (!Or (!agar- bancos 
El monto de esta cuenta corre ponde a préstamos bancario otorgados, así: 

PORCIÓN CORRIENTE 

BAC PANAMA, . A. 
Pré tamo 

o. 
Vano préstamos 

Fecha 
vencimiento 
2009-20 19 

GLOBAL BA K CORPORATIO 
Préstamo Fecha 

o. 
Vanos pré tamos 

METROBANK, S. A. 
Préstamo 

1 o. 
Varios préstamos 

BANI 1, .A. 
Pré tamo 

No. 
Vanos préstamos 

vencimiento 
2015-202 1 

Fecha 
vencim iento 
20 14-2020 

Fecha 
vencimiento 
2018-2019 

T.GEORGE BA K& COMPA V, l 
Préstamo r echa 

No. vencimiento 
Vano préstamos 20 18 - 20 19 

ub totales pasa n a la pági.29 

Hasta 
diciembre 

20 18 

!lasta 
diciembre 

2018 

llasta 
diciembre 

20 18 

Hasta 
diciembre 

2018 

Hasta 
diciembre 

Diciembre 
2018 

B . 8,070 

293,878 

525,452 

1,300,000 

20 18 900.000 

B . 3.027,400 

-28-

e detallan, 

•o 

74 .51 
14 18 

11 31 

10000 

Diciembre 
2017 

B 10,411 

955,163 

4.380,571 

1,050,000 

50,267 

B/.6,446,4 12 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, • A. 
(Panamá, República de Panamá) 

OTA ALO ESTADO Fl ANCIERO 
Al 31 de diciembre de 2018 

12. Préstamos por pagar- banco (continuación) 

2018 20 17 
Sub totale vienen de la pági.28 B . 3.027.400 B .6,446,412 
BANCO PA AMA, . A. 

Préstamo Fecha Hasta 
o venc1miento diciembre 

Varios préstamo 2015- 2020 20 18 182.182 182,000 
7 

CANAL BANK, .A. 
Préstamo f echa Hasta 

o vencimiento diciembre 
Vario préstamos 2018-20 18 20 18 15,~29 

Garanlla: Todos los pré tamos tienen cesiones hipotecarias de los 
préstamos otorgados por la Empresa con excepción de Banisi . . A .. 
y t George Bank que están garantizado por un pla7o fijo. 
Total e 3.209,5B2, 6.644.041 

por pagar- banco 

PORCIÓN LARGO PLAZO 
BAC PANAMA, S. A. 8,7 15 
GLOBAL BAAK CORPORA TI ON 904,080 
METROBANK, S. A. 975,235 
ST.GEORGE BANK & COMPANY, INC. 564,218 
BALBOA BA K&TR T,CORP. 2,000,000 
BANCO PA AMA, S. A. 495, 193 
CA AL BANK, S. A. 35,659 

Tota les B/. - B/ . 4~2~~. 1 QQ 

13. Impuestos y retenciones por pagar 
El importe de 8 /.24,122 para diciembre de 2018 (diciembre 20 17: B/.23,478), se le adeuda a la 
Caja de eguro ocial y corresponde a las cuotas obrero patronal, de lo salarios pagado. en el mes 
de diciembre de 20 18 y 2017. E to monto e pagan en el me siguiente. e decir, en el me de 
enero 20 19 y 20 18. 

14. Impuesto obre la renta por pagar 
El monto de B/.853,197 para diciembre de 20 18 (diciembre 2017: 8 /.1,452,538), corresponden al 
impue to de renta por pagar de la Empre a. E to monto fueron determinado con ba e a la renta 
gra able egún u declaración jurada de renta de lo períodos 2018 y 2017 y e le de contó el 
crédito corre pondiente, al impue to obre la renta adelantado de los año 20 17 y 2016. 

En el me de enero de 20 18, la Empre a realizo un abono de B/ .700,000 y el saldo de la deuda, hizo \Y 
un arreglo de pago a 2 4 me es. durante el año de 20 1 8, real izo abono por la suma de B/. 40 1, 400. ~ ~ 
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15. Gastos de manejo no devengados 
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Con hase a las Nonnas Internacionales de lnfi>nnación Financiera (NIIF.s) y para las empresas 
financieras, los ingresos por gastos de manejo deben ser diferidos o generados con base a la 
duración o vigencia del préstamo. 

A continuación, presentamos el siguiente análisis: 
2018 2017 

Saldos al inicio del período B/. 4,521,394 R/. 4,066,513 

Totales del período al 31 de diciembre 
de 2018 y 2017. 2,207,817 1,080,044 

Menos: monto diferido por amortizar 5,972,674 4,521,394 

Totales de ingresos del periodo B/. :z~:z B/. __625.163 

16. Capital social autorizado 
En Acta de la Reunión Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, el 5 de junio de 2015, se 
aprobó el aumento del Capital Social Autorizado a Trece Millones De Dólares 
(liS $13,000,000.00), di\'idido en Trece Mil ( 13.000) acciones comunes con un valor nominal 
de Mil Dólares cada una. (IJS $1,000.00). 

17. Uilidades no distribuidas 
A la~ utilidades no distribuidas se le resto la suma de B/.15,199, correspondiente al impuesto 
complementario pagado por cuenta de los accionistas en concepto de adelanto al impuesto de 
dividendos. 

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

2018 2017 

Legales Bl. 878.475 B/. 505,383 
Notariales 139.020 92,815 
Avalúos 208.132 132,660 
Cesión 176.521 154,075 
Timbres 33.030 18,664 
Seguros 157,687 101,161 
Minuta -carta de cancelación 17.770 24,518 
Interés moroso 316.702 281,268 
Varios 228,248 470,870 

Totales Bl. 2,155~85 B/. !.78!,414 
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19. Gastos generales y administrativos 
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El impone de B/.8,897,433 al 31 de diciembre de 2018, (diciembre 2017: B/.6,880,863). 
corresponden a los ga~tos incurridos por la Empresa. 
(Véase la página No. 36) 

20. Gastos de personal 
El impone de B/.1,129,556 para diciembre de 2018 (diciembre 2017: B/.1,137,142), 
corresponden a los gastos incurridos por la Empresa a sus colaboradores. las cuales se detallan 
a~í: 

Salario 
V acacíones 
Décimo tercer mes 
Bonificación 
Prima de producción 
Prestaciones laborales 
Prestaciones sociales 

Totales 

B/. 

B/. 

2018 

835.616 
69,672 
73,185 
41.731 
47,055 
20,368 

__Hl,929 

IJ~2~Sfi 

2017 

B/. 775,312 
66,968 
68,380 
34,791 
30,355 
31.309 

130,027 

B/. 1,13Z,I42 

El número de empleados durante el periodo terminado al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es 
de 103, respectivamente. 

21. Pérdida extraordinaria no recurrente !Balboa Bank & Trust Coro. 
1 .a Administración de la Empresa considero para este periodo terminado al 31 de diciembre de 
2018, registrar una pérdida extraordinaria por la suma de B/.500,000 la cual corresponde a la 
·'Quita'' aplicada por Balboa Bank & Ttrust Corp .. antes, hoy BCT Bank. a los fondos que la 
Empresa tenía en dicha institución bancaria. 

22. Valor razonable de los instrumentos financieros 
Los valores razonables de activos financieros y pa~ivos financieros que se negocian en 
mercados activos se ba~ en precios coti7ados en los mercados o cotizaciones de precios de 
negociaciones. Para todos los demás instrumentos financieros, la Empresa determina valores 
razonables usando otra~ técnica~ de valoración. 

Para los instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo, y su 
determinación requiere el uso de grados de juicio variables que dependen de la liquidez, la 
concentración, la incenidumbrc de factores del mercado, los supuestos en la determinación de 
precios y otros riesgos que afectan el instrumento especifico . 
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22. Valor razonable de los instrumentos financieros (Continuación) 
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La Empresa establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los datos de 
entrada de técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: prec ios cotizados (sin ajustar) en mercados activo para activos o pasivos idénticos a los 
que la Empresa puede acceder en la fecha de medición . 

• Nivel 2: datos de entrada di stintos de lo precios cotizados inclu idos en el ivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, directa e indirectamente. Esta categoría incluye precios 
cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados para activos o 
pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras técnica de valoración donde 
los datos de entrada significativos son directamente o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los activos o pa ivos en los que las técnicas de valoración 
incluyen datos de entrada no ob ervables y tienen un efecto ignificativo en la medición del valor 
razonable. 

La clasificación de la valori zación del valor razonable se determinará sobre la base de la 
variable de ni vel más bajo que sea relevante para la valoración del valor razonable en su 
totalidad. La relevancia de una variable se debe evaluar con respecto a la totalidad de la 
valoración del valor razonable. 

Al 31 de diciembre de 2018, los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable 
sobre una base recurrente, el valor en libros se aproxima a su valor razonable por su naturaleza 
a corto y largo plazo. Estos incluyen el efecti vo, depósitos en cuentas corriente y a plazos fijos 
en bancos, préstamos por cobrar, cuentas por pagar, impuestos por pagar y prestaciones 
laborales por pagar Bonos y YCN por pagar: los cuales serán clasificadas en el nivel 3 de la 
jerarquía de valores razonables . 

La Empresa no mantiene instrumentos financ ieros medidos a valor razonable sobre una base 
recurrente. 

23. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros 
Un instrumento financiero es cualquier contrato que origina a su vez un acti vo financiero en 
una entidad y un pasivo financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades 
de la Empresa se relacionan principalmente con el uso de instrumentos financieros y. como tal, 
el estado de situación financiera se compone principalmente de instrumentos financieros. 

La Junta Directiva de la Empresa ti ene la Responsabilidad de establecer y vigilar las políticas 
de admjnistración de riesgos de los instrumentos financieros. 

Adicionalmente la empresa está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del Mercado 
de Valores, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y capitalización. entre 
otros . 
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23. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros (Continuación) 

- 33 -

Los principales riesgos identificados por la Empresa son los riesgos de crédito, contraparte, 
liquidez o fi nanciamiento, administración de capital y operacional y los cuaJes se descri ben a 
continuac ión: 

a) Riesgo de Crédito 
Es el Riesgo de que el deudor, emisor, o contraparte de un activo financiero que es 
propiedad de la Empresa no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que 
debía hacer la Empresa de confom1idad con los términos y condicione pactados al 
momento en que la Empre a adquirió u origino el activo financiero respectivo 

Para mitigar el riesgo de crédito, la políticas de administración de riesgo de la Empresa 
establecen que el ~jecuti vo Principal de la Empresa vigile periódicamente la condición 
del Instrumento financiero en el estado de situación financiera a través de consultas 
electrónicas en fuente externas. 

b) Riesgo de Contraparte 
Es el riesgo de que una contraparte incumpla en la liquidación de transacciones de compra 
o \ enta de títulos-valores u otros in trumento por parte de otros participantes de los 
mercado de valore . 

e) Riesgo de ~creado 
Es el ri esgo de que el valor de un activo financiero de la Empre a se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés. en las tasas de cambio monetario. en lo precio de las 
acciones y otras variables financieras, así como, la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos que están fuera del control de la Empresa. 

Para mitigar este riesgo la Empresa ha establecido tma política que consiste en administrar 
y monitorear los distintos factores que puedan afectar el valor del instrumento financiero. 

El objeti vo de la administración del riesgo de mercados es administrar y vigi lar las 
exposiciones de riesgo, y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros 
aceptables optimizando el retomo del riesgo. 

A continuación. se presenta la composición y análisis de cada uno de lo tipos de riesgo de 
mercado: 

,_ Riesgo de Tipo de Cambio 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fl uctúe como 
consecuencia de variaciones en las tasas de cambio de la<> monedas extranjera<>. y 
otras variables financieras, así como la reacción de los participantes de los 
mercados a eventos políticos y económicos . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2018 

23. Administración de Riesgos de Instrumentos Financieros (Continuación! 
c. Riesgo de Mercado (continuación) 

34-

La Administración de la Empresa lleva un control mensual de la posición en 
moneda local, y mantiene una posición conservadora. La Empresa no mantiene 
ninguna exposición en moneda extmnjera . 

,. Riesgo de Tasa de Interés del Flujo de F.fectivo y del Valor Razonable 
El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de la tasa de interés del 
valor razonable. son los riegos de que los flujos futuros de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en la~ tasas de interés de 
mercado. 

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

Al 31 de diciembre de 2018. el riesgo de tasa de interés al que está expuesta la 
Empresa es moderado, debido a que tiene operaciones de riesgo de tasa de interés 
sobre los documentos negociables y de las obligaciones financieras con bancos. 

d) Riesgo de Liquide-Lo Financiamiento 
Consiste en el riesgo de que la Empresa no pueda cumplir con toda~ sus obligaciones. por 
causa, entre otros. de la falta de liquidez de los activos. 

Las políticas de administración de riesgo establecen limites de liquidez que determinan la 
porción de los activos de la Empresa que deben ser mantenidos en instrumentos de alta 
liquidez y de plazo . 

Al 31 de diciembre de 2018, todos los activos y pasivos financieros mantienen vencimiento 
de un afto en adelante . 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, República de Panamá) 

NOTA A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

8. Propiedad, mobiliario de oficina, equipos y mejoras, neto de depreciaciones y amorli:t.aciones acumuladas 

Equipo F:quipo de Mobiliario Instalación 
31 de diciembre de 2018 Terreno ~dificio rodante oficina y enseres y mejoras 
COS rO DF: ADQUISICIÓN 
Saldos al inicio del año U/. 500,000 131. 392,670 B/. 1,07 1.878 0 /. 609,9~6 o . 394,414 B/. 28 1,513 B/. 
'v1ás: adquisiciones - 212.810 96,699 15,746 
Saldos al 3 1 de diciembre 500,000 392.670 1.284.688 706,645 410,160 281.513 

DEPRECIAC IÓN ACUMULADA 
Saldos al inicio del año ( -) ( 107,326) (745,731) ( 485,609) (227 .542) (257,047) 
Más: gastos del período ~ -) ( 13,087) (145,513) (16,749) (86,741) ~10,585) 

Saldos al 3 1 de diciembre ( -) (120,413) (891 ,244) (502,358) (314.283) (267,632) 

Saldos netos 500,000 272,257 393,444 204,287 95,877 13,881 

31 de diciembre de 2017 
COSTO O~ ADQUISICIÓN 
Saldos al inic io del año 500,000 392,670 877.162 559,727 372.768 281.513 
Más: adquisiciones 194,7 16 50,219 21,646 
Saldos al 31 de diciembre 500,000 392,670 1.07 1,878 609,946 394,414 281,513 

DEPRE('IAC IÓ'l ACUMlJI.AUA 
Saldos al inicio del año ( -) (94,238) (634,809) (4 16,334) ( 190,992) (23 1.783) 
\-lás: gastos del periodo ( -2 ( 13,088) ( 11 0,922) ~69,275) p6,550) (25.264~ 

Saldos al 31 de diciembre ( -) (107,326) F45,731 > (485,609) (227,542) (25 7,04 7) 

Saldos netos U/. 500,000 0 / . 285,344 B/. 326,147 B/. 124,337 B/. 166,872 B/. 24,466 13/. 

~ 

Letrero 

128.139 R/. 

128,139 

( 113.949) 
(8,5 11 ~ 

( 122,460) 

5,679 
===-

128,139 

-
~139 

(99.497) 
( 14,452) 

~ 113,949~ 

14,190 R/. 

~ 

Totales 

3,378.560 
325.255 

___1703.815 

( 1.937,204) 
(28 1.186) 

_j2,2 18,390) 

1,485,425 

3,1 11,979 
266,581 

3,378,560 

( 1,667,653) 
p69,551} 

~ 1,937,204) 

1,44 1,356 

w 
V'l 

• 
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HIPOTECARIA METROCREDIT, S. A. 
(Panamá, Repúbl ica de Panamá) 

NOTAS A LOS F.STADOS FINANCIEROS 

19. Gastos ¡:,enerales l: administrativos Al \1 1::1\TO O 
~OTAS 2018 20 17 ( I>I S\II'l CIÓ~) 

Gasto de personal 20 B/. 1.229,556 B/. 1. 137,142 B/. 92,414 
Honorarios profesionales 3.256.944 1.706,907 1.550.037 
Comisión - ventas bonos y VCN 649.883 707.042 (57, 159) 
Dieta 1.750 3,750 (2.000) 
V iáticos y viajes 198.068 46,335 151.733 

• Atención a cl ientes y empleados 136,6 12 133,562 3.050 
Papelería y útile de o ficina 130.0 14 65 .944 64.070 
Papel sellado) timbres 11.168 7.894 3.274 
A lquileres 328.390 322.35 1 6,039 
Energía eléctrica 52,538 46.308 6,230 
Teléfono y fax 130.076 125.843 4.233 
Agua 2.5 12 3,236 (724) 
Cuotas y suscr ipciones 50.2 10 22, 127 28.083 
Combustibles y lubricantes 107.947 22,062 85,885 
Tran porte - sucursales 282 279,288 (279.006) 
Transporte local 3.479 (3.479) 
A eo y limpie7.a 35.39 1 25,543 9,848 
Acarreo y flete 5.583 7. 159 ( 1.576) 
Correo y porte po tal 9.773 11 .140 ( 1.368) 
Propaganda 7 16.530 5 18.685 197,845 
Impuestos municipales 27,622 30.8 11 (3. 189) 
lmpue to nacionale 119,644 11 0.300 9,344 

e guros 59.207 70.450 ( 11.243) 
ervicio de descuentos 763 (763) 

Depreciac ione y amorti7.aciones 26 1.535 269,55 1 (8.016) 
Organización 19.650 25.347 (5,697) 
Donación 27,374 12.960 14,414 
A lqui ler de equipo 1 o 1.662 86,600 15.062 

• Reparación y mantenimiento 206,780 320, 196 ( 1 13,4 16} 
13ancarios 153.633 156, 132 (2.499) 
I.T. I3.M .. - asumido 258.435 22 1.773 36.662 
Traspaso . placas y revisados 2.220 3.646 ( 1.426) 
Entrenamiento al empleados 1,3 11 4,140 (2,829) 

ni forme 5.387 7.107 (l. 720) 
Fumigación 4,730 5.049 (3 19) 

eguridad) vigi lancia 2 1,030 22.820 ( 1.790) 
Legales y notariales 163.972 132.98 1 30.991 

eguros - préstamo 102,644 68.283 
A va 1 úos - pré tamos 573 
No deducible 85.244 96,305 
Multas y recargos 222. 125 34,265 
Varios 5,0 14 

Totales 13/. 8,897,433 B/. 6,880.863 8/. 

