
 

PROSPECTO INFORMATIVO 
 
 
 
 
 

MHC HOLDINGS, LTD. 
 

BONOS CORPORATIVOS 
US$ 25,000,000.00 

 
Bonos Corporativos Públicos con tasa fija de interés de 6%  

y con Fecha de Vencimiento de 31 de octubre de 2015  
 

Oferta pública de Bonos Corporativos (los “Bonos”) de MHC Holdings, Ltd., (el “Emisor”), una compañía 
incorporada bajo las leyes de las Islas Caimán, registrada a número MC-135043, desde el 22 de abril de 2004, con 
domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con un valor nominal total de hasta Veinticinco Millones 
de Dólares (US$25,000,000.00), moneda de curso legal de Estados Unidos de América (“Dólares”), emitidos en una 
Serie (la “Emisión”). Los Bonos devengarán una tasa fija de interés anual. Los Bonos pagarán intereses 
trimestralmente venciendo los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de octubre de cada año hasta la Fecha 
de Vencimiento. Los Bonos serán emitidos en forma nominativa y registrada, sin cupones, en denominaciones de 
mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos. Los Bonos vencerán en la fecha arriba indicada. Los Bonos están 
respaldados por el crédito general del Emisor y un compromiso por parte del Emisor de no vender, ceder, permutar, 
donar, dar en fideicomiso, traspasar o de cualquiera otra forma disponer de acciones comunes de su propiedad de 
Empresa General de Inversiones, S.A. cuyo valor de mercado representen uno punto cinco (1.5) veces el monto de 
capital de los Bonos. 

 
Precio Inicial de Venta: 100%

 
LA OFERTA PÚBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA COMISION NACIONAL 
DE VALORES. ESTA AUTORIZACION NO IMPLICA QUE LA COMISION RECOMIENDA LA 
INVERSION EN TALES VALORES NI REPRESENTA OPINION FAVORABLE O DESFAVORABLE 
SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA COMISION NACIONAL DE VALORES NO SERA 
RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O 
DE LAS DECLARACIONES CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO. 
 
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 LOS TÍTULOS O EL EMISOR. 
 
 Precio al público1 Gastos de la Emisión2 Monto neto al Emisor 
Por unidad US$1,000.00 US$ 3.7337 US$ 996.2663 
Emisión total US$25,000,000.00 US$93,342.50 US$24,906,657.50 
 
1  Oferta inicial más intereses acumulados. Precio sujeto a cambios.  Ver Sección III.3.1.6.  
2  Según se determinan más adelante en Sección III.3.4. 
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I.  RESUMEN 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: MHC Holdings, Ltd.  

Clase de Título y 
Series: 

Bonos Corporativos. La colocación de los Bonos se llevará a cabo en una Serie. 
 

Fecha de Emisión, 
Tasa de Interés y 
Fecha de 
Vencimiento: 

La Fecha de Emisión será el 1 de noviembre de 2010. Los Bonos devengarán una Tasa de 
Interés fija de seis (6%) anual, y su Fecha de Vencimiento será el 31 de octubre de 2015. 
 

Monto: Hasta Veinticinco Millones de Dólares (US$25,000,000.00), emitido en una sola Serie. El 
valor nominal total de esta emisión representa cero punto quince (0.15) veces el 
patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2010.   
 

Denominaciones: Los Bonos serán emitidos en títulos globales y en forma nominativa, registrada y sin 
cupones en denominaciones de Mil Dólares (US$1,000.00) o sus múltiplos.  

Precio de Venta: Cada Bono será ofrecido inicialmente a la venta en el mercado primario en la Bolsa de 
Valores de Panamá, S.A. al cien por ciento (100%) de su respectivo valor nominal. Sin 
embargo, el Emisor podrá autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario 
a un precio superior o inferior a su valor nominal, según lo exijan las condiciones del 
mercado financiero en dicho momento. 
 

Pago de Capital e 
Intereses: 

El pago de capital de los Bonos se efectuará en la Fecha de Vencimiento. Los intereses 
serán pagados trimestralmente los días 31 de enero, 30 de abril, 31 de julio y 31 de 
octubre de cada año hasta la Fecha de Vencimiento. Para el cálculo de los intereses se 
utilizarán los días transcurridos en el período y una base de trescientos sesenta (360) días 
(días transcurridos / 360).     
 

