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PROSPECTO INFORMATIVO 

MULTIBANK FACTORING, INC. 

 

MULTIBANK FACTORING INC. (en adelante denominado, “El Emisor”), es una sociedad anónima organizada 

de conformidad con las leyes de la República de Panamá, inscrita en la Ficha 750714, Documento Redi 2066554 de la Sección 

de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, mediante Escritura Pública 20,670 del 13 de Octubre de 2011 

de la Notaría cuarta del Circuito, Provincia de Panamá. El Emisor se encuentra domiciliado en Vía España, Edificio 

Prosperidad. 

US$75,000,000 

PROGRAMA  DE BONOS CORPORATIVOS ROTATIVOS  

Oferta pública de un Programa  Rotativo de Bonos Corporativos (en adelante, “los Bonos” o “Bonos”) con un valor nominal 

total de hasta US$750,000,000.00, autorizada mediante Resolución  SMV No. 159-13 de 30 de abril de 2013.  Los Bonos 

serán emitidos en forma global, rotativa, nominativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de US$1,000.00 o sus 

múltiplos.  De acuerdo a cifras de los estados financieros consolidados interinos del Emisor al 31 de diciembre de 2012, la 

relación pasivo/capital era de 2.47 veces. De realizarse la colocación total de los Bonos Corporativos de la presente emisión 

por US$75,000,000.00, la relación pasivo/capital aumentaría a 32.47  veces. 

Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor a su discreción de forma parcial o total en cualquier momento. Los 

Bonos serán redimidos por el saldo del valor nominal del principal adeudado más los intereses devengados hasta la fecha de 

redención, más cualesquiera otros montos acumulados pero no pagados con respecto a los Bonos (el “Precio de Redención”).   

La tasa de Interés para los Bonos  podrá ser fija o variable a opción del Emisor. En el caso de ser fija, los Bonos 

devengarán una tasa de interés que será determinada por el Emisor. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una 

tasa de interés equivalente a Libor 3 más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado.  

La información de cada serie, fecha de emisión, monto, plazo y tasa de interés de cada una de las series a emitir, será enviada 

a la Superintendencia del Mercado de Valores al menos 5 días hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada serie mediante un 

suplemento informativo a este prospecto. La tasa de interés variable podrá estar sujeta a opción del Emisor, a un rango de 

tasas mínima y máxima. La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente, tal  como se describe en el Capítulo III, 

Sección A de este prospecto informativo.  

  Los intereses serán pagaderos semestralmente, por semestre vencido,  los días 30 de enero, y 30 de julio de cada año, 

de cada año, hasta su respectiva fecha de vencimiento o hasta su Redención Anticipada. La base para el cálculo de intereses 

será en base a un año de 360 días, dividido en 12 meses de 30 días cada mes.  

Los Bonos estarán respaldados por el crédito general de MULTIBANK FACTORING INC.  El artículo 202 del 

Texto Unico del  Decreto Ley 1 de 1999 y enmiendas, dice “Será requisito para la oferta, compra o venta de valores a través 

de cualquier mercado público organizado, como las bolsas de valores en Panamá o desde ella, el depósito previo de los títulos 

en una central de custodia y liquidación, agente de transferencia u otra institución financiera debidamente registrada en la 

Superintendencia.  La Superintendencia queda facultada para establecer los requisitos, normas y procedimientos que se 

requieran  para el registro de que se trata el párrafo anterior.  El depósito previo podrá darse mediante la inmovilización de los 

títulos físicos, de títulos globales o macrotítulos representativos de los valores o mediante la desmaterialización de los valores 

e instrumentación de un sistema de anotaciones en cuenta, en la forma y términos que establece este Decreto Ley”. 

Precio Inicial de la Oferta: 100% 

 “LA OFERTA PUBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL 

MERCADO DE VALORES.  ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA COMISION RECOMIENDA LA 

INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA 

PERSPECTIVA DEL NEGOCIO.  LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES NO SERA 

RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS 

DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO.” 

 

 

Precio al Público* Comisiones y Gastos de la Emisión** Cantidad Neta al 

Emisor 

Por unidad US$1,000.00                                       US$2.86        US$997.14 

Total US$75,000,000.00 US$214,087.50 US$74,785,912.50 

* Precio inicial sujeto a cambios.  **Ver detalles en la página 22 

 “EL LISTADO Y NEGOCIACION DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA DE VALORES 

DE PANAMA, S.A.  ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINION ALGUNA SOBRE 

DICHOS VALORES O EL EMISOR”. 

 

 

Fecha inicial de la Oferta: 1 de Mayo  de 2013. 

Agente Colocador:    

 

 

Fecha de impresión del  Prospecto: 30 de abril de 2013. 

 

Resolución SMV No. 159-13 de 30 de abril de 2013 
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EMISOR 

MULTIBANK FACTORING, INC. 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel:  (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-4014 

Atención: Ariadna Sandoval 

Correo electrónico: asandoval@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

 

 

ASESOR LEGAL 

ARIAS, ALEMAN & MORA 

Calle 50 y Calle 74 Este, San Francisco 

Edificio P.H. 909, pisos 15 y 16 

Panamá, República de Panamá 

Apartado 0830-1580, Panamá, Panamá 

Tel:  (507) 270-1011 

Fax:  (507) 270-0174 

Atención: Stella Ballanis 

sballanis@aramolaw.com 

 

 

 

 

AGENTE DE PAGO Y REGISTRO 

MULTI SECURITIES, INC. 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel:  (507) 294-3550 

Fax:  (507) 265-6030 

Atención: Guillermo Ameglio 

Correo electrónico Guillermo.Ameglio@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

 

 

ESTRUCTURADOR, AGENTE DE VENTA Y CASA DE VALORES 

MULTI SECURITIES, INC. 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel:  (507) 294-3550 

Fax:  (507) 265-6030 

Atención: Guillermo Ameglio 

Correo electrónico: Guillermo.Ameglio@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.multibank.com.pa/
mailto:sballanis@aramolaw.com
http://www.multibank.com.pa/
http://www.multibank.com.pa/
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AGENTE DE TRANSFERENCIA Y CUSTODIO DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 

Edificio Bolsa de Valores, planta baja 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 87-4009, Panamá 7, Panamá 

Tel:  (507) 214-6105 

Fax:  (507) 214-8175 

Atención: Ivan Diaz 

Correo electrónico: idiaz@latinclear.com  

 

 

INSCRIPCIÓN 

BOLSA DE VALORES DE PANAMA, S.A. 

Edificio Bolsa de Valores de Panamá 

Calle 49 y Avenida Federico Boyd 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 87-0878, Panamá 7, Panamá 

Tel:  (507) 269-1966 

Fax:  (507) 269-2457 

Atención: Edia de Cooban 

Correo electrónico: ecooban@panabolsa.com 

www.panabolsa.com 

 

 

REGISTRO 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE PANAMA 

Avenida Balboa, Edificio Bay Mall piso 2, ofic. 206 

Panamá, República de Panamá 

Apartado postal 0832-1428 WTC, Panamá 

Tel:  (507) 501-1700 

Fax:  (507) 501-1709 

info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ecooban@panabolsa.com
http://www.panabolsa.com/
http://www.supervalores.gob.pa/
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I. RESUMEN DE TÉRMINOS Y CONDICIONES:  

 

La información que se incluye a continuación es un resumen de los principales términos y condiciones 

de la emisión. El inversionista potencial interesado debe leer esta sección conjuntamente con la 

totalidad de la información contenida en el presente prospecto informativo. 

 

 

Emisor: MULTIBANK FACTORING, INC. (en adelante, el Emisor). 

 

Clase de Título: Bonos Corporativos Rotativos, en adelante los “Bonos” o los “Bonos 

Corporativos”. 

 

Emisión: Programa de hasta US$75,000,000.00 (Setenta y Cinco Millones de 

Dólares, en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) de 

Bonos Corporativos Rotativos. De acuerdo a cifras de los estados 

financieros consolidados interinos del Emisor al 31 de diciembre de 2012, 

la relación pasivo/capital era de 2.47 veces. De realizarse la colocación 

total de los Bonos Corporativos de la presente emisión por 

US$75,000,000.00, la relación pasivo/capital aumentaría a 32.47  veces. 

 

 

Denominaciones: Los Bonos serán emitidos en forma rotativa, global, nominativa, 

registrada y sin cupones, en denominaciones de mil dólares, moneda de 

curso legal de los Estado Unidos de América (US$1,000.00) o sus 

múltiplos. 

 

Precio Inicial de Venta:  Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a su valor nominal, pero podrán 

ser vendidos a prima o descuento, de tiempo en tiempo, según lo autorice 

el Emisor, según las condiciones del mercado. 

 

Fecha Inicial de Oferta: 1 de Mayo de 2013.  

 

Plazo: Los Bonos serán emitidos en distintas series. El plazo de vencimiento de 

los Bonos de cada serie, serán determinados por el Emisor, lo cual 

notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores mediante 

Suplemento al Prospecto Informativo al menos cinco (5) días hábiles antes 

de la Fecha de Oferta de cada Serie.   

 

Tasa de Interés:  La tasa de Interés para los Bonos podrá ser fija o variable a opción del 

Emisor. En el caso de ser fija, los Bonos devengarán una tasa de interés 

que será determinada por el Emisor. En el caso de ser tasa variable, los 

Bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor 3 más un 

diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del 

mercado.  La información de cada serie, fecha de oferta, monto, plazo y 

tasa de interés de cada una de las series a emitir, será enviada a la 

Superintendencia del Mercado de Valores al menos cinco (5) días hábiles 

antes de la Fecha de Oferta de cada serie mediante un suplemento 

informativo a este prospecto. La tasa de interés variable podrá estar sujeta 

a opción del Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima. La tasa 
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variable será revisada y determinada trimestralmente, tal  como se 

describe en el Capítulo III, Sección A de este prospecto informativo.  

 

Pago de Intereses: Los intereses serán pagaderos semestralmente, por semestre vencido,  los 

días 30 de enero, y 30 de julio de cada año, hasta su respectiva fecha de 

vencimiento o hasta su Redención Anticipada.  

 

Pago a Capital: El valor nominal de cada Bono será cancelado mediante un solo pago a 

capital en su respectiva fecha de vencimiento o fecha de redención 

anticipada.   

 

 

 

Redención Anticipada: Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor, a su discreción de forma 

parcial o total  en cualquier momento. Los Bonos serán redimidos por el 

saldo del valor nominal del principal adeudado más los intereses 

devengados hasta la Fecha de Redención, más cualesquiera otros montos 

acumulados pero no pagados con respecto a los Bonos (el “Precio de 

Redención”).  

 

Respaldo: Crédito general del Emisor. 

 

Uso de los Fondos: El 100% de los fondos de esta emisión se utilizará para financiar el capital 

de trabajo del Emisor. 

 

Casa de Valores Multi Securities, Inc. 

y Puesto de Bolsa: 

 

Agente de Pago, Registro Multi Securities, Inc. 

y Transferencia: 

 

Asesor Legal: Arias, Alemán & Mora. 

 

Central de Custodia:  Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LATINCLEAR). 

 

Inscripción:  Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

Suscriptor:  Multibank, Inc. 

 

Registro: Resolución SMV No. 159-13 de 30 de abril de 2013. 

 

Tratamiento Fiscal: Impuesto sobre la renta con respecto a Ganancias de Capitales: De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 269 del Título XVII del 

Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de  1999, por el cual se crea la Comisión 

Nacional de Valores de la República de Panamá (ahora Superintendencia 

del Mercado de Valores) y se regula en mercado de valores de la 

República de Panamá, así como lo dispuesto en el artículo 2 de la ley 18 

de 2006 (modifica el literal e del artículo 701 del Código Fiscal), para los 

efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos y el 

impuesto complementario, no se consideran gravables las ganancias, ni 

deducibles las pérdidas que dimanen de la enajenación de valores 

registrados en la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia 
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del Mercado de Valores), siempre que dicha enajenación se dé a través de 

una bolsa de valores u otro mercado organizado.  

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 

de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancia 

obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, 

en donde dicha enajenación no se realice a través de una Bolsa de Valores 

u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 

de ganancias de capital y en consecuencia calculará el impuesto sobre la 

renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento 

(10%) sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de 

retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del 

valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al impuesto sobre la 

renta sobre la ganancia de Capital. El comprador tendrá la obligación de 

remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) días siguientes a 

la fecha en que surgió la obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, 

la sociedad emisora es solidariamente responsable del impuesto no 

pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto retenido por 

el comprador como el impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 

concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del impuesto retenido 

sea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento 

(10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el 

contribuyente podrá presentar una declaración jurada especial acreditando 

la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su 

favor como crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, dentro del 

período fiscal en que se perfecciono la transacción. El monto de las 

ganancias obtenidas en la enajenación de los valores no será  acumulable a 

los ingresos gravables del contribuyente. 

 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una Bolsa de 

Valores u otro mercado organizado, al monto de solicitar al Agente de 

Pago, Registro y Transferencia del registro de la transferencia de los 

Bonos a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención 

del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de 

pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de 

capital causada en la venta de los Bonos. 