• 1)1 



SMV 281'1AR' 19Pf1 :3: .36 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 2 

De conformidad con las guias y principios dictados mediante Acuerdo No. 
12 de 11 de noviembre de 2003, para la adopción de recomendaciones y 
procedimientos relativos al buen gobierno corporativo de las sociedades 
registradas, responda a las siguientes preguntas en la presentación que se 
incluye a continuación, sin perjuicio de las explicaciones adicionales que 
se estimen necesarias o convenientes. En caso de que la sociedad 
registrada se encuentre sujeta a otros regímenes especiales en la materia, 
elaborar al respecto. 

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

procedimientos de buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, SI 

son basadas en alguna reglamentación específica 

Si, y basados en reglamentación específica. 
En este momento hay los siguientes Manuales y Reglamentos 
elaborados y aprobados por la la Junta Directiva: Manual de Gobierno 
Corporativo, Reglamento de Junta de Accionistas, Reglamento de 
Junta Directiva, Reglamento de Comités de Apoyo y Manual de 
Auditoría Interna. 

2. Indique si estas reglas o procedimientos contemplan los siguientes 
temas: 



a. Supervisión de las actividades de la organización por la Junta 
Directiva. 

SI 

b. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación 
de Directores frente al control accionarlo. 

SI 

c. Existencia de criterios de independencia aplicables a la designación 
de Directores frente a la administración. 

SI 

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

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

Si al 31 de diciembre de 2017. 

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

SI 

g. Derecho de todo director y dignatario a recabar y obtener 
infonnación. 

SI 

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

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

la Junta Directiva en relación con los siguientes as~tos: 
a. Políticas de infonnación y comunicación de la empresa para con 

sus accionistas y terceros. 

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

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

No existen 



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

No existen 

d. Sistemas de evaluación de desempefto de los ejecutivos clave. 

SI 

e. Control razonable del riesgo. 

SI 

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

SI 

g. Protección de los activos, prevención y detección de fraudes y 
otras irregularidades. 
SI 

h. Adecuada representación de todos los grupos acc10nanos, 
incluyendo los minoritarios. 
(Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se suministrará 
solo cuando sea de importancia para el público inversionista a juicio 
del emisor). 
Hay un solo accionista 

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

SI 

5. Indique s1 las reglas de gobierno corporativo contemplan 
incompatibilidades de los miembros de la Junta Directiva para 



SI 

exigir o aceptar pagos u otras ventajas extraordinarias, m para 
perseguir la consecución de intereses personales. 

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

5 de los cuales 3 son independientes de la Administración 
b. Número de Directores Independientes de la Administración 

3 
c. Número de Directores Independientes de los Accionistas 

3 
Accionistas 

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

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

Hay un solo accionista 

b. Acceso a información referente a criterios de selección de auditores 
externos. 

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

no 

c. Ejercicio de su derecho a voto en reuniones de accionistas, de 
conformidad con el Pacto Social y/o estatutos de la sociedad. 

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



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

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

c. Acceso a información referente a remuneración de los Ejecutivos 
Clave. 

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

f. Conocimiento de los esquemas de remuneración accionaría y otros 
beneficios ofrecidos a los empleados de la sociedad. 

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

Hay un acta de junta directiva 

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

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

denominación equivalente 
SI 

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

no 

d. Otros: 
no 



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

a. Comité de Auditoría 

SI 

b. Comité de Cumplimiento y Administración de Riesgos. 

SI 

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

no 
Conformación de los Comités 

10 Indique cómo están conformados los Comités de: 
. 

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

Conformado por los 3 directores independientes, asiste como invitado 
el Gerente General y la auditora interna. 
b. Cumplimiento y Administración de Riesgos 

los 3 miembros de la Junta Directiva 

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

no 

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

V. ESTADOS FINANCIEROS DE GARANTES O FIADORES 3 

Presente los Estados Financieros anuales, auditados por un Contador 

Público Autorizado de las personas que han servido de garantes o 

fiadores de los valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, 

cuando aplique. 



NO APLICA 

VI. DIVULGACION 
De confonnidad con los Artículos 2 y 6 del Acuerdo No. 18-00 de 11 de 
octubre del 2000, el emisor deberá divulgar el lnfonne de Actualización 
Anual entre los inversionistas y al público en general, dentro de los 
noventa días posteriores al cierre del ejercicio fiscal, por alguno de los 
medios que allí se indican. 
l. Identifique el medio de divulgación por el cual ha divulgado o 

divulgará el Informe de Actualización Anual y el nombre del 

medio: 

El envío, por el emisor o su representante, de una copia del infonne 

respectivo a los accionistas e inversionistas registrados, así como a 

cualquier interesado que lo solicitara. Adicionalmente el mismo será 

publicado en la página de la Bolsa de Valores de Panamá. 

www.panabolsa.com 

2. Fecha de divulgación. 

distribuyendo copias de este infonne durante la primera 

e abril de 2019. 

Finna 

Presidente 
llis Cano 

Stratego Consulting Corp 
Persona que preparó la 
Declaración 



Nota: "Este dMumento ha sido preparado con el conMimiento de que 
su contenido será puesto a disposición del púbtico inversionista y del 
público en general" 

1\ 
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00 
00 

CEl\.TRAL fiDUCIARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
José Maria Herrera 
Hipotecaria Metrocredit 
Mini Mall El Cangrejo, Planta Baja 
Ciudad. 

Estimado Sr. Herrera 

En cumplimiento de la Circular SMV-21 -2017 y como resultado de la adopción del Acuerdo W 3-
201 7 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros , se detalla lo siguiente al 31 de diciembre 
de 2018: 

1. Nombre del Emisor: 
HIPOTECARIA METROCREDIT - Emisión de Bonos por US$45MM Fideicom1so 78-
000172. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de 
la Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de términos 
y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No.697-17 de 22 de diciembre de 2017. 

3. Monto Total registrado. 
La autorización incluye un Programa Rotativo de Bonos Hipotecanos por un monto hasta 
de cuarenta y cinco millones de dólares (USD45,000,000.00), moneda de curso legal de 
Estados Unidos de América, emitidos en forma nominativa, global, registrada y sin 
cupones. Los Bonos serán emitidos en vanas series a determinar El Programa tendrá 
una vigencia de diez (10) años. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2018 de diecisiete millones cuarenta y siete mil ochocientos quince dólareJs 
con setenta centésimos (USD17,047,815 70) · 



s. Indicar las Series que cubren el Patrimonio del fideicomiso. 
Para esta emisión, a la fecha de corte de este reporte, se han ofertado las siguientes 
series: 

S~rl~ Ticket Mont o d~ 1~ sl!rll! 

o HMET0750000'JJOO 2,000 ,000.00 

A HMET0750000320A 2,000,000.00 

B HMFTO /500004208 1,000,000.00 

e HMET0750000410C 500,000 00 

( HMi:l0/50000420E 2,000,000 .00 

F t1MET0775000522F 1,000,000.00 

G HM<T0800000523G 250,000.00 

1 HMET08 000005 2 21 500,000 00 

11 HMET0750000520H 1,000,000 00 

K HMET08 000005 2 2 K 500,000 00 

J HMET0800000522J 650,000.00 

l liMET0750000620l 550,000.00 

M HMET0750000720M 500,000 .00 

N HMET080000072 2N 500,000.00 

o HMET07500007200 500,000.00 

p HMET0750000720P 500,000.00 

T HMET0750000820T 500,000.00 

Q HMH0750000820Q 1,000,000.00 

u HMH0800000822U 1,000,000 .00 

R HMET07500008 20R 500,000 00 

y HMET0750000820Y 200,000 00 

S I!MIT0750000910S 1,000,000.00 

V HMET0750000920V 500,000.00 

w IIMIT0750000920W 500,000.00 

X HMET0800000922X 500,000 00 

z HMET0750000920Z 200,000.00 

AA HM(T0750001020A 500,000.00 

AB HMtf07500009 2 OB 300,<>:?~ 

AC HMET0750001020C 350,000 .00 

AO HMFm7500010200 300,000.00 

AE HMET0800001022E 100,000.00 

AF HMET07S0001120r 1,000,000 00 

AG HMET08000011 22G 600,000.00 

AH HMET075000 11 20H 1,000,000.00 

Al HMET07500010201 soo.ooo.oo 

AJ HMET0/50001120J 1,000,000 .00 

AK HMET0750001220K 1,000,000 .00 

Al HMET0700000620L 500,000 .00 

6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Confirmamos que los bienes fide1comitidos se encuentran debidamente endosados a~. 
favor de Central Fiduciaria, S.A. ~ 



7. Desglose la composición de los bienes fidelcomitidos (identificación del nombre de 
todos Jos bienes dados en garantía y cantidad de los bienes cedidos al fideicomiso). 
La cartera de Jos bienes fideicom1tidos para esta emisión está compuesta en su totalidad 
por 365 cesiones de crédito respaldados con garantias hipotecarias. 

8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés q:.Je oscilan entre los 120 y 170 
meses. 

10. Si Jos bienes fldeicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 dlas, 60 dlas, 90 dias o más). 
Según establece el contrato de fide1comiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 180 días. En este sentido, 
cuando realizam'?s esta verificación, se solicita al Emisor el reemplazo del créd1to con 
morosidad mayor al plazo establecido en el contrato. En la actualidad todos los créditos 
cedidos se encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso 

11. Valor residual de Jos bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideicomitidos están en dólares de los Estados Unidos de América que es la 
moneda de curso legal en Panamá. #-

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

Trimestre 
Feclwlde Feduo de Monto en 

Ser'le 
tmlolón Vencimiento ~lrculecl6<> 

o 01· 22· 2018 01· 22· 2020 

A Ol 2a· 2011 03-21 · 2020 

lot .. en Clrcuf.ac-lch' 

Ftcna ele Ftcna ele 

165,000 

66S,OOO 

130,000 

In proce•o de ceol6<> y ,...totro, dentro de loo 1:10 d ie o ~•mpledoo 
en e l corrtnlto cM (tdelc.OMieo 

Trlme•tre(Abrll a Junio 2018) 

Monto en 
S.rle 

Bnl11ón vencim ien to Circulación (USO) 
Monto en ,¡cobertura¡ Valor en 1 Cobertura 

Pt••tamo• (USO) (%) Avaltloa (USO! (%) 

o 03-22-2018 03-22·2020 500.00000 

A 03-28-2010 03·28· 2020 2.000.000.00 

B ()4.~2018 ()4.()5. 2020 1.000.000.00 

e 04-12·2018 04·12·2020 304.000 ()() 

E ()4.27-2018 ()4. 27 ·2020 1,996,00000 

F ~00.2018 00.00.2022 15,00000 

o ()5.(». 2018 ~00.2023 7<4,00000 
En p~oc:eso d11 cesie>n y regJ.Iro. den!lo ele loa 120 dln 

conte"1lladoa en et conllato fldUc:llrlo 
1 05-16-2018 ~16-2022 1.000.000 00 

H 05-19-2018 05-19-2020 <48<4 .000 00 

K ()5. 25-2018 05·25-2022 8<16 ()(X) 00 

J 05-31 ·2018 00.31-2022 500,00000 

L 06-15-2018 06-15-2020 550.00000 

Total de Emisiones en circulación no 
9,068,000.00 

cubierta• 

Total de &nl1 lonu en Circulación 9,068.000.00 



Trimestre (Julio a Septiembre - 2018) 

Fecha de F.c:ha de 
Monto en Monto en 

Serie Orculad6n Prhtamos 
Co!Mrtura Valor en Cobertura 

Emisión Vencimiento (%) Avalúot (USO) (%) 
(USO) (USO) 

o 22/03/ 18 22/03/20 500,000.00 

A 28/03/18 28/03/20 2,000,000 00 

B 05/04/18 05/04/20 1,000,000.00 

e 12/04/18 12/04/20 499,000.00 

E 27/04/18 27/04/20 1,996,000.00 

F 09/05/18 09/05/22 45,000.00 
11,426,518.44 120.44% 19,768,923.80 208.38% 

G rB/05/ 18 09/05/23 250,000.00 

1 16/05/18 16/05/22 500,00000 

H 19/05/ 18 19/05/20 1,000,000 00 

K 25/05/18 25/05/ 22 497,000.00 

J 31/05/18 31/05/22 650,000.00 

L 15/06/18 15/06/20 550,000.00 

Tot.l de emisiones en circulación y 
!1,487,000.00 

con ¡arantla cedidas al Fideicomiso 

M 05/07/18 05/07/29 500,000.00 

N 20/07/18 20/07/22 500,000.00 

o 24/07/18 24/ 07/20 500,000.00 

p 26/07/18 26/07/20 500,000.00 

T 07/08/18 07/08/20 500,000.00 

Q 14/08/18 14/ 08/20 1,000,000.00 

u 21/08/ 18 21/08/ 22 500,000.00 En proceso de ces ión y re¡¡l stro, dentro de los 120 

R 24/08/ 18 24/08/20 1.000.000.00 días co ntempla dos en el contrato flducl 1 no. 

y 26/08/18 27/08/ 20 500,000.00 

S 03/09/18 03/09/20 1,000,000.00 

V 12/09/18 12/09/20 495,000.00 

w 19/09/18 19/ 09/ 20 500,000.00 

X 26/09/18 26/09/22 500,000.00 

z 26/09/18 26/09/20 200,000.00 

Toul d.e Emisiones en circulación no 8,195,000.00 
cubiertas 

Totlll d.e Emisiones en Circulación 17,682,000.00 

Nota aclaratoria : Por error involuntario, en el Informe Trimestral correspondiente al periodo de 
Julio a Septiembre 2018 fueron consideradas las Series M y N para el cálculo de la garantia; sin 
embargo, ambas series estaban dentro del proceso de cesión y registro de los 120 dlas 
contemplados en el contrato f iduciario. Por ende, se afectó el porcentaje de la garantla en avalúos 
que debió ser del 208.3SOA,. 

13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y e) . 



circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 110% en cesiones de préstamos 
con garantía hipotecaria y 200% en el valor de los avalúos <.le las propiedades hipotecadas 
y ced1das al fideicomiso. Con relación a la presente emisión, confirmamos lo siguiente: 

a) Las Senes O, A, B, C, E, F, G, 1, H, K, J, L, M, N, O, P, T, Q, U, R y Y cumplen con la 
cobertura indicada. 

b) Las Series S, V, W , X, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, Al, AJ, AK y AL se 
encuentran en proceso de registro y cesión cumpliendo con los 120 días previstos e~. 
el contrato de fideicomiso. r 

--
(Trlmest,.. Ortubre • Oldembre - 2011) 

Feche de Feche de 
Nlonl:o en Monto en 

Veloren s..-1e 
Emlolon 

a~uc.dón P<M~moo 
Cobettwa '"' 

Cobertun (") Vendml-o 
(USO) (USO) 

Avel.- (USO) 

o 22/03/11 22/03/20 500.00000 

A 28/03/18 28/03/20 2,000,000 00 

8 05/04/18 05/04/20 1.000.000 00 

e 12/04/18 12/04/20 499.00000 

E 21/04/18 27/04/20 1,996.000 00 

F 09/05/11 09/C15/22 45,00000 

G 09/ f15/ 18 09/0S/23 750,00000 

1 16/0S/18 16/05/22 500.00000 

H 19/0S/11 19/f15/20 1.000.000 00 

1( 25/05/18 25/0S/22 500,00000 

J 31/ 05/11 31/ 0S/2 2 650.000.00 17,047,815 70 113 7)" 31,44 2,694.82 209 7~ 

l 15/06/18 15/ 06/20 550.00000 

M OS/07/18 05/07/29 500,00000 

N 20/07/11 20/07/22 500.00000 

o 24/01/11 24/07/20 500,000CY.l 

p 26/07/18 26/07/20 !>00.00000 

T 07/01/18 07/08/20 50000000 

Q 14/08/18 14/08/20 1,000,000 00 

u 21/08/18 21/08/22 500.000.00 

R 24/ 08/ 18 24/ 08/20 1,000000 00 

y 26/01/18 2 7/08/20 500.000.00 

Totel de emlol-• en clrtuleclón y con 
14,990,000.00 

a•,..ntl• e~• el Fideicomiso 

S 03/09/18 03/09/20 1,00000000 

V 12/09/18 12/09/20 500.00000 

w 19/09/18 19/09/ 20 500.000.00 

X 26/09/ 18 26/09/22 500.000.00 

z 26/09/18 26/09/20 200,00000 

AA 4/ 10/18 4/ 10/10 4 U .OOOOO 

AB 11/ 10/ 18 11/ 9/20 )00,00000 

AC 12/10/18 12/ 10/20 3)0 ,00000 
En proceso e!• ces tOn yrealstro, dentro de lo• 120 dte s 

AO 19/ 10/18 19/10/20 291.000 ()(' contemple d os en"' conlrato ft ducl•rlo 
AE 25/10/18 25/10/22 29 4 .000 00 

AF 19/ 11/18 19/11/10 672.000 00 

AG 22/11/ 11 22/11/22 499,000 00 

AH 22/11/ 18 22/11/22 8 50,000 00 

A l 23/11/ 18 23/11 /20 soo 000 00 

AJ 19/12/18 19/12/20 t29.000 00 

At< 19/12/111 19/12/20 liH.OOO 00 

Al 21/12/18 26/6/20 140 000 00 

TOUol de Emlalonea e n clrculeclón no cublertes 8 ,892,000.00 

Totel de Emlal- en Clrtuledón 2J,Ul,OOO.OO 



.. 

