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I PARTE

ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATTVOS

A. Liduidez

la Liquidez de Grupo Mundial Tenedota, S. A. y Subsidiedas se piesent¿ paÍa: Aseguadom
Nlundial, S. A. y Banco Panameiio de la Vivienda, S. A. @anvivienda).

Aseguradot¿ Mu¡dial. S.A. y Subsidia¡ias
Aseguradora Mundial, S. A. mide la Solvenci¿ de ¿cuetdo con las disposiciones vigentes, como
la relacióo enüe el Pattimonio Real y el Patrimoaio Mínimo Requerido, siendo éste último
Íesultante de la cartcra vigente de Segutos. Elíndice de Solvenci¿ cuyo mioimo debe set 1, al
ciere de septiembre de 2007 fue de 2.95 conüa 3.10 en septiembte 2006. Este indice fue de
3.12 a Diciemb¡e 31 de 2006.

Así también, Ia -r\seguadota mide Ia Liquidez cor¡o la relación enúe los rccursos líquidos
¡eales I los míninros iequeddos. Este índice de Liquidez, cuyo mínimo debe ser 1, al cleÍe de
septiembre de 2007 tue ¿,e 3.49 corlf^ 3.52 para el mismo periodo de 2006. Este í¡dice fuc de
3.71 at ciette de ano de 2006.

Ambos índices forman parte ihpoÍtante del Sistema de Solvenci¿ yigente en Panamá y
represent4n la capacldad de pago de una aseguadora.

Banco Panameño de Ia Vivie¡d¿. S.A. y Subsidiarias
Las razones de üquidez de Banco Panameño de l¿ Vivienda, S. A. al 30 de septiembre de 2007
se detalla a continuación:

Ios activos fquidos primarios del Banco compuestos por el cfectivo y depósitos en bancos,
alcanzaro¡r l¿ suma de B./ 112,116,519 al 30 de septiembte de 2007, representando un
aumento del 103.03% en compatación con los B/. 55,547,115 a septiembre 30 dc 2006.

El Banco mantiene elerados niveles de üquidez tal como lo muestran la relación de activos
liquidos primarios a total de actiros dc 48.28% al 30 de septiembte de 2007, y la telación de
efectivo, depósitos e inr.ersiones a depósitos y obügaciones firuncieras fue de 46.75%.

Banvivie¡da y Subsidi¿¡ias
Razones de Liauidez

2007 2806
T¡im. III Trim. II Trim. I r im.IVTdm.II

Efectivo y Depósitos/Depósitós
Efectivo, Depósitos e Inversiones/Depósitos
Efectivo, Depósitos e l¡ve¡sioles/Depósitos y obl4¿cio¡es
Efectivo, Depósitos e Inve¡sio¡es/ Tot¿l de activos
Préstaños. Netos/DeDósitos

24,41% 22.09%
50,03% 48,64%
16,75% 45,t2%
40,28% 38,89%
66.42.k 68.1,8yo

2733% 28,41% 23,19%
55;lf/a 53,667o 5l,34rh
53,51% 51,30% 45,08%
41,23% 41,73% 36,2T/0
64.3ú/n 69.$tk a2.82:/¡



B. Recunos de Caoital

AI 30 de sepúembre de 2007, el Patrimonio total de Grupo Mundial Tenedora, S. A. y
Subsidiarias ascendió a B/. 200,522,270 lo que representa u1l aumento de B/. 103,014,409
(variación de 105.659o) con Íespecto al misÍro petiodo de 2006. Al ciete del31 de diciembre
de 2006, Gmpo Mundial Tenedora, S.A. y Subsidürias teportó un Patrimonio de B/.
109,147,257 repiesertando un inciemento de B/. 91,315,013 (variación de 83.72n. EI
Patdmonio del Gtupo pÍesenta un alto nivel de capitalización en telación a los requetlrnientos
de capitai de sus dos pdnc.ipales subsidiarias Asegutadota Mundial S. A. y Barco P,n,fteño .le
la Vivienda, S. A.