 

Impuestos sobre la Renta con respecto a Intereses: De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 270 del Título XVII del Decreto Ley No1 de 8 de 

julio de 1999, tal como fue modificado por el Artículo 146 de la Ley 8 de 

2010 , por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (ahora 

Superintendencia del Mercado de Valores ) y se regula el mercado de 

valores de la República de Panamá, modificado por la Ley 8 de 15 de 

marzo de 2010, salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, 

que se refiere a las reglas sobre dividendos, estarán exentos del impuesto 

sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten 

sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores (ahora 

Superintendencia del Mercado de Valores) y que, además, sean colocados 

a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

 

Queda entendido que en todo caso, cualquier impuesto que se cause en 

relación a los Bonos, correrá por cuenta de los Tenedores Registrados de 
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los Bonos. El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer 

con relación a los Bonos, todos los impuestos que se causen respecto de 

dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o 

futuras, así como por razón de cambios en la interpretación de la mismas.  

Si el Emisor se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos 

sus activos, ni el Emisor ni ningún sucesor tendría la obligación de 

compensar a los tenedores registrados por cualquier consecuencia fiscal 

adversa relacionada con los Bonos. 

 

Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o 

garantía de Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de 

Economía y Finanzas dará a la inversión de los Bonos. Cada tenedor 

registrado de un Bono deberá cerciorarse independientemente de 

tratamiento fiscal de su inversión en los Bonos antes de invertir en los 

mismos.  

 

Ley Aplicable: Decreto Ley 1 de julio de 1999, modificado por la Ley 69 de 1 de 

septiembre de 2011, y sus reglamentos así como las demás leyes y normas 

legales aplicables de la República de Panamá. 

 

 

II. FACTORES DE RIESGO: 

 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida ya sea parcial o total de capital.  Los potenciales 

inversionistas de esta emisión, deben cerciorarse que entienden los riesgos que se describen en esta sección 

del Prospecto Informativo. 

 

Entre  los principales factores de riesgo que  pueden afectar adversamente las fuentes de repago de la 

presente Emisión se pueden mencionar, pero no limitar, a los siguientes factores: 

 

A. De la oferta: 

 

 Garantía: 

 

Esta emisión de Bonos solo está respaldada por el crédito general del Emisor. No cuenta con un fondo de 

amortización que garantice su redención a futuro y ningún activo o bien específico del Emisor ha sido dado 

en garantía o gravado a favor de los tenedores registrados de los Bonos.  Los fondos que genere el Emisor 

en el giro normal de su negocio, serán las fuentes ordinarias con que cuente para el pago de intereses y la 

redención de estos Bonos Corporativos en un futuro. 

 

 De las modificaciones a los términos y condiciones: 

 

Los términos y condiciones de los Bonos de cada serie, podrán ser modificados con el consentimiento de 

aquellos Tenedores Registrados que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los Bonos 

en ese momento emitidos y en circulación de la respectiva serie objeto de modificación, excepto aquellas 

modificaciones que se realicen con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes 

o incoherencias en la documentación, caso en el cual podrán ser corregidos o enmendados por el Emisor sin 

el consentimiento de los Tenedores Registrados. Por tanto, las decisiones de modificación de términos y 

condiciones de cada  serie en particular serán tomadas únicamente por los Tenedores Registrados de la 

respectiva  serie a modificar. Igualmente y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 4-2003 de 11 de 

abril de 2003, adoptado por la Superintendencia del Mercado de Valores, modificado por Acuerdo 3-2008 

de 31 de marzo de 2008, toda modificación de los términos y condiciones de los Bonos deberán contar con 
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la aprobación de la Superintendencia del Mercado de Valores. Para mayor información referirse al Capítulo 

III, Sección D de este Prospecto. 

 

 Ausencia de una Calificación de Riesgo: 

 

Este programa de Bonos no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione a la comunidad 

inversionista una opinión actualizada relativa al riesgo relacionado con la compra de los Bonos. 

 

 Redención de los Bonos Corporativos: 

 

La presente emisión de Bonos conlleva ciertas causales de vencimiento anticipado, que en el caso de que se 

suscite alguna de ellas, de forma individual o en conjunto, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido 

la  presente  emisión, tal como se describe en el Capítulo III, Sección B de  este Prospecto Informativo. 

 

Los Bonos podrán ser redimidos, total o parcialmente en cualquier momento, a opción del Emisor. Esto 

podría implicar que frente a condiciones de baja en la tasa de interés en el mercado, el Emisor podría redimir 

los Bonos sin que los Tenedores reciban compensación alguna por dejar de percibir la tasa de interés pactada 

y por consiguiente, colocar el dinero en otros instrumentos cuya tasa de interés este acorde con las 

condiciones de mercado en ese momento. Igualmente, si por condiciones del mercado, los Bonos llegasen a 

cotizarse a un precio por encima de su valor nominal, aquellos inversionistas que hubiesen comprado Bonos 

pagando una prima sobre su valor facial, pudiesen ver afectado su rendimiento esperado en caso de que el 

Emisor decida ejercer su derecho de redención anticipada. 

 

 Riesgo de liquidez: 

 

En la República de Panamá el mercado secundario de valores es ilíquido, por lo tanto, los  Tenedores 

Registrados de  los Bonos pudiesen verse afectados en  el caso de que  necesiten vender los Bonos antes de 

su vencimiento o redención, ya que el valor de los mimos dependerá de las condiciones particulares del 

mercado. 

 

 

 

 Riesgo tributario: 

 

El Emisor no mantiene ningún control sobre las políticas de tributación de Panamá, por lo que el  Emisor  

no  puede garantizar  que   se  mantendrá el  tratamiento  fiscal  actual  en  cuanto  a  los  intereses 

devengados por los Bonos y las ganancias de  capital provenientes de  la enajenación de  los Bonos, ya que  

la eliminación o modificación de dichos beneficios compete a las autoridades nacionales.   

 

El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los impuestos 

que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, 

así como por razón de cambios en la interpretación de la mismas.  Si el Emisor se fusiona, consolida o 

vende todos o sustancialmente todos sus activos, ni el Emisor ni ningún sucesor tendría la obligación de 

compensar a los tenedores registrados por cualquier consecuencia fiscal adversa relacionada con los Bonos. 

 

 Ausencia de restricciones financieras o de otro tipo:  

 

La Emisión de Bonos no impone restricciones financieras, ni de otra índole al Emisor. Salvo las expresadas 

en el presente Prospecto Informativo y las impuestas por la Dirección General de Empresas Financieras del 

Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá en atención a las disposiciones legales 

vigentes, el Emisor no tiene ninguna limitación para dar en garantía, hipotecar o vender sus activos, 

recomprar acciones o disminuir su capital.  



12 

 

 

El Emisor no tiene restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital.  

 

B. Del Emisor: 

 

 Relación pasivo/capital: 
 

De acuerdo a cifras de los estados financieros consolidados interinos del Emisor al 31 de diciembre de 2012, 

la relación pasivo/capital era de 2.47 veces. De realizarse la colocación total de los Bonos Corporativos de la 

presente emisión por US$75,000,000.00, la relación pasivo/capital aumentaría a 32.47  veces. 

 

El flujo de ingresos del emisor provendrá principalmente de Panamá, estando constituidos por los intereses y 

comisiones derivados de la actividad de factoring. En consecuencia, un eventual cambio adverso en la 

situación económica e institucional del país propio de su ciclo económico, pudiera impactar 

desfavorablemente la capacidad de pago deudores del emisor, así como reduciría la disponibilidad de 

financiamiento de sus operaciones en el sistema bancario y mercado de capitales nacional. Por otro lado, una 

mayor intensidad de la competencia por la entrada de  nuevos participantes y/o por la necesidad de 

incrementar su participación de mercado, reduciría eventualmente los márgenes y utilidades del emisor.      

 

 

 

 Competencia que tiene el Emisor: 

 

El Emisor lleva a cabo sus negocios en el sistema financiero panameño, el cual se caracteriza por un alto 

nivel de competitividad. El Emisor compite con otra clase de entidades tales como empresas  financistas y 

bancos, que participan en los mismos segmentos de mercado que atiende el Emisor.  Un mayor nivel de 

competencia podría ocasionar que el margen de intermediación se contraiga y los niveles de comisiones 

disminuyan. 

 

 Diversificación geográfica del Emisor: 
 

El Emisor es una entidad de capital privado panameño, cuyas operaciones están concentradas principalmente 

en la República de Panamá.  Por lo tanto, la generación futura de flujo de efectivo y rentabilidad del Emisor, 

que a su vez sirve como fuente de pago del capital e intereses de la presente emisión están ligados al 

comportamiento de la economía Panameña.  Una contracción o desaceleración de la economía Panameña 

podría afectar la generación futura de flujo de efectivo y rentabilidad del Emisor. 

 

C. Del entorno:  

 

Esta Emisión es una emisión de Bonos Corporativos de una institución bancaria panameña de capital privado 

cuyas operaciones están concentradas en la República de Panamá.  Por tanto, los ingresos como fuentes de 

pagos ordinarios y extraordinarios de la presente emisión, están ligados al comportamiento de la economía 

del país.  No obstante, el comportamiento de la economía de los Estados Unidos de América y de algunos 

países de Sudamérica y de la región influyen en la evolución de la economía en Panamá, por lo que al 

producirse una contracción o desaceleración en las actividades económicas en algún país de la región, las 

mismas podrían afectar los resultados del Sistema Bancario en Panamá. 

 

D. De la industria: 
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La actividad principal de El Emisor es el negocio de factoring, por lo cual surge un riesgo de competencia 

dentro de la industria, destacando que además de las empresas de factoring, también los bancos, financieras y 

cooperativas también ofrecen otras fuentes de financiamiento en el sistema bancario nacional.  

 

En función de información recabada en la Bolsa de Valores de Panamá y en Guías Locales, actualmente en 

Panamá operan (además del emisor), 23 empresas de factoring, de las cuales 14 (61%) corresponden a 

compañías privadas y el resto (9 o 39%) son instituciones bancarias o subsidiarias de las mismas. Dentro de 

la competencia  destacan son  Banco General, Global Bank, Banco Aliado, First Factoring, Cyberfactoring, 

Helefactor y La Generosa, entre otros. 

 

Por otro lado, existe riesgo de que se presenten factores que pudieran afectar de manera adversa el ambiente 

operativo de negocios en general y al sector financiero panameño en particular, como por ejemplo cambios 

en el marco jurídico actual, un menor nivel de actividad comercial o desaceleración económica, disminución 

de la rentabilidad, mayor morosidad o descenso de la liquidez de las empresas. 

 

 Inexistencia de un Mercado Secundario líquido: 

 

Debido a la inexistencia de un mercado de valores secundario líquido en la República de Panamá, los 

inversionistas que adquieran los Bonos Corporativos, pudieran verse afectados si necesitaran vender los 

mismos antes de la redención de los títulos. 

 

 

 Ausencia de ente gubernamental de último recurso: 

 

No existe en el sistema bancario Panameño una entidad gubernamental que actúe como prestamista de último 

recurso, al cual puedan acudir las instituciones bancarias que tengan problemas temporales de liquidez o que 

requieran de asistencia financiera. 

 

 

III. DESCRIPCION DE LA OFERTA: 

 

A. Detalles de la oferta: 

 

Los Bonos del presente programa rotativo serán ofrecidos por MULTIBANK FACTORING, INC. en su 

condición y a título de Emisor. 

 

La Junta Directiva del Emisor, como consta en acta fechada el 19 de Diciembre de 2012, adoptó las 

resoluciones necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de los Bonos Corporativos descritos en este 

prospecto informativo, sujeto a la autorización por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

El Emisor emitirá los Bonos en forma desmaterializada (anotaciones en cuenta), nominativa,  global, 

registrada y sin cupones, por un valor total de hasta US$75, 000,000.00 (Setenta y Cinco  Millones de 

Dólares, en moneda de curso legal de los Estados Unidos de América). 

 

Los Bonos serán emitidos en varias series. El plazo de vencimiento de los Bonos de cada serie, así como la 

tasa de interés que devengarán, el monto de cada serie, serán determinados por el Emisor, lo cual notificará a 

la Superintendencia del Mercado de Valores mediante Suplemento al Prospecto Informativo al menos cinco 

(5) días hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada Serie. 
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La tasa de interés anual para la emisión podrá ser fija o variable a opción del Emisor.  En caso de ser fija, los 

Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el Emisor al menos cinco (5) días hábiles 

antes de la Fecha de Oferta de  cada serie. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de 

interés anual equivalente a la tasa Libor (London Interbank Offered Rate) a tres meses “Libor (3 meses)” 

más un diferencial que será determinado por el Emisor según la demanda del mercado, al menos cinco (5) 

días hábiles antes de la Fecha de Oferta de cada serie. La tasa de interés variable podrá estar sujeta, a opción 

del  Emisor, a un rango de tasas mínima y máxima.  Los términos y condiciones de cada serie será enviada a 

la Superintendencia del Mercado de Valores al menos cinco (5) días antes mediante un suplemento 

informativo a este prospecto.  La tasa variable será revisada y determinada trimestralmente, en base a la tasa 

Libor a tres meses (“Libor (3 meses)”), cinco (5) días hábiles antes del comienzo del respectivo Período de 

Interés.  Esta información se obtendrá del sistema de información financiera Bloomberg bajo el Código 

“BTMM”.  Para conocer la tasa de interés variable aplicable a cada mes o Período de Interés, los Tenedores 

Registrados de los Bonos podrán llamar al Emisor o al Agente de Pago, Registro y Transferencia.  