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

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA, S.A. 

~-~'~/ /(l¡;;nda R;d Uez 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latín Clear) 
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CI NI R \l. FIDli(]ARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
José Maria Herrera 
H1potecaria Metrocred1t 
Mini Mall El Cangrejo, Planta Baja 
C1udad. 

Est1mado Sr Herrera: 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017 y como resultado de la adopción del Acuerdo W 3-
2017 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, se detalla lo siguiente al 31 de diciembre 
de 2018: 

1. Nombre del Emisor: 
HIPOTECARIA METROCREDIT - Emisión de VCN's por USS42MM Fideicomiso 78-

000030 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de 
la Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de términos 
y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 579-14 de 25 de noviembre de 2014. 

3. Monto Total registrado. 
La autorización incluye un Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables por un 
monto de hasta cuarenta y dos millones de dólares (USD42,000,000.00), moneda de 
curso legal de los Estados Un1dos de América, los cuales serán emitidos en varias series 
a determinar, con un plazo de trescientos sesenta (360) dias. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patnmon1o administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso llene un valor al 31 de 
diciembre de 2018 de veint1ocho millones cuarenta mil cuatrocientos cuarenta y nuev~ 
dólares con dos centésimos (USD28,040,449.02). ¿r· 



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

Serie Ticket 
Monto de la 

Serie 

AB H MET0675000119B 5 500,000.00 
AC HMET0675000119C 2,000 000.00 

_M HMET0675000119E 600,000.00 
AD HMET06750002190 2,000,000.00 
AG HMET0675000219G 500,000.00 
AF HMET0675000319F 3,000,000.00 
Al HMET06500003191 600,000.00 
AH HMET0675000319H 500,000.00 
AJ HMET0650000419J 500 COO.OO 
AK H MET0650000419K 500,000.00 
AL HMET0675000519L 5 000 000.00 
AM HMET0675000619M 1,000,000.00 
AN HMET0675000619N 3,360,000.00 
AO HMET06750006190 1,000,000.00 
AP H MET0675000919P 1, 000, 000.00 

AT HMET0675000419T 3, 500,000.00 

AQ HMET0675001019Q 1,000,000.00 

AR HMET0675001019R 1,000,000.00 
AS HMET0675001019S 1,000 000.00 
AU HMET06750011BU 1000 000.00 
AV H MET0675001119V 500,000.00 

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

7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre de 
todos los bienes dados en garantia y cantidad de los bienes cedidos al fideicomiso). 
La cartera de tos bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta en su tota lídad 
por 1,186 cesiones de crédito respaldados con garantías hipotecarias. 

8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés. 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son créditos con garantla hipotecana y pagarés que oscilan entre los 120 y 170 
meses. 

10. Si los bienes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
{corrientes, morosos, a más de 31 dias, 60 dlas, 90 dlas o más). 
Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 180 días. En este sentido, 
cuando realizamos esta verificación, se solicita al Emisor el reemplazo del crédito con 
morosidad mayor al plazo establecido en el contrato. En la actualidad todos tos créditos 
cedidos se encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso. #· 



, . 

11. Valor residual de los bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideir;omitidos están en dólares de Estados Unrdos de América 
moneda de curso legal en Panamá. 

que es la ,.. 
12.1ndicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres. 

Tr1me•tro (Enero • Meno 2011 ) 

Serio 
Feche de Fecho de Mo<rto on Monto en 
fmlalón Vencimiento cl~ocl6n P.., lome» Cobe,una 1" 1 Valor en Avaluot Cobertuno 1"1 

R 03 19 2017 03· 14 2011 2,151,000 ()() 

S OS·24 2017 05· 19· 20111 1,1168 .000 ()() 

T 06152017 06- 1()-20111 1.000.000 ()() lO, JII8, 107.U U8.a.J" 70,564,425.2!1 o8.a" 

u 07·01 2017 06· 26 20 111 3.360.000 00 

V 07 10 2017 07.05· 20111 1,000,000 00 

Tot•l eH (mltloneaen Cfrcul•cló n y 
111,081,000.00 con ~r•ntlat el fldekomlto 

w 10· 04· 2017 09·29·2018 1 .000,000 00 

z 10 13· 20 17 10·08·20111 99'>,000 00 

M 1()-2). 2017 10 · 111·20111 920.000 ()() 

X 10.26· 2017 10 21 · 20111 1.000.000 00 

y 11· 17· 2017 11 ·12·2011 1,000,000.00 

A B 01· 24 2018 0 1· 19-2019 5,500,000 00 

01 · 26· 20111 
En proco•o de ., .. Ión y naalatro, dentro de 1 .. 110 d loo con1omplodo. 

AC 01·25-2019 2.000.000 00 on el controlo de lldolco•nbo 
Af 0 1· 30· 2011 01·25·2019 600,000 ()() 

AO 02- 10 20111 0 2 · 05·2020 2,000,000.00 

AG 02· 2 1· 2011 02·16-2019 500,000.00 

Ar O.l-14 2011 Ol -09 · 2020 2,8 40,000 00 

Al 03· 21· 2 0 18 Ol-1&-2020 600,00000 

AH 03· 11· 20111 03- H 2020 50000000 

Tot•l •n c•rc-ulacló n No Cublert.m 11,455,000.00 

Totelen Clrcuf.cl6n U,Slii,OOO.OO 

r-
Trimestre (Abril e Junio .1018) 

r.,.,....,- Fochia de Monto en M onto un Cobertura Vator e n Cobo"u,.. 
Sorlu 

Cmlslón vencimiento Clrc ulec:lón P,..atam"" ( 'K) Avalws ¡us o¡ ('K) 

V 10/1/ 1 7 5/7/11 1.000,000.00 

w -4/10/1 7 29/9/18 1 ,000,000 00 

z U/10/17 08/ 10/18 995,00000 

AA 23/10/ 1 7 18/ 10/ 11 920,00000 

X 26/10 / 1 7 2 1 / 10/ 18 1 000 00000 

y 17/11/ 1 7 12/11/18 1 ,000,000 00 

AB 24/01/18 1~/0 1/ 19 5 , 500,000.00 

AC 28/01/18 2~/01/ 19 2 000.000.00 
25. 59!>, 832 . 2!> 1 1B.4 .n4 l.i 1 , 480,991 19 2 84.48')(, 

Al! 3 0 /0l./ 18 25/ 01/19 600,000.00 

AD 10/02/18 0:!-/02/19 2 000.000.00 

AG 2 1/ 02/11 l.G/ 02/ 19 500, 000.00 

AF 1-4/0l/111 09/03/20 2 997 000.00 

Al 2 1 / 03/18 16/ 03/20 eooooooo 
AH 28/0l/ 18 2 3 /03 / 20 50000000 

AJ 06/04/18 01/04/19 500,00000 

AK 20/04 / 18 1!>/ 04/20 500,000.00 

Yot•l de wrnlafo,...,.. •n cf~ultJcfón 
v con aerantl• cedida• •• 21,612,000.00 
Fldelcomleo 

AL 19/05/ 18 14/ 05/ 19 5 .00000000 

05/011/19 
f.n proceso de c e-sión v re.la tro . dentro de- l oa 

AM 10/06/11 1 ,000 ()()() 00 lAO d i•~ con t emp l•ct o• en el c.on tr•to tlduclarlo 
AN 26/ 0G/.11 2-L/ 06/ HI 3 , 201.00000 
Tot•l de emf5Jone' en c lr-c u t• c tón 

no cutMertes 9 , ..!01,000.00 

Tot.a l do emfaforl41'5 en c irculac ió n 30, 813,000.00 



Trimestre (Julio a Septiembre- 2018) 

Fecha de Fecha de 
Monto en Monto en 

Cobertura Valoren 
Serie Circulación P,..stamos 

Cobertura 
Emisión Vencimiento (%) Avalúos (USO) (%) 

(USO) (USO) 

z 13/10/17 08/10/18 995,000.00 

AA 23/10/17 18/10/18 920,000.00 

X 26/10/17 21/10/18 1,000,000.00 

y 17/11/17 12/11/18 1,000,000.00 

AB 24/01/18 19/01/19 5,500,000.00 

AC 26/01/18 25/01/19 2,000,000.00 

AE 30/01/18 25/01/19 600,000.00 
24,768,558.39 126.29% 59,271,381.52 302.22% 

AO 10/02/18 05/02/19 2,000,000.00 

AG 21/02/18 16/02/19 500,000.00 

AF 14/03/18 09/03/20 2,997,000.00 

Al 21/03/18 16/03/20 600,000.00 

AH 28/03/18 23/03/20 500,000.00 

AJ 06/04/18 01/04/19 500,000.00 

AK 20/04/18 15/04/20 500,000.00 

Total de emisiones en circulación 
y con 1arantra cedidas al 19,612,000.00 

Fideicomiso 

Al 19/05/18 14/05/19 5,000,000.00 

AM 10/06/ 18 05/06/19 1,000,000.00 

AN 26/06/18 22/06/19 3,360,000.00 
En proceso de cesión y registro, dentro de los 

180dlas contemplados en el contrato fidu ciario 
AO 05/07/18 30/06/19 1,000,000.00 

AP 29/09/18 24/09/19 960,000.00 
Total de emisiones en circulación 
no cubiertas 11,320,000.00 

Total de emlslone~ en circulación 30,932,000.00 

13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la informac16n establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y en 
circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 11 O% en cesiones de préstamos 
con garantia hipotecaria y 200% en el valor de los avalúos de las propiedades hipotecadas 
y cedidas al fideicomiso. Con relación a la presente emisión, confirmamos lo siguiente 

a) Las Series AB, AC. AE, AD. AG. AF. Al . AH, AJ, AK, AL, AM. y AN cumplen con la 
cobertura indicada ~-



00 
00 

Ct.:'-JTRt\l FIDUCIARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
José María Herrera 
Hipotecaria Metrocredit 
Mini Mall El Cangrejo, Planta Baja 
Ciudad. 

Estimado Sr. Herrera: 

En cumplimiento de la Circular SMV-21-2017 y como resultado de la adopción del Acuerdo W 3-
2017 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes 
de registro de valores y terminación de sus registros, se detalla lo siguiente al 31 de dic1embre 
de 2018: 

l . Nombre del Emisor: 
HIPOTECARIA METROCREDIT - Emisión de Bonos por US$40MM Fideicomiso 78-
000045. 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha 
de la Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de 
términos y condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la 
Resolución. 
Esta emisión fue autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 
Resolución SMV No. 423-16 de 5 de julio de 2016. 

3. Monto Total registrado. 
La autorización incluye un Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios hasta por un monto 
de cuarenta millones de dólares (USD40,000,000.00}, moneda de curso legal de Estados 
Unidos de América, los cuales serán emitidos en varias series a determinar en forma 
nominativa, global, registrada y sin cupones, en denom1naciones de mil dólares 
(USD1 ,000.00) o sus múltiples. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2018 de treinta y seis millones seiscientos cincuenta y seis mi l noveciento~ 
cincuenta y cinco dólares con diecinueve centés1mos (USD36,656,955.19). 1' 



. . 
... 

b) Las Series AO, AP, AT, AQ, AR, AS, AU y AV se encuentran en proceso de registro y 
cesión cumpliendo con los 180 días previstos en el contrato de fideicomiso. 

Trimestre (Octubre 1 Dldembre • 201B) 

Fech• de Fech1 de 
Momo en Monto en 

V1loren 
Serie 

Emisión Vendmlento 
Circulación Prcbtamos Cobertur1 (%) 

Av1lúos (USO) 
Cobertun (%) 

(USO) {USO) 

AB 24/01/18 19/01/19 5,500,000.00 

AC 26/01/18 2~/01/19 2,000,000.00 

AE 30/01/18 25/01/19 600,000.00 

AD 10/02/18 05/02/19 2,000,000.00 

AG 21/02/18 16/02/19 500,000 00 

AF 14/03/18 09/03/20 2.997,000.00 

Al 21/03/18 16/03/20 600,000.00 28,040,449.02 111.91% 64,358,457.63 256.85" 

AH 28/03/18 23/03/20 500,000.()() 

AJ 06/04/18 01/04/19 500,000.00 

AK 20/04/18 15/04/20 500,000.00 

AL 19/05/18 14/05/19 5.000,000.00 

AM 10/06/18 05/06/19 1.000,000.00 

AN 26/06/:8 21/06/19 3,360,000.00 
Total de emisiones en drculaclón y con 

25,057,000.00 
t•eranua cec ld.lls al 

AO 05/07/18 30/06/19 1,000.000.00 

AP 29/ 09/18 24/09/19 995,000.00 

AT 01/10/18 01/ 04/19 3,500,000.00 

AQ 08/10/18 03/10/19 995.000.00 En proceso de cesión y reg ls tro, dentro de los 180 dlas 

AR 18/10/18 13/10/19 1.000.00000 con templados en el contrato fiduciario. 

AS 21/10/18 16/10/19 986,000.00 

AU 12/11/18 07/11/ 19 947,000.00 

AV 23/11/18 18/11/19 93,000.00 
Total de emisiones en circulación no 

tublertls 
9,516,000.00 

Total de emisiones en drcu.laclón 34,573,000.00 

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

Atentamente. 

CENTRAL FIDUCIARIA, S.A. 

~id 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. {Latín Clear) 



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

-
Serie Ticket Monto de la Serie 

A 0775000719A 2,000,000.00 
H 0 750000119 H 7, 000, 000.00 
1 0/5 00003191 1,500,000.00 
J 0750000319J 2,000,000.00 

~ 
K_ 0750000419K __ 1,!>00,000.00 
L 07500005191 3 ,000,000.00 

M 0775000620M 1,506,000.00 
N 0750000719 N 1,500, 000.00 
o 07500007190 l,!:><XJ, OOO.OO 
p 0 750ú00719 P 1,637,000.00 

Q 07500008190 1,073,000.00 
R 0750000919R 1,000,000.00 
S 07500010195 1..13 000.00 
T 07500010 19T 6 30,000.00 
u 0750000120U 500,000.00 
V 0750000220V 1,200,000.00 
w 0 7500003 20W 650,000.00 
X 0800000322X 600,000.00 
y 0750000720Y 2,000,000.00 

z 0/50000820Z 2,000,000.00 
AA 075 0000920A 700,000.00 
A O 07500009200 300,000.00 
AB 07500010208 4,000,000.00 
A C 0750000920C 2,000, 000.00 
AE 0750001020E 500,000.00 
AF 0750001020F 500,000.00 
A G 075000 to20G 500,000.00 --
AH 0750001020H 1.000.000.00 
Al 0750001 \ 201 1,500,000.00 
AJ 070000062 0J 500,000.00 

6. Indicar que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a su 
favor (nombre de la Fiduciaria). 
Conf1rmamos que los bienes fideicomitidos se encuentran debidamente endosados a 
favor de Central Fiduciaria, S.A. 

7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre 
de todos los bienes dados en garantía y cantidad de los bienes cedidos al 
fideicomiso). 
La cartera de los bienes fideicomitidos para esta emisión está compuesta de la sigu iente 
manera: ,..JL 

SALDO DE CARTERA HI POTH.ARIA 30.922,!>82.59 

PR~STAMOS JURILADOS DICilMBR[ 2018 539,679.21 

PR~STAMOS DESCUEN TO DI RECTO 859,S!n.53 

BIEN( S REPOSCIOOS 1,585,093 86 

CERTI FICADO A PLAZO FIJO, MEI ROBAN K 150,000.00 

aRTI FIC.ADO A PLAZO FIJO, METROBANK 1,600,000.00 



8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No ex1ste concentración, salvo que todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés. 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés que oscilan entre los 120 y 170 
meses. 

10. Si los bienes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 días, 60 días, 90 días o más). 
Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 180 días. En este sentido, 
cuando realizamos esta verificación, se solicita al Emisor el reemplazo del crédito con 
morosidad mayor al plazo establecido en el contrato. En la actualidad todos los créditos 
cedidos se encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso. 

11. Valor residual de los bienes fldelcomltldos en caso que sea una moneda diferente 
a la moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideicomitidos están en dólares de Estados Unidos de América que es 1~ 
moneda de curso legal en Panamá. .r· 

12. Indicar la cobertura histórica de los últimos 3 trimestres 

Trlmeatre (':ne ro e Meno · Z01!) 

Feche de Feche de 
Monto en Monto en 

Coberture Veloren Coberture 
Ser1e 

Emisión Vencimiento 
Clrculeclón Pr,ttemot 

('6) Avehlos (USO) '"' (USO) (USO) 

A 26/07/16 26/07/19 2 000 000 00 

8 26/07/16 26/07/18 2 000 000.00 

o 11/08/ 16 11/08/18 2 000 000.00 

E 09/o<J/16 11/08/ 11 1.000 000 00 
F 0 8/ 10/16 08/10/18 9 2 16 000 00 

G 23/1 1/16 23/11/18 1 500 000 00 .. 29/01/17 29/01/19 2 000 000 00 
1 08/0J/17 01/0l/19 1 .•as ooo oo 

J 30/03/17 30/0l/19 2,000 000 00 ••. 686.05 2 96 125 43" 77 ,270,070 50 21689" 
1( 12/0•/17 12/0. /19 1,<184 ,000 .00 

L 2 4/0S/17 H/05/19 3 000 000 00 

M 15/06/ 17 15/06/20 1 506 000 00 
N 01/07/17 01/07/ 19 1 500 000 00 

o 10/07/1 7 10/07/19 1 4!19 000.00 
p 20/07/17 20/07/19 1 637 000 00 
Q 03/0,. /17 03/08/19 1.0}) ,000 00 

R 15/09/1 7 17/09/19 711 .000 00 

Totel de emisiones en clrculeclón y 
3S,6 Z7,000 .00 

con IWMtle ced ldes el Fideicomiso 

S 0 • / 10/ 17 o•/10/19 723 000 00 
T 20/10/17 20 / 10/ 19 630 000 00 
u 2ol/01/18 24/01/20 500 000 00 En procuo de cesión y re1 lsHo, dentro de los 180 d las 

V 2 1/ 02/ 18 2 1/02/20 1 200 000 00 contempl•dos en el contrato flducl• rlo 

w 07/0l/18 0 7/03/20 <131 .000 00 
)( 07/03/18 07/03/22 255 .000 00 

Totel de emlalones en clrculecl6n J,739,000.00 
no cubiertas 

Totel de emlalones en clrculeclón ,. '" 000.00 



TrfrneJtnt (Abrflelunlo 2018 

F'ech•d• f•~h•d• 
Monto•n Monto en 

Cobertura 
s.rt .. 