Vencimiento 
Anticipado 

Los Bonos podrán ser declarados de plazo vencido y el Emisor estará obligado al pago 
inmediato del total del capital más los intereses devengados, a solicitud de los Tenedores 
Registrados que representen veinticinco por ciento (25%) o más del valor nominal total de 
los Bonos emitidos y en circulación si uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, 
continuasen y no pudiesen ser subsanados. 

  
Uso de los Fondos: Los fondos netos recaudados con la colocación de los Bonos serán utilizados para 

refinanciar su deuda financiera y propósitos generales del Emisor. 
 

Respaldo: (a) Crédito General del Emisor. Los Bonos están respaldados por el crédito general del 
Emisor. 
 
(b) Obligación de No Hacer (negative pledge). Los Bonos están respaldados por un 
compromiso por parte del Emisor de no vender, ceder, permutar, donar, dar en 
fideicomiso, traspasar o de cualquiera otra forma disponer de acciones comunes de su 
propiedad de Empresa General de Inversiones, S.A. cuyo valor de mercado representen 
uno punto cinco (1.5) veces el monto de capital de los Bonos. 
 

Tratamiento Fiscal: (a) Ganancias de Capital:  De conformidad con lo estipulado en el numeral (1) del 
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Artículo 269 del Decreto Ley N°1 del 8 de julio de 1999, para los efectos del impuesto 
sobre la renta, del impuesto complementario y del impuesto de dividendos, no se 
considerarán gravables las ganancias, ni deducibles las pérdidas, provenientes de la 
enajenación de los Bonos, siempre y cuando dichos valores estén registrados en la 
Comisión Nacional de Valores y la enajenación de los mismos se dé a través de una bolsa 
de valores u otro mercado organizado.  
 
(b) Intereses: De conformidad con lo estipulado en el Artículo 270 del Decreto Ley N°1 
del 8 de julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros 
beneficios que se paguen a los tenedores de valores registrados en la Comisión Nacional 
de Valores que sean colocados en oferta pública a través de una Bolsa de Valores u otro 
mercado organizado. Si los Bonos no fuesen colocados en la forma antes descrita, los 
intereses que se paguen a sus Tenedores Registrados causarán un impuesto sobre la renta 
del cinco por ciento (5%), que deberá ser retenido por la persona jurídica que los pague o 
acredite. 
 
Esta sección es meramente informativa y no constituye una declaración o garantía del 
Emisor. 
 

Modificaciones y 
Cambios: 

Salvo por los casos mencionados en la Sección III.1.13 de este Prospecto Informativo, en 
el caso de cualquier otra modificación de los términos y condiciones de los Bonos y de la 
documentación que ampara esta Emisión, se requerirá el voto favorable de los Tenedores 
Registrados de los Bonos que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento 
(51%) y se deberán aplicar las normas expuestas por la Comisión Nacional de Valores en 
el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril de 2003, el cual regula el procedimiento para la 
presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de 
valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra 
disposición que la CNV determine. 
 

Casa de Valores: BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. 
 

Agente de Pago, 
Registro y 
Transferencia: 

 
 
Banco General, S.A. 
 

Custodio: Central Latinoamericana de Valores, S.A. (LatinClear) 
 

Registro: Comisión Nacional de Valores (“CNV”) 
 

Listado: 
 

Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 

Asesores Legales : Arias, Fábrega & Fábrega 
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II.  FACTORES DE RIESGO 
 

Entre los principales factores de riesgo que en un momento dado pudieran afectar la Emisión, las ganancias 
y/o el flujo de efectivo necesario para el pago del capital y/o intereses de los Bonos objeto de la presente Emisión, 
podemos mencionar:  
 
 2.1.   De la Oferta 

Los Bonos no tienen calificación de riesgo, por lo que los inversionistas tendrán que realizar su propio 
análisis sobre los mismos y las garantías que los respaldan. Adicionalmente, como en nuestro país no existe un 
mercado secundario de valores líquido, los Tenedores Registrados de los Bonos pudiesen verse afectados en el caso 
de que necesiten vender los Bonos antes de su vencimiento final, debido a que el valor de los mismos dependerá de 
las condiciones particulares del mercado, y de los resultados financieros de la empresa. 
 
 Mediante esta Emisión el Emisor no asume obligaciones para dar o no dar en garantía, hipotecar o vender 
sus activos, declarar dividendos, otorgar o contratar nuevos préstamos, recomprar acciones o descapitalizar la 
empresa, salvo por la obligación establecida en la Sección III.3.7. 
 
 El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el actual tratamiento fiscal en relación a los intereses 
devengados por los Bonos y las ganancias de capital provenientes de la enajenación de los Bonos debido a que la 
eliminación ó modificación de estos beneficios compete a las autoridades nacionales. 
 

