
 

 
PROGRAMA ROTATIVO DE VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES 

 

US$200,000,000.00 

 

MULTIBANK INC 
MULTIBANK INC (en adelante denominado, el “Emisor”), es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, 

inscrita a Ficha 201122, Rollo 22480, Imagen 0045, Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá, 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, posteriormente modificó su razón social 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, y posteriormente modificó nuevamente su razón social, esta vez a Multibank Inc. 

mediante Escritura Pública 203 del 3 de Enero de 2008 de la Notaría Décima del Circuito, Provincia de Panamá. El Emisor se encuentra domiciliado en 
Vía España, Edificio Prosperidad, Panamá, República de Panamá. 

 

Oferta pública de Valores Comerciales Negociables Rotativos (en adelante los “VCN’s”) por una suma no mayor a doscientos millones de dólares 

(US$200,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, que serán emitidos de tiempo en tiempo bajo un programa rotativo en el 

cual el saldo insoluto a capital de los VCN’s emitidos y en circulación en un solo momento no podrá exceder la suma antes indicada. El valor nominal de la 

presente emisión representa el 74.62% del capital pagado y el 54.48% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los estados financieros auditados al 31 de 
diciembre de 2015 y el 70.6% del capital pagado y el 45.6% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2016. Los VCN’s serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) o sus 

múltiplos.  Los VCN’s serán  ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de 
deducciones o descuentos así como de primas o sobreprecios, según lo determine El Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. 

Los inversionistas tendrán derecho a solicitar la materialización de su inversión, mediante la emisión física de uno o más VCN’s. A opción del Emisor, los 

VCN’s podrán ser emitidos en una o más series, con plazos de pago de capital de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la Fecha 
de Emisión Respectiva de cada serie.  

  

Los VCN’s de cada serie devengarán intereses a partir de su Fecha de Emisión Respectiva una tasa fija o variable de interés anual, la cual será 
determinada por El Emisor antes de efectuarse la oferta de venta de cada serie. Para cada una de las series los  intereses serán pagaderos mensualmente los 

días quince (15) de cada mes (cada uno, un “Día de Pago de Interés”) hasta su respectiva Fecha de Vencimiento, y en caso de no ser este un Día Hábil, 
entonces el pago se hará el primer Día Hábil siguiente.  La base para el cálculo de intereses será días calendarios/365  Para cada una de las series, el valor 

nominal de cada VCN se pagará  mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento. Los VCN’s no podrán ser redimidos 

anticipadamente. El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al 
prospecto informativo, la Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la tasa de interés, la fecha de pago de capital, la Fecha de 

Vencimiento, el plazo y el monto de cada Serie de VCN’s, con al menos tres (3) días hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva.  La fecha de oferta 

inicial del programa rotativo de VCN’s será el primero (1) de agosto de 2017.   
 

Precio Inicial de la Oferta: 100%* 

 

LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES.  

ESTA AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI 

REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA 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. 

 

 Precio al público* Gastos de la Emisión** Cantidad Neta al Emisor 

Por  unidad US$1,000.00 US$3.2070 US$996.7424 

Total US$200,000,000.00 US$641,405,00 US$199,358,595.00 

 

* Oferta inicial más intereses acumulados, precio inicial sujeto a cambios.    
** Ver detalles en la Capítulo III, Sección D, Gastos de la Emisión, de este Prospecto Informativo. 

 

EL LISTADO 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. 

 

Fecha de Oferta Inicial: 1 de agosto de 2017                                                                      Fecha de Impresión: 26 de julio de 2017 
 

Resolución SMV No- 405-17 del 26 de julio de 2017   
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EMISOR 
 

MULTIBANK INC 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-3844 

Atención: Delia Chin 

Correo electrónico: dchin@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

CASAS DE VALORES Y PUESTOS DE BOLSA 

 

MMG Bank Corporation 

MMG Tower, Piso 22 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

www.mmgbank.com 

 

MULTI SECURITIES INC 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-3844 

Alma Lacayo:  alma.lacayo@multibank.com.pa 

 

AGENTES DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

 

Agente Principal: 

MMG Bank Corporation 

MMG Tower, Piso 22 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

www.mmgbank.com 

 

Agente Secundario: 

MULTI SECURITIES INC 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-3844 

Alma Lacayo:  alma.lacayo@multibank.com.pa 

mailto:marielena.gmaritano@mmgbank.com
http://www.mmgbank.com/
mailto:marielena.gmaritano@mmgbank.com
http://www.mmgbank.com/


 

 

3 

ASESOR FINANCIERO  

 

MMG Bank Corporation 

MMG Tower, Piso 22 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

www.mmgbank.com 

 

ASESOR LEGAL 

 

MORGAN & MORGAN 

MMG Tower, Piso 25 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7777, Fax: 265-7700 

Atención: Ricardo Arias A. 

Correo electrónico: ricardo.arias@morimor.com 

www.morimor.com/lawfirm 

 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES (LATINCLEAR) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

 Edificio Bolsa de Valores, Planta Baja  

Apartado Postal 0823-04673  

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 214-6105, Fax: 214-8175 

Atención: Rosario Fernández López 

rfernandez@latinclear.com.pa  

 

LISTADO DE VALORES 

 

BOLSA DE VALORES DE PANAMÁ, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

 Edificio Bolsa de Valores, Primer Piso 

Apartado Postal 0823-00963  

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 269-1966, Fax: 269-2457 

Atención: Myrna Palomo 

mepalomo@panabolsa.com 

www.panabolsa.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:marielena.gmaritano@mmgbank.com
http://www.mmgbank.com/
mailto:mepalomo@panabolsa.com


 

 

4 

REGISTRO 

 

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 
Calle 50, Edificio Global Plaza Piso 8 

Apartado Postal 0832-2281 

Panamá, República de Panamá  

Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 

info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa 

 

Resolución SMV No. 405-17 de 26 de julio de 2017 
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I. A. RESUMEN DE TÉRMINOS  Y CONDICIONES DE LA EMISIÓN 

 

LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA A CONTINUACIÓN ES UN RESUMEN DE LOS 

PRINCIPALES TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA. EL INVERSIONISTA POTENCIAL 

INTERESADO DEBE LEER ESTA SECCIÓN CONJUNTAMENTE CON LA TOTALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL PRESENTE PROSPECTO INFORMATIVO. 

 

Emisor  : MULTIBANK INC 

  

Clase de Títulos : Valores Comerciales Negociables Rotativos 

 

Series                              :  Los VCN’s podrán ser emitidos en múltiples series, según lo establezca el 

Emisor de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. 

Moneda de pago  

de la obligación              :  Dólares de los Estados Unidos de América "US$". 

 

Monto del Programa 

Rotativo   : Los VCN’s se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto a 

capital de los VCN’s emitidos y en circulación en un solo momento no podrá 

exceder de doscientos millones de dólares (US$200,000,000.00). A medida que 

el Emisor vaya reduciendo el saldo insoluto a capital de los VCN’s este podrá 

emitir y ofrecer nuevos VCN’s hasta por un valor nominal igual al monto 

reducido.  El programa estará disponible hasta cuando el Emisor así lo crea 

conveniente, siempre y cuando cumpla con todos los requerimientos de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

 El valor nominal de la presente emisión representa el 5.09% del total de activos 

del Emisor y subsidiarias según los estados financieros auditados al 31 de 

diciembre de 2015 y el 4.7% según los estados financieros auditados  al 31 de 

diciembre de 2016.  El valor nominal de la presente emisión representa el 74.62% 

del capital pagado y el 54.48% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los 

estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y el 70.6% del capital 

pagado y el 45.6% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los estados 

financieros auditados al  31de  diciembre de 2016.      

 

Fecha de Oferta 

Inicial del Programa  

Rotativo de VCN’s   : 1 de agosto de 2017  
 

Fecha de Oferta 

Respectiva                      :  Para cada serie, la “Fecha de Oferta Respectiva” será la fecha a partir de la cual 

se ofrecerán en venta los VCN’s de cada una de la series. 

 

Fecha de Emisión Respectiva     : Determinada por El Emisor antes de la oferta pública de cada serie de 

VCN’s. El Emisor notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a 

la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un suplemento al prospecto 

informativo, la Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la 

tasa de interés, la fecha de pago de capital, la Fecha de Vencimiento, el plazo y 

el monto de cada Serie de VCN’s, con al menos tres (3) Días Hábiles antes de la 

Fecha de Oferta Respectiva. 
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Representación de los  

VCN’s                             :      Los VCN’s serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en 

denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos.   

  

Fecha de Vencimiento  : A opción del Emisor, los VCN’s podrán ser emitidos en una o más series, con 

plazos de pago de capital de hasta trescientos sesenta y cinco (365) días 

contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie.  La cantidad 

de VCN’s a emitirse por plazo de vencimiento será determinada por El Emisor, 

según sus necesidades y condiciones del mercado al momento de efectuarse la 

venta de los VCN’s. 

 

Precio inicial de  

la oferta                        :   Los VCN’s serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al 100% 

de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos así 

como de primas o sobreprecio según lo determine El Emisor, de acuerdo a sus 

necesidades y a las condiciones del mercado. 

 

Tasa de Interés            :  Los VCN’s de cada serie devengarán una tasa fija o variable de interés anual, la 

cual será determinada por El Emisor antes de la la Fecha de Oferta Respectiva. En 

caso de ser una tasa fija, los VCN’s devengarán una tasa de interés anual que será 

determinada por el Emisor según la demanda del mercado con al menos tres (3) 

Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, mediante un suplemento al 

Prospecto Informativo. En caso de ser una tasa variable, ésta será la que resulte de 

sumar un margen, a ser establecido exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa 

que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en Dólares, a uno (1), 

dos (2), tres (3) y seis (6) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres 

(London Interbank Market). La tasa variable de los VCN’s de cada serie se 

revisará tres (3) Días Hábiles antes de cada Periodo de Interés por empezar, y la 

tasa efectiva se notificará a la Superintendencia del Mercando de Valores de 

Panamá y a Latinclear tres (3) Días Hábiles antes de la fecha de inicio de cada 

Periodo de Interés.   

  

Pago de Intereses         :  Para cada una de las series, los intereses serán pagaderos mensualmente hasta su 

respectiva Fecha de Vencimiento, y en caso de no ser este un Día Hábil, entonces 

el pago se hará el primer Día Hábil siguiente. La base para el cálculo de intereses 

será días calendarios/365. 

 

Pago de Capital            :  Para cada una de las series, el valor nominal de cada VCN se pagará mediante un 

solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento.  

 

Redención Anticipada :  Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente por El Emisor. 

 

Garantías :  El presente programa de VCN’s no cuenta con garantías. 

 

Uso de Fondos : El producto neto de la venta de los VCN’s de la presente emisión, por un 

aproximado de US$199,358,595.00, será utilizado únicamente por El Emisor, y 

no por sus subsidiarias, para financiar el crecimiento de sus actividades 

crediticias propias de su giro ordinario de negocios. 
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  Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor 

decidir sobre el uso de los fondos a través de la vigencia del programa rotativo, en 

atención a las necesidades financieras de la institución, así como también en 

consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones 

financieras de los mercados de capitales.  

 
Casas de Valores  

y Puesto de Bolsas : MMG Bank Corporation y Multi Securities Inc 

 

Pago, Registro y  

Transferencia : Agente principal de pago, registro y transferencia: MMG Bank Corporation 

                   Agente secundario de pago, registro y transferencia: Multi Securities Inc  

  

Asesor Financiero : MMG Bank Corporation. 

 

Asesor Legal : Morgan & Morgan. 

 

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

 

 

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

 

Registro : Superintendencia del Mercado de Valores: Resolución SMV No. 405-17 de 26 

de julio de 2017. 
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B. CALIFICACIONES DE  RIESGO DEL EMISOR:  

 

Calificación de Riesgo Internacional 

 

Calificadora Fitch Rating 

 
Largo Plazo BBB- 

Corto Plazo  F3                                

 

Perspectiva Estable  

Emisión de reporte 20/05/2016 

www.fitchcentroamerica.com 

 

 

Calificadora Standard and Poor’s 

Largo Plazo: BBB-  

Corto Plazo: A-3 

Perspectiva Negativa  

Emisión de reporte 24/02/2017 

www.standardandpoors.com 

 

Calificación de Riesgo Local 

 

Calificadora Fitch Rating 

Largo Plazo AA(pan)  

Corto Plazo F1+(pan)  

Perspectiva Estable  

Emisión de reporte 20/05/2016 

www.fitchcentroamerica.com 

 

 

Calificadora Equilibrium 

Largo Plazo AA.pa 

Perspectiva Estable  

Emisión de reporte 15/12/2016 

www.equilibrium.com.pa 

 

Calificadora Pacific Credit Rating 

Largo Plazo paAA+ 

Perspectiva Estable 

Emisión de reporte 04/11/2016 

www.ratingspcr.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.standardandpoors.com/
http://www.equilibrium.com.pa/
http://www.ratingspcr.com/
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Calificación de Riesgo 

de la Emisión :  Esta emisión no cuenta con una calificación de riesgo.   

 

Tratamiento Fiscal : Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital:  De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único  

del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre 

la renta, del impuesto sobre dividendos 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 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 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 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 vendedor 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 vendedor 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 VCN’s adquiera éstos fuera de una bolsa de 

valores u otro mercado organizado, al momento de solicitar al Emisor o al 

Agente de Pago el registro de la transferencia de los VCN´s a su nombre, deberá 

mostrar evidencia al Emisor de la retención del cinco por ciento (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 VCN’s. 

 

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

dispuesto en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 

1 de 8 de julio de 1999, 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. 
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En caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de 

una bolsa de valores o de otro mercado organizado, los intereses u otros 

beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán impuesto 

sobre la renta a base de una tasa única de cinco por ciento (5%) que deberá ser 

retenido en la fuente, por la persona que pague o acredite tales intereses. 

 

     Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía 

del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas 

de la República de Panamá dará a la inversión en los VCN’s.  Cada tenedor 

registrado de  VCN´s deberá cerciorarse independientemente del tratamiento 

fiscal de su inversión en los VCN’s antes de invertir en los mismos. 

 

Modificaciones y 

Cambios:  El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás 

documentos que respaldan  la  oferta pública de los VCN’s con el exclusivo 

propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o 

inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen 

modificaciones a los términos y condiciones de los VCN’s y documentos 

relacionados con esta oferta, no se requerirá el consentimiento previo o 

posterior de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas se notificarán a la 

Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes  a la fecha en que se hubiesen 

aprobado. 

 

     Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones 

de cualquiera de las series de los VCN´s de la presente emisión, en cualquier 

momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus obligaciones, con el voto 

favorable de los Tenedores Registrados de los VCN’s que representen al menos el 

51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de la respectiva 

serie a modificar (en adelante, una “Mayoría de Tenedores de una Serie”), 

excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés, 

monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores 

Registrados que representen al menos el 75% del valor nominal de los VCN´s 

emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar (en adelante, una 

“Supermayoría de Tenedores de una Serie”).  

 

     Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualesquiera de las 

series de la presente emisión, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de 

abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) por el cual la 

Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la 

presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y 

condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

 

  Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o 

enmienda de los términos de los VCN’s será suministrada por el Emisor a la 

Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus archivos a 

la disposición de los interesados. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

 

Toda inversión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial del capital o de no obtener la ganancia 

y/o el rendimiento esperado. Los interesados en comprar los VCN’s deben cerciorarse que entienden los riesgos 

que se describen en esta sección del prospecto informativo, los cuales, al mejor saber y entender del Emisor, sus 

directores, dignatarios, ejecutivos, empleados, asesores y demás personas relacionadas, han sido identificados 

como aquellos que de suscitarse, pudieran afectar las fuentes de pago de los VCN’s. 

 

La información proporcionada a continuación, en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el 

interesado debe efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime 

necesario consultar a los efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los VCN’s. 

 

 

A. DE LA OFERTA 
 

1. Riesgo de Ausencia de Garantías 

 

El presente Programa Rotativo de VCN’s no cuenta con garantías. Por consiguiente, el repago de los VCN’s 

provendrá de los recursos generales del Emisor. 

 

2. Riesgo de Uso de Fondos 
 

El producto de la presente emisión será utilizado para financiar el crecimiento de sus actividades crediticias 

propias de su giro ordinario de negocios.  Sin embargo, por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la 

administración del Emisor decidir sobre el uso de los fondos a través de la vigencia del programa rotativo, en 

atención a las necesidades financieras de la institución, así como también en consideración a los cambios que 

pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los mercados de capitales. 

 

3. Ausencia de Período de Vigencia del Programa Rotativo 

 

El Programa Rotativo de Valores Comerciales Negociables, por una suma no mayor de US$200,000,000.00, no 

cuenta con un periodo de vigencia ya que el mismo es indefinido. 
 

4. Riesgo de Capacidad de Pago de Emisiones 

 

Adicional a la presente emisión, el Emisor mantiene en circulación las siguientes emisiones las cuales tienen 

una disponibilidad de US$88 millones  al 31 de diciembre de 2016, razón por la cual el pago de intereses y pago 

de capital pueden verse afectados por el pago de las emisiones anteriores 

 

  

 

  

No. de Resolución Tipo de Valor
Monto del 

Programa
Serie

Monto de la 

Serie

Fecha de 

Vencimiento

Monto en 

Circulación

Monto 

Disponible 

Serie

Monto 

Disponible 

Programa

Tasa de 

Interés o 

Dividendo

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   C 6,000,000   feb-17 5,670,000   330,000       144,000,000 4.45%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   F 30,000,000 nov-20 30,000,000 -                114,000,000 4.35%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   G 12,000,000 feb-17 12,000,000 -                102,000,000 2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   H 5,000,000   sep-17 5,000,000   -                97,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   I 5,000,000   oct-17 4,740,000   260,000       92,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   J 4,000,000   nov-17 3,717,000   283,000       88,000,000    2.88%

TOTAL BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   62,000,000 61,127,000 873,000       88,000,000    
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El cuadro antes descrito no incluye las  emisiones amparadas bajo las Resoluciones CNV No. 279-05 de 24 de 

noviembre de 2005 por US$35,000,000.00 y CNV No. 312-10 de 19 de agosto de 2010 por US$50,000,000.00, 

ya que las mismas no mantenían al 31 de diciembre de 2016 valores emitidos o en circulación. El Emisor 

solicitará su respectivas terminación a la SMV. 

 

El Emisor ha considerado que como complemento de los bonos  que serán utilizados inversiones a mediano y 

largo plazo, este nuevo programa de VCN’s sea utilizado para capital de trabajo del corto plazo. Otro punto 

importante es que con este nuevo programa el Emisor quiere diversificar la oferta de sus emisiones en el 

mercado.  
 

5. Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización 

 

La presente emisión no cuenta con una reserva o fondo de amortización y, por consiguiente, los fondos para el 

repago de los VCN’s provendrán de los recursos generales de El Emisor y su capacidad de generar flujos en sus 

diversas áreas de negocios. 

 

6. Riesgo de Partes Relacionadas de la Emisión 

 

MMG Bank Corporation,  Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y Agente de 

Pago de la presente emisión,  es accionista de Latinex Holdings Inc.,  la cual posee el  100%  de las acciones de 

la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear).  Marielena 

García Maritano es Ejecutiva de MMG Bank Corporation, Directora Principal de la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A. y Directora Principal de Latinex Holdings Inc.  Multi Securities Inc., casa de valores contratada 

para actuar como Agente Colocador de los VCN’s, es subsidiaria del Emisor ya que este último es el tenedor de 

la totalidad de sus acciones emitidas y en circulación. 

 

7. Riesgo de Tasa de Interés 

 

Es el riesgo de que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctúen, debido a 

cambios en las tasas de interés del mercadeo, condición que puede ocasionar la variación del margen neto de 

interés del Emisor. 
 

8. Riesgo de Reducción Patrimonial 

 
Los términos y condiciones de los VCN’s no limitan la capacidad del Emisor de gravar sus bienes presentes y 

futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones.  

 

9. Prelación 
 

El pago a capital e intereses de los VCN’s no tiene preferencia sobre las demás acreencias que se tengan contra 

El Emisor, excepto por las prelaciones establecidas en este prospecto y por las leyes aplicables en caso de 

declaratoria de toma de control administrativo, reorganización o liquidación forzosa. 

 

10. Riesgo Fiscal 

 

El Emisor no puede garantizar que el actual tratamiento fiscal otorgado a los intereses y ganancias de capital que 

se generen de los VCN’s y de su venta, se mantendrá durante la vigencia de los VCN’s. Tampoco puede 

garantizar la vigencia de los beneficios fiscales otorgados por ley y de los que actualmente goza el Emisor.      
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11. Riesgo de Liquidez 

 

En caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus VCN’s a través del mercado secundario 

de valores en Panamá u otro país, existe la posibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversionistas 

interesados en comprarlos y por ende, verse obligado a mantenerlos hasta su vencimiento. 

 

No existen circunstancias o estipulaciones que puedan menoscabar la liquidez de los valores que se ofrezcan, 

tales como número limitado de tenedores, restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o derechos preferentes, 

entre otros. 

 

12. Riesgo de Crédito 

 

La actividad principal de emisor se desarrolla en mayor porcentaje dentro del sector local, representado en un 

50% por el otorgamiento de créditos corporativos, seguido del otorgamiento de créditos corporativos, seguido 

del otorgamiento de créditos de consumo. Por lo tanto el Emisor se encuentra expuesto al riesgo del crédito, de 

que la prestataria sufra falta de reserva de capital o caiga en quiebra, que le impida realizar el pago de su 

obligación para con el Emisor o el caso de que los prestatarios (sector  privado, público o jubilados), no 

cumplan completamente y a tiempo con el pago que deban hacer de acuerdo con los términos y condiciones 

pectados, exponiendo al Emisor a la insolvencia o capacidad  de atender el pago de sus obligaciones o deudas. 

 

13. Riesgo de Ausencia de Calificación de Riesgo de la Emisión 

 

Esta emisión de VCN’s no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión 

actualizada relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la emisión. 

 

14. Riesgos de Modificaciones y Cambios 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan  la  

oferta pública de los VCN’s con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 

evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los 

términos y condiciones  de los VCN’s y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior  de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas se notificarán a la 

Superintendencia del Mercado de Valores  mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado.  

 

Sin perjuicio de lo anterior, El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las series de 

la presente emisión, en cualquier momento, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los 

VCN’s que representen al menos el 51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de la 

respectiva serie a modificar, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés, 

monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores Registrados que representen al 

menos el 75% del valor nominal de los VCN´s emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar.   

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las series de la presente emisión, 

deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) por 

el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de 

registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 

Valores. 

 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los VCN’s 

será suministrada por El Emisor a la Superintendencia del Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 

archivos a la disposición de los interesados. 
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15. Riesgo de Incumplimiento 

 

Esta emisión de VCN’s conlleva ciertos eventos de incumplimiento que en el caso de que se suscite alguno de 

ellos, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido esta Emisión según se describe en la Sección III.A.12.c 

de este Prospecto Informativo. 

 

16. Riesgo de Obligaciones de No Hacer 
 

En la sección (III)(A)(12)(b) del Prospecto Informativo se describen las siguientes Obligaciones de No Hacer 

del Emisor:  

 

1.No disolverse 

2.No reducir su capital social autorizado 

3.No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 

 

El Emisor podrá ser dispensado de cumplir una o más de las obligaciones de No Hacer, listadas anteriormente, 

para la cual se requerirá en voto favorables de los tenedores que representen al menos el cincuenta y un por 

ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los VCN´s emitidos y en circulación”. 

 

17. Derecho de suscripción preferente 

 

Ni los accionistas del Emisor, ni sus directores, dignatarios o ejecutivos tienen derecho preferencial a suscribir 

los VCN’s. 

 

18. Riesgo del Período de Subsanación de Eventos de Incumplimientos 

 

El período de cura de un Evento de Incumplimiento del Emisor bajo la presente Emisión para que subsane dicho 

Evento de Incumplimiento es de treinta (30) días hábiles, el cual podría ser considerado un plazo extenso. 

 

 

B.  DEL EMISOR 

 

1. Riesgo de Solvencia  

 
Al cierre diciembre 2016, el capital regulatorio del Emisor mantiene un crecimiento sostenido derivado de la 

continua generación de utilidades que fortalecen su patrimonio interno aunado a las recientes emisiones de 

acciones preferidas y comunes.  Multibank se ubica en la tercera posición dentro de los bancos privados de 

capital panameño por volumen de patrimonio. Su índice de adecuación de capital se ubicó en el 16.15% al cierre 

de diciembre 31 de 2015 y en el 14.76% al cierre de diciembre 31de 2016, por encima del mínimo legal exigido 

del 8%.  

 

2. Niveles de Endeudamiento 
 

El endeudamiento (total pasivos sobre total de patrimonio) del Emisor refleja el riesgo de crédito, dado que 

podría afectar la flexibilidad, exposición a la insolvencia o capacidad de atender el pago de sus obligaciones o 

deudas. De acuerdo con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 la relación entre la deuda y 

el patrimonio total del Emisor era de nueve punto sesenta y nueve (9.69) veces, y a diciembre 31 de 2016 de 

ocho punto setenta y cuatro veces (8.74)veces. Luego de colocada la totalidad de esta emisión de VCN’s, la 

relación entre deuda y patrimonio total del Emisor sería de nueve punto veinte veces (9.20) veces a diciembre 

31 de 2016. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Insolvencia
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El Emisor ha procurado mantener una diversificación en la estructura de su fondeo incorporando los 

financiamientos recibidos y emisiones bursátiles en el mercado local. 

 

De acuerdo con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 la relación entre la deuda y el 

capital pagado total del Emisor era de trece punto veintiocho (13.28) veces y a 31 de diciembre de 2016 de trece 

punto cincuenta y un veces ((13.51). Luego de colocada la totalidad de esta emisión de VCN’s, la relación entre 

deuda y el capital pagado del Emisor sería de catorce punto veintidos (14.22) veces a 31 de diciembre de 2016. 

 

De acuerdo a los Estados Financieros Interinos al 31 de marzo de 2017 la relación pasivos totales entre el capital 

pagado total del Emisor fue de 13.60 veces. Luego de emitida la presente emisión por US$200,000,000.00 y la 

emisión de francos suizos por US$103,000,000.00, la relación pasivos totales entre el capital pagado total del 

Emisor podría ser de 14.64 veces. La relación entre pasivos totales entre el patrimonio al 31 de marzo fue de 

8.73 veces. Luego de emitida la presente emisión por US$200,000,000.00 y la emisión de francos suizos por 

US$103,000,000.00 la relación pasivos totales entre el patrimonio total del Emisor podría ser de 9.40 veces. 

 

El valor nominal de la presente emisión representa el 5.09% del total de activos del Emisor y subsidiarias según 

los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 y el 4.7% según los estados financieros auditados  

al 31 de diciembre de 2016.  El valor nominal de la presente emisión representa el 74.62% del capital pagado y 

el 54.48% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los estados financieros auditados al 31 de diciembre 

de 2015 y el 70.6% del capital pagado y el 45.6% del patrimonio del Emisor y subsidiarias según los estados 

financieros auditados al 31 de diciembre de 2016.      

 

3. Concentración de Financiamientos 

 

El riesgo de la concentración reside en que la solvencia y liquidez del Emisor van a depender del índice de 

morosidad de sus clientes, el cual se encuentra en un nivel adecuado, ya que es de 0.5% al 31 de diciembre de 

2016. 

 

El Emisor da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y ubicación geográfica. Al cierre de 

diciembre 31 de 2015, los 10 mayores deudores del Emisor representaban el 7.5% de la cartera total de 

préstamos y los 20 principales clientes ponderan 12.13% del total de la cartera bruta. Cabe resaltar que el 

70.16% del riesgo de dicha exposición se encuentra mitigado por garantías reales. 

 

Al cierre de diciembre 31 de 2016, por su parte los 10 mayores deudores del Emisor representaban el 7.7% de la 

cartera total de préstamos y los 20 principales clientes ponderan 12.5% del total de la cartera bruta, este hecho 

demuestra una base atomizada de clientes como resultado de la diversificación en distintos sectores producto del 

enfoque de banca universal. Cabe resaltar que el 114.2% del riesgo de dicha exposición se encuentra mitigado 

por garantías reales. 

 

4. Riesgo de Competencia 

 

La operación principal del Emisor está inmersa en una industria competitiva, en la cual los actores son los 

bancos de licencia general, los bancos de licencia internacional, las empresas financieras, y las cooperativas de 

ahorro y crédito.  Por lo tanto, en el caso de una política agresiva en tasas de interés por parte de los 

participantes de la actividad crediticia, pudiera causar una reducción en los márgenes del mercado financiero 

panameño afectando las utilidades esperadas del Emisor. Los bancos panameños enfrentan presiones en sus 

márgenes de rentabilidad, debido a la competencia local y al incremento paulatino en las tasas de interés 

internacionales. 
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5. Riesgo de Mercado 

 

Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad política o por condiciones propias de los mercados financieros, a 

nivel nacional o internacional, podrían tener repercusiones sobre el costo de los fondos de Emisor, las tasas de 

interés, entre otros indicadores, lo cual pudiera hacer menos atractiva la inversión en los VCN´s  o el 

desmejoramiento de la condición financiera del Emisor. 

 

6. Riesgo de Fuente de Ingreso 

 

La fuente principal de ingresos del Emisor consiste en los intereses y comisiones que provienen del sector local 

con financiamiento  corporativo y consumo, los cuales otorga el Emisor en el giro ordinario de su negocio. Por 

lo anterior, los resultados futuros de El Emisor dependerán de la administración eficiente de su cartera de crédito 

y de los recursos que financien sus operaciones. 

 

7. Riesgo de Pérdidas de Subsidiarias del Emisor 

 

Algunas de las subsidiarias de Emisor registran pérdidas al cierre de diciembre 31 de 2016: 

 

 

 

 

8. Dependencia de su Base de Depositantes, Instituciones Financieras y Mercado de Valores 

 

El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones financieras y del mercado de valores (emisión de 

valores) para financiar su crecimiento y manejar su flujo de caja. Condiciones adversas, ya sea por inestabilidad 

política o por condiciones propias del mercado financiero panameño y de los países donde el banco realiza la 

captación y financiamiento de fondos; o por desmejoras en la situación financiera del El Emisor, podrían afectar 

la obtención de nuevos financiamientos y desmejorar la capacidad de pago de las obligaciones de El Emisor. 

 

9. Aumento en Créditos Clasificados en Categorías Distintas a Normal 

 

De acuerdo a los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2016 la categoría sub Normal 

representaba 0.8%, sin embargo al periodo de diciembre de 2015 el porcentaje representaba 0.49%, de la cartera 

de crédito del Emisor. En la categoría Mención Especial se observa que esta representa un 3.2% del total de 

préstamos al 31 de diciembre de 2016, y de 2% al cierre de diciembre 31 de 2015. Cabe destacar que a la fecha 

los índices son aceptables y por debajo del promedio del sistema. Sin embargo, de no  mitigar el Emisor el 

crecimiento de los créditos en mora, con la prudente aplicación de medidas, que le permitan afrontar amenazas 

como el sobreendeudamiento en la población panameña y la implementación de nuevas regulaciones, podría 

desmejorar la calidad de su cartera de crédito y por ende su situación financiera. 

 

10. Debilidades y Amenazas identificadas por la Calificadora de Riesgo 

 

El informe de calificación de Riesgo de Equilibrium fechado el 15 de diciembre de 2016, sobre las cifras 

auditadas de Emisor al 31 de diciembre de 2015, identificó algunas debilidades y amenazas entre las que se 

encuentran:  

 

 

Hemisphere Bank Inc., Ltd.      (557,584) 

Inversiones Prosperidad, S. A.       (363,715) 

Banco Multibank, S. A.    (6,236,474) 

Multi Facilities Holding, Corp.         (17,914) 

Orbis Real Estate, Inc.         (16,055) 
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Debilidades 

 

1. Bajo condiciones contractuales de activos y pasivos, se observan brechas de liquidez en los tramos de corto 

plazo. 

2. Sensibilidad al riesgo de mercado por variaciones en los precios de los títulos en el portafolio. 

3. Operación en Colombia presenta pérdida neta debido a su corto tiempo de operación, aunque el Banco se 

encuentra en fase de potenciar esta operación.  

 

 

Amenazas 

 

1. Tendencia al sobre-endeudamiento de los agentes económicos a nivel local y regional podría sensibilizar la 

calidad de activos ante cambios adversos en las condiciones económicas. 

2. Alta competencia en tasas activas y pasivas observada a nivel del sistema bancario. 

3. Volatilidad de los mercados internacionales, especialmente en las economías emergentes. 

4. A nivel de sistema bancario local, se considera la sensibilidad ante el surgimiento no esperado de riesgos de 

reputación. 

 

11. Riesgo de Saldo y Transacciones con Partes Relacionadas 

 

El Emisor  es parte de un grupo corporativo que mantiene saldos y transacciones y relaciones importantes entre 

las sociedades del grupo. Debido a la naturaleza de estas transacciones, es  posible que los términos contratados 

no sean los mismos de aquellos que normalmente resultan de transacciones entre entidades independientes.  A 

continuación se muestra un cuadro resumen con los negocios o contratos con partes relacionadas accionistas, 

directores y ejecutivos principales. 
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C. DEL  ENTORNO 

 

Las operaciones del Emisor se orientan principalmente a operaciones de financiamiento corporativo, comercial, 

de construcción, agropecuario y de consumo principalmente en la República de Panamá, y en menor escala en 

Perú, Costa Rica y Colombia.  

 

Esto implica que la situación financiera del Emisor depende, principalmente, de las condiciones prevalecientes 

en la República de Panamá, Perú, Costa Rica y Colombia.  No obstante, el comportamiento de la economía de 

los Estados Unidos de América y de América Latina en general influyen en la evolución de la economía de los 

países donde opera el Emisor, 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 panameño 

y regional. 

 

 

 

Compañías Acionistas, Directores Compañías Acionistas, Directores

relacionadas y Ejecutivos relacionadas y Ejecutivos

Activos

Préstamos 49,119,187            5,076,832                        27,220,090       5,557,481                          

Intereses acumulados por cobrar 252,569                  11,811                              385,931             12,501                                

Cuentas por cobrar 28,031,495            -                                     13,096,052       -                                       

Pasivos

Depósitos a la vista 10,999,349            75,964                              2,436,937          62,912                                

Depóstos de ahorros 442,343                  1,312,597                        1,077,929          1,035,381                          

Depósitos a plazo fijo 31,435,788            320,000                            27,423,295       859,877                              

Intereses acumulados por pagar 1,963,929               9,959                                1,173,286          26,289                                

Compromisos y contingencias

Grantías emitidas 50,000                     678,973                            7,963,420          1,091,077                          

Intereses ganados sobre

Préstamos 1,345,363               167,530                            1,151,189          182,118                              

Gastos por intereses

Depósitos 1,191,902               11,847                              979,101             25,606                                

Gastos generales y administrativos

Dietas -                           401,091                            -                      414,190                              

Salarios y otros beneficios -                           3,184,554                        -                      2,186,960                          

Alquileres 2,040,966               -                                     1,632,773          -                                       

31 de diciembre 2016

(Auditado)

31 de diciembre 2015

(Auditado)
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D. DE LA INDUSTRIA 

 

1. Riesgo del Sector Financiero 

 

Las actividades realizadas por El Emisor están sujetas a factores de riesgo propios del sector bancario, tales 

como el entorno económico local e internacional. 

 

Existen riesgos relacionados a cambios en la política comercial nacional o a cambios regulatorios que pudiesen 

tener un impacto negativo en la actividad bancaria.   

 

2. Riesgo por Falta de Prestamista de Último Recurso 

 

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

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

asistencia financiera. No obstante el Sistema Bancario Nacional de manera preventiva y enfocada a conservador 

manejo de recursos líquidos, mantiene elevados niveles de liquidez.  

 

3. Riesgo de Cambios en las Regulaciones de la Industria Bancaria Nacional 

 

La industria bancaria nacional se encuentra en un proceso de fortalecimiento de los procesos de regulación y 

supervisión con la implementación de regulaciones alineadas a los principios de Basilea III.  

  
En este sentido, destacan los acuerdos 1-2015 y 3-2016, por medio de los cuales se establecen las normas de 

adecuación de capital, incluyendo el cálculo del activo ponderado por riesgo aplicables a los bancos y a los 

grupos bancarios, con el fin de robustecer la capacidad de absorción de pérdidas de la banca panameña a futuro. 

El acuerdo nuevo entrará en vigencia  a partir de enero de 2016, y será implementado gradualmente hasta el 

2019. Esta regulación propiciará que las entidades financieras se mantengan un nivel de capital acorde con el 

nivel de los activos mantenidos en sus balances, lo cual es especialmente relevante para entidades con elevado 

apetito de riesgo. 

 

4. Riesgo de Competencia 

 

La operación principal del Emisor está inmersa en una industria competitiva, en la cual los actores son los 

bancos de licencia general, los bancos de licencia internacional, las empresas financieras, y las cooperativas de 

ahorro y crédito.  Por lo tanto, en el caso de una política agresiva en tasas de interés por parte de los 

participantes de la actividad crediticia, pudiera causar una reducción en los márgenes del mercado financiero 

panameño afectando las utilidades esperadas del Emisor. Los bancos panameños enfrentan presiones en sus 

márgenes de rentabilidad, debido a la competencia local y al incremento paulatino en las tasas de interés 

internacionales. 