En el te¡cer tdmest¡e del año en curso, Gtupo Mundial Tenedoa ,S.4. tecibió de pate de la
Corporación Financiea Intemacional (CFI, Brazo de i¡vetsiones de Grupo Banco Mundial)
recutsos de capital pam apoyar su expansión e integtación tegional. Esto pettritirá al Grupo
ofrece¡ se¡vicios bancarios y de seguros a los me¡cados de Améric¿ Central y Colombia. la
inversión de B/. 70 millones en Grupo lúundial abarca-tá el apotte accionario recibido de B/.
30 mlllones, que cotresponde alrededor del 6.56% del total de las acciofles comunes del
Grupo, y una facildad de préstamo a lxrgo plazo de B/. 40 millones. Esta facüdad se empleará
para el financiamiento de nuevas adquisiciones, con un plazo de diez años y cinco de giac;.

Sobte CFI, miembro de Grupo Banco Mundial, fomenta el desatollo económico sostenible en
países en vía de desaftollo, financiando la inversión del sector pdvado, movilizando el capital
en los meic¿dos Énancieros intemacionales, y pioporcionatrdo servicios colsultivos a los
negoclos y gobiemos. La inversión de CFI es que b gente de escasos rccrúsos lene la
oportunidad de escapar de la pobteza y mejorar sus \.idas. Düante 2006, CFI ha coofrado B/.
8.3 billones, incluyendo sindicaciones ¿ 284 inve¡siones en 66 países en vía de desaffollo.

En Aseguradora Mundial, S.4., el tequetimieflto de Patlrftofllo según el matgen de solvencia
exigido por la Superintendencia de Seguros de Panamá al 30 de septiembrc de 2007, ascendía a
B/.11,428,316 contn un Pat¡irnonio contable deB/.33,675,427 1o que tepresenta un exceso
de 2.95 veces sobre el capital requerido.

Grupo Mundial tealizó .¡¡¡,a caprtalizaci,ón pot aumento de acciones comunes de la
Asegutadora por un monto de B/.4,000,000 durante el terce¡ t¡imestre del año en cuso, con
el6n de fonalecer su base pntiimonial.

El Patdmonio de1 B¿nco P¿nameño de l¿ Vivienda y Subsidiadas aumento d,eB/.29,875,953
en septiembte de 2006 ̂ B/. 67,299,712 en septiembre de 2007, 1o cual tepÍesenta un aumento
del125.261o. La capitalización del Brrco en base a razór Patrimonio eotre total de ̂ ctrvos al
30 de septiembte de 2001 es de 7.62'k.En compxración con el cierte de diciemb:e 31 de 2006,
el Pattimoaio del Banco aumentó de B/. 38,153,449 z B/. 67,299,712 en sepd'el¡'bre de 2007,
1o cual representa un aumento del 577o.

Gtupo Mundial realizó una capitalización por aumento er acciones comunes y capital pagado
en exceso del Banco pot ü1 monto total de B/. 25,000,000 dutante el presente año @/.
13,400,000 y B/. 11,600,000 , respectivamente).



A continuación se muestra la er.olución del P¿timonio de Banvivienda v Subsidiadas:

Búvivie¡da v Subsidiarias SeD- 07 vs 06
2007 2006

Trim. III Tiim. II Trim. I Trim. IV Trim. III

Capital pag¡do en exceso

Accio¡es e¡ Teroreía
Reseñ? legal pae préstahos
Reqluación de válores
dispo¡ibles pái¿ l¿ vent¿
Variación e¡ \fo¡edz
Utiüdades ¡o distribuidas
I¡tdeses úiúo¡itüios

\44,4Ü/"

95Jl%
0,0s/"