Toda la documentación que ampara esta Emisión, podrá ser corregida o enmendada por el Emisor sin el 
consentimiento de cada Tenedor Registrado del Bono, con el propósito de remediar ambigüedades o para corregir 
errores evidentes o inconsistencias en la documentación. 
 
 
 2.2.   Del  Emisor 

El Emisor es una compañía incorporada bajo las leyes de las Islas Caimán, registrado a número MC-135043, 
desde el 22 de abril de 2004. El Emisor es una empresa tenedora de acciones cuyos negocios y actividades comerciales 
son llevados a cabo a través de sus subsidiarias (Ver Sección II.2.4. sobre riesgos de la industria de las subsidiarias del 
Emisor).  El Emisor al 30 de junio de 2010 mantiene obligaciones financieras por un total de  Veinte Millones 
Setecientos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Ochenta y Un Dólares (US$20,794,681.00)  lo cual representa un nivel 
de apalancamiento del quince por ciento (12%) con respecto a su patrimonio total.  La emisión en cuestión será 
utilizada para refinanciar dichas obligaciones con lo cual el nivel de endeudamiento no se verá incrementado. 
 

 
2.3. Del Entorno 
Esta Emisión es una oferta pública de Bonos de una institución de capital privado cuyas operaciones están 

concentradas en Panamá.  Por tanto, los ingresos del Emisor y su capacidad de pago de los intereses y capital de la 
presente Emisión están ligados al comportamiento de la economía del país.  Debido al tamaño reducido y a la menor 
diversificación de la economía panameña con respecto a las economías de otros países, la ocurrencia de 
acontecimientos adversos en Panamá, podrían tener un impacto más pronunciado que si se dieran en el contexto de 
una economía más diversificada y extensa.  La condición financiera del Emisor también podría verse afectada por 
cambios en las políticas económicas, monetarias u otras políticas del gobierno panameño, el cual ha ejercido y 
continúa ejerciendo influencia sobre muchos aspectos del sector privado.  Otros acontecimientos políticos o 
económicos en Panamá, incluyendo cambios en las políticas arancelarias, tratados de libre comercio, políticas que 
afectan las tasas de intereses locales, duración y disponibilidad de créditos y políticas de tributación, sobre los cuales 
el Emisor no tiene ningún control, podrían afectar la economía nacional y en consecuencia potencialmente también 
al Emisor.  Por ende, no pueden darse garantías de que el crecimiento en la economía de Panamá continuará en un 
futuro o que futuros acontecimientos políticos, económicos o regulatorios no afectarán adversamente al Emisor.  
 
 

2.4.   De la Industria 
Dado que El Emisor es una empresa tenedora de acciones, los negocios y actividades comerciales del 

Emisor son llevados a cabo a través de sus subsidiarias. Las principales inversiones del Emisor son en la industria 
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financiera a través de su subsidiaria Empresa General de Inversiones, S.A., y en la industria de telecomunicaciones 
en Panamá y El Salvador, a través de su subsidiaria Telecarrier International Ltd. 
 

Los riesgos de la industria financiera son los siguientes: 
 
• Recientemente, los mercados financieros internacionales atravesaron por una severa crisis derivada de las 

cuantiosas pérdidas registradas por el sector bancario de los Estados Unidos de América (“EEUU”) y 
Europeo en relación al segmento de hipotecas de alto riesgo (sub prime) en EEUU.  Dicho segmento en los 
últimos años se ha visto impactado por un gradual incremento en las tasas de morosidad, las cuales han 
alcanzado niveles muy elevados.  El impacto de este deterioro en la calidad de los préstamos, aunado a una 
reducción significativa del valor de las propiedades en el mercado de EEUU y algunos países Europeos, ha 
producido incertidumbre entre los inversionistas y creó una crisis de liquidez y contracción del crédito que 
provocó que EEUU y otros países industrializados entraran en una marcada recesión, situación que ha 
creado mayores problemas en el sistema crediticio y financiero internacional.   
 

• Mientras que recientes patrones indican un crecimiento positivo en la industria financiera panameña, no 
pueden darse garantías que dicho crecimiento continuará en lo que se refiere al total de préstamos, activos y 
depósitos, ni que de continuar, dicho crecimiento sería del orden del crecimiento experimentado en 
períodos anteriores recientes.  Por otro lado, es posible que patrones adversos en la industria financiera 
panameña, incluyendo cambios en requerimientos de reserva sobre préstamos, disminuciones en los 
márgenes de intereses, aumentos en los niveles de morosidad de los préstamos y en los niveles de 
préstamos en no acumulación, podrían crear presiones y ejercer un efecto adverso sobre la industria en 
general. 
 