 

 

III. DESCRIPCION DE LA OFERTA 

 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

 

La junta directiva del Emisor, como consta en el acta de la reunión celebrada el día 22 de septiembre  de 2016, 

adoptó las resoluciones necesarias para autorizar la emisión y oferta pública de los VCN´s descritos en este 

prospecto informativo, sujeto al registro de los mismos en la Superintendencia del Mercado de Valores y en la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
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Los VCN’s serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares 

(US$1,000.00) o sus múltiplos. El valor nominal total y en conjunto de los VCN’s será de hasta doscientos 

millones de dólares (US$200,000,000.00), en denominaciones de mil dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos y 

en tantas series como lo estime conveniente El Emisor  según sus necesidades y condiciones del mercado. Los 

VCN’s se emitirán bajo un programa rotativo en el cual el saldo insoluto a capital de los VCN’s emitidos y en 

circulación en un solo momento no podrá exceder de doscientos millones de dólares (US$200,000,000.00).  El 

programa estará disponible hasta cuando el Emisor así lo crea conveniente, siempre y cuando cumpla con todos 

los requerimientos de la Superintendencia del Mercado de Valores. La emisión rotativa de VCN’s según se 

describe, será siempre una alternativa para los inversionistas, pero no constituirá una obligación de retener los 

VCN´s más allá de su vencimiento original.  El Emisor no podrá redimir anticipadamente los VCN’s.  El Emisor 

notificará a la Superintendencia del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., mediante un 

suplemento al prospecto informativo, la Fecha de Emisión Respectiva, la Fecha de Oferta Respectiva, la tasa de 

interés, la fecha de pago de capital, la Fecha de Vencimiento, el plazo y el monto de cada Serie de VCN’s, con 

al menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva. 

 

La relación de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor y subsidiarias al 31 de 

diciembre de 2015 es de nueve punto sesenta y nueve (9.69) veces y a diciembre 31 de 2016 de ocho punto 

setenta y cuatro (8.74) veces. De colocarse la totalidad de la presente emisión, la relación de endeudamiento del 

Emisor y subsidiarias será de nueve punto veinte y un (9.20) veces a diciembre 31 de 2016. 

 

De acuerdo con los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 la relación entre la deuda y el 

capital pagado total del Emisor era de trece punto veintiocho (13.28) veces y a 31 de diciembre de 2016 de trece 

punto cincuenta y uno veces (13.51). Luego de colocada la totalidad de esta emisión de VCN’s, la relación entre 

deuda y el capital pagado del Emisor sería de catorce punto veintidos (14.22) veces a 31 de diciembre de 2016. 

  

La fecha de oferta inicial del programa rotativo de VCN’s será el  primero (1) de agosto de 2017. 

 

1. Fecha de Vencimiento de los VCN’s 

 

A opción del Emisor, los VCN’s podrán ser emitidos en una o más series, con plazos de pago de capital de hasta 

trescientos sesenta y cinco (365) días contados a partir de la Fecha de Emisión Respectiva de cada serie.  La 

cantidad de VCN’s a emitirse por plazo de vencimiento será determinada por El Emisor, según sus necesidades y 

demanda del mercado al momento de efectuarse la venta de los VCN’s. 

 

2. Tasa de Interés, Pago de Intereses y Capital 

 

Los VCN’s devengarán una tasa fija o variable de interés anual, la cual dependerá del plazo de los títulos y será 

determinada por El Emisor antes de efectuarse la oferta de venta.  En caso de ser una tasa fija, los VCN’s 

devengarán una tasa de interés anual que será determinada por el Emisor según la demanda del mercado con al 

menos tres (3) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva, mediante un suplemento al Prospecto 

Informativo. En caso de ser una tasa variable, ésta será la que resulte de sumar un margen, a ser establecido 

exclusivamente por el Emisor, a aquella tasa que bancos de primera línea requieran entre sí para depósitos en 

Dólares, a uno (1), dos (2), tres (3) y seis (6) meses plazo, en el mercado interbancario de Londres (London 

Interbank Market). La tasa variable de los VCN’s de cada serie se revisará tres (3) Días Hábiles antes de cada 

Periodo de Interés por empezar, y la tasa efectiva se notificará a la Superintendencia del Mercando de Valores de 

Panamá y a Latinclear tres (3) Días Hábiles antes de la fecha de inicio de cada Periodo de Interés. 

 

El adquirente de los VCN´s devengará intereses (i) desde su Fecha de Liquidación, si ésta ocurriese en un Día 

de Pago de Interés o en la Fecha de Emisión Respectiva, o (ii) en caso de que la Fecha de Liquidación no 

concuerde con la de un Día de Pago de Interés o la Fecha de Emisión Respectiva, desde el Día de Pago de 
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Interés inmediatamente precedente a la Fecha de Liquidación (o Fecha de Emisión Respectiva si se trata del 

primer Período de Interés) hasta que su capital sea pagado en su totalidad. 

 

Los intereses devengados por los VCN’s serán pagaderos mensualmente los días quince (15) de cada mes 

(entendiéndose que cada una de estas fechas es un Día de Pago de Interés), hasta la Fecha de Vencimiento de los 

respectivos VCN´s.  El período que comienza en la Fecha de Emisión Respectiva y termina en el Día de Pago de 

Interés inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y 

termina en el Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente hasta la Fecha de Vencimiento 

se identificará como Período de Interés. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de 

Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse 

dicho Día de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de 

Interés subsiguiente.   

 

Los intereses devengados por los VCN’s serán calculados por el Agente de Pago para cada Período de Interés, 

aplicando la tasa de interés sobre el saldo insoluto a capital de dichos VCN´s, 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 trescientos 

sesenta y cinco (365) redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano (medio centavo redondeado 

hacia arriba). 

 

Si alguna Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el pago del capital se realizará el 

primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho día de pago de intereses a dicho Día 

Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de Interés subsiguiente.   

 

El término "Día Hábil" se refiere a todo día que no sea sábado, domingo o día nacional o feriado o en que los 

bancos de licencia general estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de 

la Superintendencia de Bancos. 

 

Los pagos derivados de los VCN’s a favor de los Tenedores Registrados se harán por intermedio del Agente de 

Pago designado por el Emisor para tal fin. Para cada una de las series, el valor nominal de los VCN´s se pagará 

mediante un solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimiento. 

 

3. Emisión, Autenticación y Registro 

 

Los VCN’s serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una central 

de valores, los cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Para que los VCN’s sean una 

obligación válida, legal y exigible del Emisor, los mismos deberán ser firmados en nombre y representación del 

Emisor por las personas que la Junta Directiva del Emisor designe para tales efectos, de tiempo en tiempo, y 

podrá ser firmado, fechado y autenticado por el Agente de Pago, como diligencia de autenticación, en la fecha 

que el Emisor reciba valor por dicho VCN. La autenticación de los VCNS por parte del Agente de Pago no 

implicará en forma alguna que el Agente de Pago garantiza las obligaciones de pago del Emisor con respecto a 

los VCNs. Las firmas en los VCN’s podrán ser impresas, pero al menos una deberá ser en original.   

 

Acuerdan las partes que los VCN’s deberán, adicionalmente, ser refrendados por el Agente de Pago al momento 

de su emisión, de la siguiente forma, a saber: 

 

“Este VCN forma parte de una emisión por un monto total de US$200,000,000.00, y el mismo ha sido 

emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, Registro y Transferencia celebrado por y entre Multibank, 

Inc., MMG Bank Corporation y Multisecurities, Inc., el 28 de julio de 2017”. 

 

Firmas Verificadas 
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Por [_____________________] 

Firma Autorizada 

 

Cada VCN será fechado y registrado por el Emisor en el día de su expedición (“Fecha de Expedición”).  El 

Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro de los VCNs (en adelante el “Registro de 

Tenedores”) de los tenedores de los VCNs (en adelante, los “Tenedores Registrados”), en el cual se anotará: (1) 

el número de VCNs de que sea titular cada Tenedor Registrado, con indicación de la Fecha de Expedición de 

cada VCN y su valor de compra; (2)  el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho 

VCN sea inicialmente expedido, así como el de cada uno de los subsiguientes endosatarios o cesionarios del 

mismo; (3) la forma de pago de los intereses y el capital, elegida por cada Tenedor Registrado; (4) el monto 

pagado a cada Tenedor Registrado en concepto de capital e intereses; (5) los gravámenes y restricciones legales 

y contractuales que se hubiesen establecido sobre los VCNs; (6) el nombre del apoderado, mandatario o 

representante de los Tenedores Registrados o de la persona que haya adquirido el poder de dirección de acuerdo 

a la ley; (7) Cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente. .  A su vez, se mantendrá 

la siguiente información: 

 

VCN’s emitidos y en circulación :  a. por denominación y número  

 

VCN’s cancelados: a. por vencimiento 

b. por reemplazo por VCN’s mutilados, destruidos, perdidos o hurtados o por 

canje por VCN’s de diferente denominación 

c. VCNs no emitidos por número y, 

d. cualquier otra información que el Agente de Pago considere conveniente. 

 

 

  

En adición a lo anterior, el Agente de Pago enviará informes mensuales al Emisor, los cuales  deben contener la 

siguiente información, a saber: 

 

A. La fecha de expedición de cada VCN y el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de 

quien(es) los VCNS sean inicialmente expedidos, así como el de cada uno de los subsiguientes 

endosatarios de los mismos. 

B.  Los VCNs emitidos y en circulación, por denominación y número. 

C.  Los VCNs cancelados o redimidos, así como los reemplazados por haber sido mutilados, 

perdidos, destruido o hurtados, o por canje por VCNs de diferente denominación. 

 

Los VCN’s son solamente transferibles en el registro.  No existen restricciones a la transferencia de los VCN’s.  

 

4. Precio Inicial de la Oferta 

  

Los VCN’s serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario a la par, es decir al cien por ciento (100%) de 

su valor nominal.  Sin embargo, el Emisor podrá, de tiempo en tiempo, cuando lo considere conveniente, 

autorizar que los VCN’s sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor 

nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento. 

 

Los VCN´s serán entregados contra el pago del precio de venta acordado para dichos VCN´s, más intereses 

acumulados hasta la Fecha de Liquidación. La Fecha de Liquidación de los VCN´s será la fecha en la que el 

Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dichos VCN´s.  En el caso de que la Fecha de 

Liquidación de los VCN´s sea distinta a la de un Día de Pago de Interés, al precio de venta de los VCN´s se le 

sumarán los intereses acumulados correspondientes a los días transcurridos entre la Fecha de Liquidación y el 
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Día de Pago de Interés inmediatamente precedente (o Fecha de Emisión Respectiva, si se trata del primer 

Período de Interés). 
 

1. Forma de Emisión y Representación de los VCN´s 

Los VCN’s serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en denominaciones de mil dólares 

(US$1,000.00) o sus múltiplos. 

 

(a) VCN’s Globales 

 

Los VCN’s Globales solamente serán emitidos a favor de una Central de Valores, en uno o más títulos globales, 

en forma nominativa y registrada, sin cupones. Inicialmente, los VCN’s Globales serán emitidos a nombre de la 

Central Latinoamericana de Valores, S.A. (“LatinClear”), quien acreditará en su sistema interno el monto de 

capital que corresponde a cada una de las personas que mantienen cuentas con LatinClear (el “Participante” o en 

caso de ser más de uno o todos, los “Participantes”). Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor 

o la persona que éste designe. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los VCN’s Globales estará 

limitada a Participantes o a personas que los Participantes le reconozcan derechos bursátiles con respecto a los 

VCN’s Globales. La propiedad de los derechos bursátiles con respecto a los VCN’s Globales será demostrada, y 

el traspaso de dicha propiedad será efectuado únicamente a través de los registros de LatinClear (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). El Tenedor Registrado de cada VCN Global será considerado como el único 

propietario de dichos VCN’s en relación con todos los pagos que deba hacer el Emisor, de acuerdo a los 

términos y condiciones de los VCN’s. 

 

Mientras LatinClear sea el Tenedor Registrado de los VCN’s Globales, LatinClear será considerado el único 

propietario de los VCN’s representados en dichos títulos globales y los propietarios de derechos bursátiles con 

respecto a los VCN’s Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los VCN’s Globales sea registrada a 

nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a los VCN’s Globales tendrá 

derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de LatinClear.  Un 

inversionista podrá realizar la compra de VCN’s a través de cualquier casa de valores que sea Participante de 

LatinClear. 

 

Cuando cualquier autoridad competente requiera al Emisor el detalle del o los tenedores, hasta llegar a la 

persona natural, el Emisor deberá enviar Latin Clear una solicitud de tenencia Indirecta. Dicha solicitud será a 

su vez remitida por Latin Clear a cada Participante propietarios de derechos bursátiles con respecto a los VCN´s 

globales quienes deberán enviar la lista final de tenedores al Emisor, con copia al Agente de Pago Registro y 

Transferencia, a fin de que pueda proporcionar la información a la autoridad competente. 

 

Todo pago de intereses u otros pagos bajo los VCN’s Globales se harán a LatinClear como el Tenedor 

Registrado de los mismos. 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 VCN’s 

Globales y por mantener, supervisar y revisar los registros relacionados con dichos derechos bursátiles. 

 

LatinClear, al recibir cualquier pago de intereses u otros pagos en relación con los VCN’s Globales, acreditará 

las cuentas de los Participantes en proporción a sus respectivos derechos bursátiles con respecto a los VCN’s 

Globales, de acuerdo a sus registros. Los Participantes, a su vez, acreditarán inmediatamente las cuentas de 

custodia de los propietarios de derechos bursátiles con respecto a los VCN’s Globales, en proporción a sus 

respectivos derechos bursátiles. 

 

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

En vista de que LatinClear únicamente puede actuar por cuenta de los Participantes, quienes a su vez actúan por 

cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria de derechos 

bursátiles con respecto a los VCN’s Globales, de dar en prenda sus derechos a personas o entidades que no son 
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Participantes, podría ser afectada por la ausencia de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

 

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

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

derechos bursátiles con respecto a los VCN’s Globales, y únicamente en relación con la porción del total del 

capital de los VCN’s con respecto a la cual dicho Participante o dichos Participantes hayan dado instrucciones. 

 

LatinClear le ha informado al Emisor que es una sociedad anónima constituida de acuerdo a las leyes de la 

República de Panamá y que cuenta con licencia de central de custodia, liquidación y compensación de valores 

emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores. 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 podrán 

incluir otras organizaciones. Los servicios indirectos de LatinClear están disponibles a terceros como bancos, 

casas de valores, fiduciarios o cualesquiera personas que compensan o mantienen relaciones de custodia con un 

Participante, ya sea directa o indirectamente. 

 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del Contrato de 

Administración celebrado entre LatinClear y el Emisor, obligará a LatinClear y/o a los Participantes o podrá 

interpretarse en el sentido de que LatinClear y/o los Participantes garantizan a los Tenedores Registrados y/o a 

los tenedores efectivos de los VCN’s, el pago de capital e intereses correspondientes a los mismos. Todo pago 

que se haga a los Tenedores Registrados de los VCN’s en concepto de pago de intereses devengados se hará con 

el dinero que para estos fines proporcione el Emisor. 

 

(b) VCN’s Individuales 

 

Los VCN’s Individuales podrán ser emitidos a favor de cualquier persona que no sea una central de custodia. A 

menos que los reglamentos, procedimiento o disposiciones legales aplicables a LatinClear establezcan otra cosa, 

los VCN’s globales consignados en LatinClear podrán ser intercambiados por VCN’s Individuales solamente si 

(i) LatinClear o su sucesor notifica al Emisor que no desea continuar como depositario de los VCN’s Globales o 

que no cuenta con licencia de Central de Valores, y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días 

siguiente a la fecha en que el Emisor haya recibido aviso en ese sentido, o (ii) un Participante solicitar por 

escrito a LatinClear 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 en los respectivos VCNs . En 

todos los casos, los VCN’s Individuales entregados a cambio de VCN’s Globales o derechos bursátiles con 

respecto a los VCN’s Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas 

conforme a la solicitud de LatinClear. Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la 

emisión de VCN’s Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra directa o indirectamente el Emisor 

en relación con la emisión de dichos VCN’s Individuales. 

 

2. Titularidad 

 

Los VCN´s serán emitidos de forma nominativa. 

 

3. Depósito Previo de los VCN’s 

 

A fin de cumplir con lo exigido en el artículo 202 del Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999, el Emisor ha 

realizado el depósito previo de los VCN’s con Central Latinoamericana de Valores S.A., sociedad organizada y 

existente de acuerdo a las leyes de Panamá, la cual cuenta con licencia otorgada por la Superintendencia de 

Mercado de Valores para actuar como central de valores. El depósito se ha hecho mediante la consignación e 

inmovilización de uno o más VCN’s Globales ante LatinClear.  
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4. Régimen de Tenencia Indirecta  

 

El derecho de propiedad de las personas que inviertan en los VCN’s que estén representados de forma global, 

estará sujeto al “Régimen de Tenencia Indirecta”, regulado en el capítulo Tercero del Título X del Texto Único 

del Decreto Ley 1 de 1999, “por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores”, actualmente 

Superintendencia de Mercado de Valores, “y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá”. 

 

Bajo el Régimen de Tenencia Indirecta, el inversionista tendrá el carácter de “Tenedor Indirecto” en  relación 

con aquellos VCN’s globales comprados a su favor a través de una casa de valores o un intermediario, y como 

tal, adquirirá derechos bursátiles sobre los VCN’s de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del 

Decreto Ley 1 de 1999. 

 

Tal como se explicó en la sección anterior, el Emisor ha contratado a Latin Clear para actuar como central de 

valores en relación con los VCN’s. Por lo tanto, Latin Clear será el Tenedor Registrado de los VCN’s y 

considerado por el Agente de Pago y el Emisor, como el único propietario de los VCN’s, mientras que los 

inversionistas serán considerados Tenedores Indirectos y como tal adquirirán derechos bursátiles sobre los 

VCN’s, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Único del Decreto Ley 1 de 1999. El inversionista, en su 

condición de Tenedor Indirecto de los VCN’s podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la ley, los 

reglamentos y procedimientos de Latin Clear.  

 

Latin Clear ha informado al Emisor que tomará cualquier acción permitida a un Tenedor Indirecto de los VCN’s 

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

derechos bursátiles con respecto de los VCN’s y únicamente en relación con la porción del total del capital de 

VCN’s sobre la cual dicho Participante o Participantes hayan dado instrucciones.  

 

El inversionista que solicite que los VCN’s que adquiera sean emitidos de forma física y a su nombre, no estará 

sujeto al Régimen de Tenencia Indirecta. 

 

5. Transferencia de Derechos Bursátiles y de VCN’s Emitidos Físicamente  

 

Las transferencias de los derechos bursátiles reconocidos a los inversionistas que ostenten la condición de 

Tenedores Indirectos sobre los VCN’s depositados y custodiados en Latinclear y acreditados en las cuentas de 

los Participantes, serán efectuadas por Latinclear de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos.  

 

Para aquellos VCN’s emitidos física e individualmente que no estén sujetos al régimen de tenencia indirecta, la 

transferencia se completará y hará efectiva por medio de la correspondiente anotación en el Registro llevado por 

el Agente de Pago. La transferencia se entenderá hecha a partir de la fecha en que quede anotada en el Registro 

de Tenedores. Toda solicitud de traspaso de un VCN emitido físicamente se deberá realizar por escrito y 

dirigida al Agente de Pago, entregada en las oficinas de éste y estar acompañada del respectivo VCN. La 

solicitud deberá estar suscrita por la(s) persona(s) que aparezca(n) inscrita(s) como Tenedor(es) Registrado(s) en 

el Registro o por un mandatario, apoderado o representante del/los Tenedor(es) Registrado(s) debidamente 

facultado o por una persona que haya adquirido poder de dirección de acuerdo a la ley.    

 

Toda solicitud de traspaso de VCN’s emitidos de forma física deberá incluir una declaración haciendo constar lo 

siguiente: 

 

a. Si la transferencia del VCN se produjo o no, a consecuencia de una enajenación realizada a través de la 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la 

Superintendencia de Mercado de Valores.  En caso afirmativo se presentará al Emisor documento que 

demuestre que la transacción se realizó a través de la respectiva bolsa de valores. 
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b. En caso de que el traspaso no hubiese sido realizado a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., o 

de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, que el 

impuesto sobre la renta sobre las ganancias de capital a que se refiere el literal (e) del artículo 701 del 

Código Fiscal, ha sido retenido y remitido al Fisco por el comprador del VCN.  En este caso, una copia 

original o autenticada de la constancia del pago del impuesto retenido y hecho  al Fisco deberá 

presentarse al Agente de Pago, para que éste pueda hacer entrega del nuevo certificado físico al 

comprador del VCN. 

 

c. Que el Tenedor se obliga a reembolsar al Emisor todas las sumas de dinero que este fuese   obligado 

pagar al Fisco en caso que la obligación de retener, remitir y/o pagar dicho impuesto no hubiese sido 

cumplida; y 

 

d. Si en la solicitud se indica que el traspaso no ha sido realizado a través de la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A., o de cualquier otra bolsa de valores autorizada por la Superintendencia de Mercado de 

Valores, el Agente de Pago podrá hacer la retención del impuesto que corresponda.  

 

 

7. Pago, Registro y Transferencia 

  

(A) Agencia de Pago, Registro y Transferencia. 

 

El Emisor ha designado como agente principal de pago, registro y transferencia de los VCN’s a MMG Bank 

Corporation (el “Agente de Pago”), con oficinas principales ubicadas en la Torre MMG, Avenida Paseo del 

Mar, Urbanización Costa del Este Piso 22, Ciudad de Panamá, República de Panamá, de conformidad con el 

contrato para la prestación de servicios de agente de pago, registro y transferencia de los VCN’s, cuya copia 

reposa en los archivos de la Superintendencia de Mercado de Valores y está disponible para la revisión del 

público en general. Como agente secundario de pago, registro y transferencia de los VCN´s el Emisor ha 

designado a Multisecurities, Inc. con oficinas principales ubicadas en Vía España, Edificio Prosperidad, Ciudad 

de Panamá, República de Panamá, para que ejerza el cargo de Agente de Pago de los VCN’s en caso de que 

MMG Bank Corporation no pueda brindar dichos servicios y sea reemplazado por Multisecurities, Inc. de 

conformidad con el contrato para la prestación de servicios de agente de pago, registro y transferencia de los 

VCN’s, cuya copia reposa también en los archivos de la Superintendencia de Mercado de Valores y está 

disponible para la revisión del público en general. 

 

El Agente de Pago le brindará al Emisor los siguientes servicios: 

 

a. Llevar y mantener actualizado un registro de los VCNs (en adelante el “Registro de Tenedores”) de los 

tenedores de los VCNs (en adelante, los “Tenedores Registrados”), en el cual se anotará, la Fecha de 

Emisión de cada VCN y su respectiva serie, el nombre y la dirección de cada persona que adquiera uno 

o más VCN’s, así como el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo. El término 

“Tenedores Registrados” significa aquellas personas cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro 

de Tenedores como titular de uno o más VCN’s a una fecha determinada. El Agente de Pago entregará a 

los Tenedores Registrados las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los 

intereses de los VCN’s de conformidad con los términos y condiciones de esta oferta. 

 

No obstante lo anterior,  los VCNs serán depositados en Latinclear y quedarán sujetos al régimen de 

tenencia indirecta establecido en la Ley de Valores, y por tanto Latinclear será el único “Tendedor 

Registrado” propietario de los VCNS desmaterializados. Los inversionistas serán considerados 

“Tenedores Indirectos” y como tal adquirirán derechos bursátiles sobre los VCNs. El inversionista, en 

su condición de Tenedor Indirecto de los VCNs podrá ejercer sus derechos bursátiles de acuerdo a la 
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ley, los reglamentos y procedimientos de Latinclear.  En caso que un inversionista solicite que los VCNs 

sean emitidos físicamente a su nombre, tal inversionista será considerado como Tenedor Registrado 

respecto a los VCNs que le sean emitidos. El término “Tenedor” significa todo tenedor de los VCNs, ya 

sea Tenedor Registrado o Tenedor Indirecto. 

 

Este Registro de Tenedores estará disponible para inspección por cualquier dignatario o empleado del 

Emisor debidamente autorizado para ello. Queda entendido que, mientras el Agente de Pago no hubiese 

recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un representante autorizado de éste, o alguna 

orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de Pago reconocerá al último Tenedor 

Registrado de los VCN´s como el único, legítimo y absoluto propietario y titular de dichos VCN´s, para 

los fines de efectuar los pagos derivados de los VCN’s, recibir instrucciones y para cualquier otro 

propósito. 

 

b. Asistir al Emisor en el registro, transferencia, pago, así como en la cancelación y reposición de VCNs 

(si fuere necesario) de conformidad con los términos y condiciones del Contrato de Agencia de Pago, de 

los VCNs y del Prospecto Informativo. 

 

c. Calcular los intereses que los Tenedores Registrados tengan derecho a recibir en relación a cada uno de los 

VCNs, de conformidad con los términos y condiciones de los respectivos VCNs. 

 

d. Notificar por escrito al Emisor, el monto de los intereses correspondientes a cada periodo de interés y el 

monto a capital que deba ser pagado en la fecha correspondiente.  La notificación deberá darse por escrito 

dentro de dos (2) días hábiles antes del inicio de cada periodo de interés.  

 

e. Pagar a los Tenedores Registrados en cada Día de Pago de Interés, con los fondos que para tal fin reciba de 

parte del Emisor, los intereses y/o el capital de los VCNs, de conformidad con los términos y condiciones 

del Contrato de Agencia de Pago, los VCNs y el Prospecto Informativo, específicamente conforme se 

establece en el Contrato de Agencia de Pago y llegada la Fecha de Pago de Intereses o la Fecha de Pago de 

Capital sin recibir los fondos suficientes para realizar el pago programado, informar a los Tenedores 

Registrados, a la SMV y a la BVP, que no pudo realizar el pago de interés y/o capital, según corresponda, a 

favor de los Tenedores Registrados, por no contar con los fondos suficientes para realizar dicho pago. 

 

f. Notificar por escrito al Emisor y a cada uno de los Tenedores Registrados, a la SMV y a la BVP, sobre la 

ocurrencia de cualquier evento de incumplimiento relacionado con la falta de pago de sumas de capital o 

intereses bajo los VCNs tan pronto tenga conocimiento del mismo, sin perjuicio de que dicho evento pueda 

ser subsanado dentro del período de cura, de acuerdo a los términos y condiciones de los VCNs y del 

Prospecto Informativo. 

 

g. Expedir, a solicitud del Emisor, las certificaciones que ésta solicite en relación con los nombres de los 

Tenedores Registrados y el saldo a capital e intereses adeudados de sus respectivos VCNs, así como el 

número de VCNs emitidos y en circulación de tiempo en tiempo.  Si y cuando el Emisor requiera un 

listado con los nombres de los Tenedores Indirectos e información sobre sus inversiones, el Emisor 

deberá efectuar y/o remitir la solicitud correspondiente directamente a Latinclear, lo cual se tramitará 

bajo lo dispuesto en el reglamento interno de Latinclear. 

 

h. Expedir, a solicitud del respectivo Tenedor Registrado, las certificaciones que correspondan haciendo 

constar los derechos que el solicitante tenga sobre los VCNS.  

 

i. Recibir del Emisor todas las comunicaciones que ésta requiera enviar a los Tenedores Registrados y 

viceversa. 
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j. Transmitir al Emisor dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de cualquier comunicación o 

notificación de un Tenedor Registrado que requiera de una acción o decisión por parte del Emisor, una 

copia de dicha comunicación o notificación. 

 

k. De ser necesario conforme a la ley, retener, en nombre y representación del Emisor, cualquier impuesto, 

tasa o contribución que se genere con respecto a los VCNs. 

 

l. Realizar cualquier otro servicio que estuviera relacionado con o que fuera inherente al cargo de agente de 

pago, registro y traspaso o cualesquiera otros servicios que el Agente de Pago conviniera con el EMISOR. 

 

m. Suministrar a la SMV y la BVP, cualquiera información, documento o explicación que ésta le requiera 

con respecto a la Oferta Pública objeto del Contrato de Agencia de Pago, en el plazo que la entidad así 

lo requiera. 

 

n. Cuando cualquier autoridad competente con mando y jurisdicción sobre el Agente de Pago le requiera 

detalle del o de los Tenedores Registrados, hasta llegar a la persona natural, el Agente de Pago deberá 

entregar la lista de Tenedores Registrados según consta en el Registro de Tenedores. 

 

o. De darse un Evento de Incumplimiento que no sea subsanado en el Periodo de Cura, el AGENTE expedirá 

una declaración de vencimiento anticipado, cuando así se lo soliciten el 51% de los TENEDORES 

REGISTRADOS del valor nominal de la serie respectiva, la cual comunicará al Emisor, a los 

TENEDORES REGISTRADOS, a la SMV y a la BVP de conformidad con las normas aplicables. 

 

p. El AGENTE se compromete a enviar al EMISOR, a solicitud del EMISOR, toda aquella información y 

documentación razonable sobre los VCNS y sobre la ejecución del presente Contrato por parte del 

Agente de Pago. Adicionalmente, el Agente de Pago enviará informes mensuales al Emisor, los cuales  

deben contener la siguiente información, a saber: 

 

A. La fecha de expedición de cada VCN y el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de 

quien(es) los VCNS sean inicialmente expedidos, así como el de cada uno de los subsiguientes 

endosatarios de los mismos. 

B.  Los VCNs emitidos y en circulación, por denominación y número. 

C.  Los VCNs cancelados o redimidos, así como los reemplazados por haber sido mutilados, 

perdidos, destruido o hurtados, o por canje por VCNs de diferente denominación. 

 
La gestión del Agente de Pago es puramente administrativa a favor del Emisor.  El Agente de Pago mantendrá y 

llevará en sus oficinas principales un registro (“Registro de Tenedores”) en el cual anotará, la Fecha de Emisión 

Respectiva de cada VCN y su respectiva serie, el nombre y la dirección de cada persona que adquiera uno o más 

VCN’s, así como el de cada uno de los subsiguientes cesionarios del mismo.  El término “Tenedores 

Registrados” significa aquellas personas cuyos nombres aparezcan inscritos en el Registro de Tenedores como 

titular de uno o más VCN’s a una fecha determinada.  El Agente de Pago entregará a los Tenedores Registrados 

las sumas que hubiese recibido del Emisor para pagar el capital y los intereses de los VCN’s de conformidad 

con los términos y condiciones de esta oferta. 

 

La constitución y extinción de los derechos de propiedad y de prenda, incluyendo cualquier otro asunto o 

circunstancia que afecte tales derechos, como por ejemplo medidas cautelares, tendrá lugar mediante la 

anotación que efectúe el Agente de Pago en el Registro de Tenedores, sin perjuicio de los derechos de propiedad 

y prenda constituido sobre los VCNs conforme al régimen de tenencia indirecta establecido por la Ley de 

Valores.  Toda persona que aparezca anotada en el Registro de Tenedores será reconocida por el Emisor y el 

Agente de Pago como un Tenedor Registrado de los VCNs, y se presumirá titular legítimo, y en consecuencia 

podrá ejercer los derechos que le correspondan y exigir del Emisor la realización a su favor de las prestaciones a 
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que tenga derecho sobre los VCNs, siempre y cuando no exista algún impedimento legal o contractual que 

limite al Tenedor Registrado al ejercicio de sus derechos.   

   

Mientras el Agente de Pago no hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un 

representante autorizado de éste, o alguna orden de autoridad competente indicando otra cosa, el Agente de 

Pago reconocerá al último Tenedor Registrado de los VCN´s como el único, legítimo y absoluto propietario y 

titular de dichos VCN´s, para los fines de efectuar los pagos derivados de los VCN’s, recibir instrucciones y 

para cualquier otro propósito. 

 

Para aquellos VCN’s emitidos de forma global, consignados en Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

(Latinclear) y sujetos al régimen de tenencia indirecta, el Agente de Pago hará los pagos por intermedio de 

Latinclear.  Recibidas las sumas por Latinclear, ésta hará los pagos que correspondan a los respectivos 

participantes, y estos a su vez los pagarán a los tenedores indirectos.    

 

Tratándose de VCN’s emitidos de forma física y que no estén sujetos al régimen de tenencia indirecta, los pagos 

se efectuarán a los Tenedores Registrados  bajo cualquiera de las siguientes formas que haya sido escogida por 

cada uno de ellos: (i)  acreditando la suma que corresponda en la cuenta bancaria que el Tenedor Registrado 

mantenga con el Agente de Pago; (ii) mediante transferencia bancaria de fondos a la cuenta y al banco que el 

Tenedor Registrado haya indicado por escrito al Agente de Pago; o (iii) mediante cheque emitido a favor del 

Tenedor Registrado, entregado a éste en las oficinas principales del Agente de Pago ubicadas en la Ciudad de 

Panamá. Cuando el Tenedor Registrado no haya escogido alguna de las formas de pago antes mencionadas, el 

mismo se hará por medio de cheque. Si luego de entregado el cheque al Tenedor Registrado, ocurre la pérdida, 

hurto o destrucción del cheque, la cancelación y reposición del mismo se regirá de acuerdo a los trámites 

establecidos  por las leyes de la República de Panamá y todos los costos y cargos relacionados con dicha 

reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

 

En caso que se escoja la forma de pago mediante crédito a una cuenta bancaria mantenida con el Agente de 

Pago o mediante transferencia bancaria, el crédito o la transferencia serán efectuados por el Agente de Pago en 

el día de pago de intereses.  Tratándose de transferencias bancarias a cuentas en otros bancos, los costos e 

impuestos asociados con dichas transferencias serán asumidos por el Tenedor Registrado, los cuales serán 

descontados de las sumas a ser pagadas. Tales costos e impuestos serán aquellos que estén vigentes en la fecha 

del envío de la transferencia. En caso de transferencia bancaria, el Agente de Pago no será responsable por los 

actos, demoras u omisiones de los bancos corresponsales involucrados en el envío o recibo de la transferencia 

bancaria, que interrumpan o interfieran con el recibo de los fondos a la cuenta del Tenedor Registrado. La 

responsabilidad del Agente de Pago se limitará a enviar la transferencia de acuerdo a las instrucciones del 

Tenedor Registrado, entendiéndose que para todos los efectos legales el pago ha sido hecho al Tenedor 

Registrado en la fecha en que el Agente de Pago envió la transferencia. 

 

El Agente de Pago hará buen pago de cada uno de los VCN’s cuando pague el capital y/o los intereses, según 

sea el caso, conforme lo contemplado en los respectivos VCN’s. El Agente de Pago podrá, sin incurrir en 

responsabilidad alguna, retener el pago de capital e intereses de los VCN´s como consecuencia de haberse 

dictado alguna orden de parte de autoridad judicial o de otra autoridad competente o por mandato de la ley.   

 

Ni el Agente de Pago ni el Emisor tendrán responsabilidad alguna frente al Tenedor Registrado o terceros, 

cuando ejecute instrucciones que el Agente de Pago o el Emisor, según sea el caso, razonablemente creyese 

provengan del Tenedor Registrado de dichos VCN´s. 

 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o afiliadas 

podrán ser Tenedores Registrados de los VCN’s y entrar en cualquier transacción comercial con el Emisor o 

cualquiera de sus subsidiarias o afiliadas sin tener que rendir cuentas de ello a los Tenedores Registrados de los 

VCN’s. 
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(B) Canje y Reposición de VCN’s 

 

Siempre y cuando con respecto al mismo no pese ninguna orden de autoridad competente que imposibilite la 

negociación del VCN; los Tenedores Registrados de VCNs emitidos físicamente podrán solicitar por escrito al 

Emisor la división de uno o más VCNs de los que sean titulares por otros de otra denominación o la 

consolidación de varios VCNs por otro VCNs de otra denominación, siempre que los VCNs sean de la misma 

serie, que la denominación resultante sea igual a Mil Dólares (US$1,000.00) o en cualesquiera de sus múltiplos 

y que se aceptable en la opinión del Emisor.  Dicha solicitud deberá estar acompañada de los VCNs que desean 

canjear debidamente endosados.  La solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escrito al Emisor y deberá 

estar acompañada de los VCNs que desean canjear debidamente endosados.  Una vez presentada la solicitud de 

acuerdo con lo contemplado en esta cláusula, el Emisor de considerarlo conveniente le enviará al Agente de 

Pago los nuevos certificados, quien procederá a anular los títulos canjeados y a entregar los VCNs sustituidos, 

los cuales deberán coincidir en cuanto a su valor nominal total con el de los VCNs canjeados. 

 

Cuando un VCN se deteriore o mutile, el Tenedor Registrado de dicho VCN podrá solicitar al Emisor la 

expedición de un nuevo VCN. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la misma se deberá acompañar el 

VCN así deteriorado o mutilado. Para la reposición de un VCN en caso que haya sido hurtado o que se haya 

perdido o destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor podrá reponer el 

VCN, sin la necesidad de susodicho procedimiento judicial, cuando considere que, a su juicio, es totalmente 

cierto que haya ocurrido tal hurto, pérdida o destrucción. Queda entendido que como condición previa para la 

reposición del VCN sin que se haya recurrido al procedimiento judicial, el interesado deberá proveer todas 

aquellas garantías, informaciones, pruebas u otros requisitos que el Emisor y el Agente de Pago exijan a su sola 

discreción en cada caso. 