 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos semestralmente por semestre vencido los días 30 de 

enero, y 30 de julio de cada año, de cada año (cada uno un Día de Pago de Interés), o el siguiente Día Hábil 

(pero sin correrse dicho día de pago de intereses a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses 

y del período de interés subsiguiente) hasta la Fecha de Vencimiento, o hasta la fecha de su redención 

anticipada. La base para el cálculo de intereses será en base a un año de trescientos sesenta (360) días, 

dividido en doce (12) meses de treinta (30) días cada mes. El Período que comienza en la Fecha de Oferta y 

termina un día antes del Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que 

comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina un día antes del Día de Pago de Interés 

inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento se identificará como Período 

de Interés. 

 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los Bonos, tales como 

número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, derechos preferentes, entre otros. 

 

Existe un contrato de Suscripción de los Bonos entre Multibank, Inc. y el Emisor, por la totalidad de los 

Bonos, es decir, Setenta y Cinco Millones de Dólares (US$75,000,000.00).   

 

 Fecha de oferta: 

 

La Fecha Inicial de Oferta inicial de los Bonos será el 1 de Mayo de 2013.  

 

 

 Precio de venta: 

Los Bonos serán ofrecidos por el Emisor, inicialmente a un precio de 100% de su respectivo valor nominal, 

es decir, por la suma de US$1,000 Mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica cada uno. No obstante 

lo anterior, los Bonos podrán ser vendidos a prima o descuento, de tiempo en tiempo, según lo autorice el 

Emisor, según las condiciones del mercado. 

 

 Pago a capital: 

 

El valor nominal de cada Bono será cancelado mediante un solo pago a capital en su respectiva fecha de 

vencimiento o fecha de redención anticipada.  El Emisor se reserva el derecho de redimir anticipadamente la 

presente emisión en cualquier momento. 

  

 

 Pago de intereses: 
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Cada Bono devengará intereses por pagar respecto del valor nominal de  su capital (i) desde su fecha de  

expedición si ésta ocurriese en un Día de Pago de Interés o en la Fecha de Oferta o (ii) en caso de que  la 

fecha de expedición no  concuerde con  la de  un  Día de  Pago de interés o con  la Fecha de  la Oferta, desde 

el Día  de  Pago de Interés  inmediatamente  precedente a  la  fecha de  expedición  (o desde la  Fecha de  

Oferta  si  se trata  del Primer Período de Interés)  hasta que su capital sea pagado en su totalidad. 

 

Los intereses devengados por los Bonos serán pagaderos por semestre  vencido (entendiéndose que cada una 

de estas fechas es un Día de  Pago de  Interés), los días 30 de enero, y 30 de julio de cada año, de cada año, 

hasta la Fecha de Vencimiento o hasta la redención anticipada del respectivo Bono.  El período que  

comienza en  la Fecha de  Emisión y termina un día antes del Día  de  Pago de  Interés inmediatamente 

siguiente y cada período sucesivo que  comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina un día antes 

del Día de  Pago de  Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de  Vencimiento se 

identificará como Período de Interés. 

 

 Redención Anticipada:  

  

Los Bonos podrán ser redimidos por el Emisor, a su discreción en cualquier momento de forma parcial o 

total. Los Bonos serán redimidos por el saldo del valor nominal del principal adeudado más los intereses 

devengados hasta la Fecha de Redención, más cualesquiera otros montos acumulados pero no pagados con 

respecto a los Bonos (el “Precio de Redención”).   

 

 Denominación de los Bonos: 

 

Los Bonos serán  emitidos en  forma  global, nominativa, registrada y  sin cupones, en  denominaciones de 

Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos, a opción de los inversionistas. 

 

 Bonos Globales: 

 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los “Bonos 

Globales”). Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de  Centrales de  Valores, las cuales actuarán en  

rol fiduciario y acreditarán en  sus sistemas internos el monto  de  capital que  corresponde a  cada una  de  

las personas que mantienen cuentas con  la Central de  Valores correspondiente (los “Participantes”).   

Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o por la persona que  éste designe.  La propiedad 

de derechos bursátiles con  respecto a  los  Bonos Globales  estará limitada  a  Participantes  o  a  personas 

que  los  Participantes  le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales.  La propiedad 

de  derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales será demostrada y el traspaso de dicha propiedad 

será efectuado únicamente a través  de   los  registros  de   la  Central  de   Valores  correspondiente  (en   

relación  con   los  derechos  de   los Participantes) y los registros de  los Participantes (en  relación con  los 

derechos de  personas distintas a  los Participantes).  Mientras los Bonos estén representados por uno o más 

Bonos Globales, el Tenedor Registrado de  cada uno  de  dichos  Bonos Globales  será considerado  como  el  

único  propietario  de  dichos  Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a los términos y condiciones 

de  los Bonos. En adición, ningún propietario de  derechos bursátiles con respecto a Bonos  Globales  tendrá  

derecho  a   transferir  dichos  derechos,  salvo  de   acuerdo  a   los  reglamentos  y procedimientos de la 

Central de Valores que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales. 

 

Todo  pago  de  capital  e  intereses bajo los Bonos Globales se hará  a  la respectiva Central de  Valores 

como Tenedor  Registrado  de  los  mismos.  Será responsabilidad  exclusiva  de  la  respectiva  Central  

de  Valores mantener los registros relacionados con,  o los pagos realizados por  cuenta de,  los propietarios 

de  derechos bursátiles  con  respecto a los  Bonos Globales  y por mantener, supervisar  o revisar  los  

registros  relacionados con dichos derechos bursátiles. 
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La Central de Valores que sea Tenedor Registrado de Bonos Globales, al recibir oportunamente cualquier 

pago de capital o intereses en  relación con  los mismos, acreditará las cuentas de  los Participantes en 

proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales de  acuerdo a los 

registros de dicha Central de Valores, de conformidad con los reglamentos y procedimientos de la Central de 

Valores respectiva. Los Participantes de  la respectiva Central de Valores acreditarán inmediatamente las 

cuentas de custodia de los propietarios de los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en 

proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la 

Central de Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta 

de  sus Participantes, quienes a  su vez  actúan por  cuenta de  otros intermediarios o tenedores indirectos, la 

capacidad de una  persona propietaria de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para  dar en 

prenda sus derechos a personas o entidades que  no son Participantes o que  de otra forma actúan en relación 

con  dichos derechos, podría ser afectada por  la ausencia de  instrumentos físicos que  representen dichos 

intereses. 

 

Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en la Central Latinoamericana de Valores,  S.A. 

(LatinClear). Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos Globales estarán sujetos a las 

reglamentaciones y disposiciones de LatinClear y al contrato de Custodia y Administración que el  Emisor 

suscriba con LatinClear. 

 

 Bonos Físicos: 

 

A menos que  los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una  Central de  Valores 

en la  cual  estén consignados  Bonos Globales  requieran  otra  cosa, los  Bonos Globales  consignados  en  

una Central  de   Valores  pueden  ser  intercambiados  por   instrumentos  individuales  (los  “Bonos  

Individuales”) solamente  si  (i)  dicha  Central  de  Valores  o  su sucesor notifica  al  Emisor  que   no  

quiere  continuar  como depositario de  los Bonos Globales o que  no  cuenta con  licencia de  Central de  

Valores y un  sucesor no  es nombrado dentro  de  los noventa (90) días siguientes a la fecha en  que  el 

Emisor haya  recibido aviso en  ese sentido o (ii) un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la 

conversión de sus derechos bursátiles en  otra  forma de  tenencia conforme lo establecen los reglamentos de  

esa Central de  Valores y sujeto a  los términos y condiciones de los respectivos Bonos.  En dichos casos, el 

Emisor hará  sus mejores esfuerzos para hacer arreglos con cada una  de las Centrales de Valores en las 

cuales estén consignados Bonos Globales para intercambiar  los  Bonos Globales  por Bonos Individuales y  

emitirá  y  entregará  Bonos Individuales  a  los propietarios  de  derechos bursátiles  con  respecto de  los  

Bonos Globales  y causará la  emisión  y entrega al Agente  de  Pago, Registro y Transferencia de  

suficientes Bonos Individuales para  que  éste los autentique y entregue a los propietarios de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales. 

 

En  adición, cualquier tenedor de  derechos bursátiles con  respecto a  los Bonos Globales podrá   solicitar la 

conversión de  dichos derechos bursátiles en  Bonos Individuales mediante solicitud escrita dirigida a la 

Central de  Valores en  la que  estén consignados los Bonos Globales de  acuerdo a sus reglamentos y 

procedimientos, con  copia  al  Emisor  y al  Agente  de  Pago, Registro  y Transferencia.   En todos los  

casos, Bonos Individuales entregados a  cambio de  Bonos Globales o  derechos bursátiles con  respecto de  

los Bonos Globales serán registrados  en   los  nombres  y  emitidos  en   las  denominaciones  aprobadas  

conforme  a  la  solicitud  de  la respectiva Central de  Valores.   Correrán por cuenta del tenedor de  

derechos bursátiles que  solicita la emisión de  Bonos Individuales,  cualesquiera  costos y cargos en  que  

incurra  directa  o  indirectamente  el  Emisor  en relación con la emisión de dichos Bonos Individuales. 

 

Los certificados que representan los Bonos individuales serán firmados por cualesquiera dos Directores del 

Emisor en representación del Emisor. 
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Salvo  que   medie  orden   judicial  al  respecto,  el  Agente   de   Pago,  Registro  y  Transferencia  podrá   

sin responsabilidad  alguna  reconocer al  Tenedor Registrado  de  un  Bono  Individual  como  el  único,  

legítimo  y absoluto propietario, dueño y titular de  dicho Bono  para   efectuar pagos del mismo, recibir 

instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que  dicho Bono esté o no vencido o que el Emisor haya  

recibido cualquier notificación o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad 

del mismo o referente a su previo hurto, robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

 

Los Bonos individuales son solamente trasferibles en el Registro del Emisor.  Cuando un Bono Individual 

sea entregado al agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia, el Agente de 

Pago, Registro y Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al cesionario del 

Bono transferido y anotará dicha trasferencia en el Registro de conformidad y sujeto a lo establecido en este 

prospecto informativo.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y 

exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido.  Todo Bono 

presentado al Agente de Pago, Registro y Trasferencia para el registro de su transferencia deberá  ser 

debidamente endosado por el Tenedor Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria y (a 

opción del Emisor o el Agente de Pago, Registro y Transferencia)  autenticado por Notario Público. La 

anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia en el Registro completará el proceso de 

transferencia del Bono.  El Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará solicitudes de registro de 

transferencia de un Bono en el Registro dentro de los quince (15) Días Hábiles inmediatamente precedentes a 

cada Día de Pago de Intereses. 

 

Toda  solicitud de  reposición de  un Bono  Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado, deberá ser 

dirigida por escrito al Agente  de  Pago, Registro y Transferencia con  copia al Emisor.   Para la reposición 

de  un Bono que  haya  sido hurtado, perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial.   

No obstante, el Emisor podrá  y sin ninguna obligación, reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando 

considere que  es cierto que  ha  ocurrido el hurto,  la pérdida o la destrucción.   Queda entendido que  como  

condición previa para  la reposición  de  un  Bono  sin  que  se haya   recurrido  al  procedimiento  judicial, el  

Tenedor Registrado  deberá proveer  todas  las  garantías,  informes,  pruebas  u  otros  requisitos  que   El  

Emisor  exija  en   cada  caso. Cualesquiera costos y cargos relacionados con dicha reposición correrán por 

cuenta del Tenedor Registrado. 

 

El Emisor y el Agente  de Pago, Registro y Transferencia considerarán como  titulares de los Bonos a las 

personas que  aparezcan registradas como  tales en  sus libros de  registro.   En  caso de  que  dos o más 

personas estén inscritas  en  el  libro  de  registro  como  titulares  del  Bono,  se observarán las  siguientes  

reglas:  si  se utiliza  la expresión  “y”  se entenderá que  el  Bono  es una  acreencia  mancomunada, si  se 

utiliza  la  expresión  “o”  se entenderá que  el Bono  es una  acreencia solidaria y si no  se utiliza alguna de  

estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que  no indique claramente los derechos y obligaciones de cada 

uno de los titulares se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada. 