• La industria financiera nacional se encuentra en un proceso de fortalecimiento de los procesos de 
regulación y supervisión con la implementación del Acuerdo de Basilea II.  Dicho acuerdo plantea 
exigencias de capital más estrictas basadas en una medición de riesgos técnicamente más sofisticada, a fin 
de amortiguar el impacto de eventuales crisis o pérdidas importantes e inesperadas.  Los próximos años 
serán cruciales para las autoridades regulatorias y para los bancos que tendrán que preparar el camino para 
la implementación del Acuerdo de Basilea II. 
 

• No existe en el sistema financiero panameño una entidad gubernamental que actúe como prestamista de 
último recurso al cual puedan acudir las instituciones financieras que tengan problemas temporales de 
liquidez o que requieran de asistencia financiera.  Además, los depósitos no están asegurados por ninguna 
agencia gubernamental panameña. 

 
Los riesgos de la industria de telecomunicaciones son los siguientes: 

 
• Telecarrier International, Ltd. compite con diversas empresas en cada uno de sus segmentos de negocios.  

El aumento de competencia y el ingreso de nuevos participantes en los sectores en los que opera Telecarrier 
International, Ltd. podrían poner presión en los márgenes de operación y en la participación de mercado de 
Telecarrier International, Ltd., lo cual podría afectar la rentabilidad de sus negocios y sus resultados 
operativos.   
 

• Telecarrier International, Ltd. mantiene varias concesiones otorgadas por la Autoridad Nacional de los 
Servicios Públicos (ASEP) que le permite brindar sus diversos servicios y las cuales vencen en el periodo 
comprendido entre 2011 y 2022. El incumplimiento de cualquiera de los términos y/o condiciones de 
alguna de las concesiones de Telecarrier International, Ltd. podría resultar en la terminación de cualquiera 
de las mismas, lo cual podría, a su vez, afectar la cobertura de servicio a los clientes y posteriormente 
afectar la rentabilidad de los negocios y resultados del Emisor.  Adicionalmente, cualquier atraso en 
renovar dichas concesiones o cualquier otro acuerdo operativo necesario para prestar los servicios de 
telecomunicaciones de Telecarrier International, Ltd., al igual que cualquier cambio en la regulación y 
políticas del Estado relacionadas a las concesiones de operación en el sector de las telecomunicaciones 
podría impactar negativamente los ingresos del Emisor. 
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• En Panamá, las concesiones para operar y explotar una red de telecomunicaciones para prestar servicios de 
televisión pagada, datos e internet, o telefonía fija local e internacional, u otros servicios de 
telecomunicaciones que puedan competir directa o indirectamente con los anteriores, no son excluyentes. 
El Estado ha concedido y podría otorgar nuevas concesiones a competidores para operar negocios similares 
o idénticos a los negocios de Telecarrier International, Ltd. en uno o más lugares en los que Telecarrier 
International, Ltd. ya tiene una concesión. A través de tales concesiones, los competidores podrían estar 
autorizados para brindar los mismos servicios ofrecidos actualmente por Telecarrier International, Ltd.. 
Esta nueva competencia podría afectar la cobertura de servicio a los clientes de Telecarrier International, 
Ltd. y posteriormente podría afectar negativamente el negocio, los resultados de las operaciones, situación 
financiera y perspectivas del Emisor. 
 

• La industria de las telecomunicaciones está sujeta a cambios rápidos y significativos en el ámbito 
tecnológico y es posible que la tecnología actual de Telecarrier International, Ltd. pueda llegar a ser 
obsoleta o no competitiva. Al evolucionar la tecnología para nuevos servicios y productos orientados a los 
segmentos del mercado que Telecarrier International, Ltd. atiende, el Emisor no puede garantizar que podrá 
realizar las inversiones de capital necesarias para mantener su infraestructura actualizada o que podrá 
obtener las licencias o permisos regulatorios necesarios para utilizar estas nuevas tecnologías, lo que podría 
afectar negativamente el negocio, los resultados de las operaciones, situación financiera y perspectivas del 
Emisor.  
 