Valoren Coberture 

fmlolón Vt!nclmfento 
Circulación Pr••t....,oa 

lUSO) IUSUI 
(%) A\.,.hloa(Ul>O) '"' 

" 26/0ÚHJ z6i01/i• '000 000 00 ., 26/07/16 26/01/U 2 000 000 00 

o 11/08/16 11/08/18 1000 000 00 

1 09/09/16 11/08/111 1 000 ooo.oo 

f Ot/10/16 08/\0/\A o 211> 000 00 

G ZJ/11116 23/11118 1 500.000.00 

H 29/01117 29/01/19 2 000 000 00 

1 08/03/17 08/0S/19 1 498 000 00 

J !10/03/17 30/03/19 2 000 000 00 

1( 11/04/17 12/DA/19 1 500.000 00 4l778A7090 11829% 78,!107,, 79 71 21159% 

l 2A/05/17 24/05/l '.) '000.000 00 

M 15/011/17 1SID6nO 1 :106 000 00 

N 01/07/1 7 0 1 !'07/19 1 .500 000 00 

o 10/07/17 10/01/lt 1 499 ,000 00 

p 20/07/17 20/07/19 1 6S7.000 00 

o 0!1/08/17 O!IIDS/19 1 o" ooo oo 

A 1!1/09/17 17/00/1 9 777 000.00 

S 04/ 10/ 17 o• 1o119 7B 000 00 

T Z0/10/1 7 20/10/19 8so.ooo oo 

Tot•f d• emblone• en circulación v ,7 00!1 ooo.oo 

u 24/01/18 24/01120 '\00 000 00 

V 11/01/111 11/01120 _l 2 00 oo .oo ln proc•so de c•t lón 'ti rea latro dent ro de lo• 180 ctles 

w 07/05/18 07/fH/20 1147 000 00 
cont~mpledo• an el cont rat o fidu cia r io 

)( 07/03/111 o7/0SI:u 1100.000.00 

rotal de emfalon•••n circulación 2 '.147 000.00 

Total de emlalones en clrculeciOn )9 9!t6 000.00 

Trln•f'•tr" (Julio • S.ptlembre • 2018J 

Fe~ hade ~ .. ~h•d• 
Monto en Monto en 

S.r le Clrculklón ~·t-• 
Cobettur• v.,or•n Cobenur-. 

Emisión V•nc:lrnlento 
(USO) (\ISO) 

(%) A...,.luoo(lr.>O) ,,.., 
" 16/07/16 211/07/19 2 .000 .000 00 

F 08/10/16 08/10/ U 9 . 2111 000 00 

G Zl/1 1/ 1 6 U/11/18 1 500.000 00 

H 29/0!/1 7 29/01/19 2 .000.000 00 

1 08/0~/17 08/03/19 1 498 .000 00 

J 30/03/17 )0/0)/19 2 000 000 00 

1( 12/0A/17 12/04/19 1 soo.ooo 00 

l 2A/05/17 ZA/05/ 19 J 000 000 .00 

M 15/06/17 15/06/ 20 1 506,000 00 

N 01 / 01/11 0 1 /01/19 1.'100.000 00 
711,11116,6111 18 219 JO,._ 

10/07/17 
44 .092 6211 37 126 13% 

o 10/07/19 1 4'.19.000 00 
p 20/07/17 20/07/19 1 6H,OOO 00 

Q 03/08/17 0-"/08/19 1 02 .l .OOO.OO 

R 15/09/17 17/09/19 777 000.00 

S 04/10/1 7 O<l/10/19 72) 000 00 

T 20/10/17 Z0/10/19 uo.ooooo 

u H/01/16 H/01/20 500,000 00 

V 21/02/18 21/02/20 1 200 000 00 

w 07/03/18 07/03/20 650,000 00 

)( 07/03/18 07/0J/22 600.000 00 

TotiÑ de lmla.fon•s •n ' l rcutaclón v 
3A,959,000 .00 

con Gw.,tfe Cedfdas•l JfdelcomiJO 

V 26/ 01/18 26/01/20 z.ooo.ooo 00 

l 11/08/18 11/01120 l.OOO.OOO 00 fn proceto de cesión y re11tto dentro de lot 180 d i e a 

"" 09/09 '18 0!1/09/ZO 6115 000 00 contempla do-t f"n e contrat o f1duc•arto 

AO 26/011/18 26/09/20 250.000 00 

Total de '-"''•tone• en clrcuiOICión ,, U4 s.OOO.OO 

no"ubfertas 

To t .. de Emisiones en Clrculec:f6n )!I, !IOA.OOO.OO 

,41' 



13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y en 
circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 110% en cesiones de préstamos 
con garantía hipotecaria y 200% en el valor de los avalúos de las propiedades 
hipotecadas y cedidas al fideicomiso. Con relación a la presente emisión, las Series A, H, 
1, J, K, L, M, N, O , P, Q, R. S, T, U, V, W y X cumplen con la cobertura indicada y las 
Series Y, Z, AA, AD, AB, AC, AE, AF, AG, AH, Al y AJ se encuentran en proceso de 
registro y cesión cumpliendo con los 180 días previstos en el contrato de Fideicomiso. JI.· 

f rlmntrwiOctubre 1 Diciembre · 2011) 

fecl .•de Fecho de 
Monto en 

Monto en Valor en 
Serie 

Eml>lón Vencimiento 
Clrculeclón 

Pré1~m01 (USO) 
CobPrturw 1'6) 

Avei.:.Os (USO) 
Coberturo !") 

(USO) 

A 26/07/16 26/07/19 7.000.000 00 

H 29/01/17 29/01/19 2,000,000 00 

1 08/03/1 7 08/03/19 1,4 98,000.00 

J 30/03{17 30/03/19 2,000,000.00 

K 1 2/04/17 12/04/19 1,500,000 00 

l 24/05/1 7 24/0S/19 3,000.000 00 

M 15/06/17 15/06/20 1,506.000 00 

N 0 1/07/17 01/07/19 1,!>00,000.00 

o 10/01/17 10/ 07/19 1,4 99,000 00 
36,6S6,95S. l9 151.21% 66,241,217.16 273 24% 

p 20/07/17 20/07/19 1,63 7,000.00 

Q 0 3/08/17 03/08/19 1,023 000 00 

R 15/09{1 7 1 7/09/19 777,000.00 

S 01/10/ 17 04/10/19 723,000 00 

T 20/10/1 7 10/10/19 630,000.00 

u 24/01/18 24/01/2() 500,000 00 

V 21/02/18 21/02/20 1.200,000 00 

w 07/03/18 0 7/03/20 650,000.00 

)( 07/0J/18 07/03/27 600,000.00 

Tot.l de Eml1lones en c lrculec:lón y con G.rentl1 
2 4,243,000.00 

Cedld" 111 fldet miJO 

y 2 6/07/18 26/07/20 2.000,000 00 

z 11/08/18 11/08/20 2,000.000 00 

AA 09/09/18 09/09/20 700.00000 

AO 26/09/18 26/09/20 300,000.00 

AB 0 8/ 10/18 08/10/20 3,980,000 00 

AC 0 8/ 10/18 08/ 0 9/20 1,978,000.00 En pr oceso de cesión y regis t ro, dentro de lo• 180 dlu 

A( 18/10/ 18 18/ 10/20 500,000 00 contemplad os en el cont ra to fiduciar io. 

Al 2Lí10/18 26/10/20 465,000.00 

M; 30/10/18 J0/10/20 500,000 .00 

AH 21/11/18 23/11 /20 9 85,00000 

Al 23/11/18 23/1 1/20 1.345,000 00 

AJ 20/12/18 20/0b/20 100.000 00 

Totol de Eml11on .. en clrculeclón no cubiertas 14,1153,000 .00 

Totel de Eml1lone1 en Clrculeclón )9,096,000.00 



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

Atentamente. 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

-6~~ti 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear) 



00 
00 

CF;'\JTRAL FIDUCIARIA 

15 de enero de 2019 

Señor 
José María Herrera 
Hipotecaria Metrocredit 
Mini Mall El Cangrejo, Planta Baja 
Ciudad. 

Estimado Sr. Herrera 

En cumplimiento de la Circular SMV-21 -2017 y como resultado de la adopción del Acuerdo W 3-
201 7 de 5 de abril de 2017 donde se adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
registro de valores y terminación de sus reg istros. se detalla lo siguiente al 31 de diciembre de 2018: 

1. Nombre del Emisor: 
HIPOTECARIA METROCREDIT - Emisión de Bonos por US$45MM Fideicomiso 78-

000031 . 

2. Resolución (es) de registro del valor y autorización para su oferta pública, fecha de la 
Resolución. Cuando aplique, Resolución de registro de modificación de términos y 
condiciones del valor; fecha de Resolución y notificación de la Resolución. 
Esta emisión fue autonzada por la Superintendencia del Mercado de Valores med1ante 
Resolución SMV No. 83-15 de 13 de febrero de 2015. 

3. Monto Total registrado. 
La autorización incluye un Programa Rotativo de Bonos Hipotecarios hasta por un monto de 
cuarenta y cinco millones de dólares (USD45,000,000.00), moneda de curso legal de Estados 
Unidos de Aménca, los cuales serán emitidos en varias series a determinar, con plazo de 
cuatro (4) años. 

4. Total del Patrimonio administrado del fideicomiso. 
El patrimonio administrado por la Fiduciaria en este fideicomiso tiene un valor al 31 de 
diciembre de 2018 de veinte m1llones novec1entos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta,.~. 
dólares con diecisiete centésimos (USD20,945.440 17). .,r 



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

---., 
Serie 

1 
Tlcker Monto de 11 Serie 

A 1 HMET07000003 19A 9.000,000 00 

ltMET07250012198 5.880,000 00 

HMET080000092 1 O 1.000.000.00 

HMET0800000921f 1 ,000,000.~ ~ 
HMET0800001021F 500,000.00 

HMET0800001021G 1,000,000.00 

HMET0800001021 H 1.000,000 00 

HMH08000001221 1,000,000.00 

1,000,000 00 

l K HMET080000022 2K 1,000,000 00 
..J 

Con respecto a esta emisión, el Emisor ha informado que ha tomado la decisión que, 
por el momento, la misma no se estará ofertando en el mercado hasta nuevo aviso. 

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

7. Desglose la composición de los bienes fideicomitidos (identificación del nombre de 
todos los bienes dados en garantía y cantidad de los bienes cedidos al fideicomiso). 
La cartera de los bienes fideicomitidos para esta emis1ón está compuesta en su totalidad por 
842 cesiones de crédito respaldado con garantías hipotecaria. 

8. Indicar si existe concentración de los bienes fideicomitidos. 
No existe concentración, salvo que todos son créditos con garantía hipotecana y pagarés 

9. Clasificación de los bienes fideicomitidos cedidos al fideicomiso según su 
vencimiento (pagarés, cánones de arrendamiento, pólizas de seguro, etc.). 
Todos son créditos con garantía hipotecaria y pagarés que oscilan entre los 120 y 170 meses. 

10. Si los bienes fideicomitidos son pagarés, clasificarlos según su calidad de cobros 
(corrientes, morosos, a más de 31 días, 60 días, 90 días o más). 
Según establece el contrato de fideicomiso entre las partes, un bien fideicomitido se 
considera moroso cuando presenta un atraso de más de 180 días. En este sentido, cuando 
realizamos esta verificación, se solicita al Emisor el reemplazo del crédito con morosidad 
mayor al plazo establecido en el contrato. En la actualidad todos los créditos cedidos se 
encuentran dentro del rango establecido en el contrato de fideicomiso. Jl· 



11. Valor residual de los bienes fideicomitidos en caso que sea una moneda diferente a 
la moneda de curso legal de panamá. 
Los bienes fideicomitidos están en dólares de los Estados Unidos de Aménca que es la 
moneda de curso legal en Panamá. ,JI... 

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

Trimestre (Enero a Marzo 20 18) 

Serie Fecha de Emisión 
Fecha de Monto en Monto en Cobertura V olor en Avatúos Cobertura 

Vencimiento Circulación (USO) Préstamos (USO) (%) (USO) (%) 

A 19/3/15 19/3/ 19 8,963.000.00 

8 14/12/15 14/12/19 5,880,000.00 

o 7/9/17 7/9/21 988,00000 18,838,281.17 11193% 37,385.297 11 222 ~2% 

E 20/9/17 20/ 9/21 1,000,000.00 

Total de Emisiones en clrculólclón y con 
16,831,000.00 Garanúa Cedidas al Ftdekomiso 

F 4/10/17 4/ 10/21 468.000 00 

G 4/10/17 4/10/21 1,000,000 00 

H 25/10/17 25/10/21 1,000,000.00 F.n Jlr<'lt'SO de (~Ión y 1 t'g1\lro, dentro de lo\ 180 dlas lOntempl.tdn~ 

1 4/1/18 4/1/22 1,000,000 00 en el LOntrato FiduCiario 

J 24/1/18 24/1/22 950,000.00 

K 21/2/18 21/2/22 1,000,000.00 

Total de Emisiones en clrculólclón no 
5,418,000.00 

ruhiPrr:. .. 

Tota l de Emisiones en CircuL1ción 22,249,000.00 

Trimestre (Abril a Junio 2018) 

Fecha de Fecha de Monto en Monto en Cobertura Valor en Cobertura 
Serie Em isión Venc1mlento CirculaciÓn {USO) Prés tam os (USO) (%) Avalüoa (USO) (%) 

A 03-19-2015 03-19-2019 8.96300000 

8 12-1 4-2015 12-14-2019 5,880.000 00 

D 09-07-2017 00.07-2021 990,00000 

E 00.20-2017 09-20-2021 1 ,000,000 00 
23,175,444 96 11988°4 45.880,549 13 237 32°4 

F 10-04-2017 10-04-202 1 500.00000 

G 1()...()4-2017 10-04-2021 1,000,000 00 

H 10-25-2017 10-25-2021 1 ,000,000 00 

Total de Em talone a en circulación y con 
19,333.000.00 

Garantla Cedidas al Flde lcom iso 

1 01-04-2018 01-04-2022 1.000,000 00 

J 01-24-2018 0 1-24-2022 995.00000 
En proceso de cesiOo y regiStro dentro de los 180 dias 

conterflllados en el contrato Flduclllno 
K 02-21-2018 02-2 1-2022 1 ,000,000 00 

Total de Emisione s en circulación no 
2.995.000.00 

cub1ertas 

Total de Em lsionea en Circulac•6n 22,328,000.00 



Trimestre (Julio a Septiembre 2018] 

fecha de fecha de 
Monto en Monto en 

Cobertura 
Valor en 

Cobertura Serie 
Emisión Vencimiento 

Circulación Préstamos 
(%) 

Avalúos 
(%} 

(USO) (USO) (USO) 

A 19/03/15 19/03/19 8,963 000.00 
B 14/ 12/15 14/12/ 19 S 880 000.00 
D 07/09/ 17 07/ 09/21 1,000,000.00 

E 20/09/17 20/ 09/21 1000 000.00 
F 04/10/17 04/10/21 500/000.00 
G 04/ 10/17 04/ 10/21 1,000 000.00 

24,662,168.50 110.3SOA> 48,983,882.91 219.24% 

H 25/10/ 17 25/ 10/21 1,000 000.00 
1 04/ 01/ 18 04/ 01/ 22 1,000 000.00 
J 24/01/18 24/ 01/22 1 000,000.00 

K 21/02/18 21/02/22 1,000,000 .00 
Total de emisiones en 
circulación y con garantJa 22,343,000.00 

cedidas al Fideicomiso 

13. Detallar la relación de cobertura establecida en el prospecto informativo y la que 
resulta de dividir el Patrimonio del fideicomiso entre el monto en circulación. 
De acuerdo a la información establecida en el Prospecto Informativo y el Contrato de 
Fideicomiso, la relación de cobertura establecida para el total de valores emitidos y en 
circulación en la fecha del cuarto trimestre de 2018 es de 110% en cesiones de préstamos 
con garantía hipotecaria y 200% en el valor de los avalúos de las propiedades hipotecadas 
y cedidas al fideicomiso. Con relación a la presente emisión, las Series A. B. O, E, F, G, H. 1, 
J y K cumplen con la cobertura indicada en el contrato de Fideicomiso. ,_. 

Trimestre (Octubre 1 Diciembre 2018) 

Fech<~ de Fecha de 
Monto en Monto en 

Valor en 
Serie arculaclón Prés1amos Cobertura(%) 

Avalúos (USO) 
Cobertura(%) 

Emisión Vencimiento 
(USO) (USO) 

A 19/03/15 19/03/19 4,970,000.00 

B 14/12/15 14/12/19 5,880,000.00 

o 07/09/17 07/09/21 1,000,000.00 

E 20/09/17 20/09/21 1,000,000.00 

F 04/ 10/17 04/10/21 500,000.00 
232.05% 20,945,440.17 114.14% 42,581,610.26 

G 04/10/17 04/10/2 1 1,000,000.00 

H 25/10/17 25/10/21 1,000,000.00 

1 04/01/18 04/01/22 1,000,000.00 

J 24/01/18 24/01/22 1,000,000.00 

K 21/02/18 21/02/22 1,000,000.00 

Total de emisiones en circulliCión y con 
18,350,000.00 

e~rantf¡¡¡ cedidas al Fidt icomiso 



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

Atentamente, 

CENTRAL FIDUCIARIA S.A. 