 

Los Tenedores  Registrados podrán solicitar al Agente  de  Pago, Registro y Transferencia el canje de  un 

Bono Individual por otros Bonos Individuales pero  de menor  denominación o de varios Bonos por otro 

Bono de mayor denominación,  siempre  y cuando se realicen en  denominaciones de  US$1,000.00 o  sus 

múltiplos.   Dicha solicitud será hecha por el Tenedor Registrado por escrito en  formularios que  para  tales 

efectos preparará el Agente  de  Pago, Registro y Transferencia, los cuales deberán ser completados y 

firmados por  el Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Agente  de Pago, Registro y 

Transferencia y deberá además estar acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear. 

 

El Agente  de  Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que  sean 

debidamente pagados, reemplazados por  motivo de  canje por  Bonos de  diferente denominación, así como  

los Bonos que hubiesen  sido  reemplazados  por  motivo  de   mutilación,  destrucción,  pérdida  o  hurto   de   

conformidad  a  lo establecido en este prospecto informativo.  
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Los accionistas no tienen derecho de suscripciones preferentes. 

 

B. Forma de pago del capital e interés: 

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de 

Pago, Registro y Transferencia en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. El Emisor ha nombrado a 

Multi Securties Inc. como su Agente de Pago, Registro y Transferencia de la presente emisión. No obstante 

lo anterior, el Emisor se reserva el derecho de nombrar uno o más Agentes de Pago, Registro y 

Transferencia, en el futuro cuando estime conveniente, en la República de Panamá o en el extranjero. Los 

intereses serán pagados en Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de los 

Estados Unidos de América que en cualquier momento sea moneda legal para el pago de deuda pública o 

privada. El pago de capital e intereses se realizará en   las  oficinas  principales  del  Agente   de   Pago  

Registro  y Transferencia, en  cualquiera de  las siguientes formas, a  opción del Tenedor Registrado del 

Bono:  (i) mediante cheque de  gerencia emitido a favor del Tenedor Registrado del Bono,  entregado en  las 

oficinas principales del Agente  de Pago, Registro y Transferencia, (ii) mediante crédito a una  cuenta 

bancaria mantenida por el Tenedor Registrado del Bono con el Emisor o (iii) mediante transferencia bancaria 

a la cuenta indicada por el Tenedor Registrado del Bono a través del sistema ACH, SWIFT o cualquier otro 

sistema de transferencia bancaria nacional o internacional.   

 

En el evento que  el Tenedor Registrado sea una  Central de Valores,  dichos  pagos se realizarán  de  

acuerdo a  los  reglamentos  y  procedimientos  de  dicha  Central  de Valores.  

 

Los intereses serán pagaderos semestralmente con  respecto a cada Bono,  según se indica en  el Capítulo III, 

Sección A y serán calculados por el Agente  de  Pago, Registro y Transferencia para  cada Período de  

Interés por  comenzar,  aplicando  la  Tasa de  Interés  al  saldo  de  capital  de  dicho  Bono,  multiplicando  

la  cuantía resultante por el número de  días calendario del Período de  Interés (incluyendo el primer día  de  

dicho Período de Interés pero  excluyendo el Día de Pago de Interés en que  termina dicho Período de 

Interés), dividido entre 360 redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo 

redondeado hacia arriba). 

 

Los pagos al capital que se hagan a la Fecha de  Vencimiento o redención anticipada, se realizarán una  vez  

se reciban los fondos  de El  Emisor. En  tal  circunstancia,  cada Central  de  Valores  en  la  cual  se haya   

consignado  Bonos Globales acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los 

correspondientes Participantes, de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de  dicha Central de  Valores.  

El Tenedor Registrado de  un Bono Global será el único con derecho a recibir pagos a capital e intereses con 

respecto de dicho Bono Global. Cada una  de  las personas que  en  los registros de  una  Central de  Valores 

sea el propietario de  derechos bursátiles con  respecto de  los Bonos Globales deberá recurrir únicamente a 

dicha Central de  Valores por su porción de cada pago   realizado  por  El  Emisor  a  un  Tenedor  Registrado  

de  un  Bono  Global. 

 

A menos que  la ley establezca otra cosa, ninguna persona que  no sea el Tenedor Registrado de un Bono 

Global tendrá derecho a recurrir contra  el Emisor en relación con cualquier pago  adeudado bajo dicho Bono 

Global. 

 

 Titularidad de los Bonos según su forma de representación:  

 

A fin de cumplir con lo exigido en el artículo 153 –A del Decreto Ley 1 de 1999, el Emisor ha establecido el 

depósito previo de los Bonos en Central Latinoamérica de Valores S.A. (LatinClear), mediante su 

desmaterialización y representación por medio de anotaciones en cuenta, sociedad ésta que también ha sido 

designada por el Emisor para actuar como central de valores de los Bonos.  Por tal motivo, el Tenedor 

Registrado de todos los Bonos será LatinClear, excepto cuando se trate de Bonos que estén representados por 

certificados o documentos físicos, en cuyo caso las personas a cuyo nombre se emitan tales documentos se 
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considerarán Tenedores Registrados respecto a tales Bonos.  En tal sentido, todo pago de capital e intereses 

derivados de los Bonos desmaterializados se hará en LatinClear en su condición de Tenedor Registrado de 

los mismos, mientras que los Bonos representados mediante documentos físicos serán pagados a las personas 

a cuyo favor se hubiesen emitido. 

 

LatinClear fue creada para mantener valores en custodia para sus participantes y facilitar la compensación y 

liquidación de transacciones de valores entre participantes a través de anotaciones en cuenta, y así eliminar la 

necesidad del movimiento de certificados físicos.  Los participantes de LatinClear incluyen casas de valores, 

bancos y otras centrales de custodia y podrá incluir otras organizaciones (en adelante, “Los Participantes”). 

 

LatinClear, al recibir oportunamente  cualquier pago de capital e intereses en relación con los Bonos, 

acreditará a las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto 

de los Bonos, de acuerdo a sus registros.  Los participantes a su vez, acreditarán las cuentas de custodia de 

los inversionistas en su condición de Tenedores Indirectos respecto a los Bonos, en proporción a sus 

respectivos derechos bursátiles. 

 

Será responsabilidad exclusiva de LatinClear mantener los registros relacionados con, o los pagos realizados 

por cuenta de, los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los Bonos y mantener, supervisar y 

revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

 

 Régimen de tenencia indirecta: 

 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los Bonos estará sujeto al Régimen de Tenencia 

Indirecta, regulado en el capítulo tercero del título XI del Decreto Ley 1 de 1999. 

 

Los inversionistas que soliciten que sus Bonos sean emitidos de forma física, no estarán sujetos al Régimen 

de Tenencia Indirecta. 

 

Bajo dicho régimen, el inversionista tendrá el carácter de Tenedor Indirecto con relación a la cantidad de 

Bonos comprados a su nombre y como tal adquirirá derechos bursátiles sobre los Bonos de conformidad con 

lo dispuesto en el Decreto Ley. 

 

Las personas que inviertan en los Bonos no tendrán  registrados a su nombre en el Registro de Tenedores 

llevados por el Agente de Pago, ni recibirán Bonos en forma física.  Los inversionistas adquirirán derechos 

bursátiles sobre los Bonos directamente de LatinClear, si dichos inversionistas con participantes del sistema 

de LatinClear, o indirectamente a través de organización que son participantes del sistema de LatinClear. 

 

Mientras LatinClear sea el Tenedor Registrado de los Bonos, LatinClear será considerado el único 

propietario de los Bonos representados mediante anotación en cuenta y los inversionistas tendrán derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley.   El inversionista, en 

su condición de Tenedor Indirecto de los Bonos podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la Ley a 

los reglamentos y procedimientos de LatinClear. 

 

 

 

 Titularidad múltiple sobre los Bonos:  

 

En atención a lo señalado en el artículo 154 del Decreto Ley 1 de 1999, cuando con relación a un Bono 

exista pluralidad de tenedores, los derechos y obligaciones derivados de la titularidad múltiple se regirán de 

acuerdo a las reglas contenidas en la Ley 42 de 1984.  En tales casos, cuando un Bono tenga a dos o más 

personas como su tenedor registrado, las instrucciones en relación con los Bonos que sean impartidas por 

estos al Agente de Pago, Registro y Transferencia y el Emisor se regirá por las siguientes reglas:  si se utiliza 
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la expresión “y” en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de 

todos los Tenedores Registrados de dicho Bono identificados en el Registro; si se utiliza la expresión “o” se 

entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualesquiera de los Tenedores Registrados 

de dicho Bono; y si no se utiliza ninguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique 

claramente los derechos y obligaciones de cada uno, se entenderá como una acreencia mancomunada y por lo 

tanto se requerirá la firma de todos los Tenedores Registrados de dicho Bono que aparecen en el Registro. 

LatinClear le ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Registrado de los 

Bonos únicamente de acuerdo a instrucciones de uno o más Participantes a favor de cuya cuenta se hayan 

acreditado derechos bursátiles con respecto de los Bonos y únicamente en relación con la porción total del 

capital de los Bonos sobre la cual dicho Participante o Participantes haya girado. 

 

 Obligaciones del Emisor: 

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación de la presente Emisión, el Emisor se compromete a lo 

siguiente: 

 

a. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

dentro de los tres meses siguientes al cierre de cada año fiscal, los Estados Financieros Consolidados 

Auditados y el Informe Anual de Actualización de Emisor, correspondientes a dichos períodos. 

b. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

dentro de los dos meses siguientes al cierre de cada trimestre, los estados financieros interinos y el 

informe de actualización trimestral del Emisor correspondientes a dichos períodos. 

c. Notificar a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de inmediato y por 

escrito cualquier evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones; 

d. Pagar todos los impuestos, tasas y demás contribuciones similares del Emisor en las  fechas en que estos 

deban ser pagados por el Emisor, salvo que en la opinión razonable de el Emisor dichos impuesto tasas y 

contribuciones no debieron de haberse causado y que de haberse hecho un alcance contra el Emisor por 

el pago de dichos impuestos, tasas  o contribuciones el Emisor esté en buena fe recurriendo contra dicho 

alcance; 

e. Mantener vigentes los permisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo su negocio, tal y como 

establece el presente Prospecto; 

f. Cumplir con las normativas relacionadas con los bancos. 

g. Comunicar a la Superintendencia del Mercado de Valores, Bolsa de Valores e inversionistas los hechos 

de importancia que se susciten, en cumplimiento del artículo 77 del Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 

1999 y del Acuerdo 3-2008 de 31 de marzo de 2008 de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

 

 

 

 Vencimiento anticipado: 

 

Los siguientes elementos constituirán causales de Vencimiento Anticipado de la presente emisión de Bonos: 

 

a. Si el Emisor incumple su obligación de pagar intereses y/o capital vencido y exigibles a cualesquiera de 

los Tenedores Registrados de los Bonos, en cualquiera de las fechas de pago de capital y/o intereses, y 

dicho incumplimiento persiste por más de 10 días hábiles. 

b. Si el Emisor manifestara, de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquier deuda 

significativa por el contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado, o sea declarado en quiebra o 

sujeto al concurso de acreedores, excepto que en el caso de que la solicitud de quiebra sea presentada por 

un acreedor del Emisor, este tendrá un plazo de sesenta (60) días hábiles para subsanarla. 
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c. Si se inicia uno a varios juicios en contra del Emisor y se secuestran o embargan todos o sustancialmente 

todos sus bienes y tales procesos o medidas no son afianzados una vez transcurridos sesenta (60) días de 

haberse interpuesto la acción correspondiente. 

d. Por incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones contraídas por el Emisor en relación con la 

presente emisión de Bonos y si dicho incumplimiento no es remediado dentro de los sesenta (60) días  

hábiles siguientes a la fecha en que dicho incumplimiento haya ocurrido. 

e. Si se inicia proceso de quiebra, reorganización, acuerdo de acreedores, insolvencias o su mera 

declaratoria, o liquidación en contra de El Emisor. 

 

En caso de que (a) una o más causales de Vencimiento Anticipado ocurriesen, continuasen y no hubiesen 

sido subsanados, el Agente de Pago y Registro, cuando por lo menos 50% mas 1 de los Tenedores 

Registrados le soliciten, podrá expedir una declaración de vencimiento anticipado (la “Declaración de 

Vencimiento Anticipado”), en nombre y representación de los Tenedores Registrados de los Bonos.  La 

Declaración de Vencimiento Anticipado será comunicada al Emisor y a los Tenedores Registrados y será 

efectiva en su fecha de expedición y en virtud de la expedición de dicha Declaración de Vencimiento 

Anticipado todos los Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente, sin que ninguna persona deba 

cumplir con ningún otro acto, notificación o requisito, en obligaciones de plazo vencido y el Emisor estará 

obligado en dicha fecha (la "Fecha de Vencimiento Anticipado") a pagar el total del capital de los Bonos más 

los intereses devengados a dicha fecha. 