 

C) Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

 

El Agente de Pago podrá renunciar a su cargo en cualquier momento, previo aviso por escrito al Emisor, el cual 

no podrá ser menor de sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha en que la renuncia se hará 

efectiva, pudiendo el Agente de Pago y el Emisor renunciar al resto del plazo de común acuerdo.  

 

Dentro del plazo antes indicado, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, de registro y de 

transferencia. En caso que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo antes indicado, el 

Agente de Pago tendrá el derecho de nombrarlo por cuenta y cargo del Emisor.  No obstante lo anterior, la 

renuncia del Agente de Pago no será efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado  un nuevo agente 

de pago y registro y el mismo haya aceptado dicho cargo. Por este medio se le otorga a Multisecurities, Inc. 

derecho preferente de ser la primera entidad a la que se le ofrezca la opción de asumir el cargo de nuevo Agente 

de Pago como resultado de renuncia o remoción del Agente de Pago saliente.  En caso de que Multisecurities, 

Inc. no ejerza su derecho de asumir el cargo de nuevo Agente de Pago, se podrá nombrar a un tercero de 

conformidad con lo dispuesto en la presente cláusula. 

 

En todo caso, el agente de pago, registro y transferencia sustituto deberá ser un banco con oficinas en la Ciudad 

de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos. 

 

El Emisor podrá, previo pago de todas las prestaciones adeudadas hasta ese momento al Agente de Pago, 

remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los siguientes casos: 

(i) El Agente de Pago cierre sus oficinas en la ciudad de Panamá o su licencia bancaria general sea 

cancelada o revocada; o 

(ii) El Agente de Pago sea disuelto o se declare su quiebra. 

 

El Emisor también podrá, previo pago de todas las prestaciones adeudadas hasta ese momento al Agente de 
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pago, remover al Agente de Pago sin causa justificada, dando aviso previo y por escrito de tal decisión al 

Agente de Pago con al menos sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha efectiva de remoción o 

terminación de funciones. 

 

En caso de remoción del Agente de Pago, el Emisor deberá designar un nuevo agente de pago dentro del mismo 

plazo descrito en el párrafo anterior, y suscribir un nuevo contrato de agencia de pago, registro y transferencia 

con el nuevo agente de pago. 

 

En caso de renuncia o remoción, el Agente de Pago deberá entregar al Emisor y al nuevo agente de pago 

registro y transferencia, toda la documentación relacionada con la gestión prestada, incluido un reporte detallado 

de los dineros recibidos, las sumas de dineros entregadas a los Tenedores Registrados a la fecha de sustitución 

junto con cualquier saldo, previa deducción de los honorarios, gastos y costos debidos y no pagados al Agente 

de Pago por razón de la prestación de sus servicios. 

 

8. Limitación de Responsabilidad 

  

Nada de lo estipulado en este prospecto informativo y en los términos y condiciones del título global o macro 

título, obligará a Latinclear y a los participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los 

participantes  garantizan a los Tenedores Registrados de los VCN’s, el pago a capital e intereses 

correspondientes a los mismos. 

 

9. Redención Anticipada 
 

Los VCN’s no podrán ser redimidos anticipadamente por El Emisor.  

 

10. Dineros No Reclamados 
  

Las sumas de capital e intereses derivadas de los VCN’s que no sean cobradas por el Tenedor Registrado, o que 

no puedan ser entregadas a este por el Agente de Pago según lo dispuesto en los términos y condiciones de este 

prospecto informativo, o a consecuencia de haberse dictado una orden de parte de alguna autoridad competente, 

no devengarán intereses con posterioridad al día de pago de intereses. 

 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago para cubrir los pagos de 

capital e intereses de los VCN’s y que no sea  cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de 

transcurrido un período de ciento ochenta (180) días calendarios después de la Fecha de Vencimiento, será 

devuelta por el Agente de Pago al Emisor en dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por parte del 

Tenedor Registrado con posterioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el 

Agente de Pago responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor 

Registrado. 

 

10.1  Reconocimiento de Derechos 

 

La constitución y extinción de los derechos de propiedad y de prenda, incluyendo cualquier otro asunto o 

circunstancia que afecte tales derechos, como por ejemplo medidas cautelares, tendrá lugar mediante la 

anotación que efectúe el Agente de Pago en el Registro de Tenedores, sin perjuicio de los derechos de propiedad 

y prenda constituido sobre los VCNs conforme al régimen de tenencia indirecta establecido por la Ley de 

Valores.  Toda persona que aparezca anotada en el Registro de Tenedores será reconocida por el Emisor y el 

Agente de Pago como un Tenedor Registrado de los VCNs y se presumirá titular legítimo y en consecuencia 

podrá ejercer los derechos que le correspondan y exigir del Emisor y/o del Agente de Pago, la realización a su 

favor de las prestaciones a que tenga derecho sobre los VCNs, siempre y cuando no exista algún impedimento 

legal o contractual que limite al Tenedor Registrado al ejercicio de sus derechos.  Mientras el Agente de Pago no 
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hubiese recibido aviso escrito de parte del Tenedor Registrado o de un representante autorizado de éste o alguna 

orden de autoridad competente indicando otra cosa,  el Agente de Pago reconocerá al Tenedor Registrado de un 

VCN como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y titular de dicho VCN, para los fines de efectuar 

los pagos derivados de los VCNs, para recibir instrucciones y para cualesquiera otros propósitos.  En caso de 

que un VCN tenga a dos (2) o más personas como su Tenedor Registrado, las instrucciones en relación con los 

VCNS que sean impartidas por estos al Agente de Pago y el Emisor, se regirán por las siguientes reglas: (i) si se 

utiliza la expresión “y” en el Registro, se entenderá como una acreencia mancomunada y se requerirá la firma de 

todos los Tenedores Registrados de dicho VCN identificados en el Registro; y (ii) si se utiliza la expresión “o” 

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

dicho VCN; y (iii) si no se utiliza alguna 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 VCN que aparecen en el Registro. 

 

11. Notificaciones 
 

Para los fines de recibir avisos y notificaciones, se fijan las siguientes reglas y direcciones: toda notificación o 

comunicación al Agente de Pago deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección física o 

electrónica: 

AGENTES DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

 

MMG Bank Corporation 

MMG Tower, Piso 22 

Avenida Paseo del Mar, Costa del Este 

Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, República de Panamá 

Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@mmgbank.com 

www.mmgbank.com 

   

 
MULTISECURITIES INC 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3550 

Fax: (507) 264-3844 

Atención: Alma Lacayo 

Correo electrónico: Alma.Lacayo@multibank.com.pa 

 

Toda notificación o comunicación al Emisor deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección 

física, o electrónica: 

 

 

EMISOR 
MULTIBANK INC 

Vía España, Edificio Prosperidad 

Panamá, República de Panamá 

Apartado Postal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-3844 

Atención: Delia Chin 

Correo electrónico: dchin@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

mailto:marielena.gmaritano@mmgbank.com
http://www.mmgbank.com/
mailto:Alma.Lacayo@multibank.com.pa
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Cualquier notificación o comunicación a los Tenedores Registrados podrá ser hecha mediante cualquiera de las 

siguientes formas: (i) envío por correo certificado o  porte pagado, a la última dirección del Tenedor Registrado 

que conste en el Registro de Tenedores;  (ii) publicación de un aviso en dos (2) diarios locales de amplia 

circulación en la República de Panamá por dos (2) días consecutivos; (iii) entrega personal en el domicilio  

designado por el Tenedor Registrado, con acuse de recibo, (iv) vía fax al número suministrado por el Tenedor 

Registrado; o (v) mediante correo electrónico. 

 

Si la notificación o comunicación es enviada mediante correo certificado o porte pagado se considerará como 

debida y efectivamente efectuada a los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en que sea franqueada. En caso 

que la comunicación se efectúe por medio de anuncio público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda 

publicación del aviso. En caso de entrega personal, la comunicación se entenderá efectuada en la fecha que 

aparezca en la nota de acuse de recibo, firmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En 

caso de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa por el equipo a través de la cual se trasmitió. En 

caso de correo electrónico, la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue enviada.  

 

12. Obligaciones del Emisor  

 

Mientras existan VCN’s emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente:  

 
 

a.  Obligaciones de Hacer: 
 

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

dentro de los plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan  dichas entidades, la siguiente 

información: 

  

(i) Estados financieros anuales, debidamente auditados por una firma de auditores independientes, los 

cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses después del cierre de cada año fiscal, 

acompañados de la declaración jurada correspondiente.  Los estados financieros y la declaración 

jurada deberán ser confeccionados de conformidad con los parámetros y normas que establezca la 

Superintendencia del Mercado de Valores.  

 

(ii) Informe de actualización anual (IN-A), los cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) meses 

después del cierre de cada año fiscal.   

 

(iii) Estados financieros interinos no auditados, los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) 

meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

 

(iv) Informe de actualización trimestral (IN-T), los cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) 

meses después del cierre del trimestre correspondiente. 

 

(v) Cualquier otra información que en el futuro y de tiempo en tiempo sea requerida por la 

Superintendencia del Mercado de Valores y/ o la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  

 

2. Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valores  y a la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A., sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier evento o situación 

que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los VCN’s, tan pronto tenga 

conocimiento del hecho. 

 

3. Suministrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que 

solicite. 
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4. Mantener al día sus obligaciones frente a terceros que sean por un valor igual o mayor a Cinco 

Millones de Dólares (US$5,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

5. Pagar de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado 

de conformidad con las normas legales aplicables. 

 

6. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo 

las operaciones del Emisor. 

 

7. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los VCN’s y demás documentos y 

contratos relacionados con la presente oferta.  

 

8. Cumplir con las disposiciones (i) de la Ley de Valores, (ii) de los Acuerdos debidamente adoptados por 

la Superintendencia del Mercado de Valores, (iii) del Decreto Ley 9 de 1998, modificado por el Decreto 

Ley 2 de 2008 (Ley Bancaria) y demás leyes y decretos vigentes que incidan directa o incidentalmente 

en el curso normal de su negocio. 

 

9. Cumplir con el Reglamento Interno de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de Central 

Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear). 

 

10. El Emisor acuerda usar los fondos obtenidos de la emisión de los VCN’s exclusivamente para el uso 

acordado de acuerdo a este prospecto informativo. 

 

 

b. Obligaciones de No Hacer 

 

1. No disolverse. 

2. No reducir su capital social autorizado. 

3. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones. 

 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, El Emisor podrá ser dispensado de cumplir 

una o más de las obligaciones de no hacer, listadas anteriormente, para lo cual se requerirá el voto favorable de 

los tenedores que representen al menos el cincuenta y un por ciento (51%) del saldo insoluto a capital de los 

VCN’s  emitidos y en circulación. 

 

c. Eventos de Incumplimiento  

 

Los siguientes constituirán eventos de incumplimiento bajo los VCN´s (cada uno, un “Evento de Incumplimiento”): 

 

1. Si el Emisor deja de realizar cualquier pago en concepto de capital o intereses derivados de los 

VCN’s en el día de pago correspondiente. En caso de que suceda algún Evento de Incumplimiento 

del Emisor bajo esta causal, el Emisor contará con un periodo de cura de diez (10) Días Hábiles, 

para remediar y subsanar el Evento de Incumplimiento, y realizar el pago correspondiente de capital 

o intereses derivados de los VCN’s; 

 

2. Si el Emisor no cumpliese con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenidas en este prospecto 

informativo o en los VCN’s; 

 

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

tenga contraída, por un  monto superior a un millón de dólares (US$1.000,000.00);  
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4. Si el Emisor incumple cualquier otra obligación financiera que sume más de cinco millones de dólares 

(US$5,000,000.00);  

 

5. Si la licencia bancaria general o cualquier otra licencia, concesión, permiso o derecho de que es titular 

el Emisor es revocada, siempre y cuando la revocatoria afecte de forma sustancial la continuación o 

buena marcha de sus actividades bancarias desarrolladas; y  

 

6. Si la Superintendencia de Bancos de Panamá ordene la liquidación forzosa del Emisor. 

 
d. Período de Cura 

 

En caso de que ocurriesen y se configuren uno o más Eventos de Incumplimiento de conformidad con la sección 

anterior, el Emisor se considerará en incumplimiento bajo los VCN’s y deberá emitir una notificación de 

incumplimiento dirigida al Agente de Pago (una “Notificación de Incumplimiento”).  Dicha notificación deberá 

indicar el Evento de Incumplimiento que haya ocurrido.  El Agente de Pago deberá enviar la Notificación de 

Incumplimiento, al Día Hábil siguiente de haberla recibido a todos los Tenedores Registrados, a la Superintendencia 

del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Realizada tal notificación por parte del Emisor al 

Agente de Pago, el Emisor contará con un plazo de treinta (30) Días Hábiles para subsanar el Evento de 

Incumplimiento (el “Período de Cura”).  Este Período de Cura no aplicará para Eventos de Incumplimiento bajo la 

causal 1 de la sección anterior (en cuyo caso aplicará el periodo de cura establecida en dicha causal), ni para el caso 

en que se decrete la liquidación forzosa del Emisor de conformidad con la causal 6 de la sección anterior. 

 

e.  Declaración de Incumplimiento 

 

La subsanación de un Evento de Incumplimiento debe ser comunicada por el Emisor mediante notificación escrita 

al Agente de Pago para que este la comunique a todos los tenedores, a la Superintendencia del Mercado de Valores 

y a la Bolsa de Valores de Panama, S.A.  

 

Si el Evento de Incumplimiento no es subsanado dentro del Período de Cura establecido en la subsección “d” de 

esta Sección o en el periodo de cura que haya sido determinado específicamente para dicho Evento de 

Incumplimiento, contado a partir de la fecha en la que el Agente de Pago reciba la Notificación de Incumplimiento 

de parte del Emisor, el Agente de Pago, cuando así se lo soliciten Tenedores Registrados que representen al menos 

el cincuenta y un por ciento (51%) del valor nominal de una serie, expedirá una declaración de vencimiento 

anticipado (la “Declaración de Vencimiento Anticipado”), en nombre y representación de los Tenedores 

Registrados de los VCN’s de la serie de que se trate, quienes por este medio irrevocablemente consienten a dicha 

representación. La Declaración de Vencimiento Anticipado será comunicada por el Agente de Pago al Emisor, a los 

Tenedores Registrados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y 

será efectiva en su Fecha de Expedición y en virtud de la expedición de dicha Declaración de Vencimiento 

Anticipado todos los VCN’s 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 VCN’s más los intereses 

devengados a dicha Fecha de Expedición. 

 

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 un VCN, según corresponda, no fuese pagado a su 

Tenedor Registrado, el Emisor pagará al Tenedor Registrado de dicho VCN, como única indemnización y 

compensación, intereses moratorios sobre las sumas de capital y/o intereses indebidamente retenidas o negadas, ya 

sea por razón de pago a capital o intereses, a una tasa de interés equivalente [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 la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad. 
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13. Modificaciones y Cambios 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan  la  

oferta pública de los VCN’s con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 

evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los 

términos y condiciones de los VCN’s y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas se notificarán a la 

Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las series de 

los VCN´s de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus 

obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los VCN’s que representen al menos el 

51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar (en adelante, 

una “Mayoría de Tenedores de una Serie”), excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa 

de interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores Registrados que 

representen al menos el 75% del valor nominal de los VCN´s emitidos y en circulación de la respectiva serie a 

modificar (en adelante, una “Supermayoría de Tenedores de una Serie”).  

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las series de la presente emisión, 

deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) 

por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de 

Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los VCN’s 

será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 

archivos a la disposición de los interesados. 

 

14. Actuación de Tenedores de VCN’s 

 

(a) Cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera por parte de los tenedores para modificar los 

términos y condiciones de los VCNs de una serie podrá ser adoptada en una reunión convocada y celebrada de 

acuerdo a las siguientes reglas: 

 

(i) Cualquier reunión podrá ser convocada por el Emisor, por iniciativa propia. 

 

(ii) Cualquier reunión de los tenedores de VCNs de una serie será convocada mediante notificación escrita 

a los tenedores de VCNs de la serie correspondiente.  Dicha convocatoria indicará la fecha, hora y 

lugar de la reunión, así como la agenda de la misma, y será enviada por lo menos diez (10) días hábiles 

antes de la fecha de la reunión. No obstante lo anterior, los tenedores podrán renunciar a la 

notificación previa y su presencia o representación en una reunión constituirá renuncia tácita a la 

notificación previa. 

 

(iii) Los tenedores podrán hacerse representar por apoderados en debida forma. 

 

(iv) A menos que los presentes en la reunión, por mayoría de votos acuerden otra cosa, presidirá la reunión 

un funcionario del Emisor y actuará como secretario otro funcionario del Emisor. 
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(v) La presencia de una Mayoría de Tenedores de una Serie constituirá quórum para celebrar una reunión 

de los tenedores de una serie, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de 

interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá la presencia de una Supermayoría de 

Tenedores de una Serie. 

 

(vi) Cada tenedor tendrá un voto por cada dólar de capital que representen sus respectivos VCN´s. 

 

(vii) Una decisión de tenedores de VCNs de una serie, en una reunión debidamente convocada y constituida 

será considerada aprobada si ha sido autorizada mediante el voto de tenedores  presentes o 

representados en la reunión, cuyo valor nominal represente, al menos, el cincuenta y uno por ciento 

(51%) del valor nominal de la totalidad de los VCNs emitidos y en circulación de la serie respectiva, 

excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés, monto y plazo de pago, 

para lo cual se requerirá el voto de tenedores  presentes o representados en la reunión, cuyo valor 

nominal represente, al menos, el setenta y cinco por ciento (75%) del valor nominal de la totalidad de 

los VCNs emitidos y en circulación de la serie respectiva. 

 

(viii) Una decisión aprobada de acuerdo a lo estipulado en esta sección por los tenedores  presentes o 

representados en una reunión será considerada como una decisión de todos los tenedores y será 

vinculante para todos los tenedores, aún para aquellos tenedores que no hayan estado presentes o 

representados en la misma. 

 

(ix) Cualquier decisión que los tenedores de VCNs de una serie, deban o puedan tomar conforme a lo 

dispuesto en las secciones anteriores podrá igualmente adoptarse mediante resolución de tenedores 

aprobada por escrito, sin necesidad de convocatoria y reunión conforme al literal anterior, por una 

Mayoría de Tenedores de una Serie, excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la 

tasa de interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de una 

Supermayoría de Tenedores de una Serie; pero si una resolución de tenedores no se adoptara mediante 

consentimiento unánime por escrito de todos los tenedores, una copia de tal resolución deberá ser 

enviada por el Emisor a todos los tenedores que no dieron su consentimiento a tal resolución. El 

consentimiento puede ser en forma de varias copias, cada una de las cuales deberá estar firmada por 

uno o más tenedores. Si el consentimiento está en una o más copias, y las copias llevan fechas 

diferentes, entonces la resolución será efectiva en la fecha que lleve la última copia mediante la cual 

una Mayoría de Tenedores de una Serie o una Supermayoría de Tenedores de una Serie, según sea el 

caso, haya dado su consentimiento a la resolución mediante copias firmadas. 

 

(b)  En adición a lo anterior,  cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera de los Tenedores 

Registrados para modificar los términos y condiciones de los VCNs de una serie o para liberar al Emisor del 

cumplimiento de alguna de sus obligaciones bajo los VCNs de una serie podrá ser adoptada mediante 

mecanismo escrito de conformidad con lo establecido a continuación en la presente Sección. En este caso, 

cualquier consentimiento, liberación o renuncia que se requiera de los tenedores para modificar los términos y 

condiciones de los VCNs de una serie o para liberar al Emisor del cumplimiento de alguna de sus obligaciones 

bajo los VCNs de una serie, según sea propuesto por el Emisor, se considerará aprobada siempre que la Mayoría 

de Tenedores de una Serie firmen uno o más documentos o instrumentos otorgando dicho consentimiento o 

aprobando la correspondiente decisión, liberación o renuncia, excepto cuando se trate de modificaciones 

relacionadas con la tasa de interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de una 

Supermayoría de Tenedores de una Serie.  
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15. Prescripción y Cancelación 
 

Las obligaciones del Emisor derivadas de los VCN’s prescribirán de conformidad con lo previsto por las leyes 

de la República de Panamá.   

 

El Agente de Pago anulará y cancelará todos aquellos VCN’s que hayan sido pagados o redimidos, y aquellos 

que hubiesen sido reemplazados de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones de los VCN’s 

y este prospecto informativo. 

 

16. Ley Aplicable 

 

Tanto la oferta pública de los VCN’s como los derechos y las obligaciones derivados de estos se regirán por las 

leyes de la República de Panamá. 

 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS VCN’S 

 

Los VCN’s de la presente emisión serán colocados en el mercado primario a través de la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A.   Para efectos de la colocación primaria de los VCN’s a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A., el Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank Corporation  como empresa que cuenta con licencia de 

casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores , mediante Resolución CNV-292-05 

de 13 de diciembre de 2005 e igualmente tiene derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A., el cual está debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,  y es miembro de 

Latinclear. MMG Bank Corporation cuenta con corredores de valores debidamente autorizados por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los 

VCN’s a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. Como contraprestación a los servicios prestados, el Emisor 

pagará a MMG Bank Corporation una comisión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de los VCNs 

vendidos con esfuerzo de venta por parte de MMG Bank Corporation, y una comisión de un octavo por ciento 

(1/8%) del valor nominal de los VCN vendidos sin esfuerzo de venta, entendiendo que la colocación sin esfuerzo de 

venta aplicara únicamente para esfuerzos realizados directamente por el Emisor.  Las comisiones podrán ser 

deducidas a opción de MMG Bank Corporation del precio de venta de cada uno de los VCN vendidos. 

 

Adicionalmente, el Emisor ha contratado los servicios de Multisecurities Inc, empresa que cuenta con licencia de 

casa de valores expedida por la Superintendencia del Mercado de Valores , mediante Resolución 91-2004 del 18 

de mayo de 2004 e igualmente tiene derecho a operar un puesto de bolsa ante la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A., el cual está debidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.,  y  es miembro de Latinclear.  

Multisecurities Inc. cuenta con corredores de valores debidamente autorizados por la Superintendencia del Mercado 

de Valores de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los VCN’s a través de la Bolsa de 

Valores de Panamá, S.A. Como contraprestación a los servicios prestados, el Emisor pagará a Multisecurities Inc. 

una comisión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de los VCNs vendidos con esfuerzo de venta por 

parte de Multisecurities Inc., y una comisión de un octavo por ciento (1/8%) del valor nominal de los VCN vendidos 

sin esfuerzo de venta, entendiendo que la colocación sin esfuerzo de venta aplicara únicamente para esfuerzos 

realizados directamente por el Emisor.  Las comisiones podrán ser deducidas a opción de Multisecurities Inc. del 

precio de venta de cada uno de los VCN vendidos. 

 

Ni MMG Bank Corporation, ni Multisecurities Inc garantizan al Emisor la venta total o parcial de los VCN’s. 

 

Será responsabilidad del Emisor pagar las tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del 

Mercado de Valores así como las tarifas de registro y mantenimiento y comisiones por negociación primaria de la 

presente emisión cobradas por la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  

 



 

 

40 

Tanto  MMG Bank Corporation, como Multisecurities Inc podrá distribuir los VCN’s entre inversionistas 

individuales e institucionales en general. Por lo anterior, los VCN’s objeto de la presente emisión no serán 

ofrecidos únicamente a inversionistas que presenten un perfil específico y podrán ser adquiridos por todo aquel 

que desee realizar una inversión en dichos valores, siempre y cuando exista disponibilidad en el mercado. 

 

El Emisor no ha celebrado acuerdos de suscripción de los VCNs con sus directores, dignatarios, ejecutivos, 

administradores o empleados, los cuales podrán adquirir los VCNs en el mercado en iguales condiciones que 

cualquier otro inversionista.  Ninguna porción de la emisión ha sido reservada para ser utilizada como 

instrumento de pago en relación con la adquisición de activos o el pago de servicios; ni con respecto a ofertas, 

ventas o transacciones en colocación privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o 

inversionistas específicos.  Inicialmente, los VCN’s serán ofrecidos dentro de la República de Panamá. Luego 

del registro de los VCN’s ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, podrá 

contemplarse el registro de los mismos en algún otro mercado de valores en el exterior. 

 

La emisión no mantiene limitantes en cuanto al número de tenedores o restricciones en cuanto a los porcentajes 

de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

 

 

C. MERCADOS 

 

La oferta pública de los VCN’s fue registrada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 

Panamá y su venta autorizada mediante Resolución SMV No. 405-17 del 26 de julio de 2017.   Esta autorización 

no implica que la Superintendencia del Mercado de Valores  de la República de Panamá recomiende la inversión en 

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

Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por la veracidad de la 

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

  

Los VCN’s han sido listados para su negociación en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  y serán colocados 

mediante oferta pública primaria en dicha bolsa de valores.  El listado 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.   

 

 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

 

La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 

 
Cifras Representadas en US$ 

 Precio al público* Comisión de Venta** Cantidad Neta al Emisor 

Por unidad 1,000.00 2.50 997.50 

Total 200,000,000.00 500,000.00 199,500,000.00 
* Precio sujeto a cambios 

** Incluye comisión de corretaje de 1/4%.   

 

Adicionalmente, El Emisor incurrirá en los siguientes gastos aproximados, los cuales representan 0.070703% de 

la emisión: 
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E. USO DE LOS FONDOS RECAUDADOS 

 

El producto neto de la venta de los VCN’s de la presente emisión, por un aproximado de US$199,358,595.00, 

será utilizado únicamente por El Emisor, y no por sus subsidiarias, para financiar el crecimiento de sus 

actividades crediticias propias de su giro ordinario de negocios. 

 

Por tratarse de una emisión rotativa, corresponderá a la administración del Emisor decidir sobre el uso de los 

fondos a través de la vigencia del programa rotativo, en atención a las necesidades financieras de la institución, 

así como también en consideración a los cambios que pudieran darse en relación con las condiciones financieras 

de los mercados de capitales. 

 
 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN   

 

La presente emisión de VCN’s es parte de la estrategia financiera del Emisor, cuyo objetivo principal es darle 

crecimiento sano a su cartera crediticia.  Si la presente emisión fuera colocada en su totalidad, la posición 

financiera del Emisor quedaría de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Comisión o Gasto Periodicidad Monto Porcentaje Observaciones

Tarifa de registro por oferta pública SMV Inicio 50,000.00 0.025000% Máximo $50K

Comisión de negociación en mercado primario pagadera a la BVP   Inicio 15,000.00 0.0075000%

Gastos de Inscripción en la BVP Latinclear, ISIN,otros Inicio 1,405.00 0.000703%

Gastos estructuración, legales, propaganda e impresión, otros gastos

(aprox.)
Inicio 30,000.00 0.015000%

Tarifa de Supervisión por oferta pública SMV Anual 20,000.00 0.010000%

Agente de pago, registro y transferencia Anual 25,000.00 0.012500%

Total 141,405.00 0.070703%

Cifras Representadas en US$



 

 

42 

 
Nota: Asume la colocación de la totalidad de la presente emisión de VCN’s por US$200,000,000.  

 

 

CIFRAS PRESENTADAS EN US$

31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2016

PASIVOS Y PATRIMONIO (Auditado) (Auditado)

Actual Después de oferta 

pública

Pasivos

Depósitos de Clientes

A La vista- locales 270,839,129              270,839,129                     

A la vista - Extranjeros 369,870,041              369,870,041                     

De ahorros 375,526,195              375,526,195                     

A plazo fijo - locales 1,212,522,664           1,212,522,664                 

A plazo fijo - extranjeros 478,136,734              478,136,734                     

Total depósito de clientes 2,706,894,763                 2,706,894,763                 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743              115,105,743                     

Financiamientos recibidos 820,518,474              820,518,474                     

Bonos por pagar 61,127,000                61,127,000                       

Valores Comerciales Negociables por pagar -                                      200,000,000                     

Intereses acumulados por pagar 39,844,910                39,844,910                       

Otros pasivos 86,660,503                86,660,503                       

Total de pasivos 3,830,151,393                 4,030,151,393                 

Patrimonio

Acciones comunes 179,045,885              179,045,885                     

Acciones preferidas 110,000,000              110,000,000                     

Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927)                (5,606,927)                        

Reservas 1,554,438                  1,554,438                          

Utilidades no distribuidas 153,173,961              153,173,961                     

Total de patrimonio 438,167,357                     438,167,357                     

Compromisos y contingencias

Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750                 4,468,318,750                 

Relación pasivos a capital 13.51                                  14.22                                  

Relación pasivos a patrimonio 8.74                                    9.20                                    
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G. GARANTÍAS  

 

El presente programa de VCN’s no cuenta con garantías. 

 

 

IV. INFORMACION DEL EMISOR 
 
 

A. HISTORIA Y DESARROLLO DE MULTIBANK INC. 

 

1. Historia del Banco 

 

a. Datos Generales 

 

El Emisor es una institución bancaria panameña de capital privado constituida originalmente bajo el nombre de 

Banco de Crédito e Inversiones, S.A. mediante Escritura Pública No 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 No 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. 

 

Actualmente El Emisor cuenta con una sólida red de bancos corresponsales para procesar sus pagos desde y 

hacia el exterior: 

1. Deutsche Bank AG 

2. Wells Fargo Bank N.A. 

3. Bank Of America, N.A. 

4. The Bank Of New York Mellon 

5. Banco Santander SA 

6. UBS AG 

7. Bank of Montreal 

8. Unicredit Bank AG 

9. Banco Inbursa, S.A. 

10. Bank of China 

11. Banco Sabadell 

12. Standard Charterd Bank 

13. JP Morgan  

14. Abanca 

15. Sumitomo Mitsui Banking Corp 

 

De igual forma, el Emisor mantiene relaciones de crédito con una importante variedad de bancos 

internacionales: 

1. Apple Bank For Savings 

2. Banca Popolare Di Milano 

3. Banco Internacional 

http://www.multibank.com.pa/
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4. Banco Latinoamericano De Comercio Exterior, S.A.  (Bladex) 

5. Banco Nacional De Panama 

6. Banco Santander 

7. Bank Of China 

8. Bank Of Taiwan 

9. Barclays Bank 

10. China Construction Bank 

11. Corporación Interamericana De Inversiones 

12. Fifth Third Bank 

13. First Tennesse Bank 

14. Hamburger Sparkasse Ag 

15. Taiwan Cooperative Bank 

16. Zurcher Kantonalbank 

17. WGZ BANK 

18. Huntington Bank 

19. Malayan Banking (Maybank) 

20. Natixis 

21. Sumitomo Mitsui Banking Corp. 

22. LBBW Bank 

23. Bank of Montreal 

24. KBC Bank 

25. EFG Bank 

26. Barclays Bank 

27. Credit Suisse 

28. Caixabank 

29. Banco Sabadell 

30. Bankia 

31. Bancoldex 

32. Cobank 

33. City National Bank 

34. Bank of Taiwan 

 

Además, el Emisor mantiene relaciones con institucionales Multilaterales y/o de fomento: 

 

1. International Finance Corporation (IFC) 

2. Banco Interamericano De Desarrollo 

3. Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID)  
4. Proparco 

5. Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 

 

b. Detalles de su Fundación y Desarrollo 

 

Antecedentes 

 

El Emisor inició sus operaciones el 12 de julio de 1990, siendo su equipo ejecutivo fundador conformado por 

doce profesionales que en ese momento contaban, en su mayoría, con más de 20 años de experiencia en la 

industria bancaria. Su capital inicial fue de US$2.5 millones de dólares. Durante el primer año de operaciones 

alcanzó activos totales de US$12 millones de dólares. Desde el inicio de sus operaciones, el Emisor se enfocó en 

el negocio de banca personal, banca corporativa y banca para la pequeña y mediana empresa. Para este último 

segmento, el Emisor lanzó su programa “Acción Empresarial”, siendo el primer banco panameño en ofrecer con 

capital propio, servicios especializados para satisfacer las necesidades del sector de la pequeña y mediana 
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empresa. En ese sentido, se desarrolló un programa, que además del financiamiento, incluía capacitación y 

asesoría, creando las bases para un crecimiento gradual y sostenible de la pequeña empresa. 

 

El Emisor fue la primera entidad en iniciar operaciones luego de la intervención de Estados Unidos en Panamá. 

Ese momento resultó propicio para la apertura, ya que se necesitaba el impulso de una nueva entidad bancaria 

que apoyara la reactivación del sector empresarial. Se considera que la peculiaridad del entorno en la fecha de 

apertura del banco, provocó un sólido crecimiento de los activos del banco y le valió una posición destacada 

dentro del competitivo mercado panameño. 

 

Durante el año 2004, el Emisor amplió y reforzó una gama de servicios incluyendo servicios internacionales 

dirigidos a ciudadanos y empresas de otros países. En este sentido, también se inauguró la casa de valores, Multi 

Securities Inc. para ofrecer una variedad de productos y servicios de inversión y en la banca privada se inició el 

servicio de administración de patrimonios. En línea con los proyectos e iniciativas para lograr mayor eficiencia 

y efectividad en el servicio a sus clientes, el Emisor invirtió en tecnología adquiriendo la última versión del 

sistema IBS de Datapro, permitiéndole así cumplir con las últimas regulaciones internacionales en materia 

bancaria, contable y financiera. Adicionalmente adquirió un data warehousing y nuevos programas para el 

manejo de la casa de valores. 

 

En el 2005, incursionó en el servicio de procesamiento de pagos con tarjetas Visa y Mastercard a través de 

puntos de ventas (POS) físicos o virtuales y se convierte en el primer banco en Panamá que brinda el servicio de 

Verified by Visa y Secure Code para afiliación de comercios / adquirencia.  Para el año 2006, tuvo un 

crecimiento superior a los US$100 millones en activos y una utilidad de US$9.1 millones. Inició el proceso de 

expansión con la apertura de nuevas sucursales, tales como Plaza Millennium en Colón y El Dorado; como 

también la apertura de una oficina de representación en Bogotá, Colombia. En el 2006, el Emisor fue calificado 

con A-(pan) por la calificadora de riesgo Equilibrium. 

 

En el año 2007 y con cifras al 30 de junio de 2007, el Emisor recibió la calificación local, grado de inversión A-, 

emitido por la calificadora de riesgo Fitch Centroamérica, S. A. Continuando con el proceso de expansión, 

inauguraron dos sucursales más: una en Boquete, Provincia de Chiriquí y otra en la Terminal de Transportes de 

Albrook. En septiembre de 2007, como parte de su estrategia de expansión regional, el Emisor adquirió el 70% 

de las acciones comunes de Macrofinanciera, S. A. en Colombia, compañía financiera con 54 sucursales en todo 

el territorio colombiano. En diciembre de 2007, el Emisor colocó el total de la emisión de US$30 millones en 

acciones preferidas no acumulativas a través de la Bolsa de Valores de Panamá, registradas en la 

Superintendencia del Mercado de Valores mediante Resolución CNV No.326-07 del 20 de diciembre de 2007. 

El Emisor fue una de las primeras empresas en patrocinar el proyecto “Adopta una Escuela”, organizado por el 

Club Rotario de Panamá, patrocinando a la Escuela Richard Newman, como también es miembro patrocinador 

en la Teletón 20-30 celebrada a finales del año 2007. 

 

En marzo de 2008, el Emisor mejoró su calificación de riesgo de A-(pan) a A (pan) emitidas por las  

calificadoras de riesgo Fitch Ratings Centroamérica y Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A. (Moodys), 

luego de la revisión realizada con cifras auditadas a diciembre 2007. A nivel internacional, el Emisor recibió la 

calificación de riesgo BB- a largo plazo y B a corto plazo asignadas por las calificadoras Fitch Rating New York 

y Standard & Poor´s. En adición a su servicio al cliente, el Emisor demostró su sentido de responsabilidad social 

empresarial al formar parte del Pacto Global de las Naciones Unidas, cuyo propósito es promover la 

incorporación de valores y principios universalmente reconocidos a la visión estratégica y a las prácticas 

corporativas de la empresa. A través de la Fundación Alberto y Pamela Btesh (antes Fundación Multi Credit) el 

Emisor realizó durante todo el 2008 donaciones a beneficio de los más necesitados a lo largo y ancho del 

territorio nacional. 

 

Para continuar fortaleciendo su patrimonio, en agosto y octubre de 2008 llevó a cabo la emisión de acciones 

preferidas no acumulativas con la serie B por US$ 15 millones y la serie C por US$10 millones, 
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respectivamente, ambas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado 

de Valores) y colocadas a través de la Bolsa de Valores de Panamá.  

 

Para marzo de 2009 y con cifras auditadas a diciembre de 2008, Multibank, Inc. mantuvo su calificación de 

riesgo a nivel local de A(pan) con perspectiva estable, otorgada por Fitch Ratings Centroamérica y Equilibrium 

Calificadora de Riesgo, S.A. (afiliada a Moodys); mientras que a nivel Internacional a largo plazo recibió BB- y 

a corto plazo B, ambas calificaciones con perspectiva estable otorgadas por Fitch Rating New York y Standard 

& Poor´s. El 20 de abril de 2009, el Emisor se convirtió en el tercer banco panameño en adherirse al Programa 

de Facilitación de Financiación al Comercio Exterior (TFFP) del Banco Internacional de Desarrollo (BID), el 

cual es una herramienta eficaz para apoyar la reactivación económica y el crecimiento de los países de América 

Latina y el Caribe a través de la expansión del financiamiento disponible para actividades de comercio exterior 

en la región. Para el 7 de julio de 2009, recibió la aprobación del International Finance Corporation (IFC), 

entidad del Grupo del Banco Mundial, para incorporarlo al programa mundial de financiamiento para el 

comercio, con la intención de mejorar el acceso de los importadores y exportadores locales al financiamiento, 

así como su ingreso a los nuevos mercados. Con este programa, expandió sus operaciones financieras 

comerciales dentro de una amplia red de países y bancos. En diciembre de 2009, el Banco Nacional de Panamá 

otorgó una línea de crédito del Programa de Estímulo Financiero (PEF), con el objetivo de estimular la liquidez 

bancaria, impulsar el sector productivo y garantizar el crecimiento económico del país. 