136,67ok

1087,93%

35,.+8%
92,99%

22.640.014
11.600.000
15.000.000

4.841
710.000

3.ó18.ó80

192.1,47
14.649.277
9.831.765

12.644.044
11.600.000
15.000.000

,1.841
710.000

1.294.844

476.275
8.959.007
9.,1ó5.116

9.280.0:13

15.000.000
1.841

710.000

629.748

6.853.771

9.284.013

15.000.000
1.841

710.000

2r5.252

ó.610.,tó5

9.240.013

7.ó80.000
4.841

300.000

304.ó20

7.830.989
5.09't.382

125,3" " 61.299.7D 57.s94.157 J8.8q8.40q 38.r5J.449 29.875.95J

C. Resultado de las Operaciones

Al 30 de sepúembte de 2007, la Utildad Neta de Grupo N{undial Tenedota S.A. y Subsidiadas
ascendió a B/. 16,044,501, lepresentaúdo ut1 aumento de 51,98% con ¡especto al mismo
pedodo de 2006 @/. 10,557,325); estos Íesultados son el producto de las medides que se hen
tomedo en cuanto nueyas dinámicas para la consecución de negocios, el contol de los gastos y
1¿ consoüdación de las ¿ctividades de Seguros, Banca y Vaiores, con cl firr de lograr la
rentxbüdad presupuestada y aprovechar sinergias opetativas, adminisuatiÍas y 6nancieras en
todas las subsidiadrs del Grupo. También es importante mencionat que el plan tegional eslá
dando sus pdmeros ftutos al contar hoy con opetaciones propias desde Gu¿temala hasta
Colombia.

Al ciete del 31 de diciembre de 2006, Gtupo Xlundial Tenedo¡a S.A. y Subsidiadas reportó
Utüdades por el orden de B /. 16,894,079.

La Utüdad tepotada por Asegundora Mundial, S. A., al 30 de septiembte de 2007 cs dc B/.
5,020,991 lo que represeflta un aumento de 22.11% con relación al30 de septiembte de 2006

@/. 1,111,713). Al ciere del 31 de diciembre de 2006, la Aseguradora tepotó Utilidadcs por
el orde¡ de B/. 8.039.215.

La Utilidad Neta de Banlivienda y Subsidiarias al cicte de septlembte de 2007 fuc de B/.
6,7'/3,347lo que Íepresenta úr aumento del 80.36% en compamción a los B/. 3,755,549
corespondiente a septiembre de 2006. Al cierte del31 de diciembte de 2006, Banvivienda y
Subsidiarias reportó Utilidades por el orden deB/. 6,610,618.

Con Íespecto a N{undial Valotes en Administración, al ciete de septiembte de 2007, los
Activos Bajo Administ¡ación zlca¡zzro¡ b suma de B/. 583 ¡rillones, lo que repteseni" uú

- irciemento de 119.78y. con iespecto al mismo petiodo deL ano pasado. Se registó una
Utiüdad Neta de B,/. 838,590, representaldo un incemento de 90.9070 en compatación con cl

isrr4r pcriodo de 2006 @ /. 439,27 5).



Nfunüal DcsaÍrollo de Negocios S.4., al ciere dcl terceÍ trinestre de 2007 regisró una
Utilidad Neta dc B/. 2,285,870 Io que iepfesent¿ un xrú¡cnto del 148.47% en comparación e
los B,r. 919,966 coirespondiente ¿ septiembre de 2006. Nlundi¿l Desarrollo cetró e12006 con
UtiJidades por el orde¡ de B/. 1,650,978. Estos resultados corresponden al proccso de
consoüdación tegional realiz¿do du¡ante el 2006 y 1a integracíór de las empresas readquiridas
ctr 2007.

i\,fundial FiduciadA ¡lcanzó los B/. 86.6 millones en Activos Bejo Admi¡ist¡ación al 6ral del
tercer trimcstre, pesent¿fldo u11 crecimiento inportentc de 18.696 ftentc ̂ l mismo peÍodo dcl
año anterior. Se reportó una Utüdad Neta al ciere del 30 dc septiembte de 2007 dc B/.
53,43.3.