 

Independientemente de la existencia de una declaración de Vencimiento Anticipado, si en la Fecha de 

Vencimiento o en un Día de Pago de Interés, el pago del capital o intereses de este Bono, según corresponda, 

fuese indebidamente retenido o negado, el Emisor pagará el Tenedor de dicho Bono, como única 

indemnización y compensación, intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o negadas, ya sea por 

razón de pago a capital o intereses, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés más dos por 

ciento (2%) anual (la “Tasa de Interés por incumplimiento”) desde la fecha en que dicha suma de capital o 

interés, según sea el caso, venciere y sea pagadera hasta (i) la fecha en que dicha suma de capital o interés 

sea pagada en su totalidad a la nueva presentación del Bono a el Emisor o (ii) el día hábil que el Emisor 

designe ser la fecha a partir de la cual dicho Bono debidamente presentado al cobro y no pagado será efectiva 

e inmediatamente pagado a su nueva presentación al Emisor, siempre y cuando dicho Bono sea 

efectivamente  pagado en dicha nueva presentación. Cada Bono devengará intereses hasta su Fecha de 

Vencimiento o redención anticipada. 

 

 Dineros no reclamados: 

 

Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor no reclamadas por los Tenedores Registrados de 

los Bonos no devengarán intereses con  posterioridad a su fecha de  pago  (en  el caso de  los intereses), 

redención anticipada o vencimiento (en el caso del capital). 

 

 Notificaciones: 

 

Toda  notificación  o  comunicación  al  Emisor  y al Agente  de Pago, Registro y Transferencia deberá ser 

dirigida por escrito y enviada por el Tenedor Registrado o su apoderado, a las direcciones detalladas a 

continuación: 

 

Al Emisor: 

MULTIBANK FACTORING, INC. 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá 

Tel: (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-4014 
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Atención: Ariadna Sandoval 

Correo electrónico: ASandoval@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

Al Agente de Pago, Registro y Transferencia: 

MULTI SECURITIES, INC. 
Vía España, Edificio Prosperidad 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá 

Tel: (507) 294-3550  

Fax: (507) 265-6030 

Atención: Valentín Solís 

Correo electrónico vsolisp@multibank.com.pa 

www.multibank.com 

 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor o al Agente  de Pago, Registro y Transferencia, será 

efectiva solo cuando haya  sido hecha de conformidad con lo establecido en esta sección.  

 

El Emisor o el Agente  de  Pago, Registro y Transferencia, podrán variar la dirección antes indicada o 

realizar cualquier notificación o  comunicación respecto a  la presente emisión, mediante notificaciones 

enviadas a  los Tenedores Registrados  por  correo   certificado  o  porte  pagado a  la  dirección  que  

aparezca en  el  Registro  o mediante dos publicaciones en dos periódicos de amplia circulación en la 

República de Panamá. Las notificaciones serán efectivas a  partir de  la fecha de  la segunda publicación. Si 

la notificación es enviada por  correo, se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, 

independientemente de que sea recibida por el Tenedor Registrado. 

 

C. Prescripción y Cancelación: 

 

 Prescripción:      

 

Las obligaciones del Emisor bajo los Bonos prescribirán de conformidad con lo previsto en las leyes 

panameñas. 

 

 

 

 Cancelación: 

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia anulará y cancelará todos aquellos Bonos que hayan sido 

pagados o redimidos y aquellos que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo establecido en los 

términos y condiciones de los Bonos y este Prospecto Informativo. 

 

 Ley Aplicable: 

 

Tanto la oferta pública de los Bonos como los derechos y las obligaciones derivadas de estos se regirán por 

las leyes de la República de Panamá. 

 

D. Modificaciones y cambios: 

 

Los Bonos Corporativos  de cada serie podrán ser modificados por el Emisor con el consentimiento de 

aquellos Tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los Bonos Corporativos 

de la respectiva serie en ese momento emitidos y en circulación, excepto aquellas modificaciones que se 

realicen con el propósito de remediar ambigüedades, y corregir errores evidentes o incoherencias en la 
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documentación, caso en el cual podrán ser corregidos o enmendados por el Emisor sin el consentimiento de 

los Tenedores Registrados. Por tanto, las decisiones de modificación de términos y condiciones de cada  

serie en particular serán tomadas únicamente por los Tenedores Registrados de la respectiva  serie a 

modificar.   

 

El Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Superintendencia del Mercado de Valores 

para su autorización previa su divulgación.  Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar 

adversamente los intereses de los Tenedores Registrados de los Bonos Corporativos.  Copia de la 

documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será suministrada a la Superintendencia del 

Mercado de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

 

Sobre este tema,  el Emisor deberá cumplir con lo establecido en el Acuerdo No.4-2003 de 11 de abril de 

2003, emitido por la Superintendencia del Mercado de Valores, modificado por Acuerdo 3-2008 de 31 de 

marzo de 2008, así como cualquier otro acuerdo adoptado por la Superintendencia del Mercado de Valores 

sobre esta materia. 

 

E. Plan de distribución: 

 

El Emisor designó a Multi Securities, Inc., como su Agente de Ventas, no exclusivo, para que realice la 

colocación o venta del programa  de Bonos Corporativos en el mercado primario a través de su Puesto de 

Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. La colocación se hará mediante mejor esfuerzo de la Casa de 

Valores. 

 

Multi Securities, Inc. cuenta con Licencia de Casa de Valores otorgada por la Superintendencia del Mercado 

de Valores de acuerdo a la Resolución No. CNV-91-04 del 18 de mayo de 2004.  Los corredores de valores 

de Multi Securities, Inc. cuentan con las licencias correspondientes expedidas por la Superintendencia del 

Mercado de Valores.  Las oficinas del agente colocador están ubicadas en Vía España No.127, Edificio 

Prosperidad, Ciudad de Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es (507) 294-3550 y su 

número de fax es (507) 265-6030.   

 

Existe un contrato de Suscripción de los Bonos entre Multibank, Inc. y el Emisor, por la totalidad de los 

Bonos, es decir, Setenta y Cinco Millones de Dólares (US$75,000,000.00).   

Por el momento la oferta sólo será hecha únicamente en la República de Panamá. 

El Emisor no contempla la oferta, venta o transacción de Bonos en colocación privada. 

 

F. Mercados: 

 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la 

República de Panamá y su venta autorizada mediante Resolución No. 159-13 de 30 de abril de 2013.  

 

Esta autorización no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores recomiende la inversión en  

tales valores ni representa opinión favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio. La 

Superintendencia del Mercado de Valores no será responsable por la veracidad de la información presentada 

en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

 

Inicialmente, los Bonos han sido inscritos para  su negociación solamente en  la Bolsa de  Valores de  

Panamá, S.A. y serán colocados mediante oferta pública primaria en  dicha bolsa de  valores.  La inscripción 

y negociación de estos valores ha sido autorizado por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Esta autorización 

no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o el Emisor. 

 

G. Gastos de la Emisión: 
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La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 

 

 Precio al  

público* 

Comisión de 

 venta** 

Cantidad Neta 

 al Emisor 

Por unidad US$1,000.00 US$1.2506 US$998.750 

Total US$75,000,000.00 US$93,750.00 US$74,906,250.00  

* Precio sujeto a cambios. 

 

** Incluye comisión de corretaje de 0.125% anualizado.  El Emisor se reserva el derecho de aumentar el 

monto de la comisión a pagar por la distribución y negociación de los valores. 

 

El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados: 

 

Ítems Monto Período % de la 

emisión 

Tarifa por registro Oferta Pública SMV US$22,500.00  Al inicio 0.030% 

Inscripción en la BVP e ISIN code* US$1,500.00  Al inicio 0.001% 

Tarifa de negociación en BVP US$38,750.00 Al inicio 0.062% 

Inscripción en LatinClear* US$650.00  Al inicio 0.000% 

Gastos Legales, Mercadeo, Prospecto US$8,500.00  Al inicio 0.001% 

Estructuración US$15,000.00  Al inicio 0.015% 

Tarifa de supervisión  CNV (0.010%) US$7,500.00  Anual 0.000% 

Tarifa de mantenimiento de la BVP US$200.00  Anual 0.001% 

Tarifa de mantenimiento de LatinClear US$300.00  Anual 0.015% 

Comisión de Colocación US$93,750.00 Anual 0.125% 

Agencia de Pago y Transferencia US$23,437.50  Anual 0.031% 

Total de gastos:  US$ 214,087.50  0.2827% 

* Se asume colación de todas las series. 

 

Los términos del convenio entre el Emisor y Multi Securities Inc. se encuentran en el Contrato de Corretaje 

de Valores que reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

H. Uso de los fondos: 

 

El 100% de los fondos de esta emisión se utilizará para financiar el capital de trabajo del Emisor. El total de 

los fondos recaudado es 74,785,912.50. 

 

I. Impacto de la emisión: 

 

Si la totalidad de los Bonos Corporativos de esta emisión fuesen colocados, la posición 

financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 
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Diciembre de 2012 Diciembre de 2012

Antes de la emision Despues de la emision

Pasivos y Patrimonio del Accionista

Pasivos:

Financiamientos recibidos 5,489,308 5,489,308                

Bonos por pagar 75,000,000              

Otros pasivos 685,382    685,382                   

Total de pasivos 6,174,690 81,174,690              

Patrimonio del accionista

Acciones comunes 2,500,000 2,500,000                

Utilidades no distribuidas 54,334      54,334                     

Total de patrimonio del accionista 2,554,334 2,554,334                

Total de pasivos y patrimonio del accionista 8,729,024 83,729,024              

Relacion Pasivo Capital 2.47           32.47                         
 

* Se presume la colocación completa de la emisión. 

 

De colocarse la totalidad de la emisión, la relación Pasivo/Capital pasará de 2.47 veces a 32.47 veces. 

 

 

J. Respaldo: 

 

Esta emisión de Bonos solo está respaldada por el crédito general del Emisor. No cuenta con un fondo de 

amortización que garantice su redención a futuro y ningún activo o bien específico del Emisor ha sido dado 

en garantía o gravado a favor de los tenedores registrados de los Bonos.  Los fondos que genere el Emisor 

en el giro normal de su negocio, serán las fuentes ordinarias con que cuente para el pago de intereses y la 

redención de estos Bonos Corporativos en un futuro. 

 

 

IV. INFORMACIÓN DEL  EMISOR: 

 

A. Historia y desarrollo: 

 

El Emisor es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la República de Panamá, 

según consta en la Escritura Pública 20,670 del 13 de Octubre de 2011 de la Notaría Cuarta del Circuito, 

Provincia de Panamá, inscrita en la ficha 750714, documento Redi 2066554 de la Sección de Mercantil del 

Registro Público de la República de Panamá.  Su duración es perpetua. Sus oficinas principales están 

ubicadas en el Edifico Prosperidad, Vía España 127, Ciudad de Panamá, República de Panamá.  Su apartado 

postal es 0823-05627 Panamá, República de Panamá, su teléfono es (507) 294-3500, su fax es (507) 264-

4014, el correo electrónico del Emisor es asandoval@multibank.com.pa., y su página web es 

www.multibank.com.pa. 

 

mailto:asandoval@multibank.com.pa
http://www.multibank.com.pa/
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El Emisor es una empresa dedicada al factoring, compra y ventas de facturas emitida por empresas privadas 

como también entidades del gobierno de la república de Panamá. Los principales activos de la empresa son 

las compras de facturas, e inició sus operaciones en Enero de 2012. 

 

El Emisor es titular del Aviso de Operación 2066554-1-750714-2001-327514 de Multibank Factoring, Inc., 

la cual le permite brindar servicios de factoraje. 

 

El Emisor es 100% propiedad de  Multibank, Inc. 

 

El Emisor no cuenta con subsidiarias, ni sucursales.  

 

En la actividad de Factoring, el Emisor descuenta por adelantado del valor nominal negociado lo 

correspondiente a intereses, comisiones, gastos, retenciones y demás costos de la transacción. Sin embargo 

los mismos se hacen efectivos una vez el Deudor pague y se cancele el factoring. Los términos básicos 

utilizados por Multibank Factoring, Inc., son: 

  

 Facturación mensual mínima de US$10,000.00 para negociar. 

 

 El rango promedio de tasa está entre el 12.00% al 18.00% anual.  

 

 Comisiones de cierre desde 0.50% hasta 1.00%, por cada transacción. 

 

 Plazo desde 60 hasta 240 días. 

 

A continuación presentamos un estado de capitalización y endeudamiento del emisor al 31 de diciembre de 

2012. 
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B. Estructura de Capitalización: 

 

1. Financiamiento Recibido: 

 

Al cierre del 31 de Diciembre de 2012, el Emisor registra financiamientos recibidos por USD 5,489,308.00, 

que corresponden a línea de crédito con MULTIBANK a una tasa de interés anual de 5.50%. Esta línea no 

está garantizada. 

 

C. Capital Social: 

 

El capital social autorizado del Emisor está compuesto de 500 acciones comunes nominativas o al portador, 

sin valor nominal. 

 

De acuerdo al Pacto Social del Emisor, su capital será por lo menos igual al valor nominal de todas las 

acciones emitidas con valor nominal, si las hubiere, más las sumas recibidas por la sociedad por la emisión 

de las acciones sin valor nominal, más las sumas que de tiempo en tiempo por resolución de la junta 

Directiva se traspasen al capital de la sociedad. 