 

Para inicios del año 2010, el Emisor recibió una mejora en su Calificación de Riesgo Local e Internacional, 

obteniendo A+ a nivel local de Equilibrium Calificadora de Riesgo, S.A. y de Fitch Ratings Centroamérica, 

mientras que a nivel internacional obtuvo BB de Fitch Rating New York y Standard & Poor´s. El Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) el 30 de agosto de 2010 le aprobó una  línea global de 

crédito por un monto de US$20 millones de dólares. Con esa línea de crédito el sector privado panameño obtuvo 

acceso a los recursos para financiar proyectos para el desarrollo y la integración regional. La Corporación 

Interamericana de Inversiones (CII) el 30 de diciembre de 2010 aprobó un préstamo de US$6 millones de 

dólares, destinado al financiamiento de la PYME panameña, mediante operaciones de leasing y factoring, 

financiamiento de capital de trabajo y de vivienda para ciudadanos panameños. De esta forma el Emisor obtuvo 

recursos a plazo y costos muy favorables que le permitieron aumentar los préstamos para viviendas con un 

precio por debajo de US$65 mil. 

 

En el mes de abril del año 2011, dentro de su estrategia de crecimiento regional del grupo, el Emisor efectuó la 

adquisición de la totalidad de las acciones de la institución colombiana Macrofinanciera, a través de la compra 

del 30% restante de la base accionaria de dicha institución; convirtiéndola en subsidiaria 100% propiedad del 

Emisor. Igualmente en ese año recibió un importante reconocimiento por parte de la Corporación Financiera 

Internacional (IFC, entidad perteneciente al Banco Mundial) como la institución bancaria más activa en 

Latinoamérica en cuanto al financiamiento de operaciones de comercio internacional a clientes de la pequeña y 

mediana empresa. En el primer semestre del año 2011, las agencias calificadoras de riesgos Fitch Ratings, 

Standard & Poor`s y Equilibrium ratificaron las calificaciones de riesgo de Multibank. El banco mantuvo una 

calificación internacional a largo plazo de BB, con perspectiva estable. Igualmente, la entidad obtuvo una 

calificación de riesgo a largo plazo de A+ a nivel local con perspectiva estable, una de las mejores del país 

dentro de los bancos de capital panameño. 

 

En abril del año 2012, la agencia calificadora de riesgo Equilibrium aumentó la calificación de riesgo local a 

largo plazo de Multibank, Inc. a AA-.pa desde A+.pa. En el mes de mayo de 2012, Fitch Rating New York, 

incrementó la calificación internacional de largo plazo del Banco hasta BB+ desde la categoría BB, ubicándose 

a un solo peldaño del grado de inversión; y así mismo incrementó la calificación local de largo plazo hasta AA-

(pan) desde A+(pan) siendo la más alta dentro de las instituciones panameñas con calificación local. 
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En el 2013 se hizo la incorporación del DEG como socio estratégico. Se consolidaron las operaciones de MB 

Créditos, subsidiaria en Costa Rica. Además se logró posicionar como el tercer banco panameño privado por 

total de activos, con $3,102 millones a finales del año 2013. 

 

En el año 2014 el Emisor logró el  grado de inversión internacional a largo plazo BBB- con perspectiva  estable 

por parte de Fitch Ratings, lo cual marcó un hito de suma importancia en su historia. 

 

En 2015 Macrofinanciera obtuvo la licencia bancaria para convertirse en Banco Multibank (Colombia). 

También este año el Emisor logró obtener su segunda calificación internacional en el  grado de inversión 

internacional a largo plazo BBB- con perspectiva  estable por parte de Standard and Poor´s, constituyéndose así 

como  una de las tan solo 13 entidades financieras, dentro de los cerca de 300 bancos privados de origen 

latinoamericano, que cuenta con al menos dos calificaciones de riesgo de grado de inversión internacional, y 

convirtiéndose en el banco panameño privado con mejor calificación de riesgo local publicada AA-. 

Hoy el Emisor es una empresa cimentada por fuertes pilares tales como la calidad, responsabilidad, agilidad, 

flexibilidad y confidencialidad, lo que le ha permitido alcanzar gran prestigio y reputación en la banca local y 

regional. Cuenta con cerca de 1,400 colaboradores distribuidos en aproximadamente 40 sucursales a nivel 

regional, y con más de 75,000 clientes entre personas naturales y empresas, marcando la diferencia en la 

industria financiera, al brindar soluciones rápidas, oportunas y efectivas a sus clientes. 

En cuanto a Responsabilidad Social, el Emisor desarrolla un modelo de negocio, focalizado en la sostenibilidad 

y responsabilidad empresarial. Como parte de su misión institucional, trabajan para contribuir al desarrollo 

económico y social de las comunidades en las que operan, mediante el desarrollo de iniciativas y programas que 

promuevan la educación, el emprendimiento y la inclusión social y financiera. Trabajan también en el apoyo y 

compromiso con iniciativas orientadas a la preservación y protección del ambiente, además de la 

implementación de buenas prácticas ambientales en toda la organización.  

 

Algunas de las principales iniciativas sociales de los últimos años incluyen: programa de apoyo a la pequeña y 

mediana empresa, programa de construcción de escuelas a través de la Fundación Alberto y Pamela Btesh y 

programa de granjas, entre otras iniciativas.  

 

En el ámbito de responsabilidad social, el Emisor tiene dos comités, el de responsabilidad social empresarial y 

el de gestión de riesgo ambiental y social. 

 

El comité de responsabilidad social empresarial tiene como objetivo apoyar el desarrollo y monitoreo de 

iniciativas dirigidas a fortalecer el vínculo con la comunidad y promover un entorno social fuerte y organizado, 

así como fortalecer vínculos con instituciones educativas, sociales, ONG´s, dependencias del gobierno y demás 

sectores de la sociedad, para realizar proyectos y acciones locales de forma conjunta, que incidan en mejorar la 

calidad de vida en el entorno nacional y regional.  

 

El comité de gestión de riesgo ambiental y social tiene como propósito desarrollar y monitorear acciones en 

materia ambiental y desarrollo sostenible. Tiene dentro de sus funciones: definir procedimientos para la 

identificación de aspectos e impactos socio-ambientales, definir mecanismo de seguimiento de indicadores y 

definir y ejecutar los procedimientos enmarcados dentro del plan de gestión socio-ambiental. 

c. GASTOS DE CAPITAL Y DISPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS 

Considerando los recursos, el Emisor, diversifica sus fuentes de financiamiento con el objetivo de mantener un 

adecuado nivel de capital y que esté acorde con sus operaciones financieras, manteniendo un perfil de 
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vencimiento de pasivos cónsono con el vencimiento de los activos y de esa manera obteniendo una disminución 

del costo promedio de los fondos. 

La principal fuente de fondos del Banco la constituye los depósitos recibidos de clientes. Al 31 de diciembre de 

2016, estos totalizaron US$2,616 millones que representa el 70.6% del total de los pasivos. La variación 

registrada durante el último año tuvo un aumento neto de US$ 265 millones o 10.8%, esta variación se debe al 

incremento presentado principalmente en los depósitos a plazo fijo de clientes tanto locales como extranjeros. 

El objetivo para este año ha sido mantener la captación de depósitos de acuerdo al plan de negocios y de esa 

forma obtener el fondeo necesario que le permita al banco incrementar las colocaciones a través de nuevos 

negocios. 

d. Capitalización y Endeudamiento 

 

Según la Ley Bancaria, los bancos de licencia general deberán mantener índices de adecuación de capital de (i) 

fondos de capital equivalentes a, por lo menos, el 8% del total de sus activos y operaciones fuera de balance que 

representen una contingencia, ponderados en función a sus riesgos; y (ii) un capital primario equivalente a no 

menos del 4% de sus activos y operaciones fuera de balance que representen una contingencia, ponderados en 

función a sus riesgos. Para estos efectos, los activos deben considerarse netos de sus respectivas provisiones o 

reservas y con las ponderaciones indicadas en el Acuerdo 3 de 22 de marzo de 2016 de la Superintendencia de 

Bancos de Panamá. 

 

El Indice de Adecuación de Capital del Emisor a diciembre 31 de 2015 era de 16.15% y su Capital Regulatorio 

de $429,858,102, y a diciembre 31 de 2016  el Indice de Adecuación de Capital era de 14.76% y su Capital 

Regulatorio de $410,681,893. 

 

El Acuerdo 5 de 1 de octubre de 2008 estableció las normas de adecuación de capital que el Emisor debía 

cumplir hasta el 1 de julio de 2016, las cuales el Emisor, en efecto, cumplió. Desde el 1 de julio de 2016 en 

adelante, el Emisor debe aplicar las normas de adecuación de capital establecidas en el Acuerdo 1 de 3 de 

febrero de 2015, con las cuales el Emisor se encuentra cumpliendo. 

 

Acuerdo 5 de 2008 

 
Para los efectos del cálculo del índice de adecuación de capital bajo el Acuerdo 5 de 2008, el capital primario 

(Pilar 1) lo comprende el capital social pagado en acciones, las reservas declaradas, las utilidades retenidas y las 

participaciones representativas de la participación no controladora en cuentas de capital de subsidiarias 

consolidantes.  El capital secundario (Pilar 2) lo comprende reservas generales para pérdidas, las reservas no 

declaradas y las reservas de reevaluación.  La suma de los elementos computados como capital secundario 

estará limitada a un máximo del 100% de la suma de los elementos del capital primario. 

 

Acuerdo 1 de 2015 

 

A efectos del cálculo de los requerimientos de capital y del índice de adecuación de capital bajo el Acuerdo 1 de 

2015, los fondos de capital están compuesto por: 

 

(1) Capital primario, el cual estará conformado por: 

a. Capital primario ordinario 

b. Capital primario adicional 

(2) Capital secundario. 

(3) Provisión dinámica. 
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Capital Primario Ordinario 

 

El capital primario ordinario se compone de los siguientes elementos: 

 

(1) El capital social pagado en acciones, que incluye capital social proveniente de utilidades retenidas 

capitalizadas. 

(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital primario ordinario (Capital pagado 

en exceso). 

(3) Las reservas declaradas, es decir, aquellas clasificadas por el banco como Reserva de Capital para 

reforzar su situación financiera, proveniente de utilidades retenidas en sus libros y sujetas a lo 

establecido en el artículo 69 de la Ley Bancaria. 

(4) Las utilidades retenidas, que son las utilidades no distribuidas del período corriente y de períodos 

anteriores. 

(5) El banco podrá incluir en el capital primario ordinario las utilidades del periodo corriente, antes que 

haya adoptado una decisión formal que confirme los resultados, asegurándose de deducir de dichas 

utilidades todo posible gasto, intereses o dividendo previsible. 

(6) El banco podrá incluir en el capital primario ordinario las utilidades de periodos anteriores siempre que 

hayan sido verificadas por los auditores externos de las cuentas del banco asegurándose de deducir de 

dichas utilidades todo posible gasto, intereses o dividendo previsible. 

(7) Las participaciones representativas de los intereses minoritarios en cuentas de capital de subsidiarias 

consolidantes, que cumplan los criterios para su inclusión en el capital primario ordinario. 

(8) Otras partidas del resultado integral (total) acumuladas. En particular, las ganancias o pérdidas netas no 

realizadas de la cartera de activos disponibles para la venta. 

(9) Otras reservas autorizadas por esta Superintendencia. 

(10) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital primario ordinario, contemplados en el 

artículo 9 del Acuerdo 1 de 2015. 

 

Capital Primario Adicional 

 

El capital primario adicional se compone de los siguientes elementos: 

 

(1) Instrumentos emitidos por el banco que cumplan con las características para su inclusión en el capital 

primario adicional y que no estén incluidos como capital primario ordinario. 

(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital primario adicional. 

(3) Instrumentos emitidos por filiales consolidadas del banco que se encuentren en poder de terceros, que 

cumplan las características para su inclusión en el capital primario adicional y que no estén incluidos en 

el capital primario ordinario. 

(4) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital primario adicional contemplados en el artículo 9 

del Acuerdo 1 de 2015. 

 

Capital Secundario 

El capital secundario se compone de los siguientes elementos: 

 

(1) Instrumentos emitidos por el banco que cumplan los criterios para su inclusión en el capital secundario 

y no incluidos en el capital primario. 

(2) Primas de emisión resultantes de instrumentos incluidos en el capital secundario. 

(3) Instrumentos emitidos por filiales consolidadas del banco y en poder de terceros que cumplan los 

criterios para su inclusión en el capital secundario y que no estén incluidos en el capital primario. 
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(4) Pueden clasificarse en el capital secundario las reservas constituidas para pérdidas futuras, no 

identificadas en el presente. Se excluyen las provisiones asignadas al deterioro identificado de activos 

concretos evaluados individual o colectivamente. Las reservas citadas no superarán un máximo de 1.25 

puntos porcentuales de los activos ponderados por riesgo de crédito. En este numeral se excluyen las 

reservas constituidas bajo la forma de provisiones dinámicas según lo establecido en el Acuerdo No. 4-

2013. 

(5) Los ajustes regulatorios aplicados al cálculo del capital secundario contemplados en el artículo 9 del 

Acuerdo 1 de 2015. 

 

Provisión Dinámica 

 

Por criterios de regulación prudencial, los bancos deberán constituir una provisión dinámica. Las provisiones 

dinámicas son reservas constituidas para hacer frente a posibles necesidades futuras de constitución de 

provisiones específicas. La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral, teniendo en cuenta los 

datos del último día del trimestre. 

 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que se abona o acredita con cargo a la cuenta de utilidades 

retenidas. El saldo acreedor de la provisión dinámica forma parte del capital regulatorio pero no puede sustituir 

ni compensar los requerimientos de adecuación de capital establecidos por esta Superintendencia actualmente y 

a futuro. 

 

Índice de Adecuación de Capital 

 
El índice de adecuación de capital de un banco individual no podrá ser inferior, en ningún momento, al 8% de la 

suma de sus activos ponderados por riesgo. El capital primario ordinario no podrá ser inferior al cuatro y medio 

por ciento (4.5%) de sus activos ponderados por riesgo, y el capital primario no podrá ser inferior al seis por 

ciento (6%) de sus activos ponderados por riesgo. 

 

Índice de Adecuación de Capital (Consolidado) 

 

El índice de adecuación de capital de un banco y subsidiarias se define mediante el cociente entre los fondos de 

capital, según están establecidos en este Acuerdo, y los activos ponderados por riesgo, según los criterios que 

establece esta Superintendencia para los diferentes tipos de riesgo. 

 

El índice de adecuación de capital de un banco y sus subsidiarias, no podrá ser inferior en ningún momento, al 

8% de la suma de sus activos ponderados por riesgo. El capital primario ordinario no podrá ser inferior al cuatro 

y medio por ciento (4.5%) de sus activos ponderados por riesgo, y el capital primario no podrá ser inferior al 

seis por ciento (6%) de sus activos ponderados por riesgo. 

 

Plazo de Adecuación 

 

El cumplimiento de los valores mínimos de los índices de adecuación de capital estará sujeto al siguiente 

calendario, tomando como fecha de cumplimiento el 1 de enero de 2017 en adelante. 

 

Clase de Capital Julio 2016 Enero 2017 Enero 2018 Enero 2019 

Capital Primario Ordinario 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 

Capital Primario Adicional 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 

Capital Total 8% 8% 8% 8% 
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En el caso de sucursales y subsidiarias de bancos panameños de Licencia General, los bancos deberán cumplir 

con el índice de adecuación de capital en forma consolidada, incluyendo sus sucursales y subsidiarias bancarias 

que consoliden. 

 

Las políticas del Emisor, son las de asegurar un capital sólido, el cual pueda mantener a futuro el desarrollo de 

los negocios de inversión y crédito dentro del mercado, manteniendo los niveles en cuanto al retorno del capital 

de los accionistas, y reconociendo la necesidad de mantener un balance entre los retornos sobre las 

transacciones e inversiones efectuadas, y la adecuación de capital requerida por los reguladores.  

 

La resolución general SBP-GDJ-0003-2013 establece que el saldo de la reserva regulatoria no será considerado 

como fondo de capital para efectos del cálculo del índice de adecuación de capital. 

 
A continuación se presenta un estado de capitalización y endeudamiento del Emisor y subsidiarias al 31 de 

diciembre de 2016 (cifras auditadas en balboas) comparativo con cifras al 31 de diciembre de 2015 (cifras 

auditadas en balboas): 
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31 de diciembre 31 de diciembre

2016 2015

Activos (Auditado) (Auditado)

Efectivo y efectos de caja 31,066,071             28,639,685             

Depósitos en bancos:

A la vista - locales 18,123,734             18,862,991             

A la vista - extranjeros 111,762,138           134,226,531           

A plazo - locales 88,192,634             91,525,272             

A plazo - extranjeros 152,796,918           162,745,000           

Total de depósitos en bancos 370,875,424           407,359,794           

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 401,941,495           435,999,479           

Valores a valor razonable 2,771,969               -                          

Valores disponibles para la venta 562,928,870           543,618,240           

Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901           151,354,933           

Inversiones en valores 776,384,740           694,973,173           

Préstamos, neto 2,903,619,764        2,635,025,066        

Propiedad, mobiliario,equipo y mejoras, neto 54,701,079             51,230,987             

Otros activos 131,671,672           109,277,683           

Total de Activos 4,268,318,750        3,926,506,388        

Pasivos

Depósitos de Clientes

A La vista- locales 270,839,129           242,104,383           

A la vista - Extranjeros 369,870,041           420,132,451           

De ahorros 375,526,195           392,349,528           

A plazo fijo - locales 1,212,522,664        1,066,033,384        

A plazo fijo - extranjeros 478,136,734           320,831,297           

Total depósito de clientes 2,706,894,763        2,441,451,043        

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743           132,965,370           

Financiamientos recibidos 820,518,474           773,837,848           

Bonos por pagar 61,127,000             70,725,000             

Intereses acumulados por pagar 39,844,910             33,842,918             

Otros pasivos 86,660,503             106,595,660           

Total de pasivos 3,830,151,393        3,559,417,839        

Patrimonio

Acciones comunes 179,045,885           171,617,051           

Acciones preferidas 110,000,000           102,000,000           

Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927)              (5,606,927)              

Reservas 1,554,438               (25,681,595)            

Utilidades no distribuidas 153,173,961           124,760,020           

Total de patrimonio 438,167,357           367,088,549           

Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750        3,926,506,388        

Relación pasivos a patrimonio 8.74                                 9.7                                    
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Durante el último ejercicio fiscal no ocurrió compra o intercambio alguno por terceras partes, incluyendo 

subsidiarias, afiliadas y sociedad controladora del Emisor, respecto de las acciones comunes del Emisor. 

 

 

 

e.  Financiamientos Recibidos 

 

Los términos y condiciones de los financiamientos recibidos del Banco se detallan a continuación: 

 

 

 

 
 

 
Financiamientos por B/. 152,500,000 (2015: B/.199,500,000) están garantizados con valores disponibles para la 

venta y mantenidos hasta su vencimiento, B/.146,393,000y B/.83,450,000 respectivamente (2015: 

B/.204,837,000 y B/.70,475,000) 

 
A continuación se mencionan las entidades financieras y de crédito y sus vencimientos con las que el Emisor 

tiene relaciones comerciales. 

 
Vencimientos 2016 

  

Bank of Montreal 
WGZ Bank AG 
Cobank 

Bank of Montreal 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 

Banca Popolare Di Sondrio 
Commerzbank AG 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 
First Tennessee Bank 
Bankia 
Deutsche Bank AG, New York Branch 
China Construction Bank NY 

Bank of Nova Scotia 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 

PASIVO FINANCIERO TASA DE INTERÉS VENCIMIENTO 31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015

(AUDITADO) (AUDITADO)

LÍNEA DE CRÉDITO De 2.02% a 11.23% Varios hasta dic.2016 -                                      463,755,333                  

LÍNEA DE CRÉDITO De 1.89% a 11.28% varios hasta dic.2017 471,363,562                     85,184,257                    

LÍNEA DE CRÉDITO De 2.61% a 10.14% varios hasta dic.2018 126,264,578                     87,442,026                    

LÍNEA DE CRÉDITO De 5.75% a 11.65% varios hasta nov.2019 66,848,581                       18,133,078                    

LÍNEA DE CRÉDITO De 3.90% a 8.20% varios hasta dic. 2020 9,695,743                          10,000,000                    

LÍNEA DE CRÉDITO 3.33% Marzo 2021 - 39,755,564                       39,638,428                    

LÍNEA DE CRÉDITO De 3.62% a 5.31% Abril 2024 - 65,735,895                       29,684,726                    

LÍNEA DE CRÉDITO 1.44% Junio 2025 - 40,000,000                       40,000,000                    

LÍNEA DE CRÉDITO 5.77% Abril 2026 - 854,551                             -                                   

TOTAL 820,518,474                     773,837,848                  
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Bank of America 

Banco de Crédito e Inversiones 
First Tennessee Bank 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 
CaixaBank (Barcelona) 
Apple Bank for Savings 
Corporación Andina de Fomento – CAF 
Zurcher KantonalBank 

BAC Florida Bank 
Wells Fargo Bank 
Banco Itau Uruguay, S.A. 

  
Vencimientos 2017:  

 

Barclays Bank 
EFG Bank 
Cobank 

Bank of Montreal 

Regions Bank 

Deutsche Bank AG, New York Branch 

Regions Bank 

Bank of America 

Hamburger Sparkasse AG 

Cobank 
Bank of Montreal 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 
Bank of Montreal 
Wells Fargo Bank 

Cobank 
Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 
Bank of Montreal 
Cobank 

First Tennessee Bank 
  
  

Vencimientos 2018 

 

Commerzbank AG 
OFID 

EFG Bank 

Standard Chartered Bank 

Corpbanca 

Apple Bank for Savings 

Bank of Taiwan 

Taiwan Cooperative Bank 
  
Vencimientos 2019: EFG Bank 
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Vencimientos 2020: CAF 

 

Vencimientos 2021: IFC, IIC 

 

Vencimientos 2024: Proparco 

 

Vencimientos 2025: Commerzbank 

 

Bonos por Pagar 

 

El Banco mantiene emisiones de bonos por pagar que se resumen de la siguiente forma: 

  

 

 

 
 

El cuadro antes descrito no incluye las  emisiones amparadas bajo las Resoluciones CNV No. 279-05 de 24 de 

noviembre de 2005 por US$35,000,000.00 y CNV No. 312-10 de 19 de agosto de 2010 por US$50,000,000.00, 

ya que las mismas no mantenían al 31 de diciembre de 2016 valores emitidos o en circulación. 

 

A continuación, se describen las características y garantías para estas emisiones: 

 

Emisión de diciembre de 2012 (colocada en 2013, 2015 y 2016)  Oferta pública de Programa Rotativo de Bonos 

Corporativos por un valor de hasta B/.150,000,000 divididos en B/.100,000,000 de Bonos Corporativos 

Rotativos Clase A y B/.50,000,000 de Bonos Corporativos Rotativos Clase B, autorizada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución CNV No.436-12 del 27 de 

diciembre de 2012 y por la Bolsa de Valores de Panamá. Durante el 2013 se realizaron  colocaciones de esta 

autorización en los meses de junio y septiembre. En el 2015 y 2016 se realizaron colocaciones adicionales de 

esta emisión. 

 

Los Bonos son emitidos en forma nominativa, rotativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil 

balboas y serán emitidos en distintas series, en donde el plazo de vencimiento de los Bonos Corporativos 

Rotativos Clase A será determinada por el “Emisor” y para los Bonos Corporativos Clase B tendrán un plazo de 

20 años; sin embargo, al cumplir 15 años, los mismos serán prorrogados automáticamente por plazos 

adicionales de 20 años cada uno, contados a partir del vencimiento del período original de 20 años.  

 

De los Bonos Corporativos Rotativos Clase A se emitió durante el 2013 la serie C, durante el 2015 la serie F y 

en el año 2016 se emitieron las series G, H, I y J.  

 

La tasa de interés anual para los Bonos podrá ser fija o variable a opción del Banco. 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 anual equivalente a Libor 3 meses más un diferencial que será 

determinado por el “Emisor” según la demanda del mercado. 

 

No. de Resolución Tipo de Valor
Monto del 

Programa
Serie

Monto de la 

Serie

Fecha de 

Vencimiento

Monto en 

Circulación

Monto 

Disponible 

Serie

Monto 

Disponible 

Programa

Tasa de 

Interés o 

Dividendo

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   C 6,000,000   feb-17 5,670,000   330,000       144,000,000 4.45%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   F 30,000,000 nov-20 30,000,000 -                114,000,000 4.35%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   G 12,000,000 feb-17 12,000,000 -                102,000,000 2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   H 5,000,000   sep-17 5,000,000   -                97,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   I 5,000,000   oct-17 4,740,000   260,000       92,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   J 4,000,000   nov-17 3,717,000   283,000       88,000,000    2.88%

TOTAL BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   62,000,000 61,127,000 873,000       88,000,000    
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f. Compromisos y Contingencias 

   

El Emisor mantiene compromisos y contingencias fuera del estado consolidado de situación financiera, que 

resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de riesgo crediticio y de 

liquidez. 

 

Los compromisos por garantías otorgadas por orden de clientes, las cartas de crédito y cartas promesa de pago 

conllevan cierto elemento de riesgo de pérdida en caso de incumplimiento por parte del cliente, neto de las 

garantías tangibles que amparan estas transacciones. Las políticas y procedimientos del Emisor en el 

otorgamiento de estos compromisos son los mismos que aquellas utilizadas al extender créditos que están 

contabilizados en los activos del Emisor. 

 

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su mayoría vencen sin que 

se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo de liquidez importante. 

 

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un pago una vez se cumplan 

ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y se utilizan principalmente 

para los desembolsos de préstamos hipotecarios y préstamos de autos. El Banco no anticipa pérdidas como 

resultado de estas transacciones 

 

El Emisor clasifica las operaciones con riesgo crediticio fuera del balance y estima la reversa para pérdidas en 

estas operaciones, con base al Acuerdo 6-2000 y Acuerdo 4-2003 emitidos por la Superintendencia de Bancos.  

 

A continuación se presenta el resumen de estas operaciones fuera del estado consolidado de situación financiera: 

 

 

 
 

El Emisor mantenía juicios ordinarios en su contra por B/. 12,351,031a 31 de diciembre de 2016. (2015: 

B/.15,780,050). La Administración y los abogados del Banco, en estos casos, estiman que no se espera que la 

resolución de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la situación financiera consolidada, los 

resultados consolidados de operación o sus negocios. Para aquellos casos en que hay probabilidades de un fallo 

desfavorable,  mantiene una reserva asignada para estas contingencias por B/. 864,231 (2015: B/. 864,231) 

 

Al 31 de diciembre de 2016, El Emisor mantiene con terceros, compromisos que se originan de contratos de 

arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales expiran en varias fechas durante los próximos años. El valor 

de los cánones anuales de arrendamiento de los contratos para los próximos cinco años es el siguiente: 

 

 

  
 

 

 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015

( AUDITADO) (AUDITADO)

CARTAS DE CRÉDITO 11,465,210                       7,147,842                               

GARANTÍAS EMITIDAS 159,534,916                     131,963,322                           

PROMESAS DE PAGO 230,960,555                     147,669,983                           

TOTAL 401,960,681                     286,781,147                           
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Administración de Contratos Fiduciarios y Administración de Activos: 

 

La subsidiaria Multi Trust, Inc. mantenía en administración contratos fiduciarios por cuenta y 

riesgo de clientes que ascendieron a la suma total de B/.147,704,199 (2015: B/.98,161,787); 

de los cuales existen contratos de fideicomisos de garantía por un total de B/.147,704,199 

(2015: B/.98,161,787). 

La subsidiaria Multi Securities, Inc. mantenía en administración, efectivo y cartera de 

inversiones por cuenta y riesgo de clientes que ascendían a un total de B/.339,556,417 (2015: 

B/.435,834,221). Al 31 de diciembre de 2016, el Banco administra cuentas discrecionales de clientes por 

B/.3,994,599 (2015: B/.11,341,009). 

 

B. CAPITAL ACCIONARIO  

 

Del Capital Social 

 

El capital social autorizado del Emisor está compuesto de 51,500,000  acciones divididas en 50,000,000 de 

acciones comunes nominativas sin valor nominal, y 1,500,000 acciones preferidas, nominativas, con valor 

nominal de B/.100.00 cada una. 

 

Acciones comunes:        Número de Acciones                          2016                                       2015 

 

Acciones autorizadas, sin valor nominal                                     50,000,000                   50,000,000 

Acciones emitidas y pagadas totalmente 

al inicio del año                                                                             16,576,352                  16,529,590          

Emitidas y pagadas durante el año                                                  176,877                            46,762  

Total de acciones emitidas y en 

circulación, al final del año                                                           16,753,229                   16,576,352 

 

Durante el 2016 el Emisor efectuó emisión de 176,877 acciones comunes  por un valor de $7,428,834  

(2015: 46,762). Al 31 de diciembre de 2016 el valor de las acciones comunes es de B/.571,012 (2015: 

B/.571,012). 

A continuación se detallan los dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes: 

 

Diciembre 31, 2016 

 

                                                                                     2016  2015 

(Auditado)             (Auditado) 

Total de dividendos declarados y                             

pagados sobre acciones comunes                              6,494,615               6,403,220  

Años Total

2017 3,352,257             

2018 2,989,855             

2019 2,779,211             

2020 1,998,819             

2021 1,929,580             

Contratos de Alquiler
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Acciones preferidas: 

 

El Banco está autorizado a emitir 1,500,000 acciones preferidas con un valor nominal de B/.100 cada una. Al 31 

de diciembre de 2016, el Banco emitió acciones preferidas por un valor de B/.8,000,000 (2015: B/.3,000,000) y 

el número de acciones preferidas en circulación asciende a 1,100,000 (2015: B/.1,020,000). Estas emisiones de 

acciones preferidas fueron colocadas en oferta pública. 

 

El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas emisiones de 

acciones preferidas: 

 

Emisiones                      2016                     2015                  Dividendos                 Tipo                     Serie 

                                (Auditado)         (Auditado) 

 

2007                         20,000,000            20,000,000                8.00%              No acumulativos            A 

2008                         15,000,000            15,000,000                7.00%              No acumulativos            B 

2008                           3,270,000              3,270,000                7.50%              No acumulativos            C 

2009                           2,911,700              2,911,700                7.50%              No acumulativos            C 

2010                           3,818,300              3,818,300                7.50%              No acumulativos            C 

2011                           7,000,000              7,000,000                7.00%              No acumulativos            A 

2011                           6,323,700              6,323,700                6.70%              No acumulativos            B 

2011                          15,046,600            15,046,600               7.00%              No acumulativos            C 

2014                           3,676,300              3,676,300                6.70%              No acumulativos            B 

2014                           4,953,400              4,953,400                7.00%              No acumulativos            C 

2014                         11,269,700             11,269,700                6.70%             No acumulativos            D 

2014                              899,000                  899,000                6.70%             No acumulativos            E 

2014                           1,101,000               1,101,000                6.70%             No acumulativos            E 

2014                           3,730,300               3,730,300                6.70%             No acumulativos            D 

2015                           1,000,000               1,000,000                6.70%             No acumulativos            E 

2015                              800,000                  800,000                6.70%             No acumulativos            E 

2015                           1,200,000                1,200,000               6.70%             No acumulativos            E 

2016                            8,000,000                             0               6.70%              No acumulativos           F 

                                110,000,000            102,000,000 

 

Los prospectos informativos de las ofertas públicas, establecen las siguientes condiciones: 

 Las acciones preferidas no acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Emisor podrá, a su entera 

discreción redimir las acciones luego de cumplidos los 3 años de la fecha de emisión, parcial o 

totalmente. El plazo de tiempo que debe transcurrir antes de que el Emisor pueda redimir las acciones 

preferidas será extendido a 5 años para efectos de cumplir con lo requerido por el Acuerdo 1-2015 de 3 

de febrero de 2015, emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

  

 Los dividendos podrán pagarse, una vez sean declarados por la Junta Directiva. Sin embargo, los 

dividendos no serán acumulativos. 

  

 Los dividendos de las acciones preferidas serán pagados al tenedor registrado de forma trimestral (4 

veces al año), hasta que el emisor decida redimir dichas acciones preferidas. Los prospectos 

informativos de las ofertas públicas establecen que i) para la Serie “A” emitida bajo la Resolución 

No.326-07 de 20 de diciembre 2007, los días de pago de dividendos son los 26 de marzo, 26 de junio, 

26 de septiembre y 26 de diciembre de cada año; ii) para las series “B”, “C” y “D” emitidas bajo 

Resolución No.255-08 de 14 de agosto de 2008, los días de pago de dividendos se encuentran definidos 
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en los días 5 de enero, 5 de abril, 5 de julio y 5 de octubre y, iii) mientras que para las series “A”, “B”, 

“C” y “E” emitidas bajo la Resolución No.47-11 de 25 de febrero de 2011, los días de pago de 

dividendos son los 28 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y 28 de noviembre. 

 

 La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio, de declarar o 

no dividendos. La Junta Directiva no tiene obligación contractual, ni regulatoria de declarar dividendos. 

 

 El Emisor no puede garantizar, ni garantiza el pago de dividendos. 

  

 Los accionistas preferidos se podrán ver afectados en su inversión siempre y cuando no genere las 

utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser suficientes para declarar 

dividendos. 

 

 Los dividendos de las acciones preferidas serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse del 

Emisor. 

 

 Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos 

preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 

 

Durante el período 2016 se pagaron dividendos sobre acciones preferidas por un total de B/.7,436,533 (2015: 

B/.7,344,793) 

 

Al 31 de diciembre de 2016, no existían acciones suscritas no pagadas del Emisor, el Emisor no contaba con 

acciones en tesorería y no existía compromiso de incrementar el capital social del Emisor. El Emisor no tiene 

valores en circulación consistentes en derechos de suscripción o valores convertibles. 

 

Exceso en adquisición de participación no controladora: 

 

El siguiente cuadro resume el exceso pagado en adquisición de participación no controladora en subsidiarias del 

Emisor, generado por los cambios en las participaciones adquiridas en las siguientes subsidiarias: 

 

                                      Empresa         Mes de adquisición    Participación adquirida   Exceso  pagado 

 

            Banco Multibank, S. A. (anteriormente 

                Macrofinanciera, S. A. C.F.)                Abril 2011                    30%                       (5,454,054) 

 

                     MB Crédito, S. A.                            Abril 2014                     25%                        (152,873)              

                                                                                                                                          (5,606,927) 

 

C. PACTO SOCIAL Y ESTATUTOS 
 

El Pacto Social y Estatutos de la Sociedad no establece limitaciones para que los Directores y Dignatarios de la 

sociedad puedan ejercer actividades comerciales, negocios y/o contrataciones con el Emisor, empresas 

relacionadas o cualquier otra empresa. Sin embargo, el Emisor ha adoptado un Código de Ética y Manual de 

Gobierno y Política de Partes Relacionadas, que  establecen prácticas para evitar o reducir el riesgo de conflictos 

de interés, en el manejo de las actividades antes descritas. 

 

Con relación a los directores, dignatarios y ejecutivos principales, no existen cláusulas en el Pacto Social y 

Estatutos de la Sociedad con relación a: 
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b. La facultad para votar para sí mismo o cualquier miembro de la Junta Directiva, en ausencia de un 

quórum. 

c. Retiro o no retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de edad. 

d. Número de acciones requeridas para ser director o dignatario. 

 

El Pacto Social y Estatutos no contiene disposiciones más exigentes que las requeridas por la ley para cambiar 

los derechos de los tenedores de las acciones. 

 

El Pacto Social y Estatutos no establece ninguna limitación al derecho de los Directores y Dignatarios de ser 

propietarios de valores. 

 

La Asamblea de accionistas del Emisor se reunirá al menos una vez al año. Las reuniones de accionistas se 

celebrarán en la República de Panamá o en cualquier otro país, en el lugar que disponga la Junta Directiva o el 

Presidente de la Sociedad.  

 

Las reuniones de accionistas podrán ser convocadas por la Junta Directiva o el Presidente de la Sociedad, o 

cuando lo requiera un número de accionistas que por lo menos represente el 25% de las acciones comunes 

totalmente pagadas . Las convocatorias se harán con no menos de diez (10) días, ni con más de sesenta (60) días 

de anticipación a la fecha programada para la reunión, mediante entrega personal o por correo certificado de la 

citación a cada accionista registrado como  titular de acciones comunes y con derecho a voto, o mediante 

publicación por una sola vez en un diario de circulación general en la Ciudad de Panamá. 