D. Análisís de Petsoectivas

lln octub¡e 10 de 2007 la empresa caüfrc¿dora A.N{. Best Compenv rcahtmó 1a caLiflcació¡ de
Á (Excelente) a la subsidiaria Aseguradora Mundial, S.A. Estl cxlificación se es¡ablece con
base en l¿ h¿bilid¿d de la Aseguradora para cl cumplimiento de sris compromisos adquiridos
con 1os aseguradosJ reflcjando la posición de Jiderazgo de la cornpañia de acuerdo a la sóüda
estruciurx de capitel, fortelcza financiera y el potencial dc crecimiento en sus Líne¿s de
negocios, los resultados operativos obtenitlos y 1a experiencia de su Junta Direcura y equpo
gerenc1al.

Como objetivo centual se contempla obte¡rer rcsultados que henteng¿n el tetorno dc
Patrimonio at¡iba del 15%, conselvando csta fortalez¿ para el pilar de Seguros. Se scgután
tom¿ndo las dec.isiones con acciones concrctas que eler.en la crcación de valor de nucstra
ehpresa, pxra lo cual ya cstá co vigencia un plan de capacitación y de anlüsis congmente con
este objetir.o, con cl fin dc desatrollat nuer-os negocios, consruir aüanz¿s estuatógicas,
coÍseñ¡at la carter¿ de cüentes y disminuir los costos opef¿Livos.

Se continuará con la política de tenet mátgenes suficientcs en la suscrlpción dc negocios.
PatalellrmeÍte se hxn tohado las medidas cn cu¿nto al contuol dc la siniesralidad y el mancjo
de los gastos dc opcración, para uo mejofamieÍto por esa vía de los márgenes y con e1lo
¿orpüar el meacado potcncial.

Con respecto a las opcrecioncs bencarils, se podtár recupemr ios márgetes lnancieros que se
vicro¡ afcctados eri los años 2404,20051 2006, por 1o quc el llanco espere un crcclmlento
par¿ el futufo en los rltbros dc ingtcsos por intereses. En adición a lcl xrteriof, el Banco ha
reforzado su cstr'uctura organizecio¡al con una división dc Banca de Consun-ro, a fin de
incr¡rsionar cn prodLrctos banc¿dos como mejores rendinricntos, como préstamos dc auto,
ta4etas de crédito, préstamos pcrsonalcs, peto sin desviar cl cnfoque haci¿ los préstamos
hipotecatios que siguen siendo el negocio principal cn elárea de aciivos.

Complemeltrarixmente, el Banco estirna aumcntar e1 volun-ren dc sus operecrones c
increment¿i sus ingresos por nedio de Ia intetmediación tuancic$, a tr¡r.és de la
diversifrc¿cióo er sus fuenres de fondos (fuera de Panamá) con enridades 6nancictas <1e pdmer
ordcn c}rc pctmitirán mejot plazo y tasa de interés, t también cootar con líneas de conhngcnci¿
para cualquiet e¡'entualidad. Esto facilitaLr cl apror.cchrmienro y e,¡,n-i"n Je su capacidacl

Irrccisamente, 1a Corporación Fin¿tciera Internacior, al (empres:r del Grupo Banco



Mundial) Ie otorgó a Bawivienda B/. 25,000,000 pam el firanciamiento de Catera de
Préstamos, cor ur plnzo de diez años y cinco de gracia.

Dutante 2006 hasta la fecha se han incremen¿rdo a 20 ¡uestas sucu¡sales y cenÉos de servicio,
y se han realizado importantes cumplimientos en las metas de captació¡l y colocación. Estos
logtos se deben también gracias al fortalecimiento de la imagen co¡porativa de Barvirienda
como "Su Baflco Personali'. Esto nos ha posicionado las operaciones banca¡ias en el mercado
de Consurno, Banca Penonal y Banca Pdvada, rrrenteoiendo enfoque en el segmento de
hipotecas. Adicionalmente, el set consistentes con esta iniciativa ha pertnitido la continuación
del plan de ctecimiento en terjetas de crédito, V¡a Platinum, Gold y Frecze acompañados del
programa de bene6cios y Puntos Verdes.