 

Los certificados de acciones serán emitidos en forma nominativa o al portador, intercambiables los unos por 

los otros a voluntad del dueño. 

 

Diciembre de 2012 

 

Pasivos y Patrimonio del Accionista 

Pasivos: 

Financiamientos recibidos 5,489,308                         

 

                                   

                                   

Bonos Por Pagar 

            Otros pasivos 685,382                            

Total Pasivos 6,174,690                         

 Patrimonio del Accionista 

Acciones comunes 2,500,000                         

Utilidades no distribuidas 54,334                            

Total de patrimonio del accionista 2,554,334                         

Total de pasivos  y Patrimonio del accionista  8,729,024                       

Relación Pasivo Capital  2.47                                      
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El derecho de votación corresponde exclusivamente a los tenedores de las acciones, a razón de un 

voto por cada acción así tenida. 

 

D. Capital Accionario: 

 

El Capital Accionario del Emisor al cierre de 31 de diciembre de 2012 es el siguiente: 

 

Acciones Autorizadas: 500 

Acciones Emitidas y Completamente Pagadas: 25  

Acciones Emitidas no Completamente Pagadas: 0 

 

E. Descripción del Negocio: 

 

Factoring es una herramienta financiera a través de la cual se compran y venden documentos negociables 

como: facturas, cuentas, recibos, órdenes de compra, contratos, etc. 

 

Por medio del contrato de factoring un comerciante, fabricante o prestador de servicios cede su factura a una 

empresa de factoring a cambio de un anticipo financiero total o parcial. La empresa de factoring deduce del 

importe del crédito comprado la comisión, el interés y otros gastos. 

 

El factoring es un negocio adaptable a las necesidades de cliente; lo utilizan tanto empresas pequeñas y 

medianas, para mejorar su liquidez; como también es utilizado por grandes empresas y multinacionales como 

herramienta para la administración de cuentas por cobrar y pagar.  En este negocio intervienen tres figuras: 

  

1. Cedente: Cliente que cede los documentos negociables. 

2. Cesionario: Entidad Financiera que compra a descuento los documentos negociables del Cedente y 

ofrece la gestión de cobranza al Deudor. 

3. Deudor: Quien paga el documento negociado, cliente del Cedente.  

 

El enfoque de Multibank Factoring, Inc., es darle servicio y soluciones a los clientes de Multibank, Inc. a 

través de toda la red de clientes que posee el banco. 

  

Dentro de las operaciones de factoring, existen principalmente dos modalidades: 

 

1. Factoring con recurso: 

 

Con la finalidad de reducir el riesgo, la empresa de factoring realiza una compra condicionada a su cliente al 

anticiparle un porcentaje de la cartera vendida o cedida. Al vencimiento de la cartera la empresa de factoring 

cobra el total y reembolsa al cliente el remanente no anticipado. 

 

En caso de que la empresa de factoring tenga problemas de cobrar las facturas cedidas, el cliente tiene la 

obligación de liquidar el importe a la empresa de factoring. 

 

2. Factoring sin recurso: 

 

La empresa de factoring corre con todo el riesgo ya que no hay garantías. Este factoring es conocido también 

como factoring puro, ya que en esta modalidad en realidad existe la venta de las cuentas por cobrar. 
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Adicionalmente, dentro de los productos que se ofrecen bajo la figura de factoring, también podemos 

mencionar los siguientes: 

 

1. Pre-Factoring:  

 

Adelantos financieros o mecanismo de obtención de liquidez sobre contratos u órdenes de compra que están 

por cumplirse o ejecutarse, destacando que el servicio no ha sido prestado y el respaldo lo constituye la 

referida orden de compra o el contrato.  

 

2. Reverse Factoring:  

 

En el reverse factoring también conocido como factoring inverso o confirming, es el cliente y no el 

proveedor quien inicia el proceso de ceder las facturas a una empresa de factoring para que se haga cargo de 

los cobros, a la vez que lo financia para el pago inmediato de las facturas. 

 

F. Descripción de la Industria: 

 

El negocio de factoring en Panamá ha registrado un importante crecimiento en los últimos años, como 

consecuencia del aumento de las necesidades de financiamiento por parte de los agentes económicos, 

producto del mayor nivel de actividad económica. Esta última depende del ambiente de negocios interno y 

del entorno económico global. 

 

Primeramente las perspectivas estiman a mediano plazo un menor aumento del PIB mundial, destacando que 

tanto Estados Unidos como la Eurozona crecerían a una tasa inferior al promedio mundial, compensado por 

la mayor expansión de la economía asiática y Latinoamérica. Por otro lado, la actual recesión en la Zona 

Euro, el bajo dinamismo económico en USA y Japón, y el crecimiento moderado en China & economías 

emergentes afectarán el volumen de comercio global, lo cual ocasionaría un posible desempeño mixto de las 

exportaciones panameñas.  

 

A nivel local, adicionalmente el consumo mantendría un desempeño positivo por el crecimiento en los 

niveles de empleo, aumento en los ingresos por la consolidación de la clase media y de la expansión del 

crédito interno. En el mediano plazo, el efecto en la demanda agregada del masivo programa de inversión 

pública y gastos relacionados con la ampliación del canal comenzaría a crecer a una menor tasa, reflejándose 

en una mayor estabilidad en el dinamismo de la economía panameña, la cual continuaría destacando como 

una de las de mayor crecimiento en la región; dinámica que generaría un entorno favorable para el sistema 

financiero y el negocio de factoring en Panamá. 

 

Actualmente en Panamá operan 23 empresas de Factoring, de las cuales 14 (61%) corresponden a compañías 

privadas y el resto (9 o 39%) son instituciones bancarias o subsidiarias de las mismas. La mayor competencia 

del Emisor son: Banco General, Global Bank, Banco Aliado, First Factoring, Cyberfactoring, Helefactor y 

La Generosa, entre otros. 

 

El Emisor no cuenta con un cliente que tenga el 10% o más de la cartera de Factoring. 
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G. Situación Económica Nacional: 

 

 Desempeño año 2011: 

 

Durante el 2011, la producción de bienes y servicios en la economía panameña, medida a través del PIB, 

presentó un crecimiento de 10.6%, respecto al año 2010. Este crecimiento es explicado por el sostenido 

dinamismo de las actividades asociadas al sector interno de la economía, aunado a una reactivación parcial 

observada en la economía internacional, que favorecieron el desempeño de las actividades económicas 

nacionales. Respecto a las relacionadas con el sector externo, destacaron: puertos, transporte aéreo, 

ferrocarril, turismo, Canal de Panamá y el comercio en la Zona Libre de Colón. En el sector interno 

mostraron crecimiento las actividades de: cría de ganado vacuno y aves de corral; minas y canteras, 

construcción, electricidad y agua, comercio al por mayor y menor, restaurantes y hoteles, transporte regular 

de pasajeros, de carga y el transporte de cabotaje, telecomunicaciones, enseñanza, salud privada, otros 

servicios comunitarios, sociales y personales, así como los servicios domésticos. 

 

En cuanto a Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, el sector agropecuario creció en 3.8%, impulsado 

por el buen desempeño de actividades tales como los cultivos de arroz y maíz, que crecieron en 8.1% y 4.8%, 

respectivamente, favorecidos por el aumento de la superficie sembrada y cosechada; a su vez, la caña de 

azúcar creció en 6.9% y el cultivo de piña en 17.0%. Por su parte, la producción de frutas diversas, registró 

una caída de 12.7%, debido a las exportaciones de melón y sandía que descendieron en 61.0% y 43.1%, 

respectivamente. El cultivo de banano disminuyó en 4.1%. En referencia a la ganadería, ésta presentó un 

buen desempeño, por el aumento del ganado de ceba en 8.0%, la producción de aves de corral en 8.3% y la 

cría de ganado porcino en 12.7%; sin embargo el ganado lechero decreció en 2.8%. Por su parte, la actividad 

silvícola creció en 7.1%. 

 

La actividad pesquera registró un descenso de 21.9%, reflejo de la disminución en la captura de diferentes 

especies y la menor exportación de peces para uso industrial y camarones. La exportación registrada del 

rubro que incluye atún aleta amarilla congelado, filete de pescado y otros, se redujo en 46.4% y la de 

camarones en 3.4%. 

 

La Explotación de minas y canteras, mostró un crecimiento de 18.4%, por el aumento en la utilización de 

piedra y arena, requeridas por la industria de la construcción y por la mayor exportación de oro. 

 

La categoría de Industrias manufactureras registró un crecimiento de 3.2%, principalmente por el 

incremento en la producción de carne y productos cárnicos de 5.9%. Destacan con un desempeño favorable 

en el año 2011, actividades como: destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas, producción de 

alcohol etílico a partir de sustancias fermentadas y elaboración de bebidas malteadas y maltas, las cuales 

crecieron en conjunto 9.2%; la fabricación de cemento, cal y yeso, en 15.5%; y la fabricación de azúcar en 

15.8%. No obstante, otras actividades reportaron disminución en su producción: el procesamiento y 

conservación de pescado y productos de pescado; la fabricación de pinturas, barnices y productos de 

revestimiento similares, tintas de imprentas y masillas; y la fabricación de pasta de papel, papel y cartón, 

entre otras. 

 

La actividad de Electricidad, gas y agua, aumentó en 6.7%, dado el incremento de la generación de 

electricidad en 8.4%, con una mayor generación térmica en 41.2% frente ala disminución de la generación 

hidráulica en 4.8%, mientras que la transmisión de energía eléctrica creció en 6.0% y la distribución en 

6.1%. Por su parte, la actividad de captación, depuración y distribución de agua registró un crecimiento de 

3.2%. 

 

La construcción, presentó un incremento conjunto de 18.2%, compuesto por la producción de mercado de 

obras de construcción que aumentó en 18.5% y por la construcción para uso final propio, que creció en 

11.4%. La dinámica del sector es el resultado de la ejecución de inversiones públicas y privadas 
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principalmente en obras de infraestructura y proyectos no residenciales, que comprenden: la construcción del 

metro, grandes proyectos hidroeléctricos, inversiones en la ampliación del Canal de Panamá, ampliación del 

Aeropuerto Internacional de Tocumen, el saneamiento de la bahía, la expansión de puertos y la ampliación y 

rehabilitación de infraestructuras viales que lleva adelante el gobierno. De acuerdo al tipo de obra, las no 

residenciales aumentaron en 15.3%, las civiles se incrementaron en 37.4% y las residenciales decrecieron en 

1.8%. De los indicadores disponibles relevantes relacionados a la actividad, la producción de concreto 

premezclado aumentó en 9.2% y los permisos de construcción registrados disminuyeron en 20.9%. 

 

El comercio aumentó 15.9%, favorecido por el comercio mayorista que presentó una variación de 25.1%, 

por el incremento  en la venta de materiales de construcción; otros efectos personales; maquinaria y equipo; 

y materias primas agropecuarias. Por su parte, el comercio minorista creció 9.2%, producto de la mayor 

venta de alimentos, bebidas, automóviles nuevos y otros bienes de consumo. En cuanto a la actividad 

comercial desarrollada en la Zona Libre de Colón, ésta mostró un crecimiento de 15.1%. 

 

El sector de hoteles y restaurantes mostró un incremento de 7.6%, por el desempeño en los servicios de 

restaurantes que aumentaron 6.7% y la actividad hotelera que creció en 9.0%, debido a la mayor entrada de 

turistas durante el año. 

 

Las actividades de transporte, almacenamiento y comunicaciones, a nivel global, presentaron un 

crecimiento de 13.7%, principalmente, por la dinámica de las comunicaciones, impulsadas por el incremento 

de los celulares prepago y los servicios de Internet, con un crecimiento total de 13.1%. Las operaciones del 

Canal de Panamá se incrementaron en 8.5%, con un aumento del tonelaje neto de 5.1%, un incremento del 

tránsito de naves de alto y pequeño calado en 2.5% y 2.2%, respectivamente y las actividades secundarias de 

gran importancia, como los servicios a naves, en 13.9%. Igualmente, los servicios portuarios aumentaron en 

16.6%, reflejo del movimiento de contenedores, que creció en 18.5%. Adicionalmente, el transporte regular 

por vía aérea, registró un aumento de 17.9%, explicado por el mayor dinamismo de Panamá, como centro de 

conexiones, asociado con el incremento del flujo de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. 

 

La intermediación financiera, presentó un aumento de 7.6%, debido al crecimiento de la actividad bancaria 

que se incrementó en 8.1%, por el alza en las comisiones por servicios y los otros ingresos; además, aunado a 

la contribución positiva de los servicios financieros. La producción de las compañías de seguros, por su 

parte, se benefició del incremento de las primas netas en 8.7%. Los auxiliares de intermediación financiera 

crecieron, impulsados por el dinamismo de los corredores de seguros. 