~ 
Vicepresidente de Emisiones 

ce: Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin crear) 
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-·························································DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA····························- ······················· 

En la ciudad de Panamá. Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veinticinco (25) 

días del mes de marzo del año dos mil diecinueve (2019), ante mi NATIVIDAD QUIRÓS AGUILAR. Notario Público 

Cuarto del Circuito Notarial de Panamá, varón, panameño, mayor de edad, soltero , portador de la cédula de identidad 

personal número dos - ciento seis - mil setecientos noventa (2-1 06-1790) , comparecieron personalmente: JOSÉ MARiA 

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

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

Presidente; RAMÓN CASTILLERO, varón , panameño, mayor de edad, casado, odontólogo, vecino de esta ciudad, 

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

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

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

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

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

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

Micropeliculas Mercantil del Registro Público, todos con residencia en Panama, Distrito de Panama, Provincia de Panamá, 

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

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

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

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

M ETROC RE O IT, S .A.-------------------------------------------------------------------------·······-------------------------------·---·------

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

importancia, ni omiten información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del Decreto l ey uno ~ · 

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

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

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

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

HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A., para el periodo correspondiente del uno (1) de enero de dos mil dieciocho (2018) al 

treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018). -------------------------···------------------------------------------------

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

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



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

reportes han sido preparados;d.3) Han evaluado la efectividad de los controles internos de HIPOTECARIA 

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

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

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

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

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

negativamente la capac1dad de HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A. , para registrar, procesar y reportar información 

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

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

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

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

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

importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, Incluyendo la formulación de awones correct1vas 

con respecto a deficiencias o deb1lidades de importancia dentro de la empresa.--............................. -------------

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

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

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

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

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

conforme, le 1mp bación y firmamos todos para constanc1a, ante mi , el Notario, que doy fe-- --....... _ .. ____ _ 

JOSÉ MARIA H 
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(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.) 

Estados Financieros Combinados 

31 de diciembre de 2018 

(Con Informe de los Auditores Independientes) 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A la Junta Directiva de 
Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 
Panamá, República de Panamá 

Opinión 

<í bakertilly 
Avenida Samuellewis, 
Calle 55 Este, Plaza Obarno, 
Piso 1, Oficina 111 
T: 31o-o950 
www.bakertiUy.com.p• 

Hemos auditado los estados financieros combinados de los Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) (los Fideicomisos), que comprenden el 
estado combinado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018, y los estados 
combinados de resultados por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados 
financieros combinados, incluyendo un resumen de las políticas de contabilidad 
significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros combinados que se acompañan presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de los 
Fideicomisos en Garantfa al 31 de diciembre de 2018, y su desempeño financiero 
combinado por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF). 

Fundamento de la opinión 

Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los 
Estados Financieros Combinados de nuestro informe. Somos independientes de los 
Fideicomisos de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra 
auditoría de los estados financieros combinados en la República de Panamá y hemos 
cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos 
requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido 
proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión. 

Asuntos claves de la auditoría 

Los asuntos claves de la auditoría son aquellos asuntos que, según nuestro juicio 
profesional, han sido de los más significativos en nuestra auditoría de los estados 
financieros del presente año. Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra 
auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión 
sobre estos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos asuntos. 

ASSURANCE • TAX • ADVlSORY · LEGAL 

Baker Tllly Panama Audit, S.A. trading as Baker Tilly is a member of the global network of Baker Tilly lnternational Ltd., the members of which are 
separate and independent legal entities. 



Hemos determinado que no existen asuntos claves de la auditoría que se deban 
comunicar en nuestro informe. 

Responsabilidades de la Administración del Fiduciario sobre los estados 
financieros combinados 

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los 
estados financieros combinados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, y del control interno que la Administración considere necesario 
para permitir la preparación de estados financieros combinados que estén libres de 
representación errónea de importancia relativa, debido a fraude o error. 

En la preparación de los estados financieros combinados, la Administración es 
responsable de evaluar la capacidad de los Fideicomisos para continuar como un 
negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionadas con el 
negocio en marcha y utilizando el principio de contabilidad de negocio en marcha 
excepto si la Administración tiene intención de liquidar los Fideicomisos o de cesar sus 
operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados 
financieros combinados 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
combinados en su conjunto están libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido a fraude o error, y para emitir un informe de auditoría que contiene 
nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría 
detecte siempre errores de importancia relativa, si existen. Los errores de importancia 
relativa se pueden deber a fraude o error y se consideran de importancia relativa si, 
individualmente o de forma agregada, se puede prever razonablemente que influyan en 
las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 
financieros combinados. 

Como parte de una auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría, 
aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de errores de importancia relativa en los 
estados financieros combinados, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuvimos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opinión. El riesgo de no detectar errores de importancia relativa debido a 
fraude es más elevado que en el caso de errores de importancia relativa debido a 
error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones 
deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la alusión del control 
interno. 
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• Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin 
de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de los Fideicomisos. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones de contabilidad y la correspondiente 
información revelada por la Administración. 

• Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 
principio de contabilidad de negocio en marcha y, con base en la evidencia de 
auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de 
importancia relativa debido a hechos o condiciones que pueden generar dudas 
significativas sobre la capacidad de los Fideicomisos para continuar como 
negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre importante, se 
requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la 
correspondiente información revelada en los estados financieros combinados o, si 
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras 
pueden ser causa de que los Fideicomisos dejen de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 
financieros combinados, incluida la información revelada, y si los estados 
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran la presentación razonable. 

Nos comunicamos con los responsables de la Administración del Fiduciario en relación 
con, entre otros asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

También proporcionamos a los encargados de la Administración del Fiduciario una 
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos éticos aplicables en relación 
con la independencia, y comunicado a ellos sobre todas las relaciones y demás asuntos 
que puedan afectar razonablemente nuestra independencia, y en su caso, las 
correspondientes salvaguardas. 
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De los asuntos comunicados a la Administración de la Compañía, determinamos 
aquellos asuntos que fueron de mayor importancia en la auditoría de los estados 
financieros combinados del período actual y, por lo tanto, son asuntos claves de la 
auditoría. 

Describimos esos asuntos en nuestro informe del auditor a menos que la ley o la 
regulación impida la revelación pública sobre los asuntos o cuando, en circunstancias 
extremadamente raras, determinamos que el asunto no debe ser comunicado en nuestro 
informe, porque las consecuencias adversas de hacerlo, razonablemente se esperarían 
que sobrepase los beneficios de interés público de dicha comunicación. 

Panamá, República de Panamá 
27 de marzo de 2019 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Estado Combinado de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

ACTIVOS 
Activos en garantía 

Depósitos en bancos 
Cartera de créditos hipotecarios cedidos 
Inversiones cedidas 
Garantías de préstamos 
Cuentas por cobrar 

Total de activos 

Notas 

5 
6 
7 
8 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Pasivos 

Acreedores por aportaciones 
Otras cuentas por pagar 

Total de pasivos 

Patrimonio de los fideicomisos 
Aportes en fideicomisos 
Déficit acumulado 

Total de patrimonio de los fideicomisos 

9 

Total de pasivos y patrimonio de los fideicomisos 

2018 

1,548,151 
125,483,636 

6,800,000 
178,452,308 

160 
312,284,255 

132,283,636 
13 

132,283,649 

180,263,751 
(263,145) 

180,000,606 
312,284,255 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros combinados. 
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2017 

176 
87,606,545 

6,800,000 
117,003,850 

211,410,571 

94,641,803 

94,641 ,803 

117,021,617 
(252,849) 

116,768,768 
211 ,410,571 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Estado Combinado de Resultados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses 

Gastos generales y administrativos 
Honorarios profesionales 
Gastos bancarios 

Total de gastos 

Pérdida 

2018 
3,031 

12,913 
413 

13,326 

(10,296) 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros combinados. 
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Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Estado Combinado de Cambios en el Patrimonio 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Fideicomisos desafectados 

Fideicomisos nuevos 

Saldo al31 de diciembre de 2017 

Aporte de los fideicomisos 

Retiros de fideicomisos 

Fideicomisos desafectados 

Fideicomisos nuevos 

Pérdida neta del año 2018 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 

Patrimonio de 
los 

Fideicomisos 

837,531 

(584,506) 

116,768,592 

117,021,617 

3,168,274 

(3,503,262) 

(9,543,776) 

73,120,898 

180,263,751 

Déficit 
acumulado 

{252,849) 

(252,849) 

Total de patrimonio 
de los fideicomisos 

584,682 

(584,506) 

116,768,592 

116,768,768 

3,168,274 

(3,503,262) 

(9,543,776) 

73,120,898 

______ (~1~0,=29=6~) __________ (~1~0,=29=6~) 

(263, 145) ====18=0=,0=0=0,=60=6= 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros combinados. 
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Fideicomisos de Garantía 
(Subsidiaria 100% de Grupo Financiero CF, S.A.) 

Estado de Flujos de Efectivo 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 
Nota 

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación 
Pérdida neta 
Cambios netos en activos 

Cartera de créditos hipotecarios 
Inversiones 
Garantías de préstamos 
Cuentas por cobrar 
Acreedores por aportaciones 
Otras cuentas por pagar 

Efectivo neto utilizado en actividades de operación 

Flujos de Efectivo en Actividades de Financiamiento 
Aporte de Jos fideicomisos 
Retiros de fideicomisos 
Fideicomisos desafectados 
Fideicomisos nuevos 

Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento 

Aumento neto del efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 5 

2018 

(10,296) 

(37,877,091 ) 

(61 ,448,458) 
(160) 

37,641 ,833 
13 

(61 ,694,159) 

3,168,274 
(3,503,262) 
(9,543,776) 

73,120,898 
63,242,134 

1,547,975 
176 

1,548,151 

Las notas que se acompañan son parte integral de estos estados financieros combinados. 
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2017 

(28,719,379) 
(8,551 ) 

(116,388,291 ) 

28,932,135 

(116, 184,086) 

(584,506) 
116,768,592 
116,184,086 

176 
176 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

1. Organización y operaciones 

Los Fideicomisos de Garantía, administrados por Central Fiduciaria, S.A. (El 
Fiduciario) fueron constituidos a través de Contratos de Fideicomiso de Garantía 
suscritos entre los Fideicomitentes y la Fiduciaria. 

A continuación un detalle de los Fideicomisos de Garantía incluidos en estos 
estados financieros combinados: 

No.78-00000030 
No.78-00000031 
No.78-00000040 
No.78-00000044 
No. 78-00000045 
No. 78-0000004 7 
No.78-00000052 
No.78-00000053 
No.78-00000054 
No.78-00000055 
No.78-00000056 
No.78-00000057 
No. 78-00000058 
No. 78-00000059 
No. 78-00000060 
No. 78-00000061 
No. 78-00000062 
No. 78-00000063 
No. 78-00000064 
No.78-00000065 
No.78-00000067 
No.78-00000068 
No.78-00000069 
No .78-00000070 
No.78-00000071 
No.78-00000072 
No.78-00000073 
No. 78-0000007 4 
No.78-00000075 
No.78-00000076 
No.78-00000077 
No.78-00000078 
No. 78-00000079 
No. 78-00000080 
No. 78-00000081 
No. 78-00000082 
No. 78-00000084 
No. 78-00000085 
No. 78-00000086 
No. 78-00000087 

No.78-00000089 
No.78-00000090 
No.78-00000091 
No .78-00000092 
No. 78-00000093 
No. 78-00000094 
No .78-00000095 
No .78-00000096 
No .78-00000097 
No .78-00000098 
No .78-00000099 
No.78-000001 00 
No.78-000001 01 
No.78-000001 02 
No.78-000001 05 
No.78-000001 06 
No.78-000001 07 
No.78-000001 08 
No.78-000001 09 
No.78-00000111 
No.78-00000112 
No.78 -00000113 
No.78-00000114 
No.78-00000116 
No.78-00000117 
No.78-00000118 
No.78-00000119 
No.78-00000121 
No.78-00000123 
N o .78-00000125 
N o .78-00000127 
N o .78-00000128 
No.78-00000129 
No.78-00000132 
No.78-00000133 
No.78-00000134 
No.78-00000135 
No.78-00000137 
No.78-00000138 
No.78-00000139 
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No.78-00000140 
No.78-00000141 
No.78-00000142 
No.78-00000143 
No.78-00000146 
No.78-00000147 
No.78-00000148 
No.78-00000149 
No.78-00000151 
No.78-00000154 
No.78-00000155 
No.78-00000158 
No.78-00000159 
No.78-00000160 
No.78-00000161 
No.78-00000162 
No.78-00000163 
No.78-00000164 
No.78-00000165 
No.78-00000166 
No.78-000001 67 
No.78-00000168 
No.78-00000169 
No.78-00000171 
No.78-00000172 
No.78-00000173 
No.78-00000174 
No.78-00000176 
No.78-00000177 
No.78-00000179 
No.78-00000181 
No.78-00000182 
No.78-00000183 
No.78-00000184 
No.78-00000185 
No.78-00000186 
No.78-00000187 
N o .78-00000188 
No.78 -00000191 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

Las operaciones de Fideicomiso en la República de Panamá están reguladas por la 
Superintendencia de Bancos, bajo la Ley No.1 de 5 de enero de 1984, debidamente 
reglamentada por el Decreto Ejecutivo No.16 de 3 de octubre de 1984, y modificada 
por la Ley 21 de 10 de mayo de 2017. 

Los estados financieros combinados fueron autorizados por la Administración de 
Central Fiduciaria, S.A. para su emisión el 27 de marzo de 2019. 

Los estados financieros combinados incluyen los activos, pasivos y patrimonio de 
los Fideicomisos de Garantía (Administrados por Central Fiduciaria, S.A.). 

Los fideicomisos No.78-00000030 178-00000031 y No.78-00000045 178-00000172 
se encuentran agrupados en dos escrituras. 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF's) 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin impacto significativo sobre los 
estados financieros. 

Las siguientes Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's) o 
Interpretaciones a las Normas Internacionales de Información Financiera 
(CINIIF), efectivas para el año que inició el 1 de enero de 2018, no tuvieron un 
efecto significativo sobre los estados financieros combinados. 

- NIIF 15- Ingresos de contratos con los clientes 

La Norma proporciona a las empresas un modelo único para su uso en la 
contabilización de los ingresos específicos por industrias. El principio 
fundamental del modelo es reconocer los ingresos cuando el control de 
los bienes o servicios son transferidos al cliente, en lugar de reconocer 
los ingresos cuando los riesgos y beneficios inherentes a la transferencia 
al cliente, bajo la guía de ingresos existentes. El nuevo estándar 
proporciona un sencillo modelo de cinco pasos basados en principios a 
ser aplicados a todos los contratos con clientes. La fecha efectiva será 
para os períodos anuales que inicien en o después del 1 de enero de 
2018. 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene El 
Fiduciario, la adopción de esta norma no tuvo un impacto cuantitativo en 
los estados financieros. 
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3. Políticas de contabilidad significativas 

Declaración de cumplimiento - Los estados financieros combinados de los 
Fideicomisos han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de 
Información Financiera, con base en el costo histórico. 

Moneda funcional - Los estados financieros combinados están expresados Balboas 
(8/.) la unidad monetaria de la República de Panamá, el cual está a la par y es de 
libre cambio con el Dólar (USO) de los Estados Unidos de América. La República de 
Panamá no emite papel moneda y en su lugar utiliza el Dólar norteamericano como 
moneda de curso legal. 

Activos en garantía - Los activos en garantra recibidos en fideicomiso se presentan 
al valor nominal o al valor asignado en el contrato de fideicomiso o al costo de 
adquisición, y se presentan como riesgos fuera del estado de situación financiera de 
la fiduciaria. 

Acreedores fiduciarios - Representan el valor de los aportes recibidos de los 
Fideicomitentes y los pagos realizados por el fideicomiso en el desarrollo de su 
objeto contractual. 

Ingresos por intereses - Los ingresos por intereses se reconocen cuando sea 
probable que el Fideicomiso reciba los beneficios económicos asociados con la 
transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido 
de forma fiable. 

Medición del valor razonable -La NIIF 13 establece una única guía para todas las 
valoraciones a valor razonable de acuerdo con las NIIF. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 
principal en la fecha de la medición; o en ausencia de un mercado principal, en el 
mercado más ventajoso para el activo o pasivo, independientemente de si ese 
precio es observable directamente o estimado utilizando otra técnica de valoración. 
El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo de incumplimiento. 

Cuando es aplicable, los Fideicomisos miden el valor razonable de un instrumento 
utilizando un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un 
mercado es considerado como activo, si las transacciones de estos instrumentos, 
tienen lugar con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para 
fijar precios sobre una base de negocio en marcha. 
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Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, los Fideicomisos utilizan 
técnicas de valuación que maximicen el uso de datos de entradas observables y 
minimicen el uso de datos de entradas no observables. La técnica de valuación 
escogida incorpora todos los factores que los participantes de mercados tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción. 

El valor razonable de los activos y pasivos financieros que son negociados en un 
mercado activo está basado en los precios cotizados. Para el resto de los otros 
instrumentos financieros, El Fiduciario determina el valor razonable utilizando otras 
técnicas de valuación, que incluyen valor presente neto, modelos de flujos 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya 
precios de mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y 
datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación incluyen tasas de referencia 
libres de riesgo, márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las 
tasas de descuento. 

Los Fideicomisos miden el valor razonable utilizando los siguientes niveles de 
jerarquía que reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las 
mediciones: 

- Nivel 1 son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos a los que la entidad puede acceder en la fecha de la medición. 

- Nivel 2 son los instrumentos utilizando los precios cotizados para activos o 
pasivos similares en mercado activos, precios cotizados para activos o pasivos 
idénticos o similares en mercados que no son activos, datos de entrada distintos 
de los precios cotizados que son observables para el activo o pasivo, datos de 
entrada corroboradas por el mercado. 