• Es posible que el número de líneas fijas en Panamá tienda a estancarse o disminuir, ya que muchos clientes 
podrían eliminar sus servicios de telefonía fija para cambiarse a servicios de telefonía móvil. Esta posible 
merma en el número de líneas fijas dependería de muchos factores fuera del control del Emisor, tales como 
los avances económicos, sociales y tecnológicos en Panamá. Debido a que Telecarrier International, Ltd. 
deriva parte de sus ingresos de explotación de los servicios de telefonía fija, una reducción en el número de 
líneas de telefonía fija podría afectar negativamente el negocio, los resultados de las operaciones, situación 
financiera y perspectivas del Emisor. 

 
 
III.  DESCRIPCION DE LA OFERTA 
 

3.1.   Detalles de la Oferta 
 
 3.1.1. Emisión.   

Los Bonos forman parte de una emisión de bonos corporativos efectuada por MHC Holdings, Ltd. (el 
“Emisor”) en una sola serie por un valor nominal total de veinticinco millones de Dólares (US$25,000,000.00), en 
denominaciones de mil Dólares (US$1,000.00) y sus múltiplos. Los Bonos de esta Emisión han sido registrados para 
su venta en oferta pública en la Comisión Nacional de Valores. La “Fecha de la Emisión” de los Bonos es el 1 de 
noviembre de 2010 y la “Fecha de Vencimiento” será el 31 de octubre de 2015. 
 
 3.1.2. Expedición, Fecha y Registro de los Bonos. 
 Los Bonos deberán ser firmados en nombre y representación del Emisor por (i) cualesquiera dos 
dignatarios del Emisor, (ii) cualesquiera dos directores del Emisor, o (iii) las personas que la Junta Directiva designe 
de tiempo en tiempo. Los Bonos serán firmados, fechados y expedido en la fecha (la “Fecha de Expedición”) en que 
el Emisor reciba valor por el mismo. El Agente de Pago mantendrá en sus oficinas principales un registro (el 
“Registro”) en el cual anotará, en la Fecha de Expedición de los Bonos, el nombre y la dirección de la(s) persona(s) 
a favor de quien(es) los Bonos sean inicialmente expedido, así como, el de cada uno de los subsiguientes 
endosatarios del mismo. El término “Tenedor Registrado” significará aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un 
Bono esté en un momento determinado inscrito en el Registro.  
 
 3.1.3. Funciones de Agente de Pago. 

Mientras existan Bonos expedidos y en circulación, el Emisor mantendrá en todo momento un Agente de 
Pago, Registro y Transferencia (el “Agente de Pago”) en la ciudad de Panamá, República de Panamá.  El Agente de 
Pago será Banco General, S.A. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho en el futuro, de estimarlo conveniente, 
de nombrar uno o más Agentes de Pago y Agentes de Registro y Transferencia en la República de Panamá. El 
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Emisor celebrará un contrato de agente de pago con el Agente de Pago, copia del cual será registrado en la Comisión 
Nacional de Valores.  
  
 3.1.4. Cómputo y Pago de Intereses.   
 Los Bonos pagarán una tasa de interés fija de seis por ciento (6%) anual (la “Tasa de Interés”). Los Bonos 
devengarán intereses pagaderos respecto del capital del mismo (i) desde su Fecha de Expedición si ésta ocurriese en 
un Día de Pago de Interés o en la Fecha de la Emisión, o (ii) en caso de que la Fecha de Expedición no concuerde 
con la de un Día de Pago de Interés o la Fecha de la Emisión, desde el Día de Pago de Interés inmediatamente 
precedente a la Fecha de Expedición de este Bono (o desde la Fecha de la Emisión si se trata del primer Período de 
Interés) hasta su Fecha de Vencimiento o hasta la fecha en la cual el capital de los Bonos fuese pagado en su 
totalidad a la Tasa de Interés correspondiente. Los intereses pagaderos con respecto a los Bonos serán calculados por 
el Emisor, para cada Período de Interés, aplicando la Tasa de Interés correspondiente a los Bonos al valor nominal 
del mismo, multiplicando la suma resultante por el número de días calendarios del Período de Interés, (incluyendo el 
primer día de dicho Período de Interés pero excluyendo el Día de Pago de Interés en que termina dicho Período de 
Interés), dividido entre 360 y redondeando la cantidad resultante al centavo más cercano. Los intereses devengados 
por los Bonos serán pagados en Dólares al Tenedor Registrado por trimestre vencido los días 31 de enero, 30 de 
abril, 31 de julio y 31 de octubre de cada año (cada uno un “Día de Pago de Interés”) hasta su respectivo 
vencimiento. El período que comienza en la Fecha de la Emisión y termina en el Día de Pago Interés 
inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza en un Día de Pago de Interés y termina en el Día de 
Pago de Interés inmediatamente siguiente se identificará como un “Período de Interés”.  Si un Día de Pago de 
Interés o la Fecha de Vencimiento cayera en una fecha que no sea Día Hábil, el Día de Pago de Interés o la Fecha de 
Vencimiento, según sea el caso, deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin 
correrse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de intereses y del Período de 
Interés subsiguiente.  El término “Día Hábil” significará todo día que no sea domingo o un día nacional o feriado y 
en que los bancos de licencia general están autorizados por la Superintendencia de Bancos para abrir al público en la 
ciudad de Panamá.  
 