 

La actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler, mostró un incremento global anual de 7.1%, en el que 

la actividad inmobiliaria de uso final propio (propiedad de vivienda), creció en 7.0% y la producción de 

mercado en 7.1%, favorecidas por el impulso en los últimos años de las edificaciones residenciales. Las otras 

actividades empresariales mostraron aumento conjunto de 4.9%, fundamentado por las actividades de 

servicios jurídicos, de publicidad, asesoramiento empresarial, seguridad privada y de fotografía. 

 

La enseñanza privada presentó un crecimiento de 5.8%, impulsado principalmente por el aumento en el 

número de matrículas de educación superior y las de enseñanza secundaria dentro de formación general. 

 

La categoría de servicios sociales y de salud privada, creció en 4.3%, efecto del aumento en la actividad de 

clínicas y hospitales privados. 

 

Otras actividades comunitarias, sociales y personales de servicios crecieron en 4.9%, por la evolución 

positiva en los servicios de producción y distribución de filmes y videocintas en 7.7%; y las actividades de 

radio y televisión, en 8.3%. Por otro lado, las actividades de casinos e hipódromo, contribuyeron al aumento 

de las operaciones de diversión y esparcimiento. 
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El Gobierno General creció en 5.3%, al registrarse aumentos del empleo en el Gobierno Central, 

destacando los ministerios de Gobierno, Seguridad Pública, Educación y Salud; además en instituciones 

públicas descentralizadas, tales como: la Universidad de Panamá, Autoridad de Aduanas y la Caja de Seguro 

Social. 

 

La prestación de servicios domésticos a hogares creció en 3.4%, dado el aumento en la demanda del área 

metropolitana. 

 

Entre los otros componentes del PIB, los Servicios de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente 

(SIFMI), aumentaron en 5.3%. Así mismo, los impuestos a los productos, presentaron un incremento de 

17.1%, netos de subvenciones que corresponde a los aportes de impuestos sobre los productos a través de los 

derechos de importación, el ITBMS y los otros impuestos sobre la producción, que variaron en 9.9%, 23.8% 

y 10.6%, respectivamente por la caída de las subvenciones en 8.3%. 

 

(Tomado del Informe de Ministerio de Economía y Finanzas) 

  

 Bolsa de Valores: 

 

La Bolsa de Valores de Panamá, S.A., volvió a marcar record en el volumen negociado con US$3,365 

millones en el 2011, emulando el crecimiento de la economía panameña.  

 

El volumen total negociado se incrementó 27.5%, impulsado por la negociación de bonos corporativos con 

US$1,377 millones y el papel estatal con US$1,243 millones, sobresaliendo en este renglón la exitosa 

colocación de los bonos del Fideicomiso ENA Sur por US$395 millones.  

 

Los valores comerciales negociables, conocidos como papel de corto plazo, continúan entre los favoritos de 

los inversionistas al colocarse en el tercer lugar del total negociado con US$364.9 millones.  

 

Los títulos corporativos componen el 63% del volumen total negociado, frente al 37% del papel estatal, 

confirmándose una vez más la particularidad de la BVP de ser una entidad eminentemente corporativa. 

Además, a pesar de que el mercado primario constituye el 76% del total negociado, el mercado secundario 

experimentó el mayor crecimiento (7%) con relación al año anterior, lo que es significativo en los esfuerzos 

tendientes a darle mayor liquidez al mercado como lo es el programa de creadores de mercado que desarrolla 

el Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

Este año el Índice accionario de la BVP (BVPSI) registró un excelente desempeño al cerrar en 338.97 

unidades, con rendimiento anual de más de 29.5%, lo que lo ubica en uno de los de mayor crecimiento en las 

bolsas de la región y el mundo.  

  

 

(Tomado del Informe de Ministerio de Economía y Finanzas) 

 

 Restricciones monetarias: 

 

La legislación de origen del Emisor es la de la República de Panamá, bajo la cual no aplican restricciones en 

la importación o exportación de capital, sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la 

Ley No. 18 de 19 de junio de 2006, que modifica el literal e del artículo 701 del Código Fiscal, en los casos 

de ganancias obtenidas por la enajenación de valores como resultado de la aceptación de una oferta pública 

de compra de acciones (OPA), conforme a lo establecido en el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, que 

constituyan renta gravable en la República de Panamá, así como por la enajenación de acciones, cuotas de 

participación y demás valores emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a 

través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento de 
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ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a 

una tasa fija del diez  por ciento (10%) sobre las ganancia de capital.  El comprador tendrá la obligación de 

retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en 

concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia de capital, pudiendo el contribuyente 

optar por considerar el monto retenido por el comprador como Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en 

concepto de ganancia de capital.   

 

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 270 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 

1999, tal como fue modificado por el Artículo 146 de la Ley 8 de 2010, por el cual se crea la Comisión 

Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores) y se regula el mercado de valores de 

la República de Panamá, salvo lo preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, que se refiere a las reglas 

sobre dividendos, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que se paguen o 

acrediten sobre valores registrados en la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del 

Mercado de Valores)y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 

organizado. 

 

El artículo 733 del Código Fiscal respecto al impuesto de dividendo establece que toda persona jurídica que 

requiera el Aviso de Operación que trata la Ley 5 de 2007, o que requiera clave de operación para operar en 

la Zona Libre de Colón, o que opere en una Zona Libre de Petróleo bajo el Decreto de Gabinete 36 de 2003; 

o en cualesquiera otras zonas francas o especiales, o que generen ingresos gravables en la República de 

Panamá, queda obligada a retener el impuesto de dividendo del 10% de las utilidades que distribuya a sus 

accionistas cuando estas sean de fuente panameña y el 5% cuando se trate de distribución de utilidades 

provenientes de renta exenta del impuesto sobre la renta prevista en los literales f y l del artículo 708 del 

Código Fiscal, así como de rentas provenientes de fuente extranjera y/o de exportación.   

 

 

H. Estructura Organizativa: 

 

La totalidad de las acciones comunes emitidas por el Emisor se encuentran emitidas a favor de  Multibank, 

Inc., institución bancaria panameña de capital privado constituida originalmente bajo el nombre de Banco de 

Crédito e Inversiones, S.A. mediante Escritura Pública 13,398 del 7 de Octubre de 1987 de la Notaría 

Primera del Circuito, Provincia de Panamá, inscrita en la ficha 201,122, rollo 22,480, imagen 0045 de la 

Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá. Luego el Emisor 

cambió su nombre a Multi Credit Bank, Inc., mediante Escritura Pública 2,055 del 12 de Febrero de 1988 de 

la Notaría Quinta del Circuito, Provincia de Panamá, inscrita en la ficha 201,122, rollo 23,287, imagen 0179 

de la Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá. El 7 de enero de 

2008 el Emisor siguiendo los lineamientos del plan estratégico autorizado por su Junta General de 

Accionistas, cambió su razón social a Multibank, Inc., mediante Escritura Pública 203 del 3 de enero de 2008 

de la Notaría Décima del Circuito, Provincia de Panamá, inscrita en la ficha 201,122, documento 1270058 de 

la Sección de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, y con previa autorización de la 

Superintendencia de Bancos mediante Resolución SBP No.143-2007 del 20 de septiembre de 2007. Su 

duración es perpetua. Sus oficinas principales están ubicadas en el Edifico Prosperidad, Vía España 127, 

Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su página web es www.multibank.com.pa. 

 

Estructura Organizativa  

 

Compañía Jurisdicción y 

domicilio 

 

Participación Accionaria 
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Multibank Factoring, Inc. 

Panamá / Edificio 

Prosperidad, Vía 

España No 127, Ciudad 

de Panamá, República 

de Panamá.  Apartado 

Postal 0823-05627 

 

100% de Multibank, Inc. 

 

 

I. Políticas y procedimientos: 

 

Las Políticas y Procedimientos del negocio son debidamente aprobadas por la Junta Directiva, integrada por 

tres Directores con diversas experiencias en las áreas de finanzas, contabilidad, legal y operaciones. 

 

Actualmente el emisor no posee unas políticas y procedimientos establecidos lo cual tiene la flexibilidad de 

operar de una forma propia del negocio siempre cuando este no afecte la operatividad de la empresa y 

recorra riesgos operacionales.  

 

J. Litigios Legales: 

 

Al 31 de diciembre de 2012 no existen litigios legales en los que el Emisor sea parte, que de ser resueltos en 

forma adversa, pudiese tener una incidencia o impacto significativo en el negocio o la condición financiera 

del Emisor. 

 

K. Sanciones Administrativas: 

 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, ni de la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

L. Gobierno Corporativo: 

 

La junta directiva del Emisor ha adoptado solidas prácticas de Gobierno Corporativo. Que son paralelas con 

el gobierno corporativo de Multibank que es 100% propietaria de Mutibank Factoring Inc. La junta directiva 

del Emisor ha designado un comité de crédito y evaluación, donde se hacen reuniones semanales para ver los 

temas de crédito. EL comité lleva el nombre de Administración de Riesgo Crédito, donde ya tiene un 

procedimiento definido de cómo proceder.  

 

Además el Emisor ha designado un comité de Auditoria, aprobado por la junta directiva donde se hacen las 

reuniones semanales para darle seguimiento a los diferentes temas.  

 

M. Propiedad Planta y Equipo: 

 

Actualmente el Emisor no posee ninguna propiedad ni planta ni equipo lo cual le alquila sus bienes a 

Multibank, Inc., que es 100% propietaria de Multibank Factoring, Inc.  

 

N. Información sobre tendencias: 

 

Durante el primer semestre del año 2012, la economía panameña registró un crecimiento real de 10.6% con 

relación al mismo período del año anterior, manteniéndose dentro de las economías de mayor dinamismo en 
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la región latinoamericana. Este entorno positivo es reflejo del favorable ambiente de negocios aunado a 

elevados niveles de inversión pública y privada. 

 

Culminando el año 2012 se vio reflejado el gran crecimiento del negocio de factoring debido a la demanda 

de las empresas por las ventas de factura y liquidez a corto plazo para seguir haciendo negocio y creciendo 

por encima del doble dígito. Esto se debe a que el país creció por encima del 11% lo cual tuvo un impacto 

positivo en la industria del factoring. 

  

 

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2012: 

 

Actualmente el Emisor está en etapa de inicio de operaciones. Los Estados Financieros del Emisor  al 31 de 

Diciembre de 2012 son realizados de acuerdo a las diferentes Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

 

 

1. Liquidez: 

 

Los activos líquidos corrientes de Multibank Factoring, Inc. están compuestos por el efectivo de la empresa, 

lo cual corresponde al capital total por un monto de US$2,500,000 más las utilidades retenidas por un monto 

de US$54,334, alcanzando de esta forma al 31 de Diciembre de 2012, la suma de US$2.55 millones.   

 

2. Recursos de Capital: 

 

Actualmente el Emisor cuenta con una línea bancaria de financiamiento a la vista por un monto de 

US$12,000,000.00, de los cuales han utilizado un monto de US$5,489,308.00 al 31 de Diciembre de 2012.  

 

3. Resultados Operativos: 

 

Multibank Factoring, Inc. comenzó operaciones en Julio de 2012. Obtuvo ingresos netos por intereses y 

comisiones de préstamos por un monto de US$272,048 al 31 de Diciembre de 2012. 

 

A continuación encontrarán detalle del Estado de Situación al 31 de Diciembre de 2012 de Multibank 

Factoring, Inc.: 
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Activos

Efectivo y depósito en bancos 464,463    

Prestamos

Sector Interno 8,508,170 

8,508,170 

Menos:

Interés y comisiones descontadas no ganadas 149,845    

Reserva para posibles préstamos incobrables 130,000    

Préstamos, neto 8,228,325 

Activos varios 

Intereses por cobrar -               

Impuesto sobre la renta diferido 35,750      

Otros activos 486           

Total de Activos Varios 36,236      

Total de activos 8,729,024 

Pasivos y Patrimonio del Accionista

Pasivos:

Financiamientos recibidos 5,489,308 

Otros pasivos 685,382    

Total de pasivos 6,174,690 

Patrimonio del accionista

Acciones comunes 2,500,000 

Utilidades no distribuidas 54,334      

Total de patrimonio del accionista 2,554,334 

Total de pasivos y patrimonio del accionista 8,729,024  
 

A continuación encontrarán detalle del Estado de Resultados al 31 de Diciembre de 2012 de Multibank 

Factoring, Inc.: 
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Ingresos por intereses y comisiones

Intereses ganados 313,957    

Comisiones ganadas 89,218      

Total de ingresos por intereses y comisiones 403,175    

Gastos de Intereses y Comisiones 134,975    

Otros ingresos

Otros ingresos 3,848        

Ingreso neto por intereses y comisiones, 

   antes de provisión 272,048    

Provisión para posibles préstamos incobrables (130,000)   

Utilidad  por intereses y comisiones, después de provisión 142,048    

Otros gastos, neto -           

Total de ingresos operacionales, neto 142,048    

Gastos generales y administrativos

Salarios y otras remuneraciones 46,890      

Otros gastos de personal 320           

Honorarios Profesionales 550           

Depreciación y amortización -               

Reparación y mantenimiento -               

Mantenimiento de equipos 203           

Impuestos varios 135           

Alquiler 197           

Comunicaciones -               

Transporte y movilización 259           

Papelería y útiles 238           

Viajes y reuniones -               

Seguros 160           

Otros 4,512        

Total de gastos generales y administrativos 53,464      

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 88,584      

Impuesto sobre la renta:

Corriente 70,000      

Diferido (35,750)     

Total de impuesto sobre la renta 34,250      

Utilidad neta 54,334       
 

VI. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS: 
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Las perspectivas para Panamá a corto y mediano plazo son positivas, manteniendo la tendencia creciente 

registrada en los últimos años, destacando entre las economías de mayor dinamismo en la región 

latinoamericana. Este entorno positivo es reflejo del favorable ambiente de negocios aunado a elevados 

niveles de inversión pública y privada, siendo que los indicadores muestran que el ritmo creciente se 

mantendrá para los siguientes trimestres.  Es por ello que Multibank Factoring, Inc., mantiene como objetivo 

el aumentar sus activos productivos  incrementando la participación en el mercado panameño a través de la 

consolidación de sus productos tradicionales, el desarrollo de nuevos negocios, aumentando las ventas 

cruzadas, enfocado a las necesidades de los clientes y a la creciente demanda del mercado local e 

internacional.  Asimismo, continúa orientado a mejorar su eficiencia operativa, manteniendo su enfoque. 