 

Para que exista quórum en una reunión de accionistas de la sociedad se necesita que estén representadas la mitad 

más una de las acciones emitidas y en circulación con derecho a voto, siempre que tal reunión haya sido 

convocada de acuerdo con la Ley, el Pacto Social y los Estatutos. Si con la primera citación o reunión ordinaria 

o extraordinaria no se reuniré el quórum requerido en el artículo 2.1 del Pacto Social y Estatutos, se procederá a 

hacer una segunda convocatoria para dentro de los diez (10) días siguientes mediante entrega personal o por 

correo certificado de la citación a cada accionista registrado titular de acciones comunes, con derecho a voto, 

mediante su publicación por una sola vez en un diario de circulación general en la Ciudad de Panamá, y en esta 

nueva reunión, la Asamblea podrá deliberar y decidir por mayoría de las acciones comunes presentes y 

representadas en ella, todas las cuestiones sometidas a su consideración. 

 

Todas las resoluciones, de la Asamblea de accionistas, a menos que se especifique lo contrario en el Pacto 

Social y los estatutos de la Sociedad, serán adoptadas mediante el voto favorable de la mitad más una de las 

acciones comunes emitidas y en circulación con derecho a voto. Todas las actas de las reuniones, resoluciones y 

elecciones de la Asamblea de accionistas se harán  constar en el libro de actas respectivo, y serán firmadas por 

el Presidente y el Secretario. Las actas así firmadas darán fe de lo ocurrido en las reuniones de la Asamblea, y 

deberá cumplirse lo que en ellas se disponga.  

 

El Pacto Social prevé el derecho de tanteo y derecho de suscripción preferente a los accionistas registrados 

titulares de acciones comunes. No obstante, el Pacto Social no contiene cláusulas sobre redención de acciones, 

cláusulas sobre fondo de amortización, ni cláusulas que discriminen contra un tenedor existente o futuro de 

acciones.  

 

Para modificar  los términos y condiciones del  Pacto Social se necesita de al menos el cincuenta y un por ciento 

(51%) de las acciones comunes emitidas y en circulación en una reunión debidamente convocada para tal efecto.  

 

La información antes expuesta se deriva del Certificado de texto único del Pacto Social y Estatutos de 

Multibank, Inc., contenido en la Escritura Pública No. 133 de 4 de enero de 2010, extendida en la Notaria 

Décima del Circuito de Panamá, debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá. 

 
 



 

 

61 

D.  DESCRIPCION DEL NEGOCIO 

   

La estructura organizacional del Emisor ha sido diseñada para dar respuesta a las necesidades financieras que el 

cliente requiera, a través de los distintos departamentos, ofreciendo una amplia gama de servicios bancarios y 

financieros. Apoyados en su Banca de Consumo, Banca Corporativa, Banca Privada, Banca Diamante, Banca 

Internacional y Banca Comercial para la pequeña y mediana empresa, ofrecen una amplia gama de productos y 

servicios desarrollados cuidadosamente para satisfacer las necesidades de cada uno de sus clientes. 

 

 

 

A continuación se presenta un cuadro que resume la distribución de la cartera del Emisor por sectores, y por 

concentración geográfica 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

De igual forma, se presenta para ampliar la información sobre la calidad de la cartera, un cuadro comparativo a 

diciembre 31 de 2015 y diciembre 31 de 2016, con la debida clasificación de la cartera y el nivel de reservas. 
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El Emisor tiene la política para propósitos regulatorios de no acumular intereses sobre aquellos préstamos cuyo 

capital o intereses esté atrasado en más de noventa días, a menos que en opinión de la administración, con base 

en la evaluación de la condición financiera del prestatario, colaterales u otros factores, el cobro total del capital 

y los intereses correspondientes sea probable. 

 

Los préstamos en estado de no acumulación de intereses ascendían a B/.27,447,560 (2015: 

B/.15,868,318) y mantenían intereses por B/.948,644 (2015: B/.785,878). 
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Banca de Consumo 

 

La banca de consumo tiene sus orígenes desde el inicio de operaciones del Emisor, siendo parte importante de 

La Gran Financiera, que es la filial que da inicio a la operación financiera, operativa y comercial. La banca de 

consumo ha evolucionado en el transcurrir del tiempo de manera progresiva, teniendo su enfoque desde los 

inicios en segmentos de jubilados, en donde el Emisor encontró un nicho importante para proyectarse en la 

comunidad. Esta actividad fue seguida de créditos otorgados al sector de la entonces Comisión del Canal de 

Panamá y otros préstamos con enfoque al sector particular y público. 

 

A partir de 2003 el Emisor inició el proceso para obtener la membresía en las Marcas VISA y MASTERCARD 

con el objeto de enfocarse primordialmente en el negocio adquirente y con miras a evolucionar en el negocio de 

emisión. Dentro del desarrollo de este negocio el Emisor logró rápidamente identificarse como el banco líder, 

logrando volúmenes importantes de transacciones con un crecimiento sostenido de US$30 millones y US$80 

millones durante los años 2005 y 2006, consecutivamente y acumulado a junio de 2007 transacciones por 

US$168 millones. Entre el año 2005 y 2006 el Emisor empezó un proceso de desconcentración de la cartera de 

créditos, principalmente de jubilados, y comenzó a abrir nuevas líneas de negocios, como lo han sido los 

créditos automotrices y los hipotecarios. Los productos que comercializa el Emisor a través de la banca de 

consumo son principalmente para satisfacer el mercado local. Con la creación de nuevos centros de atención en 

el país, se amplió la red de servicios y se reforzó de manera efectiva el proceso de venta cruzada de productos 

como elemento clave en el crecimiento de la banca de consumo. 

 

Evolución de la Banca de Consumo: 

 

La banca de consumo finalizó el año 2016 con una cartera de créditos de $1,047 Millones, lo que representó el 

35.5% de la cartera total del banco. Esta cartera se ha prácticamente  triplicado en los últimos años, pasando de 

$343.9 millones al cierre del 2011 a $1,047 millones para el 2016. 

 

El 50.6% de la misma, está conformado por préstamos personales, autos y tarejtas de crédito y el 41.3% son 

créditos hipotecarios residenciales, , siendo estos los dos principales componentes de la cartera de banca de 

consumo. 

 

Banca Corporativa: 

 

La banca corporativa se creó al iniciar operaciones el Emisor, teniendo como misión primordial el ofrecer a los 

clientes productos financieros, tanto de crédito como de pasivos, que excedieran las expectativas de los clientes 

brindando una atención profesional, expedita y personalizada, y con niveles óptimos de rentabilidad. 

 

Su especialidad es la estructuración de operaciones comerciales, así como financiamientos a la industria de la 

construcción y del sector agropecuario. La base de clientes corporativos del  Emisor consiste principalmente en 

grandes y medianas corporaciones con domicilio en Panamá y el extranjero.   

 

La estrategia competitiva  de la banca corporativa consiste en incrementar el volumen de negocios a través de la 

vinculación de nuevos clientes, ofreciendo la versatilidad y agilidad del servicio en las aprobaciones de crédito. 

Así mismo, propone impulsar el financiamiento a través de los diferentes subsidios de corresponsales dirigidos a 

incentivar las exportaciones de productos. 
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Banca Comercial: 

  

Enfocada al financiamiento de la pequeña y mediana empresa (PYME), la banca comercial ofrece una serie de 

productos y servicios financieros diseñados para ajustarse a la medida de las necesidades de los clientes, ya sea 

que se desenvuelva en el sector comercial, industrial y/o agropecuario. 

 

En enero de 2003, se creó la banca comercial al segregarse los créditos de la banca corporativa con perfiles  con 

riesgos de créditos hasta US$200.000 e ingresos de hasta US$1 millón. Durante el período 2003 a 2005, la 

banca comercial experimentó cambios evolutivos en su estructura de cartera, calidad de créditos y recuperación 

de segmentos de negocios deteriorados, alcanzando una cartera total de US$55.3 millones. 

 

Con el crecimiento de la economía nacional, y expansión del negocio en el interior del país; se ampliaron los 

parámetros de acción y productos especializados. Esta cuenta hoy en día, con una estructura de técnicos 

agropecuarios e ingenieros especializados en la administración y control de créditos al sector agropecuario y de 

construcción. Esta transformación y consolidación de la banca comercial ha llevado a que la banca  comercial 

maneje una cartera activa de US$296 millones, lo que representa un 20% del total de préstamos del Emisor. 

 

El enfoque de negocios de la banca comercial del Emisor está dirigido al segmento de mediana empresa 

(“middle market”) tanto en los rubros tradicionales de financiamiento de las necesidades de capital de trabajo de 

las empresas comerciales, como en los rubros de inversión fija, adquisición de equipos, compra de fincas, así 

como el desarrollo agropecuario y construcción en general. La cobertura de mercados de la banca comercial es 

estrictamente nacional. La estrategia competitiva de la banca comercial consiste en brindar una respuesta rápida 

e integral a los clientes tanto en la aprobación como en los procesos de desembolso con niveles de precios que 

reflejen el riesgo crediticio; además de la disposición de un equipo especializado para el mejoramiento y 

desarrollo del negocio de los clientes.  

 

 

Banca Internacional: 

 

La banca internacional del Emisor se adapta tanto a la clientela extranjera corporativa con negocios globales, 

como a la clientela individual de medianos y grandes patrimonios. Fue creada en 2006 y nació con el objetivo de 

atender las necesidades de los clientes extranjeros, que viven Panamá o que tienen negocios en el país. Las 

políticas de esta área consisten en brindar una atención exclusiva y un servicio personalizado a través de una 

amplia oferta de productos y servicios fiduciarios manejados con absoluta confidencialidad. El ámbito de 

cobertura de la banca es internacional, principalmente en Latinoamérica y el Caribe. 

 

 

Banca Internacional – Negocios: 

 

La Banca Internacional - Negocios, se creó a principios de 2007 y tiene como misión, contribuir al crecimiento 

del banco con operaciones que toman lugar en el extranjero, de una forma ordenada y rentable. 

El principal objetivo de esta área es diversificar los activos del Emisor incursionando en nuevos mercados y 

escogiendo de manera prudente activos que tengan un rendimiento razonablemente mayor. En la mayoría de los 

casos, el objetivo es tomar riesgos acompañados de un banco domiciliado en el país de riesgo, el cual  

usualmente origina la operación invitando al Emisor a entrar junto a ellos en forma sindicalizada o de 

participación bilateral. El banco del exterior se hace cargo del manejo de garantías y documentación. 
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Cartera de préstamos comparativa 2015-2016 

 

A continuación se muestra un cuadro comparativo que muestra la evolución de cartera de préstamos al cierre de 

los años 2015 y 2016. 

 

 
 

La distribución de la cartera creditica del Emisor se resume en la siguiente gráfica: 

 

 

 
 

Banca Privada: 

  

La banca privada fue creada en 1998 para hacerse cargo de depósitos de plazo fijo selectos, fideicomisos y otros 

productos patrimoniales. La misión es establecer con el cliente una relación personalizada de negocios basada 

en la confianza y discreción absoluta. El producto principal de banca privada es el depósito a plazo fijo. Como 

productos innovadores del área el Emisor cuenta con depósitos a plazo fijo en otras monedas, depósitos 

overnight y depósitos de tasa variable.  

2016 2015

Comercial 996,070,559 944,506,066

Personales, autos y tarjetas de crédito 529,993,158 439,668,651

Hipotecarios residenciales 432,368,372 366,778,035

Financiamiento interino y construcción 401,334,475 317,270,033

Prendario 111,276,768 154,614,009

Agropecuario 169,553,186 151,200,617

Industriales 111,217,088 99,447,088

Factoraje 47,596,440 59,974,812

Jubilados 84,611,795 69,114,508

Turismo y servicios 18,558,803 25,046,974

Arrendamientos financieros 35,404,348 35,716,672

Hipotecarios comerciales 7,677,821 12,122,571

Total cartera de préstamos 2,945,664,829  2,675,462,051     
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Multi Securities, Inc. 

 

Igualmente, entre las subsidiarias del Emisor se encuentra la casa de valores Multisecurities Inc, cuyas 

actividades son reguladas por el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus reglamentaciones. Además, esta casa 

de valores posee un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. por lo que esta institución también fiscaliza 

y supervisa las actividades de Multisecurities Inc.  Así también, cuenta con licencia de Administrador de 

Inversiones.  

 

Banco Multibank S.A. (Anteriormente Macrofinaniera S.A.C.F.)  
 

En el mes de octubre de 2004, los accionistas de Cambios Country S.A. adquirieron Multifinanciera S.A., 

compañía de Financiamiento Comercial, cambiando su denominación a Macrofinanciera S.A. El 29 de 

diciembre de 2004 y luego de la no objeción por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 

Financiera de Colombia), se llevó a cabo un proceso de fusión por absorción entre Cambios Country S.A y 

Macrofinanciera S.A. C.F.C., siendo la última entidad la absorbente, con el fin de buscar desarrollar actividades 

financieras adicionales a la actividad de intermediación cambiaria. 

 

En el año 2007, a nivel de la composición accionaria de la compañía se produjo un importante cambio, mediante 

el cual el antiguo grupo de accionistas vendió su participación accionaria mayoritaria (70%) a el Emisor. Esta 

transacción fue autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia el mes de julio de 2007 y 

perfeccionada en el mes de septiembre del mismo año. El 29 de abril del 2011, se firmó la transacción de 

compra por parte de Multibank Inc del restante 30%. 

En febrero 2015, la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza a la entidad para que desarrolle el 

negocio de banca en dicho país, fundamenta su enfoque estratégico en el crecimiento de negocio de Banca de 

Empresas, especialmente el segmento PYME en las principales ciudades de dicho país.   

 

Productos y Servicios del Emisor 
 

A continuación se detallan los productos y servicios que brinda El Emisor: 

 

1. Cuentas de Depósito 

a. Cuentas de Ahorro  

b. Cuenta de Ahorros Navibank 

c. Cuenta Corriente 

d. Depósitos a Plazo 

e. Depósitos en Divisas 

2. Préstamos  

a. Préstamos Personales 

b. Préstamos Hipotecarios 

c. Préstamos Para Autos 

d. Préstamos Prendarios 

e. Crédito Comercial 

f. Financiamiento Interino de Construcción 

g. Líneas de Crédito 

h. Líneas de Sobregiro 

i. Leasing 

j. Factoring 

3. Tarjetas 

a. Tarjetas de Crédito 

b. Tarjetas de Débito 
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c. Tarjetas Prepagadas 

d. Catálogo Multibeneficios 

e. Multiasistencia 

 

 

4. Otros Servicios 

a. Cheques, Giros, Transferencias.  

b. Banca en Línea 

i. Transferencias locales e internacionales. 

ii. Pagos de Servicios 

iii. Pago de Impuestos 

c. Multibank Móvil 

d. ACH Multi Transfer 

e. Puntos de Venta Físicos y Electrónicos 

f. Cajeros Automáticos 

g. Planilla Empresarial 

h. Cartas de Crédito 

i. Garantías Bancarias 

 

 Sucursales 

 

Red de Sucursales: 

 

Al 31 de diciembre de 2016, el Emisor cuenta con un total de 27 sucursales en la República de Panamá, una 

oficina de representación en la ciudad de Bogotá, Colombia y una red de 8 sucursales a través de su subsidiaria 

Banco Multibank S. A. de Colombia, una oficina de representación en Perú, y una sucursal de MB Créditos en 

Costa Rica. 

 

 Las sucursales del Emisor se encuentran distribuidas en la República de Panamá de la siguiente manera: 

1. Vía España 

2. Villa Lucre 

3. Albrook Mall 

4. Costa del Este 

5. Vía Israel 

6. Brisas del Golf 

7. Vía Transísmica 

8. San Miguelito 

9. Calle 50 

10. El Dorado 

11. Condado del Rey 

12. Plaza Pacífica 

13. Los Andes 

14. Los Pueblos 

15. Plaza Concordia 

16. Zona Libre de Colón 

17. Plaza Millenium-Colón 

18. Centro Comercial Vista Alegre 

19. Coronado 

20. La Chorrera 

21. Penonomé 

22. Chitré 
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23. Santiago 

24. Las Tablas 

25. David 

26. Boquete 

27. Changuinola 

 

Las oficinas principales del Emisor se encuentran ubicadas en Vía España, Edificio Prosperidad. Su apartado 

postal es 0823-05627 Panamá, República de Panamá, su teléfono es (507) 294-3550, su fax es (507) 264-3844. 

 
 

 

De acuerdo con el Artículo No 7, (VII) (D)(4) del Acuerdo 2 -2010 de la SMV, el Emisor: 

a) No le aplica a su negocio el cambio en las estaciones climáticas. 

b) En cuanto a sus fuentes y disponibilidad de materia prima, se puede 

considerar que los depósitos de sus clientes son su mayor fuente de recursos 

disponibles para otorgar préstamos. En la medida en que a el Emisor se le 

encarezca el costo de estos depósitos y se aumenten las tasas de captación, de 

igual forma subirá y en proporciones similares subirá las tasas de colocación 

con la que otorga los préstamos a sus clientes. 

c) El principal canal de mercadeo y ventas utilizados por el Emisor son las 

sucursales, donde cuenta con personal idóneo para la venta de todo su 

portafolio de servicios. 

d) El Emisor depende de la Licencia General Bancaria para desarrollar sus 

actividades comerciales.    
 

E. DESCRIPCION DE LA INDUSTRIA 

 

1. La Industria Bancaria en Panamá 

 

La industria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de julio de 

1970.  En 1998, dicho Decreto de Gabinete fue reemplazado por el Decreto - Ley No. 9 de 26 de febrero de 

1998 (la “Ley Bancaria”), el cual entró en vigencia a partir del 12 de junio de 1998.  Dicho Decreto Ley ha sido 

modificado mediante Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008.  La Ley Bancaria creó la Superintendencia de 

Bancos, en reemplazo de la Comisión Bancaria Nacional, como el ente regulador y fiscalizador de la actividad 

bancaria en Panamá.  La Superintendencia de Bancos está compuesta por una Junta Directiva de cinco (5) 

miembros y por un (1) Superintendente, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo. La Superintendencia de 

Bancos actúa con independencia en el ejercicio de sus funciones y está sujeta a la fiscalización de la Contraloría 

General de la República, aunque esto no implique en forma alguna, injerencia en las facultades administrativas 

de la Superintendencia de Bancos. 

 

Las facultades reguladoras y fiscalizadoras otorgadas por la Ley Bancaria a la Superintendencia de Bancos y al 

Superintendente son sumamente amplias e incluyen, entre otras, la facultad para: expedir y revocar licencias 

bancarias, establecer el capital pagado mínimo que deben mantener los bancos, establecer los índices de 

adecuación y ponderación de fondos de capital, establecer los requisitos de liquidez, ordenar la toma de control 

administrativo, reorganización o liquidación forzosa de bancos, autorizar las fusiones bancarias, inspeccionar a 

los bancos del sistema y a las empresas que formen parte del mismo grupo económico, solicitar la remoción de 

ejecutivos bancarios, imponer sanciones, supervisar las operaciones bancarias y reglamentar las normas de la 

Ley Bancaria. 

 

La Ley Bancaria define como banco oficial a los bancos de propiedad del Estado que ejercen el negocio de 

banca.  En lo referente a la supervisión de bancos oficiales, el Artículo 60 de la Ley Bancaria indica que los 

bancos oficiales quedan sujetos a la inspección y vigilancia de la Contraloría General de la República en los 
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términos establecidos en la Constitución Política y la ley, a la supervisión de la Superintendencia, así como al 

cumplimiento de las normas, reglas, prerrogativas, derechos y requerimientos que, de acuerdo con la Ley 

Bancaria, son aplicables al resto de los bancos para el mismo tipo de operaciones y situaciones de que se trate. 

 

Durante los últimos años, el desarrollo de la banca en Panamá se ha incrementado y, de igual forma, la 

complejidad de sus operaciones. Al mismo tiempo, los estándares internacionales, mejor conocidos como los 

Principios Básicos de Basilea para una Supervisión Bancaria efectiva fueron actualizados. Para mantener la 

competitividad del Centro Bancario Internacional bien regulado y fortalecer las facultades de la supervisión, la 

Superintendencia de Bancos consideró conveniente la modificación de su régimen bancario para cumplir con los 

nuevos estándares internacionales. Es así como nace el Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008 sustentado en 

cuatro pilares que buscan fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Bancos para supervisar y regular el 

sistema bancario. 

 

Como primer pilar, la ampliación de la facultad que tiene la Superintendencia de Bancos para regular tanto a los 

bancos como a las sociedades, que a juicio de la Superintendencia de Bancos, conforman el Grupo Bancario, 

incluyendo las sociedades tenedoras. De igual forma, se amplió la facultad de supervisar las actividades de las 

sociedades no financieras que pueden representar un riesgo para el Grupo Bancario. 

 

El segundo pilar, está desarrollado en la base de establecer un equilibrio en las relaciones de los bancos y los 

clientes bancarios, como parte débil de la relación. De igual forma, se establece a los bancos que están obligados 

a prestar sus servicios bajo los principios de transparencia, probidad y equidad. Al mismo tiempo, se extiende y 

se establece como privativa la facultad para conocer y decidir en la vía administrativa los reclamos que violen 

los Título V y VI de hasta por un monto de veinte mil balboas. 

 

Con el propósito de aumentar la confianza y estabilidad del sistema y para proteger a los pequeños ahorristas, se 

desarrolla el tercer pilar que se concentra en modificar el proceso de abordar situaciones de bancos en 

problemas, específicamente, estableciendo un proceso rápido y que garantice la recuperación de los ahorros. 

Con esta medida, se pagarán, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la 

resolución que ordena la liquidación, los depósitos de diez mil balboas o menos. 

 

El último pilar, está enfocado al desarrollo del recurso humano mediante la creación de la Carrera del 

Supervisor Bancario. En este sentido, se crean las condiciones adecuadas para que el recurso humano cuente con 

los incentivos y compensaciones que le permitan a la Superintendencia de Bancos atraer y retener el mejor 

personal humano. 

 

La Superintendencia de Bancos debe velar que se mantenga la solidez y eficiencia del sistema bancario, 

fortalecer y fomentar condiciones propicias para el desarrollo de Panamá como centro financiero internacional, 

promover la confianza pública en el Sistema Bancario, así como también puede sancionar a los infractores de la 

Ley Bancaria. Algunas de las facultades otorgadas a la Superintendencia de Bancos, entre otras, se mencionan a 

continuación: aprobar licencias; autorizar cierres, traslados y liquidaciones voluntarias; decretar la intervención, 

reorganización y liquidación forzosa de bancos; autorizar la fusión y la consolidación de bancos y de Grupos 

Económicos de los cuales formen parte bancos. 

 

La Ley Bancaria permite el establecimiento de tres tipos de bancos: 

 

i. Bancos con Licencia General:  Estos bancos están autorizados para llevar a cabo el negocio de 

banca en cualquier parte de la República de Panamá y transacciones que se perfeccionen, 

consumen o surtan sus efectos en el exterior y realizar aquellas otras actividades que la 

Superintendencia de Bancos autorice. 
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ii. Bancos con Licencia Internacional:  Este tipo de bancos son aquellos autorizados para dirigir, 

desde una oficina establecida en Panamá, transacciones que se perfeccionen, consumen o surtan 

sus efectos en el exterior, y realizar aquellas otras actividades que la Superintendencia de 

Bancos autorice. 

 

iii. Bancos con Licencia de Representación:  Son bancos autorizados sólo para establecer una o 

más oficinas de representación en la República de Panamá, y realizar las otras actividades que 

la Superintendencia de Bancos autorice. 

 

Los bancos están sujetos a inspecciones por parte de la Superintendencia de Bancos de Panamá.  También están 

obligados a la presentación y publicación de informes y estados financieros en forma periódica. La Ley 

Bancaria estableció, además, el concepto de supervisión consolidada al banco y a sus subsidiarias. 

 

Según la Ley Bancaria todo banco de licencia general deberá mantener en todo momento un saldo mínimo de 

activos líquidos equivalente al 30% del total bruto de sus depósitos en Panamá o en el extranjero u otro 

porcentaje que dicte la Superintendencia. La Ley Bancaria también identifica los bienes que serán considerados 

como activos líquidos. 

 

En referencia a la composición del capital, todo banco debe contar con los fondos de capital que requiera la Ley. 

Los fondos de capital de los bancos estarán compuestos por el capital primario, el capital secundario y el capital 

terciario. El capital primario que consiste en el capital pagado en acciones, las reservas declaradas y las 

utilidades retenidas. El capital secundario está compuesto por las reservas no declaradas, las reservas de 

revaluación, las reservas generales para pérdidas, los instrumentos híbridos de capital y deuda y la deuda 

subordinada a término. El capital terciario por su parte es exclusivamente deuda subordinada a corto plazo para 

atender riesgo de mercado. La suma del capital secundario y terciario, no podrá exceder el primario. 

 

Los Bancos de Licencia General deben tener un monto mínimo de capital social pagado o asignado, neto de 

pérdidas, de US$10 millones y de US$3 millones para la licencia internacional. Los bancos de licencia general 

deberán mantener índices de adecuación de capital de (i) fondos de capital equivalentes a, por lo menos, el 8% 

del total de sus activos y operaciones fuera de balance que representen una contingencia, ponderados en función 

a sus riesgos; y (ii) un capital primario equivalente a no menos del 4% de sus activos y operaciones fuera de 

balance que representen una contingencia, ponderados en función a sus riesgos. Los índices de ponderación son 

establecidos por la Superintendencia de acuerdo con las pautas de general aceptación internacional sobre la 

materia. 

 

El 22 de febrero de 2008, el Consejo de Gabinete adoptó el Decreto-Ley No. 2 (la “Nueva Ley Bancaria”), que 

es una revisión y reformulación de la Ley Bancaria. Esta nueva legislación entró en vigor el 25 de agosto de 

2008. La Nueva Ley Bancaria regula los bancos y todo el “grupo bancario” al que pertenece el banco. Grupos 

bancarios se definen como la sociedad tenedora de acciones de un banco y todas las subsidiarias directas e 

indirectas de dicha tenedora, incluyendo al banco. Los grupos bancarios deben cumplir con normas de auditoría 

y diversas limitaciones establecidas en la Nueva Ley Bancaria, además de todos los requisitos con los que debe 

cumplir el banco. 

 

Los Bancos de Licencia General autorizados a operar en Panamá deberán mantener activos en el país 

equivalentes al porcentaje de sus depósitos locales que determine la Superintendencia de Bancos de acuerdo con 

las condiciones económicas o financieras nacionales. Dicho porcentaje será igual para todos los bancos y no 

excederá del 100% de dichos depósitos. Actualmente y hasta tanto la Superintendencia de Bancos no decida otra 

cosa, el porcentaje antes mencionado es de 85%. 

 

La Ley Bancaria otorga la libertad a los bancos de poder fijar el monto de las tasas de interés activas y pasivas 

de sus operaciones, por lo que no les serán aplicables otras leyes o normas que establezcan tasas máximas de 
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interés. No obstante, los bancos deberán indicar en forma clara e inequívoca, la tasa de interés efectiva de sus 

préstamos y depósitos en los estados de cuenta, en los contratos con sus clientes o cuando estos soliciten dicha 

información. 

 

Otro punto importante y positivo de la modificación realizada en el 2008 fue la imposición de normas estrictas 

sobre las prohibiciones y limitaciones a los bancos y todo el “grupo bancario” al que pertenece dicho banco. 

Grupos bancarios se definen como la sociedad tenedora de acciones de un banco y todas las subsidiarias directas 

e indirectas de dicha tenedora, incluyendo al banco. Los grupos bancarios deben cumplir con normas de 

auditoría y diversas limitaciones establecidas, además de todos los requisitos con los que debe cumplir el banco. 

 

Entre las prohibiciones y limitaciones podemos mencionar las siguientes: 

 

a) Prohíbe a los bancos otorgar préstamos o facilidades crediticias con garantías, exclusivamente, con acciones 

propias. 

 

b) Prohíbe al banco y a las propietarias de acciones bancarias en las que consolida el grupo bancario concentrar 

en una sola persona natural o jurídica, préstamos u otorgar garantía o contraer alguna otra obligación a favor de 

dicha persona, cuyo total exceda, individual o conjuntamente, el 25% de los fondos de capital. 

 

c) Prohíbe la concentración en partes relacionadas limitándolos a conceder: (i) facilidades crediticias no 

garantizadas a favor de sus empleados cuyo total exceda los salarios del mismo, (ii) facilidades crediticias en 

condiciones de costo y plazo más favorables que las usuales en el mercado para el correspondiente tipo de 

operación a sus empleados o cualquier persona natural o jurídica que posea 5% de las acciones del banco o del 

grupo bancario y (iii) facilidades crediticias no garantizadas que excedan del 5% de sus fondos de capital o 

préstamos con garantías reales que no sean depósitos que excedan del 10% de sus fondos de capital a favor de 

diferentes tipos de perfiles de personas naturales o jurídicas que detalla la Ley las cuales estén relacionadas al 

banco o grupo bancario. 

 

d) Prohíbe a los bancos y a las propietarias de acciones bancarias adquirir o poseer acciones o participaciones en 

cualesquiera otras empresas no relacionadas con el negocio financiero, cuyo valor acumulado exceda del 25% 

de sus fondos de capital con ciertas excepciones. 

 

e) Si se encuentra en estado de insolvencia, prohíbe captar depósitos o recibir cualquier otro recurso de quien no 

haya sido notificado previamente por el banco de ese estado de insolvencia. 

 

f) Prohíbe fusionarse o consolidarse, ni vender en todo o en parte, los activos que posea sin la previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos. 

 

Adicionalmente la ley establece los distintos tipos de documentos e informes que los bancos o incluso empresas 

afiliadas al mismo tendrán que presentar periódicamente, los cuales incluirán reportes preparados por empresas 

auditoras externas. 

 

La Superintendencia de Bancos como ente regulador está facultada para solicitar a cualquier banco, cualquier 

empresa del grupo bancario, a la propietaria de acciones bancarias o afiliadas no bancarias, los documentos e 

informes acerca de sus operaciones y actividades. 

 

Comportamiento del Sistema Bancario Nacional 

 

Definiciones: 

 

La Superintendencia de Bancos, para efectos estadísticos, define los siguientes términos:  
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Centro Bancario Internacional: comprende a los bancos oficiales, a los bancos de licencia general y a los 

bancos de licencia internacional. 

 

Sistema Bancario Nacional: comprende a los bancos oficiales y a los bancos privados de licencia general. 

 

Banca Panameña Privada: comprende a los bancos de licencia general de capital privado panameño. 

 

 

Sobre el Sistema Bancario Nacional: 

 

El crédito local del Sistema Bancario Nacional (SBN) siguió sosteniendo el crecimiento del PIB durante el 

2015, lo cual se evidencia en la relación directa mostrada por el comportamiento de ambas variables. En este 

sentido, el crédito local al sector servicios y a la construcción sigue una tendencia creciente, lo que refleja que 

para el 2016, dichos sectores mantendrían un destacado dinamismo dentro de la economía. Asimismo, el crédito 

local destinado a hipotecas y consumo ha mantenido un alto dinamismo en el año 2015, experimentando un 

crecimiento de 15.8% y 14.1%, respectivamente, respecto al cierre del año 2014. Los activos del SBN a 

diciembre 2015 ascendieron a USD 98,523 millones, registrando un crecimiento de 9.5% respecto al cierre del 

año previo. La dinámica mostrada por los activos del sistema fue impulsada principalmente por aumentos en los 

préstamos (9.5%) y de inversiones (14.6%). La utilidad neta del SBN entre ene-dic 2015 se situó en $1,339 

millones, aumentando en 5.6% respecto con los $1,267 millones registrados el mismo período del año anterior. 

El desempeño de las utilidades del sistema fue consecuencia principalmente del mayor ingreso neto de intereses 

y de otros ingresos, que compensaron los mayores egresos generales.  

 

Los indicadores de rentabilidad nuevamente reflejan resultados adecuados al cierre de 2015. La utilidad de ene-

dic 2015 genera un ROA de 1.4%, mientras que el ROE se ubica en 14.1%. El crédito interno a diciembre 2015 

registró un desempeño positivo manteniendo la tendencia creciente de los últimos años, aumentando 11.9% 

respecto al año anterior y alcanzar USD 45,136 millones de dólares. La composición del crédito interno al sector 

privado a diciembre 2015 se mantiene similar a la del año pasado, destacando: hipotecas con 30% y comercio 

con 26%, consumo personal 21% y construcción 12%. 

 

El crecimiento de la cartera externa de préstamos en el año 2015 se ubicó en 9%, para totalizar USD 16,975 

millones (luego de alcanzar USD 17,117 millones), reflejando un menor dinamismo que la cartera local, 

producto del menor apetito de riesgo del SBN hacia los mercados internacionales, dada la volatilidad registrada 

por las economías de algunos países principalmente de la región en dicho año.  

 

La calidad de activos del SBN, se ha mantenido en niveles adecuados al cierre del año 2015, el índice de 

morosos y vencidos descendió a 2.2% al cierre de diciembre de 2015 (2.3% al cierre del año 2014), afectado por 

el crecimiento del indicador de préstamos vencidos en el último año, el cual se ubica en valores satisfactorios 

comparados con estándares internacionales. 

 

El SBN registra elevados niveles de capitalización, reflejados en un índice de adecuación de capital regulatorio 

de 14.8% al cierre del año 2015 contra 14.7% a diciembre del año anterior, superando además de manera 

significativa al mínimo exigido por la legislación bancaria (8%).  

 

 

Contexto regulatorio  

 

El Emisor como institución  financiera mantiene diversas actividades económicas, las cuales son desarrolladas 

en diversos entornos y cuenta con múltiples entidades regulatorias y leyes que regulan estas actividades, por lo 

que a continuación desarrollamos un resumen de cada una de ellas:  
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Ley Bancaria en la República de Panamá  

Las operaciones bancarias en la República de Panamá, están reguladas y supervisadas por la Superintendencia 

de Bancos de la República de Panamá, de acuerdo a la legislación establecida por el Decreto Ejecutivo No.52 de 

30 de abril de 2008, que adopta el texto único del Decreto Ley 9 de 26 de febrero de 1998, modificado por el 

Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008, por el cual se establece el régimen bancario en Panamá y se crea la 

Superintendencia de Bancos y las normas que lo rigen.  Para efectos de cumplimiento con normas prudenciales 

emitidas por la Superintendencia de Bancos de Panamá, el Emisor debe preparar un cálculo de la reserva de 

crédito en base a lineamientos regulatorios. En caso que el cálculo regulatorio resulte mayor que el cálculo 

respectivo determinado bajo NIIF, el exceso de reserva se reconocerá en una reserva regulatoria de patrimonio, 

en adición, debe mantener un índice de adecuación de capital regulatorio mínimo del 8%.  

 

Regulación en la República de Colombia  

Las operaciones de la subsidiaria de Colombia están reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

mediante la Ley 510 de 1999, donde se dictan las disposiciones en relación con el sistema financiero.  

 

Regulación en la República de Costa Rica  

Se debe constituir reserva de capital, para cumplir con el artículo 143 del Código de Comercio de Costa Rica, 

que dispone destinar un 5% de las utilidades liquidas de cada ejercicio, para la formación de la reserva, hasta 

que la reserva alcance el equivalente al 20% del capital social de cada compañía individual.  

 

Ley de Empresas Financieras  

Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de Empresas Financieras 

del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 

2001.  

 

Ley de Arrendamientos Financieros  

Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la Dirección de Empresas 

Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.7 de 10 

de julio de 1990.  

 

Ley de Seguros y Reaseguros  

Las operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Seguros y 

Reaseguros de Panamá de acuerdo a la legislación establecida por la Ley de Seguros No.12 de 3 de abril de 

2012 y la Ley de Reaseguros No.63 de 19 de septiembre de 1996.  

 

Ley de Valores  

Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores 

de acuerdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de julio de 1999, reformado mediante la Ley 

No. 67 del 1 de septiembre de 2011.  

 

Las operaciones de las casas de valores se encuentran en proceso de adecuación al Acuerdo 4-2011, modificado 

en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo 8-2013, emitidos por la Superintendencia del Mercado de Valores, 

los cuales indican que las casas de valores mismas están obligadas a cumplir con las normas de adecuación de 

capital y sus modalidades.  

 

Ley de Fideicomiso  

Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de Bancos de Panamá de 

acuerdo a la legislación establecida en la Ley No.1 de 5 de enero de 1984. 
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Regulación en Turks & Caicos  

Las operaciones de la subsidiaria Hemisphere Bank Inc., están reguladas por la Comisión de Servicios 

Financieros de la Isla de Turks & Caicos de acuerdo al capítulo 16.02 al 16.05 emitido inicialmente el 24 de 

julio de 1979 y con sus últimas actualizaciones el 31 de diciembre de 2014.  

 

Regulación en la Isla de Cayman  

Las operaciones de la subsidiaria Multibank Cayman Inc., están reguladas por la Autoridad Monetaria de la Isla 

de Cayman “CIMA” de acuerdo con la licencia tipo “B” y la Ley de Bancos y Fideicomisos revisada en el año 

2000. 

 

Principales Mercados en que Compite 

 

El Emisor compite directamente en el mercado nacional en el crédito corporativo, credito comercial y crédito de 

consumo. La administración del Emisor estima que su competencia se encuentra principalmente en la banca 

panameña privada y en bancos locales de capital extranjero que participan activamente del crédito corporativo, 

comercial y de consumo.  Entre estos bancos, los mayores competidores, dentro de los bancos privados panameños, 

están Banco General, S.A., Global Bank Corporation y Banco Aliado.  Dentro de los bancos de capital extranjeros 

están Banistmo, BAC y Banesco, entre otros. 