- Nivel 3 son datos de entrada no observables para el activo o pasivo. 

4. Cláusulas de los contratos de Fideicomiso 

A continuación resumimos las cláusulas más importantes de los contratos de 
fideicomisos de garantía sobre préstamos: 

a. Propósito del Fideicomiso 

La finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al Beneficiario que la 
parte deudora pagará de forma fiel y puntual, el capital e intereses del 
financiamiento otorgado por el Beneficiario de conformidad a lo establecido en el 
Contrato, el cual se encuentra garantizado adicionalmente el Contrato de 
Fideicomiso de Garantía. 
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b. Bienes Fideicomitidos 

La fideicomitente transfiere, en fideicomiso, a el fiduciario, los bienes de su 
propiedad para garantizar el financiamiento otorgado por el Beneficiario a la 
parte deudora, según consta en el centrado de crédito. 

c. Respaldo de las Facilidades de Crédito otorgadas 

La facilidad de crédito consignada en las Escrituras Públicas está respaldada 
por el crédito general de la parte deudora y garantizada por los Contratos de 
Fideicomiso de Garantía que celebra en calidad de Fideicomitente, el cliente; en 
calidad de Fiduciario, Central Fiduciaria, S.A. y el Beneficiario. 

d. Facultades del Fiduciario 

El Fiduciario está facultado para liquidar los bienes fideicomitidos que sirven 
como garantía de las facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los 
siguientes casos: 

(a) Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones 
crediticias correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma 
y plazos señalados, o bien se produzca algún evento que, en virtud de los 
términos y condiciones en dichas facilidades de crédito, faculte a El 
Beneficiario a declarar la deuda a plazo vencido, según las instrucciones que 
reciba el Fiduciario del banco; 

(b) Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se 
anotare demanda, suspención o marginal, en el Registro Público sobre ellas 
o resultare de cualquier otra forma perseguidas; 

(e) Cuando la parte deudora y/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a 
concurso de acreedores, a petición suya o de terceros; 

(d) Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; 
desmejora o deterioro a tal grado que, a juicio del beneficiario, con base en 
un avalúo, no cubran satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la 
parte deudora, salvo que este o un tercero ofrecieran otra garantía que 
satisfaga al fiduciario; 

(e) Si la parte deudora y/o fideicomitentes resultaren secuestrados o 
embargados en sus negocios o en cualquiera de sus bienes (muebles o 
inmuebles); 
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(f) Si los fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera 
distinta a las señaladas en los contratos o no contratan los seguros 
requeridos; 

(g) Si el fiduciario comprobara en cualquier momento falsedad en las 
informaciones proporcionadas por los fideicomitentes, ya sea en relación con 
los contratos o a cualquiera de los otros en las Escrituras Públicas 
garantizadas por los mismos; 

(h) Si la parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las 
obligaciones que tiene con el beneficiario o con el fiduciario; 

(i) Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de 
crédito otorgada a esta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de 
garantía para fines distintos a los señalados en las Escrituras Públicas; 

(j) Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en 
virtud de los fideicomisos o de cualquiera otro ducumento relacionados con 
los contratos de préstamos, ya sean estos públicos o privados. 

En caso de producirse un evento de incumplimiento el fiduciario 
procederá a liquidar los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento 
descrito a continuación: 

(a) El Fiduciario notificará por escrito a los fideicomitentes que se ha 
producido un evento de incumplimiento por la parte deudora que lo faculta 
para proceder a la liquidación de los bienes fideicomitidos. 

(b) Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de 
incumplimiento deberá subsanar el mismo en un período de (60) días 
calendario, que correrá a partir de la notificación hecha por el Fiduciario. 

(e) De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el 
Fiduciario procederá a la liquidación. 
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(d) El Fiduciario procederá a vender en subasta pública o venta directa los 
bienes dados en fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma 
será convocada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, 
contados a partir la fecha de vencimiento de los términos establecidos en 
el punto b. Los avisos de la subasta pública serán publicados en al menos 
dos (2) períodicos de circulación nacional, por al menos tres (3) días 
consecutivos. La subasta pública se llevará a cabo teníendo como 
mínimo dos (2) postores y utilizando como precio base de venta los 
bienes fideicomitidos el monto que resulte mayor entre el saldo adeudado, 
más costos y gastos de venta al momento de producirse el evento de 
incumplimiento y la suma que resulte de calcular el setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de los bienes 
fideicomitidos, establecidos por las dos empresas avaluadoras con más 
de cinco (5) años de experiencia en el ramo. De escogerse la venta 
directa, el fiduciario en coordinación con el banco, notificará a los 
fideicomitentes sobre cualquiera oferta de compra de los bienes 
fideicomitidos que reciban con carácter vinculante, dando a los 
fideicomitentes cinco (5) días hábiles para igualar dicha oferta mediante 
compromiso vinculante de los mismos. Transcurrido dicho término sin 
recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta que no presente un valor 
igual, el Fiduciario quedará en libertad de proceder con la venta. 

(e) Transcurrido quince (15) días de celebrada la primera convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una segunda convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el sesenta y cinco por 
ciento (65%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el 
punto d. Si luego de realizada dicha venta, quedara algún saldo 
pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario. 

(f) Transcurrido quince (15) días de celebrada la segunda convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una tercera convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el cincuenta por ciento 
(50%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el punto d. Si 
luego de realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte 
deudora estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario. 
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5. 

(g) Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan 
concurrido como mínimo de postores requeridos, el fiduciario liquidará los 
bienes fideicomitidos siguiendo el método de venta directa. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario. 

(h) Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la 
parte que corresponda, una vez se hayan pagado la totalidad de las 
obligaciones gartantizadas por el fideicomiso, incluyendo los gastos y 
honorarios debidos a el Fiduciario. Todos los costos y gastos incurridos 
en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes fideicomitidos y 
en caso que estos no sean suficientes para cubrir dichos costos y gastos, 
la parte deudora será personalmente responsable de cubrirlos. 

Depósitos en bancos 

2018 2017 
Cuentas de ahorro 

Canal Bank, S.A. 1,542,603 176 
Capital Bank, S.A. 5,548 

1 ,548,151 176 

Las cuentas de ahorro devengan una tasa de interés anual de 0.26% en 2018 y 
2017. 

Los contratos de garantía establecen ciertas cláusulas restrictivas para el uso de 
los fondos de las cuentas bancarias y para la constitución de las reservas. Esta 
garantía corresponde al fideicomiso No. 78-00000040; No. 78-00000045; 
No. 78-00000161 ; No. 78-00000162 y No. 78-00000176. 

6. Cartera de créditos hipotecarios cedidos 

La cartera de créditos hipotecarios, contratos de tarjetas de créditos y pagarés 
cedidos para garantizar los fideicomisos de garantía se detalla a continuación: 

Cartera cedida por: 
Hipotecaria Metrocredit, S.A. 
Financia Credit, S.A. 
Financiera Cash Solution Corp. 

16 

2018 

1 02,690,660 
2,491 ,726 

20,301 ,250 
125,483,636 

2017 

87,606,545 

87,606,545 
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La cartera de créditos hipotecarios cedidos garantizan lo siguiente: 

• Hipotecaria Metrocredit, S.A . 

2018 

Fecha de oferta 
Emisiones Monto inicial 

Décima emisión de VCNs 42,000,000 15 de febrero de 2015 
Octava emisión de bonos 45,000,000 17 de marzo de 2015 
Novena emisión de bonos 40,000,000 22 de julio de 2016 
Décima emisión de bonos 45,000,000 30 de enero de 2018 

2017 

Fecha de oferta 
Emisiones Monto inicial 

Séptima emisión de bonos 6,000,000 20 de marzo de 2014 
Octava emisión de bonos 45,000,000 17 de marzo de 2015 
Novena emisión de bonos 40,000,000 22 de julio de 2016 
Décima emisión de VCNs 42,000,000 15 de febrero de 2015 

La tasa de interés anual de las series emitidas oscilan entre 7% y 8%. 

Garantías 
Fiduciaria 

sobre 
emisiones 

28,040,449 
20,945,440 
36,656,955 
17,047,816 

1 02,690,660 

Garantías 
Fiduciaria 

sobre 
emisiones 

6,602,877 
16,332,460 
32,223,265 
32,447,943 
87,606,545 

Hipotecaria Metrocredit, S.A. constituyó fideicomisos de garantía de programa 
rotativo de bonos hipotecarios con garantía hipotecaria con Central Fiduciaria, S.A. 
como fiduciario. Estos contratos fueron suscritos en las Escrituras Públicas: 

Fideicomiso 1 

No.610 14 de enero 2014 
No.15,496 (Enmienda Escritura No.61 O) 11 de diciembre de 2014 

Fideicomiso 11 

No.9,541 25 de julio de 2016 
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El objetivo de estos fideicomisos, el Fideicomitente declara que es emisor 
recurrente en el mercado de capitales de Panamá de bonos y valores comerciales 
negociables (VCN 'S) a fin de obtener capital de operación para sus actividades 
como financiera, emisiones de valores éstas en las que garantiza el pago de 
capital , de los intereses periódicos y de los moratorias, y de cualquier otra suma 
que por cualquier concepto adeude a los tenedores registrados, mediante cesión 
de cartera de préstamos y otros activos a fideicomisos de garantía constituidos con 
tal finalidad. 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente, todos aquellos bienes 
que sean traspasados, mediante cesión, al fideicomiso por el Fideicomitente, o por 
terceras personas, autorizadas por la Fiduciaria, incluyendo entre otros: (a) Créditos 
dimanantes de préstamos con garantía hipotecaria y anticrética, que cumplan con 
los términos y condiciones estipulados dentro de los contratos y con las normas del 
prospecto informativo; (b) Créditos dimanantes de préstamos personales, préstamos 
a jubilados y pensionados, préstamos de cualquier naturaleza y otras facilidades 
crediticias, pagarés, letras, acciones, bonos o cualquier bien adquirido por 
Hipotecaria Metrocredit, S.A. en la Bolsa de Valores de Panamá o fuera de ella, que 
cumplan los términos y condiciones estipuladas en los contratos y con las normas 
del prospecto informativo y cuyos valores pueden ser determinables; (e) Valores 
debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores, de 
emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de partes relacionadas, así 
como valores del Estado; (d) Aportes en efectivo; (e) Ganancias de capital , 
intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, derechos o acciones dimanantes de 
los bienes fideicomitidos; (f) Cartera de bienes reposeidos, según avalúo comercial. 

El Fideicomitente cederá al Fideicomiso los bienes fiduciarios indicados en el párrafo 
siguiente: 

a. Préstamos con garantía hipotecaria y anticrética cuyo valor residual o saldo 
adeudado en los mismos sumen ciento diez por ciento (110%) de la cuota parte 
o porción de la garantía que haya de cubrir. Además, la suma total de los 
avalúos de las propiedades hipotecadas deben equivaler al doscientos por 
ciento (200%) de la suma del valor residual o saldo adeudado. 

b. Préstamos personales, préstamos a jubilados y pensionados, préstamos de 
cualquier naturaleza, líneas de crédito y otras facilidades crediticias, pagarés, 
letras y otros documentos negociables, distintos a los que respalden o 
complementen los créditos hipotecarios, cuyo valor residual o saldo adeudado 
en los mismos sume ciento diez por ciento (11 O%) de la cuota parte o porción de 
la garantía que hayan de cubrir. 
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c. Valores autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
de emisores distintos al propio fideicomitente, consistentes en bonos, bonos del 
Estado o valores comerciales negociables cuyo valor nominal o capital a ser 
pagado a su vencimiento sea el cien por ciento (1 00%) de la cuota parte o 
porción de la garantía que hayan de cubrir. 

Los contratos de garantías de Hipotecaria Metrocredit, S.A. corresponden a los 
fideicomisos No. 78-00000030; 78-00000031; 78-00000045 y 78-00000172. 

• Financia Credit, S.A. 

Garantías Monto 
Primera emisión de bonos 15,000,000 

Fecha de oferta 
inicial 

15 de enero de 2018 

Garantías 
Fiduciaria sobre 

emisión de 
bonos 

2,491,726 

La tasa de interés anual de las series emitidas osci lan entre 7.625% y 7.88%. 

Mediante Escritura Pública 2,752 del 20 de febrero de 2018, se celebra contrato de 
fideicomiso, con el fin de garantizar el pago del capital, de los intereses periódicos y 
de los moratorios, y de cualquier suma que por cualquier concepto se le adeude 
únicamente a los tenedores registrados de la emisión de bonos. 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente todos aquellos bienes 
que sean traspasados, mediante cesión, a el fideicomiso incluyendo entre otros: 

a. Créditos dimanantes de préstamos de cualquier naturaleza, líneas de crédito y 
otras facilidades crediticias, pagarés, letras y otros documentos negociales, 
acciones, bonos o cualquier bien adquirido por Financia Credit, S.A. en Panamá 
o en cualquier parte del mundo que cumplan con los términos y condiciones 
estipulados dentro del contrato. 

b. Aportes en documentos negociables producto de "Factoring", en Panamá o 
cualquier parte del mundo. 

c. Valores debiamente autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores 
de Panamá, de emisores distintos a la empresa emisora fideicomitente y de 
partes relacionadas, colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, que 
cumplan con los términos del presente contrato y el Prospecto lnfomativo de los 
bonos. 
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d. Aportes en efectivo en dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América. 

e. Ganancias de capital, intereses, créditos y cualquiera otro beneficios, derechos o 
acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos. 

f. Cartera de bienes reposeidos, según avalúo comercial en Panamá o cualquier 
parte del mundo. A la fecha de autorización del Prospecto Informativo, el emisor 
no posee bienes re-poseídos, no obstante, si en algún momento se llegaran a 
tener, estos contarían con una póliza de seguros, ya que los bienes inmuebles 
en garantía de los préstamos de créditos se encuentran asegurados, así como 
un avalúo realizado por una empresa de reconocido profesionalismo. 

g. Adicional a los bienes fideicomitidos que se describen en los puntos anteriores, 
el fideicomitente podrá incorporar bienes inmuelbes que se encuentren en 
Panamá que según avalúo comercial representen ciento veinte por ciento 
(120%) del valor de los valores en circulación. Los biene inmuebles en garantía 
de los préstamos de la cartera de crédito estarán asegurados, así como un 
avalúo realizado por una empresa de reconocido profesionalismo. 

El Fideicomitente, cada noventa (90) días calendario, cederá, o reemplazará, 
según sea el caso, los bienes fiduciarios necesarios para cubrir la garantía de 
emisión del Programa Rotativo de Bonos Corporativos. No se tendrán por 
cedidos los créditos hipotecarios hasta tanto la cesión esté inscrita en el Registro 
Público ni los créditos ordinarios, hasta tanto se endosen los respectivos títulos. 

El contrato de garantía de Financia Credit, S.A. corresponde al fideicomiso 
No. 78-00000162. 

• Financiera Cash Solution Corp. 

Garantías Monto 
Bonos Corporativos 17,000,000 

Garantías 
Fiduciaria 

Fecha de oferta sobre emisión 
inicial de bonos 

1 O de febrero de 201 O 20,301 ,250 

La tasa de interés de los bonos es LIBOR a 3 meses, más cuatro puntos 
porcentuales anual y será revisada cada 90 días, a partir del segundo trimestre, 
hasta el vencimiento del respectivo bono el 1 O de febredo de 2020. Para el 
primer trimestre, la tasa es 1 0%. 
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La emisión inicialmente se encontraba respaldada por el crédito general de 
Financiera Cash Solution Corp. y un fideicomiso de garantía establecido con 
ABS Trust, lnc. a favor de los tenedores registrados, tal como se detalla en el 
prospecto informativo. El 13 de junio de 2018, mediante acuerdo privado, entre 
ABS Trust lnc. y Central Fiduciaria, S.A. se designa como agente fiduciario a 
Central Fiduciaria, S.A. , se suscribe en este acto y en esta misma fecha una 
cesión de créditos y endoso general sobre la cartera de pagarés fideicomitida, 
como garantía de la emisión de bonos corporativos. 

El contrato de garantía de Financiera Cash Solution, S.A. corresponde al 
fideicomiso No. 78-00000176. 

7. Inversiones cedidas: 

Las Inversiones cedidas para el fideicomiso de Canal Bank, S.A. se detallan a 
continuación: 

2018 2017 
Panacorp Casa de Valores, S.A. 

Aportaciones de títulos de renta variable 6,800,000 6,800,000 

Fideicomiso establecido como mecanismo de garantía del pago de Accionistas 
Comunes de los montos pagaderos por el Fideicomitente para adquirir hasta la 
totalidad de las acciones comunes, emitidas y en circulación de Banco Universal, 
S.A. (BUSA) 

La fiduciaria destinará los Bienes Fiduciarios primariamente a honrar el precio 
íntegro de la Transacción, conforme la suma ofertada en la Oferta de Compra 
Vinculante presentada por Canal Bank, S.A. a la Junta de Reorganización de Banco 
Universal, S.A. el día doce 12 de octubre de 2015, incluyendo conforme lo 
estipulado en el Contrato de Compraventa de Acciones. 

El Fideicomitente cederá a este fideicomiso una suma no inferior al Precio Global 
en Bienes Fiduciarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de 
autorización de la transacción, en fondos líquidos y/o títulos inmediatamente 
liquidables y contemporáneamente con (o posteriormente a) dicha cesión o 
transpaso aquellas otras sumas que convenga el fideicomitente con los accionistas 
comunes, incluyendo conforme lo estipulado en el Contrato de Compraventa de 
Acciones. 

Esta garantía corresponde al fideicomiso No. 78-00000040. 