 

VII. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS: 

 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada: 

 

La Junta Directiva está compuesta por tres (3) directores, los cuales se reúnen bimestralmente de manera 

obligatoria o mensualmente a requerimiento. 

 

El Emisor tiene tres (3) Dignatarios: Presidente, Secretario y Tesorero. 

 

Directores y Dignatarios: 

 

Alberto Salomón Btesh – Director y Presidente - Se desempeña como presidente de Multibank Inc. desde 

1990 y es el presidente Gran Financiera desde 1969 hasta la fecha.  A lo largo de su vida, se ha 

desempeñado como empresario e inversionista en el área financiera, bancaria, construcción y bienes raíces. 

 

Fecha de Nacimiento  22/enero/1922 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal  0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 

Correo Electrónico  abtesh@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-4014 

Estudios Académicos  Colegio La Salle. Doctor Honoris Causa de Columbus University.  

 

Rafael Sánchez Garros – Director y Tesorero - Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la 

Universidad de Barcelona, España; Programa de Alta Gerencia por el INCAE. Tiene más de 30 años de 

experiencia en la Banca Internacional habiendo residido en cinco (5) países de América Latina, obteniendo 

así, un amplio conocimiento del mercado centroamericano y experiencia profesional en todos los países de 

América del Sur. En su experiencia profesional ha ocupado diferentes posiciones ejecutivas; Subgerente del 

Departamento de Crédito del Banco Nicaragüense (1973-1979); Gerente de Crédito del Banco Exterior 

Nicaragua (1979-1980); Gerente Financiero y Gerente del Departamento Internacional del Banco Exterior 

Argentina (1980-1984), Subgerente General del Banco Exterior Panamá; Subgerente General del Banco 

Exterior Uruguay (1990-1991), Vicepresidente Ejecutivo de Extebandes Venezuela (1991-1992), Gerente 

General del Banco Exterior Uruguay (1992-1994), Gerente General del Banco Exterior Panamá (1994-

2000); Subgerente General de Multibank, Inc, Panamá (2000-Sept 2005) y actualmente Vicepresidente 

Ejecutivo y Gerente General de Multibank Inc. 

 

Fecha de Nacimiento:  4/abril/1949 

Nacionalidad:   Española 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal  0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
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Correo Electrónico  rsanchez@multibank.com.pa 

Teléfono   (507) 294-3500 

Fax:    (507) 264-4014 

 

Isaac Alberto Btesh –Director y Secretario - Maestría en Ciencias Políticas con énfasis en Relaciones 

Internacionales de Louisville University, Licenciado en Historia de Tulane University y realizó estudios en 

Ciencias Políticas en la Universidad de Oklahoma. Es Empresario e Inversionista en las áreas bancarias, 

comercial y de bienes y raíces. Vicepresidente desde 1981 de Gran Financiera y desde 1990 de Multibank 

Inc.  Actualmente ocupa la posición de Presidente Ejecutivo – CEO de Multibank, Inc. y de Multi Financial 

Group, Inc. 

 

Fecha de Nacimiento  20/agosto/1960 

Cédula    8-476-292 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal  0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 

Correo Electrónico  ibtesh@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500  

No. de Fax   (507) 264-4014 

 

Ejecutivos: 

 

Ariadna Larissa Sandoval-Gerente de Factoring(MultibankFactoring Inc.):  Se desempeña  como Gerente 

de Factoring de Multibank Inc. desde Junio del 2010 y desde Julio 2012 como Gerente de Factoring de 

MultibankFactoring a la fecha.  A lo largo de su vida, se ha desempeñado como banquera en áreas como 

Factoring, Leasing y Cobros Banca consumo. En total 21 años experiencia en Banca (Pribanco, Banco 

Mercantil del Istmo, Bancolat, Banco Uno, Global Bank y Multibank).  

 

Fecha de Nacimiento  8 de Abril de 1972 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal  0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 

Correo Electrónico  asandoval@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3587 

No. de Fax   (507) 264-4014 

Estudios Académicos  Instituto Pedagógico, Universidad Tecnológica de Panama, 

Ingeniería Industrial.  

 

Empleados de importancia y asesores. Hasta el momento el Emisor no mantiene asesores.    

 

Ninguno de los directores ni dignatarios, ejecutivos y administradores y empleados del Emisor ha sido 

designado en su cargo sobre la base de arreglo o entendimiento con accionistas mayoritarios, clientes o 

suplidores. 

 

B. Compensación: 

 

El monto de la compensación pagada de los Dignatarios, principales Ejecutivos y Administradores de la 

organización al 31 de Diciembre de 2012 fue de US$50,800.00. 

 

C. Práctica de la directiva: 

 

mailto:asandoval@multibank.com.pa
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MultiBank Factoring Inc., utiliza la misma plataforma de Gobierno Corporativo que se encuentra establecida 

para Multibank, Inc.   

 

El señor Alberto Salomón Btesh y el señor Isaac Alberto Btesh, principales Accionistas de Multi Financial 

Group, Inc., han ejercido sus cargos desde la constitución de Multibank, Inc., en el año de 1990:  

 

Alberto Btesh    Director    Presidente 

Jaime Mora    Director    Vicepresidente 

Yvonne Snaider   Director    Secretario 

Raquel Michaan   Director    Tesorero 

Steve Nahem    Director    Miembro 

José Miguel Alemán   Director    Miembro 

Francisco Conto   Director    Miembro 

José CastañedasVelez   Director    Miembro 

Salomón Alberto Btesh   Director    Miembro 

Isaac Btesh    Director    Miembro 

Rafael Sánchez Garrós      VP Ejecutivo y Gerente General  Invitado 

Roberto Yau         VP Ejecutivo de Finanzas  Invitado 

 

No existe ninguna disposición o contrato que regule la adquisición de beneficios por parte de los Directores 

de la sociedad en el evento de terminación de período, puesto que son cargos indefinidos. 

 

D. Empleados: 

 

Multibank Factoring, Inc., cerró el 31 de diciembre  de 2012 con un total de 5 empleados. 

 

E. Propiedad accionaria: 

 
Acciones Comunes Cantidad de 

Acciones 

Comunes 

%  del total de 

acciones 

comunes 

emitidas 

Número de 

Accionistas 

%  que 

representa de la 

cantidad total de 

accionistas 

Sociedad Tenedora de Acciones 25 100% 1 100% 

Otros Accionistas 0 0% 0 0% 

Total de Acciones 25 100% 1 100% 

Opciones a Ejecutivos 0 0% 0 0% 

 

 

El capital autorizado del Emisor  está constituido por 500 acciones comunes, nominativas o al portador, sin 

valor nominal. 

 

VIII. ASESORÍA LEGAL Y AUDITORES: 

 

Para la presente emisión, el Emisor ha designado como asesor legal a la firma forense Arias, Alemán & 

Mora, con domicilio en Calle 50 y Calle 74 San Francisco, Edificio P.H. 909, pisos 15 y 16, apartado postal 

0830-1580 Panamá, República de Panamá, teléfono (507) 270-1011, Fax (507) 270-0174, correo electrónico 

sballanis@aramolaw.com, la persona de contacto es la Lic. Stella Ballanis.   

 

Respecto a los asesores legales internos, el Emisor ha designado a la Licenciada Lidia Aizpurúa, teléfono 

(507)294-3500, Fax (507)264-4014, correo electrónico laizpurua@multibank.com.pa.  

mailto:sballanis@aramolaw.com


41 

 

 

El Emisor  cuenta con la auditoría externa de Deloitte, Inc. ubicados en Costa del Este, Edificio Capital 

Plaza, Séptimo Piso; Apartado 0816-01558, Panamá, R.P. Teléfono (507) 303-4100.  La persona de contacto 

es el Lic. Diana Mosquera, Socia Director. 

 

El Emisor cuenta con un auditor interno, el Lic. Alvin Barnett, quien ocupa la posición de Vicepresidente de 

Auditoría desde diciembre de 2009, con domicilio en Edificio Prosperidad, Vía España, apartado postal 

0823-05627, Panamá, República de Panamá, teléfono (507) 294-3500, fax (507) 264-4014. 

 

IX. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES: 

 

La Casa de Valores, Multi Securities, Inc., es subsidiaria del Multibank, Inc., que es 100% propietaria del 

emisor, además es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear.   

 

X. TRATAMIENTO FISCAL: 

 

El Emisor listará los valores en la Bolsa de Valores de Panamá, por lo que el tratamiento fiscal de los Bonos 

de la presente Emisión, con respecto a los intereses y ganancias de capital, quedarán sujetos a los artículos 

269 (modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 2010) y 270 del Decreto Ley No.1 del 8 de julio de 1999, 

modificado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital:  De conformidad con lo dispuesto en el 

Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión 

Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de Valores)  y se regula el mercado de valores de 

la República de Panamá, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendo y del 

impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas que 

dimanen de la enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores, siempre 

que dicha enajenación se de a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 

2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas, en 

donde dicha enajenación no se realice a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado, el 

contribuyente se someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en consecuencia calculará el Impuesto 

sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez  por ciento (10%) sobre las ganancia de 

capital.  El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre la Renta sobre la ganancia 

de capital.  El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco el monto retenido, dentro de los diez (10) 

días siguientes a la fecha en que surgió la obligación de pagar.  Si hubiere incumplimiento, la sociedad 

emisora es solidariamente responsable del impuesto no pagado.  El contribuyente podrá optar por considerar 

el monto retenido por el comprador como Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de 

ganancia de capital.  Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto resultante de aplicar la 

tarifa del diez por ciento (10%) sobre la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el contribuyente 

podrá presentar una declaración jurada especial acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente 

que pueda resultar a su favor como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período 

fiscal en que se perfeccionó la transacción.  El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 

valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de valores u otro mercado organizado, 

al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el registro de la transferencia del Bono a 

su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 

18 de 2006 en concepto de pago del impuesto sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital 

causada en la venta de los Bonos. 
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses:  De conformidad con los dispuesto en el Artículo 270 del 

Título XVII del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por el Artículo 146 de la 

Ley 8 de 2010, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado de 

Valores) y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, salvo lo preceptuado en el artículo 

733 del Código Fiscal, que se refiere a las reglas sobre dividendos, estarán exentos del impuesto sobre la 

renta los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o 

de otro mercado organizado. 

 

En el caso de una reforma a estas disposiciones legales, las mismas se verán reflejadas en las retenciones que 

por ley se aplican a los intereses sobre las sumas que distribuya el Emisor a los tenedores registrados de los 

Bonos. 

 

Queda entendido que en todo caso, cualquier impuesto que se cause en relación a los Bonos, correrá por 

cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos. El Emisor retendrá y descontará de todo pago que deba 

hacer con relación a los Bonos, todos los impuestos que se causen respecto de dichos pagos, ya sea por 

razón de leyes o reglamentaciones, existentes o futuras, así como por razón de cambios en la interpretación 

de la mismas.  Si el Emisor se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos sus activos, ni el 

Emisor ni ningún sucesor tendría la obligación de compensar a los tenedores registrados por cualquier 

consecuencia fiscal adversa relacionada con los Bonos. 

 

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye en este prospecto 

informativo con carácter meramente informativo.  Este Capítulo no constituye una garantía por parte del 

Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará 

a la inversión en los Bonos.  Cada Tenedor Registrado de un Bono deberá, independientemente, cerciorarse 

de las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de invertir en los mismos. 

 

 

XI. LEY APLICABLE: 

 

La oferta pública de Bonos Corporativos de que trata este prospecto informativo está sujeta a las leyes de la 

República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores de 

Panamá relativos a esta materia. 

 

XII. ANEXOS: 

 

Estados Financieros de  Multibank Factoring, Inc. al 31 de diciembre de 2012. 

 