 

Al cierre de 2015, el Emisor era el tercer banco de la plaza por nivel de activos entre todos los bancos privados 

de capital panameño, con $3,927 Millones de dólares americanos, y con más de 75,000 clientes activos. 

 

El Emisor no tiene ningún cliente que represente individualmente más del 10% de los ingresos de su negocio. 

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS -   INFORME DE ACTIVIDAD BANCARIA –Abril de 2016 

Superintendencia de Banco de la República de Panamá 
(Fuente: Superintendencia de Bancos de la República de Panamá: www.superbancos.gob.pa) 

 

La siguiente información ha sido extraída de la página web de la Superintendencia de Bancos de la República de 

Panamá, según la siguiente dirección de internet: www.superbancos.gob.pa. 

 

Desempeño del Centro Bancario Internacional 

a. Balance y Estado de Resultado 

Finalizó en abril 2016 con un total de activos por US$117,827 millones, lo que equivale a un crecimiento de 6.0% 

en comparación con abril de 2015. Para este período, cabe señalar que el activo con mayor crecimiento fueron las 

Inversiones en Valores con 12.8%. Por el lado del pasivo, los depósitos finalizaron en US$84,324 millones, al 

presentar un crecimiento de 5.6% en comparación con el mismo período del año pasado. Es importante señalar el 

crecimiento que presentan las Obligaciones, que marcó 9.4% para abril de 2016, equivalente a un incremento de 

US$1,528 millones. Este rubro corresponde al incremento de deuda vía emisiones y financiamientos bancarios. 

 

Analizando el balance de situación del Sistema Bancario Nacional (excluyendo los bancos de licencia 

internacional), se observa que el total de activos al mes de abril 2016 finalizaron en US$ 98,258 millones, lo que 

representa un incremento de 6.5% en comparación con abril de 2015. El crecimiento de activos estuvo dado 

principalmente por las Inversiones en Valores 14.8%; la cartera de crédito total aumentó en US$ 5,305 millones, la 

cual ha estado impulsada por el crédito local que creció en 12.9%. Por el lado del pasivo, el total de depósitos 

finalizó con un saldo de US$72,296 millones, al lograr un incremento de 6.1%. Las obligaciones presentaron un 

incremento de 11.7% a abril de 2016, en comparación con abril 2015, equivalentes a US$1,356 millones. El Centro 

Bancario Internacional registró una utilidad acumulada a abril de 2016 de US$572 millones. Si se compara con el 

mismo período del año pasado, hubo un aumento de 0.3%. 

 

Analizando los resultados a nivel de Sistema Bancario Nacional (excluyendo los bancos de licencia internacional), 

la banca mantiene una utilidad acumulada a abril de 2016 de US$415 millones, lo que equivale a una disminución 

http://www.superbancos.gob.pa/
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de -2.3% en comparación con abril de 2015. Hacemos notar que la disminución de las utilidades se debe 

principalmente a la evolución de la constitución de provisiones sobre cartera de préstamos, que se refleja en las 

cuentas del estado de resultados. Estas variaciones se dan cada cierto tiempo cuando el banco provisiona sobre 

aquellos préstamos que muestran mayor riesgo y en función de su calificación crediticia. De igual modo, si bien en 

términos generales los indicadores de rentabilidad se han reducido, a causa del encarecimiento del costo de fondos, 

el indicador ROA (por ejemplo), sigue reflejando una muy  buena calidad de activos y caso similar es el ROE. Por 

lo anterior, estos resultados aun cuando menores, indican que pese a los niveles de competitividad que se da en el 

sector bancario, dichos índices de rentabilidad son sólidos y estables, y nos sentimos optimistas debido a que se ha 

fortalecido, en calidad, el índice de adecuación de capital, que sustenta la estabilidad y solidez que presenta el SBN. 

 

Se destaca que el aumento en las reservas de los bancos producto de las regulaciones prudenciales (Acuerdos 4 – 

2013 y 1-2015), y que indudablemente han reducido de alguna manera la rentabilidad de los bancos, ha traído como 

resultado un patrimonio más robusto, que sin duda es una protección para el cuentahabiente y al cual, como ente 

supervisor, tenemos que proveer de las mayores seguridades de que sus depósitos están siendo manejados de la 

mejor manera. 

 

b. Crédito 

El crecimiento de la cartera crediticia del Sistema Bancario Nacional fue de 9.3%, pero al analizar solo la cartera 

local, la misma refleja un crecimiento de 10.3%. El crédito destinado al sector privado tuvo un incremento de 10.2% 

en abril de 2016 en comparación con abril de 2015. La actividad con mayor crecimiento en valores absolutos para 

abril de 2016, en comparación con abril de 2015, fue el hipotecario con US$1,802; seguido de consumo con un 

incremento de US$1,090 millones y construcción con US$ 777 millones. Es destacable, por otro lado, el incremento 

mostrado por el crédito a la ganadería que registró 10.7%. En cuanto a la calidad de cartera crediticia local se 

observa que el saldo moroso equivale el 1.9% del total de cartera local y el saldo vencido representa el 1.4% del 

total de cartera local. La sumatoria de saldos moroso y vencidos representan el 3.3% de la cartera local a abril de 

2016. Con respecto a los créditos nuevos los mismos se han desacelerado. No obstante, la cartera se encuentra 

saludable y con buenos ratios de coberturas.  

 

 

c. Depósitos 

Los depósitos internos del Sistema Bancario Nacional representan el 68.4%, del total de los depósitos del Sistema.  

 

d. Indicadores 

El retorno sobre activos (ROA) para el Centro Bancario Internacional registró 1.50% para abril de 2016. En tanto el 

mismo indicador para el Sistema Bancario Nacional (solo bancos de licencia general) registró 1.31%. El retorno 

sobre patrimonio (ROE) del Centro Bancario Internacional registró en abril de 2016 fue de 13.9 %. Por su parte, a 

nivel de Sistema Bancario Nacional el mismo indicador registró 12.6%. Fuente: Bancos de licencia general e 

internacional. El índice de liquidez legal promedio mensual a abril de 2016 registró 60.9% para el Sistema Bancario 

Nacional. Por tipo de banca, se registró 78.2% para la banca oficial; 65.5% para la banca privada extranjera, y 

45.5% para la banca privada panameña. 

 

Para mayores detalles sobre el sector bancario de la República de Panamá dirigirse a la siguiente dirección de 

internet:  www.superbancos.gob.pa  

 

Informe Económico y Social - 2015 

Ministerio de Economía y Finanzas, República de Panamá 

 Dirección de Análisis Económico y Social 
(Fuente:  Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá: www.mef.gob.pa) 

 

La siguiente información ha sido extraída de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas de la 

República de Panamá, según la siguiente dirección de internet: www.mef.gob.pa. 

 

http://www.superbancos.gob.pa/
http://www.mef.gob.pa/
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a. Situación económica y social 

El Producto Interno Bruto sumó B/.35,731.6 millones, en medidas encadenadas de volumen de la producción de 

bienes y servicios, con año base movible respecto al nivel de precios de referencia (el presente con respecto al 

anterior), B/.1,951.6 millones más, lo que indica que la economía creció 5.8% en 2015. Es el menor crecimiento 

económico de los últimos cinco años debido a la disminución de las transacciones de la Zona Libre de Colón, 

que está en recesión, y a la terminación de grandes obras de infraestructura que hicieron una generosa 

aportación al valor agregado. 

 

Las actividades económicas con mayor crecimiento fueron: 

 

Suministro de electricidad, gas y aguas (13.6%), por la mayor generación hidráulica y eólica (que es la 

novedad), así como a la disminución en los precios de los derivados del petróleo que se emplean en la 

generación térmica; Actividades de servicios sociales y de salud privada (11.6%), por el auge en las actividades 

de las clínicas y hospitales con los programas de las aseguradoras; Intermediación financiera (10.4%), por el 

buen desempeño de la banca, que mantuvo buena capitalización y una cartera de crédito dirigida a actividades 

relacionadas con la construcción, comercio, consumo e hipotecas. También por los seguros; Actividades 

inmobiliarias, empresariales y de alquiler (8.1%), por el incremento en la cantidad de edificaciones para la venta 

o para alquiler, así como en las actividades de servicios relacionadas, principalmente los de tipo jurídico, 

publicitario y de asesoramiento; y Explotación de minas y canteras (7.0%), por el aumento en la inversión para 

construcción de proyectos, ya que le proporcionó materia prima; En la Construcción, el Comercio al por mayor 

y menor y el Transporte, almacenamiento y comunicaciones el crecimiento económico fue moderado si le 

compara con el de años anteriores. En el caso de la Construcción porque no se iniciaron con la intensidad y 

prontitud deseada importantes obras; en el Comercio, por la caída de las actividades en la Zona Libre de Colón, 

y en Transporte, almacenamiento y comunicaciones por el deterioro de los ingresos por servicios aéreos. 

 

Sólo el Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera y el de la Pesca disminuyeron; ya que reportaron 

menores exportaciones así como costos crecientes imputables a las condiciones climáticas adversas. En el 

comercio exterior, el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a B/.3,377.1 millones, aun 

cuando aumentaron las exportaciones de servicios (13.1%), donde el país es competitivo, y disminuyó el costo 

de los derivados del petróleo, lo que conllevó una baja de B/.1,015 millones en el valor de las importaciones de 

los mismos, que es la diferencia entre el valor de las importaciones correspondientes a 2015 y las cantidades 

importadas ese año valoradas a precios de 2014. 

 

El flujo de inversión directa extranjera (B/.5,038.6 millones) creció 16.9%, el valor más alto en la historia 

del país, como resultado de la reinversión de utilidades. 

 

Por otra parte, la producción nacional ha contado con el respaldo necesario. Así, el saldo de la cartera crediticia 

del Sistema Bancario Nacional por B/.61,621.4 millones, superó el del año pasado (B/.55,452.7 millones) en 

B/.6,168.7 millones, porque dio financiamiento adicional por B/.28,067 millones, y la morosidad de la cartera de 

créditos disminuyó de 1.34 a 1.19 por ciento. 

 

El déficit del Sector Público no Financiero ajustado fue por B/.1,034 millones y representó 2.0% del Producto 

Interno Bruto corriente, proporción menor al límite previsto en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal vigente. 

 

La inflación fue 0.2%, la más baja en los últimos once años. Esta menor tasa del nivel de precios se explica 

tanto por la reducción del precio del petróleo y sus derivados, que incide en el transporte y en el costo de la 

energía eléctrica, así como del de las prendas de vestir y calzados, y muebles y artículos para el hogar, 

mayormente asociado a la apreciación del dólar estadounidense, porque son importados. 
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La actividad económica ha permitido mantener las transferencias que tanto han ayudado a reducir la pobreza y 

la indigencia. Así, el incremento de la beca universal, la disminución de la edad para entrar al programa 120 a 

los 65, la depuración del programa Red de oportunidades y la inclusión de nuevos beneficiarios, se sumaron al 

crecimiento de la economía, nivel de precios más estables, mayor cantidad de ocupados y el aumento de los 

ingresos totales de los trabajadores para que la población en condiciones de pobreza disminuyera de 25.6 a 23.0 

por ciento. 

 

b. Situación financiera 

La intermediación financiera creció 10.4% en 2015, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y 

Censo. El Sistema Bancario Nacional continúa en franca expansión, tanto en la captación de depósitos como en 

la emisión de créditos de buena calidad (no se han deteriorado los bajos índices de morosidad y de vencimiento 

de la cartera). 

 

c. Sistema Bancario 

Al cierre de diciembre de 2015, el saldo del Activo del Sistema Bancario Nacional fue de B/.98,522.7 millones, 

es decir B/.8,539.1 millones o 9.5% más que el año pasado. Este incremento fue el resultado de la ampliación de 

su negocio: inversiones en valores (B/.2,046.3 millones o 14.6% más) y otorgamiento de financiamientos 

(B/.6,167.6 millones u 11.1% más del saldo), que han contado con respaldo por B/.71,324.00 millones en 

términos de depósitos captados (B/.4,477.7 millones o 6.7% adicional) así como con financiamiento de otros 

bancos (obligaciones) que han ampliado su capital de trabajo. En cuanto a las inversiones en valores, estas 

cerraron en B/.16,026.9 millones (14.6% más); el 56.4% en el extranjero y el resto, en el mercado local (43.6%). 

Además, el 71.4% del portafolio quedó conformado por valores disponibles para la venta. 

 

Respecto a las obligaciones, el Pasivo totalizó B/.88,561.9 millones (9.5% más). Otros pasivos, que entre otros 

compendia las siguientes cuentas: Intereses acumulados por pagar, los pasivos transitorios como cheques (de 

gerencia, certificados y giros) en circulación, las provisiones para contingentes y otras provisiones, aumentaron 

(B/.1,140.7 millones o 46.5%). También, aunque en menor proporción, las obligaciones con otras entidades 

financieras (B/.2,107.9 millones o 18.1%). Por su parte, el Patrimonio se incrementó en B/.812.7 millones o 

9.0% por el capital (B/.159.3 millones o 3.0% por la venta de acciones), las reservas (B/. 463.4 millones o 

68.0%, por la provisiones dinámicas para reducir los riesgos patrimoniales) y las utilidades (B/.190.2 millones o 

6.3%, por las de periodos anteriores). 

 

La captación de depósitos aumentó en B/.4,477.7 millones o 6.7%, y fue generalizada: tanto de personas 

residentes (B/.2,989.4 millones o 6.5%) como de no residentes (B/.1,488.3 millones o 7.1%); oficiales o de 

gobiernos (B/.116.1 millones o 1.2%), de particulares (B/.2,800.0 millones o 5.9%) y de bancos (B/.1,561.6 

millones o 15.4%), pero no así en los plazos. 

 

Este año, el Sistema Bancario Nacional acumuló B/.1,338.5 millones en utilidades netas, representando B/.61.4 

millones más que 2014 (4.8% adicional). Tanto los ingresos como los egresos aumentaron (11.0% y 16.3% 

respectivamente). Los intereses por los préstamos concedidos fueron determinantes (aumentaron en B/.278.6 

millones o 9.1%) y otros ingresos como por ejemplo: alquiler de bienes muebles e inmuebles, recuperación de 

cartera, legales y fiduciarios y ganancias en transacciones con valores, también (B/.153.7 millones o 35.9%). 

 

Los ingresos del Sistema Bancario Nacional fueron por B/.5,561.7 millones (B/.520.3 millones o 10.3% más). 

De los ingresos por intereses, los de préstamos representaron el 86.1% del total (B/.278.6 millones o 9.1% más), 

sin embargo fueron los intereses sobre depósitos los que tuvieron un ritmo de crecimiento mayor (14.8% más). 

 

En estas condiciones, la bolsa de Panamá realizó transacciones por B/.5,246.9 millones (B/.9.3 millones o 0.2% 

menos). Los inversionistas no plantearon deshacerse de sus valores, decisión que se hizo sentir en el mercado 

secundario, donde las transacciones alcanzaron los B/.1,845.9 millones y se redujeron (B/.21.6 millones o 

1.2%). En el de nuevas emisiones, aumentaron (B/.317 millones o 23.8%). 
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F. RESTRICCIONES MONETARIAS 

 

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la importación 

o exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para uso del Emisor. 

 

 

G. LITIGIOS LEGALES 

 

El Emisor mantenía juicios ordinarios en su contra por B/. 12,351,031 (2015: B/.15,780,050). La 

Administración y los abogados del Banco, en estos casos, estiman que no se espera que la resolución de estos 

procesos tenga un efecto material adverso sobre la situación financiera consolidada, los resultados consolidados 

de operación o los negocios del Emisor. Para aquellos casos en que hay probabilidades de un fallo desfavorable, 

el Emisor mantiene una reserva asignada para estas contingencias por B/. 864,231 (2015: B/. 864,231) 

 

A continuación se resumen los principales litigios que el Emisor tiene vigentes: 

 
 

H. SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores, ni por parte 

de la Superintendencia de Bancos, ni ha sido objeto de sanciones por parte de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A. 

 

 

I. PROPIEDADES, MOBILIARIO,  EQUIPO Y MEJORAS 

 

Los activos fijos del Emisor y Subsidiarias representan al 31 de diciembre de 2015 (neto de depreciación y 

amortización) el 1.3% del total de activos.  Estos se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
 

2015 (Auditado)  
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                                  Terrenos                                                               Equipo                 Equipo               Total 

                                  y edificios            Mejoras           Mobiliario        de oficina             rodante        

Costo: 

Al inicio del año     34,235,526          17,667,185          3,060,755         20,364,771         918,456        76,246,693 

Compras                       108,653               754,948              86,366           3,574,558            68,055         4,592,580 

Descartes                                 0             (778,212)          (279,148)              (2,751)        (112,977)      (1,173,088) 

Al final del año       34,344,179           17,643,921          2,867,973        23,936,578          873,534       79,666,185 

 

Depreciación acumulada: 

Al inicio del año         1,503,301           9,155,760            1,255,418      12,668,589          504,868       25,087,936 

Gasto del año                 423,301              718,863               383,692        2,381,789          125,561         4,033,206 

Descartes                                   0           (294,502)            (279,148)             (2,583)        (109,711)        (685,944) 

Al final del año           1,926,602           9,580,121            1,359,962       15,047,795          520,718      28,435,198 

Saldo neto                 32,417,577           8,063,800            1,508,011         8,888,783          352,816      51,230,987 

 
 

 

 
 

 

Al 31 de diciembre de 2014, el Emisor efectuó avalúo técnico de sus terrenos y edificios por especialista 

independiente. El ajuste por revaluación se registra en una línea separada en el estado consolidado de cambios 

en el patrimonio como revaluación de inmueble. En octubre de 2014, el Emisor adquirió, mediante el pago en 

efectivo, terrenos, edificios y mejoras por un valor neto en libros de B/.12,827,404, mediante la compra de 

Inversiones Prosperidad, S. A. a su casa matriz.  

 

Propiedades, equipos y mejoras comprenden edificios, mobiliarios y mejoras utilizados por sucursales y 

oficinas. Todas las propiedades, equipo y mejoras son registrados al costo histórico menos depreciación y 

amortización acumulada. El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de 

los bienes. 

 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo separado, 

según corresponda, sólo cuando es probable que El Emisor obtenga los beneficios económicos futuros asociados 

al bien y el costo del bien se puede medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 

mantenimiento se cargan al estado consolidado de resultados durante el período financiero en el cual se 

incurren. 

2016 ( Auditado) 

                                  Terrenos                                                                  Equipo                 Equipo           Total

                                  y edificios            Mejoras           Mobiliario        de oficina             rodante       

Costo:

Al inicio del año     34,344,179          17,643,921          2,867,973         23,936,578          873,534       79,666,185

Compras                   2,493,668            1,734,908             309,285          3,222,363            62,450         7,822,674

Descartes                                0                          0               (141)             (29,902)          (6,800)           (36,843)

Al final del año       36,837,847           19,378,829         3,177,117         27,129,039          929,184       87,452,016

Depreciación acumulada:

Al inicio del año         1,926,602           9,580,121            1,359,962       15,047,795         520,718        28,435,198

Gasto del año                 435,591              788,533               348,315         2,640,094           131,091          4,343,624

Descartes                                 0                         0                       (8)           (22,550)           (5,327)           (27,885)

Al final del año           2,362,193          10,368,654             1,708,269        17,665,339          646,482       32,750,937

Saldo neto                 34,475,654           9,010,175             1,468,848          9,463,700          282,702       54,701,079 
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El Emisor se ha focalizado en invertir en la infraestructura de sus sucursales no solamente para mejorar la 

imagen ante sus clientes, sino también para aumentar su presencia en distintos puntos del país en donde existen 

mercados potenciales y oportunidades de crecimiento. Se estima que en los siguientes 5 años se hagan 

inversiones para el mejoramiento informático del Emisor, tanto en hardware como en software en un monto 

cercano a los $13 Millones.  

 

J. INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS 

 

El Emisor cuenta con las siguientes licencias o autorizaciones expedidas por las autoridades competentes, a 

saber: 

 

 Licencia General para ejercer el negocio de la banca otorgada por Superintendencia de Bancos de 

Panamá, mediante Resolución No. 38-87 de 4 de diciembre de 1987. 

 

 Aviso de Operación  No. 22480-45-201122-2007-4787, expedido en abril de 1990 (Ministerio de 

Comercio e Industrias, Dirección General de Comercio Interior). 

 

K.   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 

Multibank, Inc. es una subsidiaria 100% de Multi Financial Group, Inc., una entidad constituida de acuerdo con 

las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública No 27,702  del 9 de noviembre de 2007. 

 

El siguiente cuadro muestra la estructura organizativa del Emisor: 
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V.  ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 

 

A. Análisis de Resultados Financieros y Operativos al 31 de diciembre de 2016 y diciembre 31 de 

2015. 

 

La información financiera presentada a continuación está desarrollada sobre la base de los Estados Financieros 

Auditados al 31 de diciembre de 2016  y Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2015 

auditados  por la firma KPMG conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
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                                                                          (Cifras en Balboas)

31 de diciembre 31 de diciembre

2016 2015
Activos (Auditado) (Auditado)

Efectivo y efectos de caja 31,066,071                    28,639,685          

Depósitos en bancos:

A la vista - locales 18,123,734                    18,862,991          

A la vista - extranjeros 111,762,138                  134,226,531        

A plazo - locales 88,192,634                    91,525,272          

A plazo - extranjeros 152,796,918                  162,745,000        

Total de depósitos en bancos 370,875,424                  407,359,794        

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 401,941,495                  435,999,479        

Valores a valor razonable 2,771,969                      -                         

Valores disponibles para la venta 562,928,870                  543,618,240        

Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901                  151,354,933        

Préstamos, neto 2,903,619,764              2,635,025,066    

Propiedad, mobiliario,equipo y mejoras, neto 54,701,079                    51,230,987          

Otros activos 131,671,672                  109,277,683        

Total de Activos 4,268,318,750              3,926,506,388    

MULTIBANK, INC. Y SUBSIDIARIAS

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

31 de Diciembre de 2016
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MULTIBANK, INC. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS 

POR EL PERIODO DE 12 MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

(CIFRAS EN BALBOAS) 

 

 

 

31 de diciembre 31 de diciembre

PASIVOS Y PATRIMONIO 2016 2015

(Auditado) (Auditado)

Pasivos

Depósitos de Clientes

A La vista- locales 270,839,129           242,104,383           

A la vista - Extranjeros 369,870,041           420,132,451           

De ahorros 375,526,195           392,349,528           

A plazo fijo - locales 1,212,522,664        1,066,033,384        

A plazo fijo - extranjeros 478,136,734           320,831,297           

Total depósito de clientes 2,706,894,763        2,441,451,043        

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743           132,965,370           

Financiamientos recibidos 820,518,474           773,837,848           

Bonos por pagar 61,127,000             70,725,000             

Intereses acumulados por pagar 39,844,910             33,842,918             

Otros pasivos 86,660,503             106,595,660           

Total de pasivos 3,830,151,393        3,559,417,839        

Patrimonio

Acciones comunes 179,045,885           171,617,051           

Acciones preferidas 110,000,000           102,000,000           

Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927)              (5,606,927)              

Reservas 1,554,438               (25,681,595)            

Utilidades no distribuidas 153,173,961           124,760,020           

Total de patrimonio 438,167,357           367,088,549           

Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750        3,926,506,388        
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Liquidez 

 

Período terminado el 31 de diciembre de 2016 

 

 

Al 31 de diciembre de 2016 los activos líquidos, conformados por efectivos y depósitos en bancos totalizaban 

US$401,941,495 (2015: $435,999,479) lo que representó 9% de los Activos Totales (2015: 11.1%) , y 14.8% 

(2015: 18.55%) de los depósitos totales recibidos. 

2016 2015

Ingresos por intereses y comisiones

Intereses ganados por:

   préstamos 183,971,156                  167,421,118                  

   depósitos a plazo 1,262,289                       852,719                          

   inversiones 21,707,310                    21,053,952                    
   comisiones sobre préstamos 19,745,446                    18,859,289                    

Total Ingresos por intereses y comisiones 226,686,201                  208,187,078                  

Gastos por intereses

   Depósitos 70,107,571                    54,255,858                    

   Financiamientos 16,847,791                    17,201,723                    

   Bonos 2,315,171                       1,858,211                       

Total Gastos por intereses y comisiones 89,270,533                    73,315,792                    

Total de ingresos por intereses y comisiones, neto 137,415,668                  134,871,286                  

Provisiones 17,112,441                    19,581,028                    

Ing. Neto por intereses y comisiones despues de provisiones 120,303,227                  115,290,258                  

Ingresos (gastos) por servicios bancarios

  Honorarios y otras comisiones 24,926,978                    21,303,292                    

(Pérdida)  Ganancia neta en vta de valores 7,008,830                       1,728,012                       

  Ganancia neta en moneda extranjera 2,945,812                       3,003,208                       

  primas de seguros 4,149,824                       4,244,336                       

  comisiones incurridas (11,969,764)                   (9,931,761)                     
  Otros (4,877,886)                     1,183,029                       

Ingresos por servicios bancarios, neto 22,183,794                    21,530,116                    

Gastos generales y administrativos

Salarios y costos de personal 48,580,655                    46,198,231                    

Honorarios profesionales 6,181,473                       6,863,270                       

Depreciación y amortización 4,343,624                       4,033,206                       

Mantenimiento de locales y equipo 6,071,502                       5,411,156                       

Alquiler 3,934,563                       4,053,293                       

Impuestos varios 3,998,086                       3,936,644                       

Otros 9,420,461                       9,300,868                       

Total de gastos generales y administrativos 82,530,364                    79,796,668                    

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 59,956,657                    57,023,706                    

Impuesto sobre la renta, neto (7,727,422)                     (6,699,625)                     

Utilidad neta del período 52,229,235             50,324,081             

 A 31 de diciembre

Comparativo por período de 12 meses
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Así mismo, al 31 de diciembre de 2016 los activos líquidos más las inversiones representaban el 43.5% (2015: 

53.43%) de los depósitos totales recibidos. 

 

El Emisor presento un aumento del 8% en efectivo a diciembre 31 de 2016 en comparación con diciembre 31 de 

2015, mientras que los depósitos en bancos disminuyeron un 9% en el mismo período, fundamentalmente por un 

aumento en las inversiones o valores.  

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la posición de liquidez del Emisor respecto de los bancos privados de capital 

panameño para el período 2015 y 2016.  

 

 
 

Las Políticas de administración de liquidez del Emisor incluyen: (i) monitorear el riesgo producido por la 

volatilidad de las fuentes de fondos a través de proyecciones diarias y/o mensuales; (ii) revisión de indicadores 

financieros de liquidez con pisos indicativos establecidos para cada categoría de la razón financiera utilizada.; 

(iii) administración de un balance saludable entre el vencimiento de los activos y pasivos; (iv) captación de 

depósitos de ahorro a través de su red de sucursales; (v) disponibilidades en líneas de crédito interbancarias y 

una cartera de inversiones líquidas; (vi) análisis de sensibilidad de recuperación de activos y retiros de pasivos 

en escenarios diversos; y (vii) modelos de volatilidad y valor en riesgo de las fuentes de fondos. 

 

Recursos de Capital 

 

Período terminado el 31 de diciembre de 2016  

 

Los recursos patrimoniales del Emisor ascendieron a US$438,167,357 al 31 de diciembre de 2016 (2015: 

$367,088,549), un incremento del 19% comparado con diciembre 31 de 2015. 

 

El capital común pagado del Emisor fue US$179,045,885 (2015: US$171,617,051), respondiendo por el 41% 

del patrimonio total. El total de las acciones preferidas al 31 de diciembre de 2016 por US$110,000,000 (2015: 

US$102,000,000) representaban el 25% de los recursos patrimoniales.  

 

Al 31 de diciembre de 2016 y al cierre de diciembre 31 de 2015, el capital regulatorio del Emisor o índice de 

Adecuación de Capital representaba 14.76% y 16.15%  respectivamente, de los activos ponderados por riesgo 

según las normas vigentes.  Este nivel de capitalización se compara favorablemente con el mínimo de 8% 

exigido por la Superintendencia de Bancos de Panamá. 

 

 

 

Dic. 31 2015 Dic.31 2016 Dic. 31 2015 Dic.31 2016

Activos líquidos/Depositos 15.39% 15.34% 17.86% 15.56%

Activos líquidos/Total de Activos 10.99% 10.71% 11.10% 9.98%

Activos líquidos + Inversiones/Depósitos 35.74% 40.27% 42.38% 50.50%

Activos líquidos + Inversiones/Total Activos 25.51% 28.11% 28.80% 32.41%

Multibank Inc.Banca Privada Panameña
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Balance General 

Activos 

Período terminado el 31 de diciembre de 2016 

 

 
 

 

 

 
El total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos ascendió a la suma de $401.9 millones a diciembre 31 

 de 2016, lo que representa el 9% del total de activos (2015: 11.1%) El 38% de este rubro corresponde a 

depósitos a plazo en el exterior (2015: 40%) 

 

 

 

 

 

31 de diciembre 31 de diciembre

2016 2015
Activos (Auditado) (Auditado)

Efectivo y efectos de caja 31,066,071                    28,639,685          

Depósitos en bancos:

A la vista - locales 18,123,734                    18,862,991          

A la vista - extranjeros 111,762,138                  134,226,531        

A plazo - locales 88,192,634                    91,525,272          

A plazo - extranjeros 152,796,918                  162,745,000        

Total de depósitos en bancos 370,875,424                  407,359,794        

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 401,941,495                  435,999,479        
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Las inversiones representadas en valores representan un monto de $776.4 millones al 31 de diciembre de 2016, 

lo cual corresponde al 18% del total de activos del Emisor. (2015: 17.7%). El 73% (2015: 78%) de las 

inversiones en valores corresponden a valores disponibles para la venta. 

 

Los préstamos netos ascienden al 31 de diciembre de 2016 a la suma de $2,903.6 millones, siendo el 68% 

(2015: 67.1%) del total de activos. De este monto, $996.1 millones, es decir, el 34.3% (2015: 35.3%) del total 

de préstamos corresponden a créditos comerciales, $529.9 millones o 18.2% (2015: 16.4%) fueron préstamos 

personales, y $432.3 millones equivalentes a 14.9% (2015: 13.7%) correspondieron a préstamos hipotecarios 

residenciales. 

 

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras neto, representó la suma de $54.7 millones al 31 de diciembre de 2016, 

siendo el 1.3% (2015: 1.3%) del total de los activos del Emisor . 

 

Los Otros Activos representan la suma de $131.6 millones y corresponden a un 3.1% (2015: 2.8%) del total de 

activos 

 

Con lo anterior, el total de activos del Emisor al 31 de diciembre de 2016 ascendió a un monto de $4,268.3 

millones (2015: $3,926.5 millones), representando un crecimiento del 8.7% con respecto al 31 de diciembre de 

2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 de diciembre 31 de diciembre

2016 2015

(Auditado) (Auditado)

Valores a valor razonable 2,771,969               -                           

Valores disponibles para la venta 562,928,870          543,618,240          

Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901          151,354,933          

Préstamos, neto 2,903,619,764      2,635,025,066      

Propiedad, mobiliario,equipo y mejoras, neto 54,701,079            51,230,987            

Otros activos 131,671,672          109,277,683          

Total de Activos 4,268,318,750      3,926,506,388      
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Pasivos 

 

 

 

 

 

 
 

Los depósitos de los clientes a 31 de diciembre de 2016 ascendieron a la suma de $2,706.9 millones, 

representando el 70.7% (2015: 68.6%) del total de pasivos del Emisor. El 44.8% (2015: 43.7%) de estos 

depósitos correspondió a depósitos a plazo fijo de clientes locales siendo este el rubro de mayor importancia, 

seguido por depósitos a plazo fijo de extranjeros con el 17.7% (2015: 13.1%) del total de depósitos. 

 

 

 

 

 
 

Los financiamientos recibidos totalizaron al 31 de diciembre de 2016 $820.5 millones siendo esta suma el 

21.4% (2015: 21.7%) del total de pasivos del Emisor. 

 

Los bonos por pagar al 31 de diciembre de 2016  por $61.1 millones corresponden al 1.6% (2015: 2%)  del total 

de los pasivos. Las series vigentes del programa de bonos son, la serie C de septiembre de 2013 con tasa del 

4.45% y vencimiento en febrero de 2017, la serie F de noviembre de 2015 con tasa de 4.35% y vencimiento en 

noviembre de 2020, la serie G de febrero de 2016 con tasa de 2.88% y vencimiento en febrero de 2017, la serie 

H con tasa del 2.88% y vencimiento en septiembre de 2017, la serie I con tasa del 2.88% y vencimiento octubre 

de 2017 y la serie J con tasa 2.88% y vencimiento noviembre de 2017.  

 

El total de pasivos del Emisor ascendió al 31 de diciembre de 2016 a la suma de $3,830.1 millones (2015: 

$3,559.4 millones) lo que significó un aumento del 7.6% en comparación con el 31 de diciembre de 2015. 

31 de diciembre 31 de diciembre

PASIVOS 2016 2015

(Auditado) (Auditado)

Pasivos

Depósitos de Clientes

A La vista- locales 270,839,129           242,104,383           

A la vista - Extranjeros 369,870,041           420,132,451           

De ahorros 375,526,195           392,349,528           

A plazo fijo - locales 1,212,522,664        1,066,033,384        

A plazo fijo - extranjeros 478,136,734           320,831,297           

Total depósito de clientes 2,706,894,763        2,441,451,043        

31 de diciembre 31 de diciembre

PASIVOS 2016 2015

(Auditado) (Auditado)

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743           132,965,370           

Financiamientos recibidos 820,518,474           773,837,848           

Bonos por pagar 61,127,000             70,725,000             

Intereses acumulados por pagar 39,844,910             33,842,918             

Otros pasivos 86,660,503             106,595,660           

Total de pasivos 3,830,151,393        3,559,417,839        
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Patrimonio 

 

 

 

 

 
Acciones comunes: 

 

El valor de las acciones comunes al 31 de diciembre de 2016 es de $179 millones, equivalente al 40.9% (2015: 

46.7%) del total de patrimonio. A continuación se muestra el número de acciones del Emisor: 

 

Número de Acciones                                    31 de diciembre          2015 

                                                                              2016 

 

Acciones autorizadas, sin valor nominal            50,000,000          50,000,000 

Acciones emitidas y pagadas totalmente: 

Al inicio del año                                                   16,576,352         16,529,590 

Emitidas y pagadas durante el año                            176,877                46,762 

Total de acciones emitidas y en 

circulación, al final del año                                 16,753,229           16,576,352 

 

Durante el 2016, El Banco efectuó emisiones de 176,877 acciones comunes por valor de $7,428,834  (2015: 

46,762 por valor de $571,012).   

 

A continuación se detallan los dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes: 

 
                                                                           31 de diciembre           2015 

                                                                                 2016 
Total de dividendos declarados y 

pagados sobre acciones comunes                             6,494,615              6,403,220           

 

Acciones preferidas: 

 

El valor de las acciones preferidas al 31 de diciembre de 2016 es de $110 millones, o 25.1% (2015: 27.8%) del 

total de patrimonio. El Banco está autorizado a emitir 1,500,000 acciones preferidas con un valor nominal de 

$100 cada una. Durante el período de 2016, el Banco emitió acciones preferidas por un valor de $8,000,000 

31 de diciembre 31 de diciembre

PASIVOS Y PATRIMONIO 2016 2015

(Auditado) (Auditado)

Patrimonio

Acciones comunes 179,045,885           171,617,051           

Acciones preferidas 110,000,000           102,000,000           

Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927)              (5,606,927)              

Reservas 1,554,438               (25,681,595)            

Utilidades no distribuidas 153,173,961           124,760,020           

Total de patrimonio 438,167,357           367,088,549           

Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750        3,926,506,388        

Relación pasivos a patrimonio 8.7                                    9.7                                    
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(2015: $3,000,000)  y el número de acciones preferidas en circulación asciende a 1,100,000 (2015: 1,020,000). 

Estas emisiones de acciones preferidas fueron colocadas en oferta pública. El cuadro a continuación muestra los 

saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas emisiones de acciones preferidas: 

 
 
Emisiones                              2016                          2015                     Dividendos                         Tipo                          Serie 

 
    2007                                 20,000,000               20,000,000                     8.00%                   No acumulativos                   A 
    2008                                 15,000,000               15,000,000                     7.00%                   No acumulativos                   B 
    2008                                   3,270,000                 3,270,000                     7.50%                   No acumulativos                   C 
    2009                                   2,911,700                 2,911,700                     7.50%                   No acumulativos                   C 
    2010                                   3,818,300                 3,818,300                     7.50%                   No acumulativos                   C 
    2011                                   7,000,000                 7,000,000                     7.00%                   No acumulativos                   A 
    2011                                   6,323,700                 6,323,700                     6.70%                   No acumulativos                   B 
    2011                                 15,046,600               15,046,600                     7.00%                   No acumulativos                   C 
    2014                                   3,676,300                 3,676,300                     6.70%                   No acumulativos                   B 
    2014                                   4,953,400                 4,953,400                     7.00%                   No acumulativos                   C 
    2014                                 11,269,700               11,269,700                     6.70%                   No acumulativos                   D 
    2014                                      899,000                    899,000                     6.70%                   No acumulativos                   E 
    2014                                   1,101,000                 1,101,000                     6.70%                   No acumulativos                   E 
    2014                                   3,730,300                 3,730,300                     6.70%                   No acumulativos                   D 
    2015                                   1,000,000                 1,000,000                     6.70%                   No acumulativos                   E 
    2015                                      800,000                    800,000                     6.70%                   No acumulativos                   E 
    2015                                   1,200,000                 1,200,000                     6.70%                   No acumulativos                   E 
    2016                                    8,000,000                              0                     6.70%                   No acumulativos                   F 
                                            110,000,000             102,000,000 
 

 

 

Los prospectos informativos de las ofertas públicas, establecen las siguientes condiciones: 

 

 Las acciones preferidas no acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El Emisor podrá, a su entera 

discreción redimir las acciones luego de cumplidos los 3 años de la fecha de emisión, parcial o 

totalmente, sujeto a la autorización de la Superintendencia.  