21 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) 

Notas a los Estados Financieros Combinados 
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Balboas) 

8. Garantía de préstamos 

Las garantías de préstamos a instituciones bancarias se detallan a continuación: 

Beneficiarios: 
Canal Bank, S.A. 
Banco Internacional de Costa Rica, S.A. 
Otros 

2018 

151,558,928 
11 ,552,848 
15,340,532 

178,452,308 

Las condiciones con cada beneficiario se detallan a continuación: 

2017 

115,770,433 

1,233,417 
117,003,850 

Al 31 de diciembre de 2018, las garantías de préstamo, cuyos contratos se 
encuentran bajo el beneficiario Canal Bank, S.A. , en calidad de acreedor de los 
financiamientos otorgados a las partes deudoras, se compone de 101 fideicomisos 
y en Banco Internacional de Costa Rica, S.A. de 7 fideicomisos, los cuales se 
encuentran inscritos en Escrituras Públicas que estipulan las siguientes 
condiciones: 

• La finalidad exclusiva de los fideicomisos es asegurarle al Banco que la parte 
deudora pagará de forma fiel y puntual, el capital e intereres del financiamiento 
otorgado por el Banco de conformidad a lo establecido en el Contrato, el cual se 
encuentra garantizado por el Contrato de Fideicomiso de Garantía. 

• El fideicomitente transfiere, en fideicomiso, al fiduciario, los bienes de su 
propiedad a fin de que los mismos sirvan para garantizar el financiamiento 
otorgado por el Banco a la parte deudora, según consta en el contrado de 
crédito. 

• La facilidad de crédito, consignada en las Escrituras Públicas, está respaldada 
por el crédito general de la parte deudora y garantizadas por los Contratos de 
Fideicomiso de Garantía que celebra en calidad de fideicomitente el cliente; en 
calidad de fiduciario Central Fiduciaria, S.A. y Canal Bank, S.A. y Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A. en calidad de beneficiario. 
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El fiduciario está facultado para liquidar los bienes fideicomitidos que sirven como 
garantía de las facilidades de crédito otorgadas a la parte deudora, en los 
siguientes casos: 

(a) Cuando la parte deudora no pague el capital e intereses de las obligaciones 
crediticias correspondientes a las facilidades de crédito otorgadas en la forma 
y plazos señalados, o bien se produzca algún evento que, en virtud de los 
términos y condiciones en dichas facilidades de crédito, faculte a Canal Bank, 
S.A. a declarar la deuda a plazo vencido, según las instrucciones que reciba el 
fiduciario del banco; 

(b) Si las fincas dadas en garantía fueran secuestradas, embargadas o se anotare 
demanda, suspención o marginal, en el Registro Público sobre ellas o resultare 
de cualquier otra forma perseguidas; 

(e) Cuando la parte deudora y/o fideicomitentes sean declarados en quiebra a 
concurso de acreedores, a petición suya o de terceros; 

(d) Si los bienes que los fideicomitentes dan en garantía sufrieren depreciación; 
desmejora o deterioro a tal grado que, a juicio del Banco, con base en un 
avalúo, no cubran satisfactoriamente las obligaciones contraídas por la parte 
deudora, salvo que este o un tercero ofrecieran otra garantía que satisfaga al 
Fiduciario; 

(e) Si la parte deudora y/o fideicomitentes resultaren secuestrados o embargados 
en sus negocios o en cualquiera de sus bienes (muebles o inmuebles); 

(f) Si los Fideicomitentes usan los bienes dados en garantía de una manera 
distinta a las señaladas en los contratos o no contratan los seguros requeridos; 

(g) Si el Fiduciario comprobara en cualquier momento falsedad en las 
informaciones proporcionadas por los Fideicomitentes, ya sea en relación con 
los contratos o a cualquiera de los otros en las Escrituras Públicas 
garantizadas por los mismos; 

(h) Si la parte deudora dejara de cumplir o cumpliera de manera imperfecta las 
obligaciones que tiene con el beneficiario, este es Canal Bank, S.A. y Banco 
Internacional de Costa Rica, S.A. o con el Fiduciario; 

(i) Si la parte deudora utiliza las sumas obtenidas por medio de la facilidad de 
crédito otorgada a ésta, garantizadas por los contratos de fideicomisos de 
garantía para fines distintos a los señalados en las Escrituras Públicas; 
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Ü) Si los fideicomitentes incumplen alguna de las obligaciones contraídas en 
virtud de los fideicomisos o de cualquiera otro ducumento relacionados con los 
contratos de préstamos, ya sean estos públicos o privados. 

En caso de producirse un evento de incumplimiento el fiduciario procederá a 
liquidar los bienes fideicomitidos siguiendo el procedimiento descrito a 
continuación: 

(a.) El fiduciario notificará por escrito a los Fideicomitentes que se ha 
producido un evento de incumplimiento por la parte deudora que lo faculta 
para proceder a la liquidación de los bienes fideicomitidos. 

(b.) Cualquiera de las partes que haya incurrido en un evento de 
incumplimiento deberá subsanar el mismo en un periodo de sesenta(60) 
días calendario, que correrá a partir de la notificación hecha por el 
Fiduciario. 

(c.) De no subsanarse el evento de incumplimiento antes señalado el 
fiduciario procederá a la liquidación. 

(d.) El Fiduciario procederá a vender en subasta pública o venta directa los 
bienes dados en fideicomiso, de escogerse la subasta pública la misma 
será convocada en un plazo no mayor de quince (15) días calendario, 
contados a partir la fecha de vencimiento de los términos establecidos en 
el punto b. Los avisos de la subasta pública serán publicados en al menos 
dos (2) períodicos de circulación nacional, por al menos tres (3) días 
consecutivos. La subasta pública se llevará a cabo teníendo como 
mínimo dos (2) postores y utilizando como precio base de venta los 
bienes fideicomitidos el monto que resulte mayor entre el saldo adeudado, 
más costos y gastos de venta al momento de producirse el evento de 
incumplimiento y la suma que resulte de calcular el setenta y cinco por 
ciento (75%) del valor promedio de venta rápida de los bienes 
fideicomitidos, establecidos por las dos empresas avaluadoras con más 
de cinco (5) años de experiencia en el ramo. 

De escogerse la venta directa, el Fiduciario en coordinación con el Banco, 
notificará a los fideicomitentes sobre cualquiera oferta de compra de los 
bienes fideicomitidos que reciban con carácter vinculante, dando a los 
fideicomitentes, cinco (5) días hábiles para igualar dicha oferta mediante 
compromiso vinculante de los mismos. Transcurrido dicho término sin 
recibir respuesta alguna o recibiendo una oferta que no presente un valor 
igual. El Fiduciario quedará en libertad de proceder con la venta. 
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(e.) Transcurrido quince (15) días de celebrada la primera convocatoria sin 
que hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse 
una segunda convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como 
precio base de venta los bienes fideicomitidos el sesenta y cinco por 
ciento (65%) del monto que resulte mayor según lo establecido en el 
punto d. Si luego de realizada dicha venta, quedara algún saldo 
pendiente, la parte deudora estará obligada a cancelarlo directamente al 
beneficiario. 

(f.) Transcurrido (15) días de celebrada la segunda convocatoria sin que 
hayan concurrido el mínimo de postores requeridos, podrá hacerse una 
tercera convocatoria con el mismo procedimiento teniendo como precio 
base de venta los bienes fideicomitidos el cincuenta por ciento (50%) del 
monto que resulte mayor según lo establecido en el punto d. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario. 

(g.) Una vez transcurridos los periodos antes descritos sin que hayan 
concurrido como mínimo los postores requeridos, el Fiduciario liquidará 
los bienes fideicomitdos siguiendo el método de venta directa. Si luego de 
realizada dicha venta, quedara algún saldo pendiente, la parte deudora 
estará obligada a cancelarlo directamente al beneficiario. 

(h.) Cualquier excedente que resulte de la liquidación será entregado a la 
parte que corresponda, una vez se hayan pagado la totalidad de las 
obligaciones garantizadas por el fideicomiso, incluyendo los gastos y 
honorarios adeudados a el Fiduciario. Todos los costos y gastos 
incurridos en el proceso de liquidación serán a cuenta de los bienes 
fideicomitidos y en caso que estos no sean suficientes para cubrir dichos 
costos y gastos, la parte deudora será personalmente responsable de 
cubrirlos. 
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Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Canal Bank, S.A. corresponden 
a los fideicomisos 

No.78-00000052 No. 78-00000053 No. 78-00000054 No. 78-00000055 No. 78-00000056 

No.78-00000057 No. 78-00000058 No. 78-00000059 No. 78-00000060 No. 78-00000061 

No. 78-00000062 No. 78-00000063 No. 78-00000064 No. 78-00000065 No.78-00000067 

No.78-00000068 No. 78-00000069 No. 78-00000070 No.78-00000071 No. 78-00000072 

No. 78-00000073 No. 78-0000007 4 No. 78-00000075 No. 78-00000076 No. 78-00000077 

No. 78-00000078 No. 78-00000079 No. 78-00000080 No. 78-00000081 No. 78-00000082 

No.78-00000084 No. 78-00000085 No. 78-00000086 No.78-00000087 No. 78-00000089 

No. 78-00000090 No.78-00000091 No. 78-00000092 No.78-00000093 No.78-00000094 

No. 78-00000095 No. 78-00000096 No. 78-00000097 No. 78-00000098 No.78-00000099 

No. 78-000001 00 No.78-00000101 No.78-000001 02 No.78-00000105 No.78-00000106 

No. 78-000001 07 No. 78-000001 08 No. 78-000001 09 No.78-00000111 No.78-00000112 

No.78-0000011 3 No.78-00000114 No.78-00000116 No.78-00000117 No. 78-00000118 

No.78-0000011 9 No.78-00000121 No.78-00000123 No.78-00000125 No. 78-00000127 

No.78-00000128 No. 78-00000129 No.78-00000132 No.78-00000133 No. 78-00000134 

No.78-00000135 No. 78-00000137 No.78-00000138 No.78-00000139 No.78-00000140 

No.78-00000141 No.78-00000142 No.78-00000143 No. 78-00000146 No.78-00000147 

No.78-00000148 No. 78-00000149 No.78-00000151 No.78-00000154 No. 78-00000158 

No. 78-00000160 No.78-00000161 No.78-00000163 No.78-00000164 No. 78-00000165 

No. 78-00000166 No. 78-00000167 No. 78-00000168 No.78-00000169 No. 78-00000171 

No.78-00000174 No.78-00000177 No. 78-00000179 No.78-00000181 No.78-00000185 

No. 78-00000187 
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Los contratos de garantías bajo beneficiarios de Banco Internacional de Costa 
Rica, S.A. corresponden a los fideicomisos: 

No.78-00000155 No.78-00000159 No.78-00000182 No.78-000001 83 No.78-00000186 

No.78-00000188 No.78-00000191 

• Otros beneficiarios 

Acciones 
Bienes inmuebles 

Fideicomiso con No.78-G000044 (Acciones) 

2018 
433,417 

14,907,115 
15,340,532 

201 7 
433,417 
800,000 

1,233,417 

Este fideicomiso tiene como propósito mantener afectado en fideicomiso un 
certificado de acción, emitido por una sociedad constituida y vigente al amparo 
de la leyes de la República de Panamá, inscrita al folio 155621647, documento 
2016, de la Sección Mercantil del Registro Público, con fecha 20 de enero de 
2016, representativo de trescientas (300) acciones comunes, sin valor nominal, 
totalmente pagadas y liberadas, la cual a su vez es tenedora de (1) acción de 
otra sociedad propietaria de un apartamento. 

Fideicomiso No.78-000000047 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 1,625 del 30 de abril de 2017, se celebra 
contrato de fideicomiso sobre la finca No. P.H. 79586, que tiene como finalidad 
exclusiva asegurarle al beneficiario el pago de forma fiel y puntual del importe 
total de un pagaré. El monto en garantía es B/.800,000. 

Fideicomiso No.78-G00000173 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 10,791 del 22 de junio de 2018, se celebra 
contrato de fideicomiso sobre la finca No. 30084, que tiene como finalidad 
exclusiva asegurarle al beneficiario (la aseguradora) que la parte deudora 
cumplirá de forma fiel y puntual, las obl igaciones dimanantes de la fianza de 
excarcelación emitida por el beneficiario de conformidad a lo establecido en la 
misma. El monto en garantía es B/.555,898. 
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Fideicomiso No.78-000000184 (Bienes inmuebles) 

Mediante Escritura Pública No. 14932 del 23 de agosto de 2018, se celebra 
contrato de fideicomiso de administración y garantía, con la finalidad de recibir los 
bienes fideicomitidos según lo dispone el contrato de parte del Fideicomitente 
proveniente de los clientes de éste y que le sean entregados a este como garantía 
para aquellas fianzas que el Fideicomitente emita a favor de sus clientes/fiados, 
para que dichos bienes sean administrados por la Fiduciaria de la forma que se 
establece en este contrato o sus enmiendas si las hubiere y que en caso de que la 
fianza correspondiente fuere reclamada el Fideicomitente, se pueda cobrar dichos 
bienes, el beneficiario principal del fideicomiso o fideicomisario será la 
aseguradora. 

Son bienes fideicomitidos o bienes fiduciarios, indistintamente, todos aquellos 
bienes que sean traspasados mediante cesión o entrega de bienes a el 
fideicomiso por el Fideicomitente, o por terceras personas, autorizadas por la 
fiduciaria, incluyendo entre otros: 

h. Aportes en efectivo; 
i. Cualquier bien mueble o inmueble que se encuentre en el territorio de la 

República de Panamá. 
j. Valores tales como acciones, bonos, VCN 's o cualquier otro título, se negocien 

o no en Bolsa de Valores de Panamá. 
k. Ganancia de capital, intereses, créditos y cualquiera otros beneficios, 

derechos o acciones dimanantes de los bienes fideicomitidos. 

Al 31 de diciembre de 2018, los valores en garantía del fideicomiso 
No. 78-00000184, ascienden al monto de B/.13,551 ,217. 

Fideicomisos cancelados 

Los fideicomisos correspondientes al período 2017, que fueron cancelados son: 

No.78-00000020 No.78-00000066 No.78-00000088 No.78-00000103 
No. 78-00000115 No. 78-00000120 No. 78-00000126 No. 78-00000152 
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9. Acreedores por aportaciones 

Corresponden a contrapartidas de las garantías recibidas de acuerdo a cada 
contrato de fideicomiso firmado. 

1 O. Valor razonable de los activos financieros 

La siguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos 
y pasivos financieros significativos y su clasificación en los distintos niveles de 
jerarquía de la medición del valor razonable: 

2018 2017 
Valor en Valor Valor en Valor 

libros razonable libros razonable 
Activos: 

Depósitos en banco 1 ,548,151 1 ,548,151 176 176 
Cartera de créditos 

hipotecarios cedidos 125,483,636 125,483,636 87,606,545 87,606,545 
Inversiones cedidas 6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000 
Garantías de préstamos 178,452,308 178,452,308 117,003,850 117,003,850 

Total 312,284,095 312,284,095 211 ,410,571 211,410,571 

El valor en libros del efectivo, la cartera de créditos hipotecarios cedidos y las 
inversiones cedidas. 

11 . Cumplimiento con marco regulatorio 

La Ley 21 de 1 O de mayo de 2017, que establece las normas para la regulación y 
supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomisos y dicta otras 
disposiciones, decretada por la Asamblea Nacional, establece entre sus artículos 
lo siguiente: 

• Artículo 29. Contabilidad separada por cada fideicomiso: La empresa 
fiduciaria deberá llevar contabilidad separada por cada patrimonio 
fideicomitido. La información contable de cada uno de los fideicomisos, que 
incluya los activos o bienes que lo conforman, sus obligaciones financieras o 
acreencias, ingresos y egresos, deberá mantenerse actual izada y deberá 
acompañarse de documentación de respaldo, como contratos, facturas, 
recibos y cualquier otra documentación necesaria para sustentar la 
transacción de cada patrimonio fideicomitido. 
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Dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal, el fiduciario 
presentará a la Superintendencia de Bancos un estado financiero auditado de los 
fideicomisos administrados, que incluya a todos los fideicomisos administrados por 
la Fiduciaria. 

El estado financiero a que se refiere este artículo deberá cumplir con las normas de 
contabilidad, técnicas y prudenciales que la Superintendencia de Bancos 
establezca para el efecto. 

La información a que se refiere el primer párrafo de este artículo deberá 
mantenerse y estar disponible por un periodo no menor de cinco años, contados a 
partir del último día del año calendario dentro del cual las transacciones para las 
que aplican estos registros fueron completadas. 