Con respecto a ias perspectsvas de cÍecimiento de las operaciones bancarias en la región, el 30
de marzo de 2007 la Supedntendencia Financiera de Colombia impartió su autotización para la
adqúsicióú por parte de Banvivienda, de hasta el 51% del capital social de Giros & Finanzas
Compañía de Financiamiento Cohercial, S.4., sociedad anónima coiombiana. Por su parte la
Superintendencia de Bancos de Paumá, aptobó la opetación mediante la Resolución SBP
No.012 2007 de 15 de feb¡ero de 20O7.

Las operaciones de Mundial Valores en Administtación y Mundial Fiduciarie logran
consoüdarse y ofrecede a nuestros cüentes una gaha irnportante de productos y servicios,
logrando bdndat así una solución financier¿ integral y a la medida de sus necesidades. Estas
operaclones se pedJan pam contdbui¡ ce¡ca del 87o de l¿s utild"des coflsolidadas del Grupo,
exigiendo solo el 10lo del Patimonio de Grupo Mundial.

A partir del 2006, nuest¡a subsidiar¡ Mundirl Desa¡rollo de Negocios, S. A. encatgada del
proceso de exparsión del Plar de Seguros en Centroamé.rica concluyó varias adquisiciones en
la ¡egió¡, ente las que estuvieron:

(i) Aseguradora Hondureña, S. A. se adquinó el 73%, sociedad n.rercantil orgadzada y
autorizada bajo las leyes de la Repúbüca de Honduras, para dedicarse al negocio de
Seguros de Vida, Accidentes Personales y Daños, bajo la ligilancia de la Comisión
Nacional de Banca y Seguros de la República de Ho¡rduras.

(ii) Següos Alianz¿, S. ,A.., efl Guatemala, se adquirió eI 59.35%, socledad rnercafltsl
org dz^d^ y ^lttotlz da bajo las leyes de la Repúbüca de Guatemala, para dedicarse al
negocio de Següos de Vida, Accidentes Petsonales y Daños, bajo Ia vigilancie de la
Supcintendencia de B¿ncos de Guateñala.

(iii) Cíuno de Protección Total, S.4., se adquirió el 9070, sociedad metcantil otganizada y
a'atonzzáa bzjo las leyes de la República de Costa tuca, para dedicace al negocio de
comercialización de Segutos de Vida, Accidentes Personales y Daños, bajo la vigilancia
del Instinrto Nacioúal de Segutos de Coste Rica.

(iv) Cornpañia de Segutos del Pacífico, S.4., se adquirió e.l 99.99%, compañía autotizada bajo
las leyes de Ia Repúbüca de Nicaragua pam dedicatse al negocio de Seguos de Ramos
Personales, Deños y Fiaozas, bajo la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de
otias Instituciones F_inanciera de Nicara$ra.

(v) Asegumdoe de Ia Nación, S.4., se adquirió e199.99o4, compzñit autotizada bajo las
leyes de la Repúb1ica de Gu¿temala para dedrcarse al negocio de Segutos de Vida,
Accidentes Personales y Daños, bajo la viglarcia de la Supennlendencia de Bancos de

0.
Guatemala.



(vi) Afranzadora de la Nación, S.'d., se adquirió el99.954k, comp^ñí^ Ntotizada bajo las leyes
de Ia Repúbüca de Guaiemala p¿ra dedicarse al negocio de Fianzas, bajo la vigilancia de
Ja Supetintendencia de Bancos de Guatemala.

(wii) Seguros Occidentes, S.4., se adquirió el 99,99"k, co¡i1P^ií^ Nrodzada bajo las leyes de la
República de El Salvador pan dedicatse al negocio de Seguro de Personas, bajo la
viElanci¿ de la Suoe¡inte¡dencia del Sistema Financie¡o.