 Los dividendos podrán pagarse, una vez sean declarados por la Junta Directiva. Sin embargo, los 

dividendos no serán acumulativos. Los dividendos de las acciones preferidas serán pagados al tenedor 

registrado de forma trimestral (4 veces al año), hasta que el emisor decida redimir dichas acciones 

preferidas. Los Prospectos Informativos de las ofertas públicas establecen que i) para la Serie “A” 

emitida bajo la Resolución No.326-07 de 20 de diciembre 2007, los días de pago de dividendos son los 

26 de marzo, 26 de junio, 26 de septiembre y 26 de diciembre de cada año; ii) para las Series “B”, “C” y 

“D” emitidas bajo Resolución No.255-08 de 14 de agosto de 2008, los días de pago de dividendos se 

encuentran definidos en los días 5 de enero, 5 de abril, 5 de julio y 5 de octubre y, iii) mientras que para 

las Series “A”, “B”, “C” ,“E” y “F” emitidas bajo la Resolución No.47-11 de 25 de febrero de 2011, los 

días de pago de dividendos son los 28 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y 28 de noviembre. La 

declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio, de declarar o no 

dividendos. La Junta Directiva no tiene obligación contractual, ni regulatoria de declarar dividendos. 

 

 El Emisor no puede garantizar, ni garantiza el pago de dividendos. 

 

 Los accionistas preferidos se podrán ver afectados en su inversión siempre y cuando Multibank, Inc. no 

genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta Directiva puedan ser suficientes 

para declarar dividendos. 

 

 Los dividendos de las acciones preferidas serán netos de cualquier impuesto que pudiese derivarse del 

Emisor. 
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 Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general del Emisor y gozan de derechos 

preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 

 

 

Durante el período 2016 se pagaron dividendos sobre acciones preferidas por un total de 

$7,436,533 (2015: $7,344,793)  

 

Las utilidades no distribuidas se situaron en $153.2 millones equivalentes al 35% del total de patrimonio(2015: 

34%) 

 

 Como consecuencia de lo anterior, el total de patrimonio al 31 de diciembre de 2016 fue de $438.2 millones 

(2015: $367.1), lo que significó un incremento de 19.4% en comparación con el cierre de diciembre 31 de 2015. 

 

Estado de Resultados 

Período terminado el 31 de diciembre de 2016 

 

Ingresos 

 

 

 

 

 
 

Los ingresos por intereses y comisiones al 31 de diciembre de 2016 ascendieron a $226.7 millones, lo cual 

representa un incremento del 8.8% versus el mismo período del 2015. El 81.1% de estos ingresos provienen de 

intereses de préstamos. 

 

Los gastos por intereses y comisiones a su vez, totalizaron $89.3 millones en el cierre del 2016 en comparación 

con $73.3 millones del mismo período del 2015, con un aumento del 21.8%. El 78.5% (2015: 74%) de los 

gastos se derivan del pago de intereses de los depósitos de los clientes. 

2016 2015

Ingresos por intereses y comisiones

Intereses ganados por:

   préstamos 183,971,156                  167,421,118                  

   depósitos a plazo 1,262,289                       852,719                          

   inversiones 21,707,310                    21,053,952                    
   comisiones sobre préstamos 19,745,446                    18,859,289                    

Total Ingresos por intereses y comisiones 226,686,201                  208,187,078                  

Gastos por intereses

   Depósitos 70,107,571                    54,255,858                    

   Financiamientos 16,847,791                    17,201,723                    

   Bonos 2,315,171                       1,858,211                       

Total Gastos por intereses y comisiones 89,270,533                    73,315,792                    

Total de ingresos por intereses y comisiones, neto 137,415,668                  134,871,286                  

Provisiones 17,112,441                    19,581,028                    

Ing. Neto por intereses y comisiones despues de provisiones 120,303,227                  115,290,258                  

 A 31 de diciembre

Comparativo por período de 12 meses
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Los ingresos por intereses y comisiones netos después de provisiones al cierre del 2016 totalizaron $120.3 

millones, en comparación con $115.3 millones del mismo período del 2015, lo cual muestra un aumento del 

4.3% entre estos dos períodos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Los ingresos netos por servicios bancarios, totalizaron a  su vez para el cierre de 2016 $22.2 millones en 

comparación con $21.5 millones del mismo período del 2015, lo cual significó un aumento del 3%. 

En general, los ingresos totales netos del Emisor al cierre del año 2016 fueron de $142.5 millones, lo que 

significó un incremento de 4.1% en comparación con los $136.8 millones del mismo período de 2015. 

 

Gastos 

 

 

 

 
 

Los gastos generales y administrativos finalizaron en el 2016 en la suma de $82.5 millones incrementándose un 

3.4% con relación al mismo período del 2015. El 58.9% (2015: 57.9%) de los gastos correspondió a gastos de 

salarios y costos de personal. 

 

Finalmente, la utilidad neta al cierre del año 2016 se situó en $52.2 millones, en comparación con $50.3 

millones del mismo período del 2015, aumentando en 3.8% para ese período.  

 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios 2016 2015

  Honorarios y otras comisiones 24,926,978                    21,303,292                    

(Pérdida)  Ganancia neta en vta de valores 7,008,830                       1,728,012                       

  Ganancia neta en moneda extranjera 2,945,812                       3,003,208                       

  primas de seguros 4,149,824                       4,244,336                       

  comisiones incurridas (11,969,764)                   (9,931,761)                     
  Otros (4,877,886)                     1,183,029                       

Ingresos por servicios bancarios, neto 22,183,794                    21,530,116                    

2016 2015

Gastos generales y administrativos

Salarios y costos de personal 48,580,655                    46,198,231                    

Honorarios profesionales 6,181,473                       6,863,270                       

Depreciación y amortización 4,343,624                       4,033,206                       

Mantenimiento de locales y equipo 6,071,502                       5,411,156                       

Alquiler 3,934,563                       4,053,293                       

Impuestos varios 3,998,086                       3,936,644                       

Otros 9,420,461                       9,300,868                       

Total de gastos generales y administrativos 82,530,364                    79,796,668                    

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 59,956,657                    57,023,706                    

Impuesto sobre la renta, neto (7,727,422)                     (6,699,625)                     

Utilidad neta del período 52,229,235             50,324,081             
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B. ANÁLISIS DE PERSPECTIVAS 

 

El Emisor ejecuta una estrategia comercial de crecimiento orgánico con un negocio de banca múltiple orientada 

a ofrecer productos y servicios a distintos segmentos y líneas de negocio: Banca Corporativa, Banca 

Empresarial e Internacional; Banca Privada y Patrimonial y Banca Personas.  

 

Al 31 de diciembre de 2016,  cuenta con 27 sucursales y 70 cajeros automáticos, todas ubicadas a lo largo del 

territorio nacional. En adición, el Emisor cuenta con empresas subsidiarias de negocio especializado, mediante 

la cual desarrolla negocios y presta servicios  financieros complementarios a la oferta valor para sus clientes. 

 

A nivel de resultados financieros, el Emisor cuenta con una solidez importante de sus balances, competitiva 

posición de mercado en distintas líneas de negocio, indicadores financieros con muy buen desempeño, 

adicionalmente el Emisor mantiene una generación consistente de utilidades anualmente. 

 

El Emisor cuenta con un gobierno corporativo sólido reflejándose en una fuerte estructura de controles (Gestión 

Integral de Riesgos, Auditoría Interna y Cumplimiento). 

 

Condiciones distinguidas del DEG (filial de la KFW Bankengruppe) accionista estratégico del Emisor:  

  

DEG es una filial de la KFW Bankengruppe, considerado por la reconocida publicación Global Finance como el 

banco más sólido del mundo y además cuenta con una calificación AAA. El instituto para el financiamiento del 

desarrollo (DEG), como filial de KFW Bankengruppe,  se incorporó con una inversión importante en el capital 

del Emisor en el 2013. La incorporación de grupo de primer nivel como accionista del Emisor ha representado 

un gran soporte en el logro de las metas estratégicas, los planes de crecimiento local y expansión regional; así 

como en la adopción de las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, gestión integral de 

riesgos y de responsabilidad social y ambiental. 

 

Planes a Futuro:  

 

El Emisor mantiene una estrategia de consolidación y crecimiento local en Panamá, enfocada en el desarrollo de 

oportunidades de mercado, en un marco de gestión integral de riesgos, cumplimiento normativo, eficiencia y 

rentabilidad, con lo cual mantendrá una exitosa gestión estratégica y cumplimiento de sus objetivos de 

generación de valor al accionista e inversionistas. 

 

Su estrategia de crecimiento orgánico es impulsada por sus principales segmentos de clientes y líneas de 

negocios; y nivel regional, mantiene una conservadora, selectiva y prudente estrategia de crecimiento sectorial.  

A nivel de segmentos y composición de negocios, el banco mantiene el foco en la rentabilidad los segmentos de 

consumo, pymes, comercial e internacional. 

 

 

VI. DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, ASESORES Y 

EMPLEADOS 

 

A.  Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

 

A. Identidad, funciones y otra información relacionada 

 
El periodo de los  Directores Independientes es anual, renovable sujeto a una ratificación cada año, y podrán ser 

designados hasta por un período máximo de 8 años. 
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A continuación se detallan los miembros de la Junta Directiva: 

 
 

Nombre Cargo 
Fecha de 

Incorporación 
Fecha de Expiración 

Yvonne Btesh de Snaider Directora/Presidente 16-marzo-2006 N/A 

Jaime Mora Solís 
Director/Vicepresidente y 

Tesorero 
7-octubre-1987 

N/A 

Raquel Btesh de Michaan Directora/Secretaria 16-marzo-2006 N/A 
José Miguel Alemán Healy Director 7-octubre-1987 N/A 
Steve Nahem Btesh Director 6-febrero-1993 N/A 
Mario Garuz Castillo Director Independiente 21-junio-2012 21-junio-2020 
Rafael Reyes Esquivel Director Independiente 21-junio-2012 21-junio-2020 
Salvador Ortega Director Independiente 3-septiembre-2014 3-septiembre-2018 

Darío Berbey De La Rosa 
Director Independiente y 

Vicepresidente 
6-octubre-2015 6-octubre-2019 

Angela Cecilia Gasperi de 

Henríquez 
Director Independiente 6-octubre-2015 6-octubre-2019 

Miguel León Núñez Director Suplente 24-noviembre-2013 24-noviembre-2017 

 

 

 
Curriculums resumidos: 

 

 

Yvonne Btesh de Snaider – Directora y Presidente - Ha realizado estudios en Psicología, además es Traductora 

Pública Autorizada (Español – Inglés y viceversa), se ha desempeñado en Ben Betesh Int. – Aeropuerto 

Internacional de Bogotá, Ben Betesh de Panamá, Gran Financiera y en Multibank, Inc. Ocupó la posición de 

Gerente de Bienes Reposeídos. 

 

Fecha de nacimiento  24/marzo/1952 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Vía España, Edificio Prosperidad, N° 127, oficinas Multibank 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá, Rep. de Panamá 

Dirección Electrónica  ysnaider@multibank.com.pa 

Número de Teléfono   (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

Jaime Mora Solís – Director y Vicepresidente - Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad 

de Panamá y cuenta con una Maestría en Derecho Civil de Tulane University of Louisiana.  Socio fundador del 

bufete Arias, Alemán y Mora. Actualmente, también forma parte de la Junta Directiva de Towerbank 

International Inc. y Tower Bank, Ltd. 

 

Fecha de Nacimiento               14/julio/1949 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Calle 50 y calle 74, San Francisco, Edificio PH 909, piso 16 

Apartado Postal   0830-01580, Panamá Rep. de Panamá 

Correo Electrónico  jmora@aramolaw.com 

No. de Teléfono  (507)270-1011 

No. de Fax   (507)270-0174 
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Raquel Btesh de Michaan – Directora y Secretaria - Estudios en Administración de Empresas en la 

Universidad de Panamá. Ocupó los cargos de Gerente de Administración y Gerente de Compras Centralizadas 

en Multibank. 

 

Nacimiento:               14/junio/1949 

Nacionalidad              Panameña 

Domicilio Comercial             Vía España, Edificio Prosperidad, N° 127, oficinas Multibank 

Apartado Postal              0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Dirección Electrónica  rmichaan@multibank.com.pa 

Número de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

Steve Nahem Btesh – Director - Realizó estudios en Economía y Finanzas en la Universidad de Panamá y una 

Maestría en Administración de Empresas en Georgia Tech, Estados Unidos. Se ha desempeñado como 

Presidente de la Junta Directiva de Mayor Internacional, S.A. 

 

Fecha de Nacimiento  11/septiembre/1954 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Mayor Internacional, Zona Libre de Colón-calle 15 

Apartado Postal              Apartado 3149, Zona Libre de Colón, Colón, Panamá 

Correo Electrónico               snahem@mayorpan.com 

No. de Teléfono  (507) 301-1234 

No. de Fax              (507) 301-1988 

 

José Miguel Alemán – Director - Licenciado en Ciencias Políticas de Ripon College, Wisconsin y Doctor en 

Jurisprudencia en Tulane University of Louisiana. Se desempeñó como abogado en la firma Icaza, González 

Ruiz. Desde 1987 es socio fundador del bufete Arias, Alemán y Mora. Se desempeñó como Director en la Junta 

Directiva de la Compañía Nacional de Seguros (Conase) y de Panamá Highland Coffee Corp. 

 

Fecha de Nacimiento   8/mayo/1956 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Calle 50 y calle 74, San Francisco, Edificio PH 909, piso 16 

Apartado Postal   0830-01580, Panamá Rep. de Panamá 

Correo Electrónico  jaleman@aramolaw.com 

No. de Teléfono  (507) 270-1011 

No. de Fax              (507) 270-0174 

 

Mario A Garuz C - Director Independiente – Licenciado en Comercio con Especialización en Contabilidad de 

la Universidad Santa María La Antigua y es Contador Público Autorizado, además obtiene la licencia de 

Corredor de Seguros emitida por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Cuenta con muchos 

años de experiencia en la empresa privada como lo fue Pan American Airways, Latin American Electronic Co. 

(Phillips) y Muelles S.A. Se incorpora en calidad de Contador Público a la firma Arthur Andersen & Co., firma 

de contadores Irigoyen & Garuz y desde 1990 se ha desempeñado en diferentes cargos dentro del Grupo 

Corporativo Pérez, S.A., donde actualmente es Director. 

 

Fecha de Nacimiento  8 de septiembre de 1951 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Ricardo Pérez, S.A. – Vía Ricardo J. Alfaro 

Apartado Postal               P.O. Box 0819-07653 

Correo Electrónico              mgaruz@toyotarp.com 

Nº de Teléfono               210-7000 

mailto:mgaruz@toyotarp.com
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Rafael Reyes Esquivel – Director Independiente - Licenciado en Economía y Finanzas de la Universidad de 

Houston, Texas. Inició su carrera bancaria en el Chase Manhattan Bank como Ejecutivo de Crédito. Trabajó en 

The Shell Co. (W.I.) Ltd. como Contador Administrativo y fue Asesor Económico en la Comisión Nacional de 

Valores. De 1972 al 2003 trabajó en el Banco Continental, ocupando diversas posiciones en el área de crédito 

llegando a ser Vicepresidente/Subgerente General. En el año 2002, fungió como Gerente General del Banco 

Internacional de Panamá (BIPAN) en el periodo de transición a la fusión con el Banco Continental. De agosto 

2004 a julio 2009 fue Sub Gerente General del Banco Nacional de Panamá. De 2010 al 2012 fue Vicepresidente 

Ejecutivo y Gerente General de Unibank & Trust, Inc.  Fue miembro de APEDE, socio del Club Activo 20-30 y 

del Club Rotario Panamá Sur, habiendo sido Presidente de estas dos últimas agrupaciones. Fue Director y 

Vicepresidente de la Asociación Panameña de Bancos (Apabancos), y miembro de la Junta Directiva de Fundes, 

la Asociación Bancaria de Panamá, ProFuturo, y Telered, entre otras, además de Asesor de la Junta Directiva de 

la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. 

 

Fecha de Nacimiento  16 de Julio de 1945 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Calle Las Veraneras #12, Altos del Golf, San Francisco 

Correo Electrónico  rreyes63@hotmail.com 

Nº de Teléfono                  6672-3971 

 

Salvador Ortega - Director Independiente – Licenciado en Administración de Empresas de Louisiana State 

University y cuenta con estudios en Relaciones Internacionales en Tufts University & Harvard University.  

Presidente de la Junta Directiva de Genesis Empresarial, la institución de microfinanzas sin fines de lucro más 

grande de Centroamérica, dedicada a servir a la población de bajos ingresos. Es asesor financiero de la 

Fundación de Defensores de la Naturaleza, la mayor organización del medio ambiente en Guatemala. Trabajó 

como Consultor Externo de BUPA Latinoamérica. Ha laborado en varias empresas bancarias y de seguros, entre 

ellas Citibank Guatemala como Vicepresidente Regional para Centroamérica (1987-1991) y Pan American Life 

Insurance (1991-2011). 

 

Fecha de Nacimiento:  8/agosto/1954 

Nacionalidad:  Guatemalteco 

Domicilio Comercial:  Guatemala, Guatemala, 27 Calle A 16-54, Zona 13 

Correo Electrónico:  salvadorortegah@gmail.com 

No. de Teléfono: (502) 5205 1052 

 

Ángela Cecilia Gásperi de Henríquez – Director Independiente: - Cuenta con estudios en Administración de 

Negocios en la Universidad Santa María la Antigua de Panamá. Posee más de 40 años de experiencia en el 

sector de Seguros y Reaseguros, llegando a ocupar cargos como Vicepresidente Adjunto de ASSA Compañía de 

Seguros, S.A. y Asesora del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la misma empresa.  Desde el 2012 es 

directora independiente de Multibank Seguros, S.A. 

 

Fecha de Nacimiento  17/abril/1953 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial              Ave. 3a H Sur, Complejo Puertas del Golf casa 8, Altos del Golf, San Francisco 

Correo Electrónico  ceci_henriquez@hotmail.com 

Nº de Teléfono               6616-1531 

 

Dario Ernesto Berbey De La Rosa - Director Independiente y Vicepresidente - Graduado de Licenciado en 

Finanzas de la Universidad Santa María La Antigua con alto índice académico. Estudios de MBA con 

Especialización en Finanzas y Banca en el INCAE culminando en 1990.  Fue Vicepresidente de Banca del 

Consumidor de Bancomer (1998-2000), posteriormente en Global Bank Corporation ocupó la Vicepresidencia 

de Finanzas y Proyectos y Vicepresidencia Ejecutiva (2000-2009). Ocupó el cargo de Gerente General del 

mailto:rreyes63@hotmail.com
mailto:salvadorortegah@gmail.com
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Banco Nacional de Panamá de julio 2009 a junio 2014.  Actualmente se dedica a la actividad de Venta y 

Adquisición de Empresas (Business Broker). Fue director de Cable & Wireless y Petroterminales de Panamá por 

parte del gobierno y Director de Aseguradora Global S.A, por parte de G.B. Group. 

 

Fecha de Nacimiento  09/abril/1963 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Fuente del Fresno, Casa No. 200, Ciudad de Panamá. 

Correo Electrónico  dberbey@dbconsultantsgroup.com 

Nº de Teléfono                     6674-5009 

 

Miguel Luis León Núñez – Director Suplente – Es Doctor en Ciencias Gerenciales de ESADE - España, 

Magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Deusto – España, Ingeniero en Informática de la 

Universidad Federico Santa María e Ingeniero Comercial de la Universidad de Talca, Chile.  Tiene experiencia 

de más de 15 años en consultoría internacional, focalizada en estrategia de negocios, finanzas corporativas y 

análisis financiero/contable. Fue Socio Líder de Asesoría en KPMG Chile, dirigiendo más de 10 líneas de 

negocios, entre ellas, Finanzas Corporativas, Riesgo y Cumplimiento, Desarrollo y Tecnología, además de 

Personas y Gestión de Cambio.  Responsable del Centro de Excelencia de Finanzas Corporativas de KPMG en 

Latinoamérica.  En Arthur Andersen y Ernst & Young, fue Director Regional para Latinoamérica del equipo de 

“Global Corporate Finance”.  Fue Gerente de Banca Corporativa del Banco Sud Americano y Sub-Gerente en la 

Bolsa de Comercio de Santiago.  Ha sido designado Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Diego Portales. Ha participado en importantes Fusiones y Adquisiciones, Debida Diligencia, Valoraciones de 

Empresas, Procesos Arbitrales y Peritajes en aspectos económicos, financieros y contables, tanto en Chile como 

en el extranjero. Actualmente es Decano de la Facultad de Economía de la Universidad Finis Terrae, Presidente 

del Club Monetario en Chile, Director de Empresas y Socio en Solís de Ovando, León & Cía. 

 

Fecha de Nacimiento:   7/Febrero/1966 

Nacionalidad:                Chilena 

Pasaporte No.:               8.611.613-8 

Domicilio Comercial:   Universidad Finis Terrae, Región Metropolitana, Chile 

Correo Electrónico:   mleon@uft.cl  

No. de Teléfono:  (56) 2 2420 7100 

 

2. Ejecutivos Principales 

 

A continuación se presentan los empleados del Emisor que son considerados claves en el giro normal del 

negocio: 

 

CEO / Presidente Ejecutivo de Multi Financial Group                      Isaac Alberto Btesh  

COO / Vicepresidente Ejecutivo / Gerente General de 

Multibank Inc.  

                    Rafael Sánchez Garrós  

Director Estratégico de Multibank, Inc. y Vicepresidente Ejecutivo 

/ CFO de Multi Financial Group, Inc.  

             Roberto Yau  

Primer Vicepresidente y Adjunto a la Gerencia     José Taylor  

Primer Vicepresidente de Negocios Corporativos     Javier Carrizo  

Vicepresidente Senior de Desarrollo Humano y Administración     Juan Luis Toledo  

Vicepresidente de Gestión Patrimonial     Victor Mojica  

Vicepresidente de Banca Internacional     Omar Díaz  

Vicepresidente de Banca de Empresas     Eric Calderón  

Vicepresidente de Banca Personas     Priscilla Pinzón  

Vicepresidente de Planificación, Rentabilidad y Proyectos     Delia Chin   

Vicepresidente de Gestión de Riesgo     José Paul Rodríguez  

mailto:dberbey@dbconsultantsgroup.com
mailto:mleon@uft.cl
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Vicepresidente de Tesorería e Inversiones     Milciades Denis  

Vicepresidente de Plataforma e Innovación Operacional     Enrique Guadamuz  

Vicepresidente de Cumplimento     Mitzi Medina 

Vicepresidente de Auditoría Interna     Alvin Barnett  

 

Curriculums resumidos: 

 

Isaac Alberto Btesh –Presidente Ejecutivo - CEO - 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 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 

 

Rafael Sánchez Garros – Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General - COO - Licenciado enCiencias 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 

Correo Electrónico rsanchez@multibank.com.pa 

Teléfono (507) 294-3500 

Fax: (507) 264-4014 

 

Roberto Yau – Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y - CFO – Tiene más de 25 años de experiencia bancaria, 

es Licenciado en Contabilidad (CPA) con honores, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 

(ULACIT), Técnico en Finanzas e Inversiones por la misma universidad, Diplomado Universitario en Finanzas 

Corporativas y Bursátiles en Universidad Autónoma de México (UNAM). Se desempeñó por 5 años como 

Auditor Senior con especialización en banca y entidades financieras para KPMG Peat Marwick; ocupó 

diferentes posiciones ejecutivas regionales para el Atlantic Security Bank (Banco de Crédito del Perú), entre 

ellas: Oficial Jefe de Contabilidad y Control Financiero, Gerente de Auditoria Regional, Vicepresidente Adjunto 

- Contralor y Vicepresidente de Finanzas y Planeamiento. Posee las licencias de Ejecutivo principal y de 

administrador de Inversiones. 
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Fecha de Nacimiento 12/abril/1963 

Nacionalidad Panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico ryau@@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

José G. Taylor Coker – Primer Vicepresidente de Persona - Es egresado de Nova University y realizó estudios 

en Boston y participó de diversos programas de entrenamiento para ejecutivos a nivel internacional. Inicia su 

carrera profesional trabajando como auditor de la industria bancaria en KPMG en 1980. Entre los años de 1984 

y 1987, ocupa posiciones en The Mitsubishi Trust and Banking Corporation así como para BankBoston. En 

1987 ingresa a The Chase Manhattan Bank, como Gerente Financiero de la Banca de Consumo y ocuparía 

diversas posiciones incluyendo VicePresidente de Mercadeo hasta el año 1997. En 1997 se une a Banistmo y 

durante su estadía y hasta la recientemente adquisición de Banistmo por HSBC, ocupó diferentes posiciones 

incluyendo Gerente Ejecutivo de la Banca de Consumo, VicePresidente de Ventas y  Distribución y Senior Vice 

Presidente a cargo de todos los productos de consumo, tanto a nivel de préstamos como de captación de 

recursos. 

 

Fecha de Nacimiento 23/diciembre/1961 

Nacionalidad Panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico jtaylor@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

Javier Carrizo – Primer Vicepresidente de Negocio Corporativos - Tiene más de 25 años de experiencia 

bancaria, y ha ocupado cargos tales como Vicepresidente Comercial de Banistmo (1998-2003), Vicepresidente 

de Banca Corporativa y de Banca Institucional (Tesorería, Corresponsalía y Banca Privada) en Banco 

Continental de Panamá (1984-1998). Perteneció a la junta directiva de la Bolsa de Valores de Panamá por 

espacio de 8 años ( 1991-1999); presidió la Fundación para el Desarrollo de Mercados Capitales FIDEMEC 

(1998-2000) y la asociación de Agentes vendedores de Valores (1994- 1995). Miembro fundador y director de 

PROFUTURO Fondo de pensiones y cesantía hasta 1998. Presidente del 1er Congreso sobre Prevención de 

Lavado de Dinero organizado por la Asociación Bancaria de Panamá en 1997. Ocupo del cargo de director de 

Arrendadoras Unidas (Leasing) del año 2000 al 2003. Graduado en Babson College, Wellesley. 

 

Fecha de Nacimiento 25/septiembre/1957 

Nacionalidad panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico jcarrizo@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

Juan Luis Toledo – Vicepresidente de Desarrollo Humano - Es Lic. en Administración de Empresas, graduado 

en 1986 en la Universidad Central de Venezuela. Profesional con más de 20 años de experiencia en desarrollo e 

implementación de procesos de Gestión Humana; 15 de ellos en PEQUIVEN, Filial de Petróleos de Venezuela, 

en donde ocupó diversas posiciones en la función de Recursos Humanos, siendo la última de Gerente de 

Recursos Humanos y Servicios en el Complejo Petroquímico Morón, Estado Carabobo, Venezuela. 

Posteriormente, fue responsable, como Gerente Corporativo de Recursos Humanos, del desarrollo e 
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implementación de los procesos de Recursos Humanos de los 10 países donde el Grupo LAFISE tiene 

presencia, con sede operativa en Nicaragua. 

 

Fecha de Nacimiento 26/octubre/1960 

Nacionalidad Española 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico jtoledo@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844  

 

Victor Mojica –Vicepresidente de Gestión Patrimonial – Es Licenciado en Contabilidad, Máster en 

Administración de Empresas - contabilidad, títulos obtenidos en la Universidad Santa María la Antigua. Cuenta 

con una amplia trayectoria profesional, iniciando su carrera bancaria en el año 1998 en BLADEX, donde 

desempeñó diversas posiciones, entre estas: Subgerente de Mercado de Capitales. En el año 2005 se integra a 

Banco Continental de Panamá como Gerente de Tesorería, luego pasa a Multi Credit Bank como Gerente de 

Tesorería y, consecutivamente, en el año 2008, ingresa a Stanford Bank como Vicepresidente de Tesorería. En 

el año 2010, pasa a formar parte de Unibank Panamá como Vicepresidente Senior de Tesorería y luego como 

Gerente General Adjunto. En el año 2014 ingresa a UBS Wealth Management con el cargo de Director, posición 

que desempeñó hasta la fecha de su actual incorporación a MULTIBANK en Enero 2016. 

 

Fecha de Nacimiento    30/Diciembre/1977 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  Victor.mojica@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

 No. de Fax   (507) 264-3844 

 

Omar Díaz- Vicepresidente de Banca Internacional –  Es Licenciado en Ingeniera Industrial, egresado de la 

Universidad Católica Santa María la Antigua, y es Máster en Administración de Empresas con énfasis en 

Finanzas, título obtenido en la Universidad de Lindenwood, en Estados Unidos. Da inicio a su carrera 

profesional en el año 1995 en la Autoridad de la Región Interoceánica, como Analista de Proyectos de 

Inversión. Posteriormente, el año 1998, ingresa a Banco del Istmo, S.A., actualmente Banistmo, desempeñando 

diversas posiciones, entre estas: Oficial de Crédito de Banca Corporativa, Subgerente de Control Financiero – 

Banca Comercial y Subgerente de Banca Corporativa. En el año 2006, ingresa a Multi Credit Bank como 

Gerente de Banca Corporativa y, consecutivamente, en el año 2007, es nombrado Vicepresidente Asistente de 

Banca Corporativa. En el año 2012, pasa a formar parte de Citibank, ocupando la posición de Vicepresidente de 

Banca Comercial.  En el año 2015, ingresa a Capital Bank  con el cargo de Vicepresidente Ejecutivo - División 

Banca Empresarial. Se une a la familia MULTIBANK en Enero del 2016. 

 

Fecha de Nacimiento  04/Marzo/1972 

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  omar.diaz@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507)   294-3500 

No. de Fax    (507) 264-3844 
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Eric Calderón - Vicepresidente De Banca Empresas - Licenciatura en Economía de la Universidad de Panamá, 

tiene más de 20 años de experiencia en el sector bancario, trabajando tanto en bancos locales como 

internacionales. Ha ocupado puestos a nivel gerencial en las áreas de Administración de Riesgos y de Negocios 

Corporativos. En el área de Riesgos, ha sido responsable del manejo y control de riesgo de crédito en la cartera 

comercial de importantes bancos de la plaza. Ha tenido participación activa en el equipo de Due Diligence en la 

adquisición de bancos en Colombia, Honduras, el Salvador y Panamá; con la responsabilidad de evaluar la 

calidad de la cartera comercial de los prospectos. En negocios corporativos he sido responsable de la 

administración y generación de negocios en los segmentos de Zona Libre de Colón, inmobiliario, comercio al 

detal, pesca y servicios. 

 

Fecha de Nacimiento 29/abril/1968 

Nacionalidad panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico ecalderon@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

Priscilla Pinzón – Vicepresidente de Banca de Personas – Licenciada en Banca y Finanzas, título obtenido en la 

Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con una amplia trayectoria bancaria, iniciada en el año 1981 en 

Primer Banco de Ahorros, actualmente Banistmo, institución en la cual desempeñó diversas posiciones, entre las 

cuales, Gerente de Sucursales.  En el año 1995, pasa a formar parte de  Banco Comercial de Panamá, S.A., 

actualmente Banco General, donde se desempeñó como Gerente de Sucursales.  Luego, en el año 1999, se 

integra a BBVA bajo este mismo cargo.  Posteriormente, en el año 2009, ingresa a Banco Nacional de Panamá, 

como Gerente Ejecutivo de la Banca de Consumo. Se une a la familia MULTIBANK en Febrero del 2016.  

 

Fecha de Nacimiento  26/Octubre/1962  

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  Priscilla.pinzon@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

 

Delia Chin – Vicepresidente de Planeación y Control Financiero y Rentabilidad – Es MBA en Finanzas de la 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y licenciada en Contabilidad de la Universidad Santa 

María La Antigua. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área bancaria como auditora y contralor. 

Tiene licencia de Contador Público Autorizado y es miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados 

de Panamá. Se ha desempeñado como auditora senior de la firma KPMG, Gerente de Control Financiero de 

Banco de Latinoamérica y Vicepresidente Asistente de Finanzas de Banco Continental. 

 

Fecha de Nacimiento 19/agosto/1967 

Nacionalidad Panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico dchin@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 
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Jose Paul Rodriguez– Vicepresidente de Riesgos – Egresado de la Universidad Santa Maria de Caracas, 

Venezuela y es Especialista en Instituciones Financieras, título obtenido en la Universidad Andrés Bello, del 

mismo país. Construyó una sólida carrera bancaria. En 1999 ingresó a BBVA, Banco Provincial como analista 

financiero y gracias a su alto desempeño fue nombrado en otras posiciones como: Director de Riesgo 1996, 

Ejecutivo de Riesgo Senior 1998, 2003 Director de Cumplimiento Normativo. En el 2008 se desempeñó como 

Director de Riesgo Operacional y control interno y para el 2009 ocupó el cargo de Director de Riesgo de 

Empresas Mayoristas. 

 

Fecha de Nacimiento 12/noviembre /1966 

Nacionalidad Venezolano 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico jrodriguez@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

Milciades Denis – Vicepresidente de Tesoreria e Inversiones – Negocios – Es licenciado en Economía y 

egresado de Lousiana State University, Lousiana, Estados Unidos. Inicio su carrera profesional en el año 1986 

en la Comisión de Desarrollo de Colon (CODECO) desempeñando el cargo de Economista. En 1987 inicia su 

carrera bancaria al ingresar al Bladex en donde ocupó el cargo de economista, en 1989 es nombrado Director 

Jefe de Tesorería hasta Enero de 2011. 

 

Fecha de Nacimiento 1/febrero/1959 

Nacionalidad Panameña 

Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico mdenis@multibank.com.pa 

No. de Teléfono (507) 294-3500 

No. de Fax (507) 264-3844 

 

Enrique Guadamuz - Vicepresidente de Plataforma Operacional –  Es Licenciado en Contabilidad, egresado de 

la Universidad de Panamá, tiene un Postgrado y Máster en Gestión y Tecnología del Conocimiento, títulos 

obtenidos en la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria profesional, iniciando su 

carrera bancaria en el año 1982 en Primer Banco de Ahorros, actualmente Banistmo, ocupando diversas 

posiciones, entre estas: Subgerente de Tecnología. En el año 1994 crea su propia empresa, Administradora de 

Software, S.A. donde se desempeñó como Director Ejecutivo. Posteriormente, en el 2009 se integra a Banco 

Nacional de Panamá como Gerente Ejecutivo de Innovación Tecnológica, posición que desempeño hasta la 

fecha de su actual incorporación a MULTIBANK en Enero 2016. 

 

Fecha de Nacimiento  12/Febrero/1960  

Nacionalidad   Panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  enrique.guadamuz@multibank.com.pa 

No. de Teléfono   (507) 294-3500 

No. de Fax    (507) 264-3844 

 

Mitzi Medina – Vicepresidente de Cumplimiento– Curso estudios en Administración con énfasis en finanzas en 

la Universidad Latina de Panamá. Con una amplia carrera profesional que inició en el año 1981, laborando para 

diversas empresas como The Panamá Canal Commission, Industrias Primas Panamá, Data World International, 

entre otras. Pero fue en el año 1991 que su carrera bancaria empezó, en Citibank, donde desempeñó diversas 

mailto:enrique.guadamuz@multibank.com.pa


 

 

103 

posiciones como: Supervisor de Servicios Generales, Administrador de la Seguridad de la Red, Oficial Sr. de 

Cumplimiento. Posteriormente, se traslada a Santiago de Chile en el año 2005, como Oficial Sr. de 

Cumplimiento para Citigroup Private Bank (CPB) y de International Personal Bank (IPB). En el año 2007, 

regresa a Panamá y se integra a PROCESA (First Data U.S.A) ocupando la posición de Control de Calidad y 

Cumplimiento. Se reintegra a Citibank Panamá en el año 2008 en calidad de Oficial Sr. de Cumplimiento para la 

Banca de Consumo. Luego, en el año 2009, pasa a formar parte de Arias, Fábrega & Fábrega como Head de 

Cumplimiento. En el año 2011 se integra a Banvivienda como Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento. Se 

une a la familia MULTIBANK en Mayo del 2016. 