Los estados financieros de Fideicomisos de Garantía de Central Fiduciaria, S.A. al 
31 de diciembre de 2018 han sido emitidos en cumplimiento con el citado artículo. 
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Fideicomisos de Garant ía 
(Administrados por Central Fiduciaria. S.A.} Anexo 1 

Combinación de los Estados de Situación Flnanclera 
31 de diciembre de 2018 

(Cifr-as en 061are.s) 
Fldecoml to No Fldeeomiso No Fidoeomlso No F1c.Mc:omiso No Fidoeomlso No Fidocomiso No Fl~omiao No FldeeomJso No Fidecomiao No Fldecomi ao No Fidecomrto »o Fidecomlso No FJdocomito No Flctecomlso No 

ACTIVOS Comblnacl6.n 7S.00000030 78-00000031 78-00000040 78..Q0000044 7S.00000045 7S.00000047 78-00000052 78-00000053 7a.oooooos4 78.00000055 78.00000055 78-00000057 78.00000058 78.00000059 
Oepós<~os en bancos 1.548,151 176 212,373 
Cartera de c-réditos htpolccanos cedidos 125,483.636 28.040,449 20.945,440 36,656,955 
Inversiones cedidas 6,800,000 6.800 000 
GaranUas de préslamos 178.452.308 433.4 17 800,000 165,777 412.200 1.085.074 1.246,976 440.000 3.328.557 200.693 652,500 
Cuentas JX1f cobtar 160 

Tot<~l de acuiiOS 312,284,255 28,040.449 20,945,440 6,800,176 433,417 36.869,328 800,000 165,777 412.200 1,085,074 1,246,976 440.000 3,328,557 200.693 ~500 

PASIVOS V PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Pasivos 

Acteedores por apottaetOr\es 132.283.630 28.040,449 20,945,440 6,800,000 36,656,955 
Otras cuentas por pagar 13 

T ocat de pasiVOS 132,283,849 28,040,449 20.945_440_ _6.800.000. ____ : ___ 3M5M_ss 

Pa1nmon•o de los ftde1C()(I'\iSOS 
Aportes en hdelcom•sos 160,263.751 253,025 433,417 212.373 800.000 165.7n 412.200 1.085.074 1,246,976 440,0DO 3.328,557 200,693 652,500 
Oéf1c1t acumulado !263.145! !252.849) 

Toral de palfltnOf'lto de los fideteoma.sos 180.000,606 176 433.417 212.373 800.000 165,777 412,200 1,085.074 1,246.976 440,000 3,328.557 200.693 652.500 
Total de pasivos y patrlmon•o 

de los tid<>lcomlsos 312.284,255 28,040,449 20,945,440 6,800,176 433,417 36,869,328 800,000 165,777 412,200 1,085.074 1,246,976 440,000 3.328.557 200.693 652,500 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combinación de los Estados de Situación Financiera 
31 de diciembre de 2018 

(Cifras en Dólares) 
Fldecomlso No Fideeomi.Jo No Fide~omiso No Fidec.omis.o No Flctoc:omiso No Fldocomlso No Fioec:omlso No Fideeomlso No Fideeomiao No Fictoeomlao No FJ<tec:oml.a.o No Fidecom1to No Ficteeomito No Fideeomlso No 

ACTIVOS Combinación 78-00000060 78.00000061 78-00000062 78-00000063 78.00000064 78.00Q00065 78.00000067 78-00000068 78-00000069 7S.00000070 78.00000071 78.00000072 78-()0000073 78.00000074 
Depósitos en bancos 1.548, 151 
canera de ctéctttos hipoteca nos cedidos 125,483.638 
lnversiOM.s ced!das 6,800,000 
Garantias de préstamos 178,452,303 115.228 1.530.000 366.451 67.000 655.315 285.000 90.450 11 ,303.000 1,189.902 235.920 836.373 995.500 66.600 455.200 
Cu&nt.a.s por cobrar 180 

Total de actiVOS 312.284,255 115.228 1,530,000 386,451 67,000 655.315 285.000 90,450 11 .303,000 1,189.902 235.920 836.373 995,500 66.800 455.200 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Paswos 

Aer&edores por aportac•ones 132,283,836 
Otras cuentas por pagar 13 

Total de pasivos 132.283.649 

Patnmon•o de los fide•ooousos 
Aportes .,.. fideicomisos 180.283,751 115,228 1,530,000 366,451 67,000 655.315 285.000 90,450 11.303,000 1,189,902 235,920 836.373 995,500 66.600 455,200 
Oéficil acumulado !263,145! 

Total de patnmonto de los fideicomisos 180.000.806 115.228 1.530.000 386.451 67.000 655.315 285.000 90.450 11.303.000 1. 189.902 235,920 836,373 995.500 66.600 455,200 
T Olal de pas1vos y pauimoniD 

de k)s f,de1com1sos 312.284.255 115.228 1,530,000 386,451 67,000 655,315 285,000 90.450 11,303.000 1,189,902 235.920_ --~·373 995,500 66,6()0 ___ 455.200 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combinación de lo.s E.stados de Situación Ananciera 
31 de diciembre de 2018 

(Cilrao en Dóloru) 
Fldeeomiso No F1doeomlso No Fl<teeomiso No Fldeeomlso No Fldeeomlso No Fideeomiso No Fldeeomi so No Fidoeomiso No Fldocomlso No A*omi.JO No F"idoeomiso No Fldecomiso No Rdecomiso No Fidecomiso No Fldecomiao No 

ACTIVOS Combinación 78.00000075 78.00000076 78-oooooon 78.00000078 78.00000079 78.00000080 7&-00000081 78o00000082 78.Q0000084 78.00000085 78.00000086 78.00000087 78o00000089 78o00000090 78-oooooo91 
Oepósuos en bancos 1,548,151 
Cartera de crédnos hipotecanos cedidos 125.483,636 
Inversiones cedidas 6,800.000 
Garanlfas de préstamos 178.452.308 704.700 460.748 4.078.700 157.700 122.100 24.373 176.040 1.368.498 175.000 105.930 2.4 10.350 98.070 160.000 400.500 538.008 
Cuontas pOt cobrar 160 

Totzd de activos 312,284,255 704,700 460f748 4!078,700 157 700 122¡100 24373 176,040 1¡368,498 175,000 105.930 2,410,350 98,470 160,000 400,500 538,008 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Pastvos 

Aefeodores por apottaelone:$ 132,283.636 
Otras cuentas por pagat 13 

Total de pas1vos ___ 132,2!!;M49 

Patnmon1o de Jos flde!cooliSOS 
Aportes en hde•eoml$0$ 180.263.751 704.700 460,748 4,078 700 157.700 122,100 24.373 176.040 1,368,498 175.000 105,930 2,410,350 98.470 160,000 400.500 538,008 
Déficit acumulado !263,145! 

Total de patrimomo de Jos fideiComisos 180.000,606 704,700 460,748 4.078.700 157,700 122.100 24.373 176.040 1.368.498 175,000 105,930 2.410.350 98.470 160.000 400,500 538,008 
Total de pas,vos y patnmon&o 

de los fideicomisos 312.284.255 704,700 460,748 4,078,700 157.700 122,100 24,373 176,040 1,368,498 175.000 105,930 2.410,350 98,470 160,000 400,500 538.008 



Fideicomisos de Garanlla 

(Admlnl&lrados por Cenlral Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combln.clón de loa Eetadoe de Situación Financiera 
31 de diciembre de 1018 

(Cifras en Oólaru¡ 
Fictoeomlso No Ffdeeomi¡.o No Fidecomlao No Fldecomlto No Fhtecomlto No Fidecomiso No Fidecomiso No Fidecomiso No FldKomiso No Fidecomito No Fklecomlto No Ft<Ncoml.o No Ftdtcoml.o No Ffoetomlso No FlCSocomito No 

ACTIVOS Combinación 78-oooooo92 ~00093 78.()1)00(J()i4 71-oooooo95 78.000000H 78o00000097 78-ooooooH 711-00000099 78-00000100 78o00000101 78-00000101 78-000001 os 78-00000106 78-00000107 78-00000108 
Oepó$1100 tl<l banCOS 1,548,151 
Cenera de créditos hi~GCinot etd•dos 125 483 636 
lnvers..ones cedidaJ 6.800.000 
Garanuas de pr'st.amot 178,452.308 4 982 627 810.000 591 .740 1.014 .000 545.000 782.033 340 630 465,000 100.304 558.000 ~8.400 500.000 4 923 260 41.540 62.100 
Cuentas pot cobra' 160 

Total de activos 312.284.255 4 ,982,627 110.000 581.740 1.014,000 545.000 782.033 340.630 465.000 100,304 558.000 848,400 500.000 4,823,280 ___...!!:.540 62,100 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
Pu<VOS 
-por-- 132.283 636 
Ol..s~por-1 13 

Tomldepas""'" 132283609 

Patnmonoo do loo ,..,....,...,. 
Apotlosont- 180.263.751 4982.627 810 000 591 .740 1014000 545 000 782033 340630 468.000 100 304 558.000 848400 500.000 • 923 260 41 .540 62.100 
O.'>c:ot at:umii.OO !263 145! . . . . . . . 

T01a• do """"""""' oe lool>doocomosoo 180.000.606 4 982.627 810.000 591 .740 t014000 545.000 782 033 340630 465000 100 JO.< 558000 848.400 500.000 4 923.260 41.540 62.100 

Tocar de""'""'" y patnmcnoo 
deloolldooc:omoiOO 312.284.255 4,982,627 810.000 591,740 1.014.000 545.000 712.033 340,630 468.000 100,304 558,000 141.400 500.000 4,823,260 41.540 62.100 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S. A.) Anexo 1 

Combinación eSe los Estados de Situac-Ión Ananciera 
31 de diciembre de 2018 

(Cifra$ en Dólares) 
Fidecomiso No F'idocomiso No Fidoeomiso No Fideeomiso No Fidec:omi so No Fideeomiso No Ficfccomlso No Fldec:omiso No Fideeomlao No Fldecomiso No Fideeomito No Fidecomiso No Fldecomiso No Fidecomiso No Fideeoml so No 

ACTIVOS Combinación 7~0000109 78.00000111 7~00112 78.00000113 7~114 711-00000116 7~0000117 7~0000118 78.00000119 7~0000121 78.00000123 78.00000125 7S.OOOOOI 27 78.00000128 78.00000129 
Depósitos en bancos 1,548.151 
cartera de créditos h•poloearios cedidos 125.483.636 
Inversiones cedtdas 6.800.000 
Garanlfas do préslarnOs 178.452.308 240.750 787.950 950.500 544.985 117.500 349.000 189.000 1,296.558 454.156 1,960.000 34,300,000 135.450 412.650 344.876 179,500 
CUentas por cobrar 160 

Total de activos 312,234.255 240,750 787.950 950,500 544,985 117,500 349.000 189.000 1.296.558 454.156 1.960.000 34.300,000 135.450 412.650 344.876 179.500 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FlDEICOMISOS 
PasiVOS 

Ac1eed<Ues pot aponaoones 132,283.636 
Ottas cuentas pot pagar 13 

Tola! do pas•vos 132 283 649 

Patnmonio do fos fideicomisos 
Aponos en lodetComtsos 180,263.751 240.750 787.950 950.500 544.985 117.500 349.000 189.000 1,296.558 454,156 1.960.000 34.300.000 135.450 412.650 344.876 179.500 
Dóf>Clt acumulado j263. 145! 

Total do patnmoolo de los fido•com•sos 180.000.606 240,750 787.950 950.500 544.985 117.500 349,000 189.000 1.296.558 454. 156 1.960.000 34,300.000 135.450 412,650 344.876 179.500 
Tola! de pasivos y patrimonio 

da tos 1\deicomisos 312,284,255 240,750 787,950 950,500 544,985 117,500 349,000 189.000 1,296,558 454,156 1,960,000 34,300,000 ~4_5()_ __ 4!2,(;5()_ 344.876 ___ 179,500 



Fídeícomísos de Garantla 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combinación de loa Eatado1 do Situación Financiera 
31 do dlclombro do 2018 

{Cifroa on Dóloru) 
FicMtomi•o No Fldoeondso No f¡decomlso No FlOtcomlto No Flcltcomlto No Fidec.omlto No fidecomi.so No Fidecomlso No Fideeomlao No Fldecoml.so No Fldteomlao No F'IOtcomlto No F~omiao No F1cMcomlao No FI<Meomiso No 

ACTIVOS Combinación 78.00000132 78.00000133 78.00000134 7&-ooooo135 7&-ooooo137 78.00000138 78.00000139 78-ooooo140 78.00000141 78.00000142 7&-ooooo143 78-ooooo 148 78-ooooo147 78.00000148 7&-ooooo149 
Depóso1os on bancos 1,548,151 
Ca~ora do CrtdolOS hopOttc•nos codoOOI 125483.636 
lmtersloM:s cedtdas 6800.000 
Garan11u dt P••stamos 178452.308 290.000 664.500 236.116 270.000 29700 93180 200.000 162.000 2 212.140 12• 500 108.•50 270.000 85.029 3.750.000 4.065 274 
CUentas por cobrar 160 

TotaldUC11- 312.2 ... 255 290,000 864-500 236.118 270.000 29,700 83,180 200.000 182,000 2.212.140 124,500 108.450 270.000 15.029 __:750.000 4.065.274 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
POSIVOS 

Acreedc:WN pof aponac:.ot'IIS 132 283636 
Ollas ..-:as ""' p¡g~r 13 
T~dtP'"- 132.283649 

Patnmcno de 101 t~---IOS 
Apontstn- 180263 751 290.000 864 500 236 116 270.000 29700 93 .180 200.000 162.000 2 212 140 12• 500 108 450 270.000 85.029 3 750.000 4.06527• 

a.• .... - 1283 1• 5! 
T~ do PI,_ dt loo lodtoc:omosot 180.000.606 290.000 864 500 236.116 270.000 29700 93180 200000 162.000 2 212 ••o 12•500 101•50 270.000 85.029 3.750.000 4.065.214 
Total dt p¡..- y p¡tnmonoo 

dO loo lodtocomoloo 312.28<.255 290.000 864.500 236.116 270.000 29,700 93.180 200,000 162,000 2.212.140 12 •. 500 108,450 270.000 85.029 3.750.000 4,065.274 



Fideicomisos de Garantía 
(Administrados por Cent ral Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combinación de loa Eetadoe de Situación Financiera 
31 do dlelemb,. do 2018 

(Cifras on Dóloru) 
Fideeomiso No Fktoeomlso No Fldocomlto No Fldecomlto No Fiftcomlto No Flctecoml•o No Fkf.eeomlso No Fideeomlso No Fideeomlto Hq Fldecomito No Fldt<:omlto No FI~Meomlso No FidKomlso No Ftdecomiso No Fidecomiso No 

ACTIVOS Combinación 78-00000151 78-00000154 78..00000155 78..00000158 78..()()()()C)t59 78..00000180 78..()()()()0161 78.00000162 78..00000163 78..00000164 78..00000115 78..()()()()0158 78..()()()()0167 78..()()()()0168 78..()()()()0169 
OepóSIIoo en btneos 1.548.151 1244,~ 89.994 
Canara dt cr.Ottos htpocecanoe cedtdos 125.483.636 2491726 
tnvetstC>nes c.a.das 6800.000 
Garanuas de prHsamos 178452.308 155.000 109.695 1.300.000 124 000 1.577500 47500 18 672,141 58,878 62.371 35.538 363.943 875.000 112.050 157 650 
Cuentas por cobrar 160 160 

TOtal do aei>VOt 312,264,255 155,000 109.695 1,300,000 124,000 1.577,500 47,500 Ul,916,201 2.581.880 58.878 82.371 35,531 363.t43 175,000 112.050 t57,650 

PASIVOS Y PATRIMONIO OE LOS FIOEICOMISOS 
PaSIVOS Ae-por_..,.,.. 132233.636 . . 2491.726 

Otru cueruas por pega• 13 13 
Tocatdo- ______ !3U63J;.&g 2491 739 

PatMIOniOdo 1011~ 
Apo<tosen~ 180.263 751 155000 109 695 1 300.000 124 000 1.577500 47500 19.926.110 90.430 58878 62.371 35 538 363 943 875.000 112.050 157 650 
Oéhot...........,., !263 145¡ !99091 1269• 

T ota1 de pe!nmonoo de loo lodoocomotol 180.000 606 155.000 109695 1.300.000 124.000 1.577500 47.500 19.916.201 90.141 58.878 62.371 35538 363.943 875.000 112.050 157.650 
TO<a! de paSIVOS ypetnmonoo 

ae 5oa fidetcom,sos 312,264,255 155,000 109.695 1,300.000 124,000 1,577,500 47,500 19.916.201 2.581._~ 58.178_ 12.:111 35.531 363.t43 875.000 112,050 157,650 



Fideicomisos ele Garantía 
(Administrados por Central Fiduciaria, S.A.) Anexo 1 

Combinación de los Estados de Situación Financiera 
31 de dicH!mbre de 2018 

(Cifras en Dólares) 
Fidecomi50 No Fídeeomlso No Fideeomlt o No Fideeomlso No Fldeeomlto No Fideeomiso No Fidecomjso No Fideeomiso No Fldocomlso No Fldoeomiso No Fideeomlao No Fidecomiso No Fldecomlto No Fidecomlso No Fldccomia.o No Fidecomiso No 

ACTIVOS Combinación 78-00000171 78·0000<nn 78-00000173 78.00000174 78-00000176 78.000001n 78·00000179 78.00000181 78-00000182 78.00000183 78·00000184 78.Q0000185 78-000001 86 78.00000187 7S.000001 88 78.00000191 
~pó$110$ en banCos 1,548,151 1,548 
Canara do créditos hipotocarlos cedidos 125.483.636 17,047,816 20.301 ,250 
Inversiones cecJIQa$ 6.800.000 
Garantfas de préstamos 178.452.308 5,750,000 555,898 16.213,632 92.700 450.000 67,250 800.000 350,000 13.551,217 32,700 5.355.000 62,650 95.000 2.075.349 
Cuen1as por coorar 160 

Total de activos 312.284.255 5.750.000 17.047,816 555.898 16.213,632 20,302,798 92.700 450,000 67.250 800.000 350.000 13.551,217 32,700 5.355.000 62,650 95.000 2.075.349 

PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS FIDEICOMISOS 
PasiVOS 

Acreedoc-e.s por aportaCiones 132.283.636 17.047,816 20,301,250 
Ollas euen10s per pa¡¡ar 13 

Total de pasiVOS 132.283,649 _ _j_7&47,8l6_ _1_M0_!,25o 

Pa1rirnon10 de los !idelcornosos 
Aportes en ftdek:om~sos 180.263,751 5.750.000 555.898 16.213.632 1,646 92.700 450.000 67.250 800,000 350.000 13.551.217 32.700 5.355.000 62.650 95.000 2 075,349 
DéfiCit acumulado !263, 145! !98! 

Tota1 de patnmonio de m fideieomlsos 180.000,606 5.750.000 555.898 16.213,632 1.548 92.700 450.000 67,250 800.000 350,000 13.551.217 32,700 5.355,000 62,650 95,000 2.075.349 
Total de pas.vos y palnmonoo 

de los fide•comlsos 312~4~255 5 ,750,000 17.047,8'6 555.898 16.213.632 20,302.798 92.700 450.000 67,250 800,000 350.000 13,551 ,217 32,700 5.355.000 ~()__ __ 9_5.~ ___ 2,075~~ 
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