II PARTE

RESÜMEN FINANCIERO

A. PRESENTACIÓN APLICABLE A EMISORES DEL SECTOR FINANCIERO:

Grupo Mundial Tenedora, S.A. 2007 2006
Estado de Resultados, B/. Trim. III Trim. II Trim. I T¡im. IV T¡lm. IIf
Ingresos
Gastos pot intereses
Gastos de operacrón
Utfidad neta
Acciones emitidas y en circulación
Utüdad por Acción

87.352.947
20.120.792
32.a79.301
16.044.501
16.240.671

0,99

49.458.063
12.342.849
18.137.268
9.198.661

14.729.610
0,62

29.050.081
5.672.558
9.316.169
4.503.448

14.729.610
0,28

19.273.'701
4.113.526
9.328.441

16.894.381
14.729.610

1,07

28.155.893
3.919.100
9.572.892

10.717.695
14.729.610

0,71

Grupo Mundial Tenedora, S.A
Balance General, B/.

2007 2006
Trim, III Trim, II Trim. I Trim. IV Trim. III

Efectivo e Inversiores
Cartera de Préstamos

Reservas
Depósitos de clientes
Pasivos
Czpital
Patrimoúo

403.746.836
363.412.552
952.937.994
127.585.477
502.199.209
752.415.724
78.058.060

200.522.270

338.915.133
325.268.327
839.425.427
125.261.219
449.940.599
688.133.571
48.058.060

150.691.856

308.808.795
251.330.205
679.163.717
110.a49.499
363.936.012
565.484.814
48.058.060

113.',728.903

294.592.761
227.702.104
609.24a.a44
83.560.338

3L8.491.049
497.380.985
48.058.060

111.867.859

200.375.518
191.059.014
495.647.918
75.042.232

234.302.411
398.140.087
48.058.060
97.507.861

Razones 6nancieras
lJlúOenoo / J\cclorl

Pasivos / Patimonio
Préstamos / Acfvos
Morosidad / Préstamos
Gastos de Ope¡ación / Insresos

0,09
4,08
38.k

0,26%
33%

0,14

38%
0,98%
38%

0,1,1

39%
0,92Yo
37"Á

0,14

37%
1,69%
32"k

0,09

37%
2,714h
48'



III PARTE

ESTADOS FINANCIDROS

Se adjuntan los Estados Fi:mncietos cotrespondientes al 30 de septiembre de 2007; dichos
Estados Financieros no han sido auditados y se presentan en todos sus aspectos de
lmportancra de acuerdo con las Nornus Internacionales de Infomación Financiera QTIIIF).

IV PARTE

DI}'I]LGACIÓN

1. Identifique el medio de divulgación pot el cual ha divulgado o ür'ulgará el Informe
de Actualización A¡ual y e[ nomble del meüo:

Página de Intemet l,.s,rv.gmpomundial.com

2. Fecha de d.i\'.ulgación: 30 de novierarbre de 200?

" Este documento ha sido ptepatado coa el cooocimiento de que su contenido
será puesfio a {yosición del público invetsionista y del púbüco en general"
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Grupo Mundial  Tenedora, S. A. y gubs¡d¡ar¡as

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
30 de seDtiembre de 2007

33, Utilidad Básica y Diluida por Acción

Las ütilidades básicas y diluidas por acción se calculan dividiendo la utilidad neta para el aio
atribuible a accionistas de acciones comunes entre el lúmero p¡omedio ponde¡ado de acciones
comunes vigentes du¡ante el año.

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes las declaúcjones del impuesto sob¡e la ¡enta de las
entidades constituidas en la Repúbiica de Panamá est¿itr sujetas a ¡evisión po¡ parÍe de las
auto¡idades ñscales hasta por los tres (3) últimos aios, irclusive el año terninado el31 de diciembre
de 2006.

Utilidad neta atribuible a tenedo¡es de accrotres
comunes

Núme¡o p¡ornedio ponderado de acciones comunes
en ci¡culación

Uti lrdad nera por accio¡ básica en circulación

34. Divideodos Pagados J Propuestos

P¡opuesóo para ap¡obació¡ de Jrmta Di¡ectiva
Dividendos de capital en acciones comrmes:

Dividendos filal para el año 2006 - 0.55 centavos
(2005 - 0.36 cetrts)
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