 

Fecha de Nacimiento    11/marzo/1965   

Nacionalidad   panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  Mitzi.medina@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

Alvin Barnett – Vicepresidente de Auditoría – Cuenta con 28 años de experiencia, desempeñándose en Caja de 

Ahorros (1982 -1999) en posiciones como Analista de Control Interno Gerencial, Subgerente de Auditoría, Jefe 

Operativo de Préstamos y Subgerente de Organización y Métodos; BNP Paribas (1999 – 2002) Departamento de 

Auditoría Interna; Banco Continental de Panamá (2002 – 2007) en el cargo de Sub Gerente de Auditoría 

Financiera y Operativa y, Banco Latinoamericano de Exportación – BLADEX (2007 – 2009) de Vicepresidente 

Asistente de Auditoría Interna.  Posee Licenciatura en Contabilidad y Contador Público Autorizado de la 

Universidad de Panamá (1988), Postgrado de Auditoria de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

cuenta con tres exámenes aprobados y uno en proceso de presentación para la certificación - Certified Internal 

Auditor, Director del Instituto de Auditores Interno - Capítulo de Panamá, Miembro del Colegio de Contadores 

Públicos Autorizados y Facilitador del Diplomado de Auditoría Interna para la Certificación CIA. Ingresa a 

MULTIBANK en Diciembre del 2009 como Vicepresidente Asistente de Auditoria Interna. 

 

Fecha de Nacimiento    10/febrero/1963 

Nacionalidad   panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  abarnett@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

 

 

Personal clave en Subsidiarias 

 

Gerente General de Multibank Seguros  Teresita Soto de García de Paredes  

Gerente General de MB Créditos  César Barquero  

Genente General de Banco Multibank, 

S.A. (Colombia)  

William Shelton Salazar  

Ejecutivo Principal de Multi Securities  Alma Lacayo  
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Teresita Soto – Gerente General es Técnico en Asistente Dental de la Universidad Nacional de Panamá. Cuenta 

con un Diplomado en Finanzas de la School of Business Administration y tiene un Diploma de Seleccionador de 

la Asociación de Seleccionadores de Riesgos de Seguros de Personas, A.C. Inició su carrera profesional en el 

año 1988, en Metropolitana de Seguros, S.A., actualmente ASSA, Compañía de Seguros, S.A. desempeñando 

diversos cargos tales como: Seleccionadora de Riesgos de Vida, Suscriptora – Departamento de Salud y 

Subgerente – Departamento de Salud. Posteriormente, en el año 1998, pasa a formar parte de Grupo Mundial, 

donde ocupo diferentes posiciones, siendo las ultimas: Vicepresidente Adjunta de Líneas Personales, 

Vicepresidente Técnica de Vida y Vicepresidente de Vida y Salud. Luego, en el año 2009, se desempeñó como 

Asesora en ACHBECC Consultores. Ingresa a MULTIBANK SEGUROS en Septiembre del 2010 como 

Gerente General y Comercial. 

 

Fecha de Nacimiento    03/febrero/1961  

Nacionalidad   panameña 

Domicilio Comercial  Frente a Rodelag Transistmica, oficinas MBKSEGUROS 

Apartado Postal   0823-03739, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  teresita.soto@multibankseguros.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 340-9721 

 

Alma Lacayo – Ejecutiva Principal es Licenciada en Finanzas y Banca de la Universidad Interamericana. 

Cuenta con una importante experiencia laboral desde 1996 adquirida en diferentes empresas como The Private 

Asset Management, Wall Street Securities, Grupo Istmo, entre otras. Después de un tiempo se integró a Stanford 

Securities como Oficial de Operaciones Bursátiles en el año 2008 y consecutivamente, en el año 2009, pasa a 

formar parte de Banco Credit Andorra (Panamá) ocupando diversas posiciones como Oficial de Operaciones, 

Gerente de Riesgo y Vicepresidente de Operaciones, ésta última posición que ocupaba hasta la fecha de su 

ingreso a MULTISECURITIES, en Marzo 2015 en calidad de Gerente de Riesgos.  

 

Fecha de Nacimiento    28/marzo/1978  

Nacionalidad   panameña 

Domicilio Comercial  Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 

Apartado Postal   0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

Correo Electrónico  alma.lacayo@multibank.com.pa 

No. de Teléfono  (507) 294-3500 

No. de Fax   (507) 264-3844 

 

Cesar Barquero – Gerente General –Es Licenciado en Economía, de la Universidad de Costa Rica, cuenta con 

un Master en Dirección de Empresas, de FUDEPOS. Inició su carrera profesional en el año 1998, en Fiduciaria 

de Ahorro Banex como Administrativo de Ventas. Posteriormente, en el año 1999, pasó a la parte de Banex 

Pensiones como Promotor de Servicios, consecutivamente en el año 2000, es nombrado como Ejecutivo de 

Crédito Hipotecario para Banco Banex. Gracias a sus resultados sobresalientes es promovido como Gerente de 

Sucursal. Luego que Banex es absorbido por HSBC, en el año 2005, es nombrado Gerente Administrativo de 

Crédito Personal y posteriormente, en el año 2008, pasó a ocupar la posición de Gerente de Banca 

Transaccional. Ingresó a Multi Financial Group desde Noviembre de 2011, como Gerente Comercial 

desarrollando e impulsando la financiera MBCréditos en Costa Rica desde sus inicios. 

Fecha de Nacimiento    23/enero/1976 

Nacionalidad   Costarricense   

Domicilio Comercial  Edificio Terraba, Oficentro Multipark, oficinas MBCREDITOS 

Correo Electrónico  cesar.barquero@@mbcreditos.com 

No. de Teléfono  (506) 2215-6141 
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William Shelton Salazar – Presidente Banco Multibank S.A. (República de Colombia) -  Es Licenciado en 

Comercio Internacional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, también cuenta con una Especialización en 

Gerencia Estratégica de la Universidad de la Sabana. Tiene más de 30 años en el sector financiero, en entidades 

como BBVA Colombia desde 1985, desempeñando diversas posiciones entre ellas: Gerente Territorial Bogotá 

Norte, Gerente Regional de Crédito, Director Monitoreo de la Función de Crédito. Luego en el año 2012, pasa a 

formar parte de Banco Av Villas como Vicepresidente Comercial Banca Personas y recientemente fue Consultor 

Independiente de Estrategia Corporativa para entidades financieras del país. El 01 de Septiembre del 2016 

ingresa al Banco Multibank en el cargo de Presidenta. 

 

Fecha de Nacimiento                      03/julio/1966 

Nacionalidad                                   Colombiana 

Domicilio Comercial                       Cra. 7 # 73-47, Piso 7 

Apartado Postal                               No aplica 

Correo Electrónico                          William.shelton@multibank.com.co 

No. de Teléfono                  (571) 6080033 ext 8101 

No. de Fax                                       (571) 6080033 ext 8165 

 

Empleados de importancia  
 

Ninguno de los directores, 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 

 

1. Los Directores y Dignatarios del Emisor reciben compensaciones en concepto de dietas por su participación 

en las reuniones de Junta Directiva y Comités de los que forman parte. 

 

2. El monto de la compensación pagada de los Dignatarios, principales Ejecutivos y Administradores 

de la organización en el 2016 fue de US$3,184,554. 
 

 
C. ASESORES Y AUDITORES 

A la fecha, El Emisor no emplea a personas en posiciones no ejecutivas (científicos, investigadores, asesores en 

general) que hacen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 

 

 Asesores Legales  
 

Los asesores legales externos de Multibank Inc son: 

 

ARIAS, ALEMAN & MORA 

  

R.U.C. 1187-45-4704  D.V. 95 

Domicilio: Edificio PH 909, piso15, Calle 50 y 74, San Francisco, apartado – P.O. BOX 0830-1580, Panamá 9, 

Panamá 

Correo electrónico: aramo@aramolaw.com 

Teléfono: 270-1011 

Fax: 270-0175 
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El Emisor ha designado a Morgan & Morgan como su asesor legal externo para la preparación de la 

documentación legal requerida para la presente emisión.  

  

Domicilio Comercial :  Avenida Paseo del Mar, Costa del Este Torre MMG, piso 22, 

Correo Electrónico : ricardo.arias@morimor.com; pablo.epifanio@morimor.com 

Teléfono  : 265-7777 

 

El Asesor Legal confirma que el Emisor es una sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de la 

República de Panamá, que los actos referentes a esta emisión han sido debidamente aprobados por los órganos 

corporativos pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los VCN’s constituirán obligaciones válidas legales y 

exigibles del Emisor.  
 

Asesor Legal Interno 

 

Respecto a los asesores legales internos, el Emisor ha designado a la Licenciado Luis Jaramillo, teléfono 

(507)294-3500, Fax (507) 264-3844, correo electrónico ljaramillo@multibank.com.pa. 

 

Auditores Externos 

 

Los Auditores Externos son la firma KPMG, siendo el Socio principal  de Auditoria el Licenciado Luis 

Venegas. KPMG en Panamá fue establecida en el año 1958 (Peat, Marwick, Mitchell & Co.), convirtiéndose 

rápidamente en una de las más importantes firmas de servicios profesionales en el mercado local. En la 

actualidad, KPMG en Panamá cuenta con 14 socios y más de 300 colaboradores de diversas ramas agrupados en 

equipos multidisciplinarios, que buscan atender las necesidades especiales del mercado panameño, a través de 

un profundo conocimiento del marco regulatorio local, una formación continua y especializada en la profesión, 

y una atención esmerada en el servicio al cliente. 

Dirección web:   www.kpmg.com.pa 

Dirección en Panamá: KPMG Panamá, Edificio N° 54, Ave. Nicanor de Obarrio (Calle 50), Ciudad de Panamá, 

República de Panamá, 0816-01089 

Teléfono. +507 208 0700 

Email:  pa-fminformation@kpmg.com    

Auditor Interno   

 

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) 264-3844. 

 

 Designación por Acuerdos o Entendimientos 

 

Los miembros de la Junta Directiva y el Gerente General del Emisor son elegidos por acuerdos de los 

accionistas mayoritarios.  A la fecha, ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emisor ha sido 

designado en su cargo sobre la base de arreglos o entendimientos con clientes o suplidores del Emisor. 
 

 

D. GOBIERNO CORPORATIVO 

  

Entre las buenas prácticas de Gobierno Corporativo que ha adoptado la Junta Directiva se destacan 
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 Ningún ejecutivo puede ser miembro director de la Junta Directiva. 

 Junta Directiva heterogénea y conformada por una mayoría de miembros “no accionistas”. 

 Asesores especialistas en cada comité de Junta Directiva. 

 Los comités de Junta Directiva incluyen directores independientes para comités de negocios. 

 Políticas de rotación de auditores externos. 

 Directores independientes distintos en las subsidiarias. 

 Políticas de rotación de directores independientes. 

 Seis Comités a nivel de Junta Directiva. 

 Plan de entrenamiento de directores. 

 Mujeres integrando la Junta Directiva. 

 

En adición a las dietas que reciben los directores, los mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad de 

directores del Emisor.  No existen contratos de prestación de servicios entre los directores del Emisor y el 

Emisor que prevean la adquisición de beneficios en el evento de terminación del período. 

 

En los más de 25 años de actividades del Emisor, se ha esforzado por el desarrollo de estrategias y la aplicación 

de las mejores prácticas, que contribuyan a la conformación de un sano gobierno corporativo que asegure la 

sostenibilidad de la empresa, así como el compromiso y la confiabilidad con sus accionistas, inversores y 

clientes. Con la incorporación del DEG, como socio estratégico, el Emisor aspira a consolidar aún más la 

estructura de gobierno corporativo, adecuándola según lo establecen los estándares internacionales. 

Adicionalmente han creado el comité de cumplimiento de gobierno corporativo, con asesores externos 

permanentes, y especialistas en esta materia con voz y voto. Entre las buenas prácticas de gobierno corporativo 

que han adoptado, se destacan: 

- Que ningún ejecutivo puede ser miembro director de la Junta Directiva  

- Junta Directiva heterogénea y conformada por una mayoría de miembros “no accionistas”  

- Asesores especialistas en cada comité de Junta Directiva  

-     Los comités de Junta Directiva incluyen directores independientes para comités de negocios        

distintos de los directores independientes de los comités de control  

- Políticas de rotación de auditores externos  

- Directores independientes distintos en las subsidiarias 

- Políticas de rotación de directores independientes  

- Seis Comités a nivel de Junta Directiva  

- Plan de entrenamiento de directores  

- Mujeres integrando la Junta Directiva 

 

 

Comité de Auditoría:  
El Comité de Auditoría se reúne por lo menos una (1) vez en forma bimestral y es llevado a cabo en la segunda 

o tercera semana del mes agendado, o bien, a requerimiento en cualquier momento (según la necesidad). 

 

Está conformado por: 

 

Miembros 

Director Independiente – Presidente  Mario Garúz 

Director Independiente    Angela Cecilia de Henríquez  

Director Externo     Jaime Mora  

Directora Accionista     Raquel Michaan 

 

Invitados Permanentes: 

Director Gerente de Negocios   Isaac Btesh 

Vicepresidente Ejecutivo – Gerente General Rafael Sánchez Garros 
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Director Gerente de Estrategia y Rentabilidad  Roberto Yau 

Vicepresidente de Auditoría Interna  Alvin Barnett 

Gerente de Auditoría Interna   Edwin Orozco 

Asesor Externo     José Mann White 

Asesor Externo     Ernesto Hempe 

 

Los objetivos del Comité de Auditoría consisten en apoyar a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus 

responsabilidades con respecto a la gestión de la información financiera y contable del grupo. A este fin, el 

Comité deberá asegurarse de la efectividad de los sistemas, controles y procedimientos del Grupo. 

 

Riesgos y mitigantes: 

 
El riesgo de crédito representa la posibilidad de que la contraparte de una transacción comercial no cumpla con 

los términos originalmente pactados con el Emisor. Para asumir este riesgo, el Emisor tiene un marco de gestión 

cuyos principales elementos incluyen: 

 

 Análisis del riesgo, es llevado a cabo de forma independiente al negocio, cuyos objetivos, además de 

identificar, evaluar y cuantificar el riesgo de las propuestas, es determinar el impacto que tendrán en la 

cartera de crédito del Emisor y asegurar que el precio de las operaciones propuestas cubra el costo del 

riesgo asumido. 

 Control, responsable de validar que las propuestas se enmarquen dentro de las políticas y límites del 

Emisor, obtengan la aprobación requerida de acuerdo al nivel de riesgo asumido y cumplan con las 

condiciones pactadas en la aprobación, al momento de la liquidación de la operación. 

 Aprobación, se lleva a cabo dentro de los comités de crédito considerando sus diferentes niveles de 

delegación. 

 Administración de cartera, enfocado a monitorear las tendencias de los riesgos a nivel del Emisor con el 

objetivo de anticipar cualquier señal de deterioro en la cartera de forma proactiva. 

 

Vigilancia, la Junta Directiva a través de su participación en los diferentes comités (Crédito, Calidad de Cartera, 

Riesgos, Activos y Pasivos (ALCO)). 

 

Formulación de Políticas de Crédito: 

 

Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por las Gerencias de Riesgos de Créditos de Empresas y de 

Consumo, teniendo presente en todo momento: 

 

• Cambios en las condiciones del mercado. 

• Factores de riesgos. 

• Cambios en las leyes y regulaciones. 

• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de crédito. 

• Otros factores que sean relevantes en el momento. 

 

La formulación de políticas y las actualizaciones de impacto son aprobadas por la Junta Directiva por 

intermedio del Comité de Riesgos. 

 

Establecimiento de Límites de Autorización: 

Los límites de aprobación de los créditos son establecidos dependiendo la representatividad de cada monto en el 

capital. Estos niveles de límites son presentados al comité de riesgo, quienes a su vez someten los mismos a la 

aprobación de la Junta Directiva. 
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Límites de Exposición: 

Para limitar la exposición, se han definido límites máximos ante un deudor individual o grupo económico, 

límites que han sido fijados en base a los fondos de capital del Emisor. 

 
Límites de Concentración: 

En la práctica se emplean criterios por actividad económica o industria para los límites de concentración de 

riesgo de crédito. De igual manera, el Emisor ha limitado su exposición en distintas geografías a través de la 

política de riesgo país, en la cual se han definido países en los que se desean tener exposición en base al plan 

estratégico del Emisor; basados en la calificación crediticia de cada uno. 

 

Revisión de Cumplimiento con Políticas: 

Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos de sus portafolios, así 

como, por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a través de administración y control de créditos 

se evalúa periódicamente la condición financiera del deudor y su capacidad de pago. Al resto de los créditos que 

no son individualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos de morosidad que presenten 

sus cuotas, y a las características particulares de dichas carteras. 

 

Riesgo de liquidez y mercado 

Riesgo de mercado, son los riesgos de pérdida derivados de movimientos adversos en los precios de los 

productos en los mercados financieros donde se mantengan posiciones, con relación a las operaciones de la 

cartera de negociación. El mismo comprende principalmente el riesgo de precio, de tasa de interés y de tipo de 

cambio. El objetivo de la administración del riesgo de mercado, es vigilar las exposiciones de riesgo y que éstas 

se mantengan dentro de los parámetros aceptables, a fin de optimizar el retorno del riesgo.  Las políticas de 

administración del riesgo de precio disponen el cumplimiento de los límites, de acuerdo con el apetito de riesgo 

corporativo y las condiciones del mercado, por tipo de instrumento financiero, por concentración geográfica, por 

emisor, por calificación crediticia y el límite global de pérdidas, a partir de los cuales se requiere el cierre de las 

posiciones que pudieran causar alguna pérdida; y el requerimiento de que, salvo por aprobación de la Junta 

Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén denominados en dólares de los Estados Unidos de 

América o en balboas, salvo la subsidiaria Banco Multibank, S.A y MB Créditos. El riesgo de precio se controla 

a través del monitoreo y la vigilancia de la cartera de inversiones, procurando que la misma se mantenga dentro 

de los parámetros aceptables optimizando el retorno del riesgo. Los parámetros y límites globales de exposición 

sobre activos financieros se establecen en la política de riesgo de precio, y son aprobados por la Junta Directiva 

del Emisor; las mismas toman en consideración el estado consolidado de situación financiera, el portafolio de 

inversiones y los activos que lo componen. El comité de activos y pasivos revisa periódicamente la exposición 

al riesgo de tasa de interés. 

 

Riesgo de tasa de interés  

El riesgo de tasa de interés del flujo de efectivo y el riesgo de tasa de interés de valor razonable, son los riesgos 

que los flujos de efectivo futuros y el valor de un instrumento financiero fluctuarán debido a cambios en las 

tasas de interés del mercado. 

 

El Riesgo de Liquidez  

Se define como la posibilidad de pérdida económica debido a la dificultad de liquidar activos o de obtener 

recursos financieros en condiciones habituales. El riesgo de liquidez global del Emisor es administrado por el 

Comité de Tesorería; este comité se encarga de asegurar que se mantengan los niveles mínimos de liquidez 

establecidos por la entidad para cumplir con los requerimientos de sus operaciones, con sus compromisos y con 

las regulaciones. El riesgo de liquidez ocasionado por el descalce de los plazos entre activos y pasivos es 

medido utilizando el análisis de brechas de liquidez. En este análisis se realizan simulaciones y escenarios de 

estrés basados en las dificultades que ocasionan una falta de liquidez; tales como, retiros inesperados de fondos 

aportados por acreedores o clientes, deterioro de la calidad de la cartera de préstamos, volatilidad de los recursos 
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captados, etc. En cuanto al riesgo de moneda extranjera o riesgo de tipo de cambio, entendido éste como la 

posibilidad de que ocurra una pérdida económica debido a variaciones de la tasa de cambio. 

 

Riesgo operacional 

Es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas, relacionadas con los procesos del Emisor, de personal, 

tecnología e infraestructuras, y de factores externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado, 

liquidez y tasa de interés, tales como los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del 

comportamiento de los estándares corporativos generalmente aceptados. El objetivo es el de manejar el riesgo 

operacional, buscando evitar pérdidas financieras y daños en la reputación del Emisor. Ha establecido una 

política de gestión y administración integral de riesgo operacional aprobada por el comité de activos y pasivos 

(ALCO), la gerencia general, el comité de auditoría y riesgos de la Junta Directiva. La estructura de 

administración del riesgo operacional ha sido elaborada para proporcionar una segregación de responsabilidades 

entre los dueños, los ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el cumplimiento de 

las políticas y procedimientos. Las unidades de negocios y servicios asumen un rol activo en la identificación, 

medición, control y monitoreo de los riesgos operacionales y son responsables por comprender y administrar 

estos riesgos dentro de sus actividades diarias. El departamento de Auditoría Interna a través de sus programas, 

realiza una labor de asegurar el cumplimiento de los procedimientos y controles identificados y junto al 

departamento de administración de riesgos monitorean la severidad de los riesgos. Esta metodología tiene como 

objetivo fundamental añadir el máximo valor razonable en cada una de las actividades de la organización, 

disminuyendo la posibilidad de fallas y pérdidas. Para el establecimiento de dicha metodología, el Emisor ha 

destinado recursos para el fortalecimiento del control interno y estructura organizacional, permitiendo una 

independencia entre las áreas de negocio, control de riesgos y de registro. Lo anterior incluye una debida 

segregación funcional operativa en el registro, conciliación y autorización transaccional, la cual está 

documentada a través de políticas definidas, procesos y procedimientos que incluyen estándares de control y de 

seguridad. Con relación al recurso humano, se han reforzado las políticas existentes de contratación, evaluación 

y retención del personal, logrando así contar con un personal altamente calificado y de experiencia profesional, 

el cual debe que cumplir con diversos procesos de inducción en los diferentes cargos, planes de capacitación y 

una certificación de entendimiento y aceptación acerca de las políticas de conducta y normas de negocio 

establecidas en el Código de Ética. El Emisor ha realizado una significativa inversión en la adecuación de la 

plataforma tecnológica con el objetivo de ser más eficientes en los diferentes procesos de negocio y reducir los 

perfiles de riesgos. Para tal fin, se han reforzado las políticas de seguridad y se ha establecido una política de 

administración de riesgos tecnológicos.  

 

Por otro lado, se ha diseñado un Plan de Continuidad de Negocio con el objeto de mantener en línea las 

principales aplicaciones de información del banco en caso de una interrupción, por ende, garantizar a la clientela 

la continuidad del servicio. 
 

 Actas de Reunión 

 

Las actas de reunión deberán contemplar lo siguiente: 

 

 Los resultados de las evaluaciones realizadas por los auditores internos y externos y la Superintendencia 

de Bancos de Panamá. 

 La evaluación del desempeño de los auditores externos. 

 Las decisiones que adopte el comité de auditoría. 

 Otros que se consideren de acuerdo a la importancia tratada en el comité de auditoría 
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E. EMPLEADOS 

 

Al cierre de 31 de diciembre de 2016,  El Emisor contaba con 1,109 empleados los cuales la mayor parte de 

ellos son permanentes y tiene experiencia en el negocio de banca.  Al 31 de diciembre de 2015 El Emisor tenía 

1,080 empleados, y al 31 de diciembre de 2014 contaba con 1,004 empleados. 

No existe ni sindicato ni convención colectiva entre El Emisor y sus empleados. 

 

F. PROPIEDAD ACCIONARIA 

 

Acciones Comunes: 

 

El 100% de las acciones comunes emitidas y en circulación se encuentran emitidas a nombre de Multi Financial 

Group Inc. El Grupo Bancario es controlado por un destacado grupo empresarial familiar encabezado por el 

Señor Alberto Salomón Btesh, que cuenta con más de 45 años de trayectoria en el negocio financiero en 

Panamá. En el año 2013, DEG, subsidiaria de la entidad financiera estatal alemana KfW, se convirtió en socio 

estratégico, manteniendo cerca de 7% de participación accionaria. KfW es considerado por la reconocida 

publicación Global Finance como la entidad financiera más segura del mundo en el año 2015 y con esta 

inversión, se fortaleció la estructura de gobierno corporativo. 

 

El capital autorizado del Emisor está constituido por 51,500,000 acciones divididas en 50,000,000 acciones 

comunes, nominativas, sin valor nominal, y 1,500,000 acciones preferidas, nominativas, con un valor nominal 

de US$ 100.00 cada una, y ha realizado varias emisiones públicas de acciones preferidas, todas registradas en la 

Superintendencia del Mercado de Valores y listadas en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

 

Al 31 de diciembre de 2016, los directores, dignatarios, ejecutivos, administradores y empleados del Banco 

tenían la siguiente propiedad accionaria de Multi Financial Group Inc. 

 
 

Grupo de Empleados 

 

Cantidad de 

Acciones 

% Respecto del 

total de acciones 

comunes 

emitidas y en 

circulación 

 

Número de 

accionistas 

% Que 

representan 

respecto de la 

cantidad total de 

accionistas 

Directores, Dignatarios, 

Ejecutivos y 

Administradores 

0 0% 0 0% 

Otros empleados 0 0% 0 0% 

Totales  0 0% 0 0% 

  

Al 31 de diciembre de 2016, la composición accionaria del Emisor era la siguiente: 

El 100% de las acciones comunes emitidas y en circulación se encuentran emitidas a nombre de Multi Financial 

Group Inc.  

 

Grupo de Acciones 

Número de 

Acciones 

Comunes 

% del número de 

acciones comunes 

Emitidas 

Número de 

Accionistas 

% del Número de 

Accionistas 

Más de 500,001 16,576,352 100 1 100 
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Cambios en el Control Accionario 

 

Con excepción de las acciones adquiridas por DEG en el 2013 como se indica en el primer párrafo de esta 

sección, en los últimos 3 años no ha ocurrido ningún cambio de importancia en el porcentaje accionario del 

Emisor. Los tenedores de acciones comunes, y acciones preferidas del Emisor no tienen derechos de voto 

diferentes entre sí. A la fecha no existe ningún arreglo que pueda en fecha subsiguiente resultar en un cambio de 

control accionario del Emisor. 

 

VII. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

 

A. PARTES RELACIONADAS 

 

MMG Bank Corporation,  Puesto de Bolsa autorizado para la colocación de la presente emisión y Agente de 

Pago de la presente emisión,  es accionista de Latinex Holdings Inc.,  la cual posee el  100%  de las acciones de 

la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin Clear).  Marielena 

García Maritano es Ejecutiva de MMG Bank Corporation, Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A. y Directora Principal de Latinex Holdings Inc. Multi Securities Inc., casa de valores contratada para actuar 

como Agente Colocador de los VCN’s, es subsidiaria del Emisor ya que este último es el tenedor de la totalidad 

de sus acciones emitidas y en circulación. 

 

B. NEGOCIOS O CONTRATOS CON PARTES RELACIONADAS 

 

             A continuación se muestra un cuadro resumen con los negocios o contratos con partes relacionadas accionistas, 

directores y ejecutivos principales. 
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Los préstamos otorgados a partes relacionadas tienen vencimientos varios desde enero de 2017 hasta noviembre 

de 2044 (2015: desde diciembre de 2015 hasta noviembre de 2044) y devengan una tasa de interés anual que 

oscila entre 2.25% y 24% (2015: 1.50% y 24%) 

 

Dichos préstamos se encuentran respaldados con garantía de efectivo por $ 4,795,283 (2015: $ 6,344,000), 

garantía de bienes inmuebles por $47,765,834 (2015: $14,417,485) y garantías de bienes muebles por $791,995 

(2015: $372,270) 

 

Existen depósitos a plazo de partes relacionadas por $2,000,000, cedidos en garantía para operaciones en 

préstamos 

 

Las condiciones otorgadas en las transacciones con partes relacionadas son similares a las que se dan con 

terceros no vinculados al Banco. 

 

C.   INTERÉS DE EXPERTOS Y ASESORES 

 

Ninguno de los expertos o asesores que han prestado servicios al Emisor respecto de la presentación de este 

prospecto informativo son a su vez, accionista, director o dignatario del Emisor. 
 

Compañías Acionistas, Directores Compañías Acionistas, Directores

relacionadas y Ejecutivos relacionadas y Ejecutivos

Activos

Préstamos 49,119,187            5,076,832                        27,220,090       5,557,481                          

Intereses acumulados por cobrar 252,569                  11,811                              385,931             12,501                                

Cuentas por cobrar 28,031,495            -                                     13,096,052       -                                       

Pasivos

Depósitos a la vista 10,999,349            75,964                              2,436,937          62,912                                

Depóstos de ahorros 442,343                  1,312,597                        1,077,929          1,035,381                          

Depósitos a plazo fijo 31,435,788            320,000                            27,423,295       859,877                              

Intereses acumulados por pagar 1,963,929               9,959                                1,173,286          26,289                                

Compromisos y contingencias

Grantías emitidas 50,000                     678,973                            7,963,420          1,091,077                          

Intereses ganados sobre

Préstamos 1,345,363               167,530                            1,151,189          182,118                              

Gastos por intereses

Depósitos 1,191,902               11,847                              979,101             25,606                                

Gastos generales y administrativos

Dietas -                           401,091                            -                      414,190                              

Salarios y otros beneficios -                           3,184,554                        -                      2,186,960                          

Alquileres 2,040,966               -                                     1,632,773          -                                       

31 de diciembre 2016

(Auditado)

31 de diciembre 2015

(Auditado)
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VIII.    TRATAMIENTO FISCAL 

 

Los titulares de los VCN’s emitidos por El Emisor, gozarán de ciertos beneficios fiscales según lo estipulado en 

el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999: 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital Provenientes de la Enajenación de los VCN’s:  
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 334 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de 

julio de 1999, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre dividendos 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 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 ganancias obtenidas por la enajenación de valores emitidos por personas jurídicas y registrados 

anta la SMV, 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 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 VCN’s adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercado organizado, al 

momento de solicitar al Emisor el registro de la transferencia del VCN 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 VCN’s. 

 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los VCN’s: De conformidad con lo dispuesto 

en el Artículo 335 del Título XVI del Texto Único del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999, 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 caso de que los valores registrados en la SMV no sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro 

mercado organizado, los intereses u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre dichos valores causarán 

impuesto sobre la renta a base de una tasa única de 5% que deberá ser retenido en la fuente, por la persona que 

pague o acredite tales intereses.  

 

Este Capítulo 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 VCN’s.  Cada Tenedor Registrado de un VCN deberá, independientemente, cerciorarse de las 

consecuencias fiscales de su inversión en los VCN’s antes de invertir en los mismos.  
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IX. EMISIONES EN CIRCULACIÓN 

 

Al 31 de diciembre de 2016, El Emisor mantiene los siguientes valores emitidos y en circulación: 

 

 

Bonos: 

 

El Emisor mantiene emisiones de bonos por pagar que se resumen de la siguiente forma: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
A continuación, se describen las características y garantías para estas emisiones: 

 

 

Emisión de diciembre de 2012 (colocada en 2013 y 2015) Oferta pública de Programa Rotativo de Bonos 

Corporativos por un valor de hasta B/.150,000,000 divididos en B/.100,000,000 de Bonos Corporativos 

Rotativos Clase A y B/.50,000,000 de Bonos Corporativos Rotativos Clase B, autorizada por la 

Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución CNV No.436-12 del 27 de 

diciembre de 2012 y por la Bolsa de Valores de Panamá. Durante el 2013 se realizaron colocaciones de esta 

autorización en los meses de junio y septiembre. En el 2015 y 2016 se realizaron colocaciones adicionales de 

esta emisión. 

 

Los bonos son emitidos en forma nominativa, rotativa, registrada y sin cupones, en denominaciones de mil 

balboas y serán emitidos en distintas series, en donde el plazo de vencimiento de los Bonos Corporativos 

Rotativos Clase A será determinada por el “Emisor” y para los Bonos Corporativos Clase B tendrán un plazo de 

20 años; sin embargo, al cumplir 15 años, los mismos serán prorrogados automáticamente por plazos 

adicionales de 20 años cada uno, contados a partir del vencimiento del período original de 20 años. De los 

Bonos Corporativos Rotativos Clase A se emitió durante el 2013 la serie C, durante el 

2015 la serie F y para el año 2016 se emitieron las series G,H, I y J. 

No. de Resolución Tipo de Valor
Monto del 

Programa
Serie

Monto de la 

Serie

Fecha de 

Vencimiento

Monto en 

Circulación

Monto 

Disponible 

Serie

Monto 

Disponible 

Programa

Tasa de 

Interés o 

Dividendo

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   C 6,000,000   feb-17 5,670,000   330,000       144,000,000 4.45%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   F 30,000,000 nov-20 30,000,000 -                114,000,000 4.35%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   G 12,000,000 feb-17 12,000,000 -                102,000,000 2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   H 5,000,000   sep-17 5,000,000   -                97,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   I 5,000,000   oct-17 4,740,000   260,000       92,000,000    2.88%

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   J 4,000,000   nov-17 3,717,000   283,000       88,000,000    2.88%

TOTAL BONOS CORPORATIVOS 150,000,000   62,000,000 61,127,000 873,000       88,000,000    

PROGRAMA VIGENTE $ 150,000,000.00

TOTAL EMITIDO CLASE A $ 62,000,000.00

DISPONIBLE CLASE A $ 38,000,000.00

DISPONIBLE CLASE B $ 50,000,000.00

TOTAL DISPONIBLE CLASE A Y B $ 88,000,000.00
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La tasa de interés anual 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 anual equivalente a Libor 3 meses más un diferencial que será 

determinado por el “Emisor” según la demanda del mercado. 

 

 

Acciones Preferidas: 

 

Emisiones                      2016                     2015                  Dividendos                 Tipo                     Serie 

                                (No auditado)         (Auditado) 

 

2007                         20,000,000            20,000,000                8.00%              No acumulativos            A 

2008                         15,000,000            15,000,000                7.00%              No acumulativos            B 

2008                           3,270,000              3,270,000                7.50%              No acumulativos            C 

2009                           2,911,700              2,911,700                7.50%              No acumulativos            C 

2010                           3,818,300              3,818,300                7.50%              No acumulativos            C 

2011                           7,000,000              7,000,000                7.00%              No acumulativos            A 

2011                           6,323,700              6,323,700                6.70%              No acumulativos            B 

2011                          15,046,600            15,046,600               7.00%              No acumulativos            C 

2014                           3,676,300              3,676,300                6.70%              No acumulativos            B 

2014                           4,953,400              4,953,400                7.00%              No acumulativos            C 

2014                         11,269,700             11,269,700                6.70%             No acumulativos            D 

2014                              899,000                  899,000                6.70%             No acumulativos            E 

2014                           1,101,000               1,101,000                6.70%             No acumulativos            E 

2014                           3,730,300               3,730,300                6.70%             No acumulativos            D 

2015                           1,000,000               1,000,000                6.70%             No acumulativos            E 

2015                              800,000                  800,000                6.70%             No acumulativos            E 

2015                           1,200,000                1,200,000               6.70%             No acumulativos            E 

2016             8,000,000      0         6.70%             No acumulativos            F 

                               110,000,000              102,000,000 

 

 

X. LEY APLICABLE 

 

La oferta pública de VCN’s 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. 

 

 

XI. MODIFICACIONES Y CAMBIOS 

 

El Emisor se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás documentos que respaldan  la  

oferta pública de los VCN’s con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 

evidentes o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los 

términos y condiciones de los VCN’s y documentos relacionados con esta oferta, no se requerirá el 

consentimiento previo o posterior de los tenedores de los VCN’s. Tales enmiendas se notificarán a la 

Superintendencia del Mercado de Valores mediante suplementos enviados dentro de los dos (2) días hábiles 

siguientes  a la fecha en que se hubiesen aprobado. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el Emisor podrá modificar los términos y condiciones de cualquiera de las series de 

los VCN´s de la presente emisión, en cualquier momento, y ser dispensado del cumplimiento de sus 

obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los VCN’s que representen al menos el 

51% del valor nominal de los VCN’s emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar, excepto 

cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés, monto y plazo de pago, paro lo cual se 

requerirá el consentimiento de Tenedores Registrados que representen al menos el 75% del valor nominal de los 

VCN´s emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar.  

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de las series de la presente emisión, 

deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificaciones) 

por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el Procedimiento para la Presentación de 

Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

 

Copia de la documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos de los VCN’s 

será suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valores, quien la mantendrá en sus 

archivos a la disposición de los interesados. 

 

 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Copia de la documentación completa requerida para la autorización de esta oferta pública al igual que otros 

documentos que la amparan y complementan pueden ser consultados en las oficinas de la Superintendencia del 

Mercado de Valores, ubicadas en el piso 8 del P.H. Global Plaza, ubicado en Calle 50, Ciudad de Panamá.  El 

Emisor listará la emisión de VCN’s en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A..  Por tanto la información 

correspondiente podrá ser libremente examinada por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de 

Panamá, S.A., localizadas en la planta baja del Edificio Bolsa de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella 

Vista y Avenida Federico Boyd en el sector bancario de la Ciudad de Panamá.  Ningún corredor de valores o 

persona alguna está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta emisión de VCN’s que 

no esté especificada en este prospecto informativo.  
 

 

 

XIII. ANEXOS 

 

A. Estados Financieros Auditados de Multibank, Inc. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 

 

B. Estados Financieros Auditados de Multibank, Inc. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2016 

 

C. Informes de Calificación de Riesgo Internacional y Local de Multibank, Inc. y Subsidiarias  
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ANEXO  A 

 

 

 

 

 

 

Estados Financieros Auditados 

 

de 

 

 

Multibank, Inc. y Subsidiarias 

 

 

al  

 

 

31 de diciembre de 2015 
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ANEXO  B 

 

 

 

 

 

Estados Financieros Auditados 

 

 

de 

 

 

 

Multibank, Inc. y Subsidiarias 

 

 

al  

 

 

31 de diciembre de 2016 
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ANEXO  C 
 

 

 

  
 

 

Informes de Calificación de Riesgo   

 

 

de 

 

 

 

 

Multibank, Inc. y Subsidiarias 

 

 

 

 

 

 

 