 3.1.5. Disposiciones Comunes al Pago de Capital e Intereses. 

El Emisor pagará a los Tenedores Registrados de los Bonos la suma de capital detallada en el anverso de 
cada Bono en la Fecha de Vencimiento.  Toda suma pagadera por el Emisor a los Tenedores Registrados en un Día de 
Pago de Interés o Fecha de Vencimiento de conformidad con los Bonos será pagada a la persona que sea el Tenedor 
Registrado según el Registro en la fecha de determinación fijada por el Emisor en relación con el pago que se hará en 
dicho Día de Pago de Interés o Fecha de Vencimiento. 

 
Toda suma pagadera por el Emisor al Tenedor Registrado de un Bono Global será pagada por el Agente de 

Pago a nombre del Emisor, poniendo a disposición de la Central de Valores fondos suficientes para hacer dicho pago 
de conformidad con las reglas y procedimientos de dicha Central de Valores.  En el caso de Bonos Globales emitidos a 
nombre de LatinClear, LatinClear acreditará dichos pagos de capital e intereses a las cuentas de los correspondientes 
Participantes, una vez que reciba los fondos del Emisor o del Agente de Pago.  El Tenedor Registrado de un Bono 
Global será el único con derecho a recibir pagos de intereses con respecto a dicho Bono Global.  Cada una de las 
personas que en los registros de LatinClear sea el propietario de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales, 
deberá recurrir únicamente a LatinClear por su porción de cada pago realizado por el Emisor o del Agente de Pago a 
LatinClear como Tenedor Registrado de un Bono Global.  A menos que la ley establezca otra cosa, ninguna persona 
que no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación a cualquier 
pago adeudado bajo dicho Bono Global.  
 

Todos los pagos que haga el Emisor en relación con los Bonos serán hechos en Dólares. 
 

Todas las sumas a pagar por el Emisor de conformidad con los Bonos, ya sean de capital, intereses, gastos o 
cualquier otro tipo, serán pagadas en su totalidad, libres y sin deducciones, salvo por Impuestos según se contempla en 
este Prospecto Informativo. 
 
 3.1.6. Precio de Venta.   
 El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el mercado primario por su valor nominal.  
Sin embargo, la Junta Directiva del Emisor o cualquier ejecutivo del Emisor que éste designe podrá, de tiempo en 
tiempo, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el mercado primario por un valor superior o inferior a su valor 
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nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho momento.  Cada Bono será expedido contra el recibo del 
precio de venta acordado para dicho Bono en la Bolsa de Valores, más los intereses acumulados, en Dólares, moneda de 
curso legal en los Estados Unidos de América, en la Fecha de Expedición.  En caso de que la Fecha de Expedición de un 
Bono sea distinta a la de la Fecha de Emisión o de un Día de Pago de Interés, al precio de venta del Bono se sumarán los 
intereses correspondientes a los días transcurridos entre el Día de Pago de Interés inmediatamente precedente a la Fecha 
de Expedición del Bono (o desde la Fecha de Emisión si se trata del primer Período de Interés) y la Fecha de Expedición 
del Bono. 
 

3.1.7. Forma de los Bonos 
 

a)  Bonos Globales.   
Los Bonos serán emitidos en uno o más macro-títulos (los “Bonos Globales”), en forma nominativa y 

registrada, sin cupones.  Los Bonos Globales serán emitidos a nombre de Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(“LatinClear”) quien acreditará mediante anotaciones en cuenta los derechos bursátiles que sus participantes (los 
“Participantes”) tengan en dichos Bonos Globales.  Los Participantes y demás intermediarios (los “Intermediarios”), 
a su vez, acreditarán derechos bursátiles respecto de los Bonos Globales hasta llegar al tenedor indirecto, sujeto a las 
reglas de LatinClear, los contratos de Intermediarios y la ley.  El Emisor sólo reconocerá a LatinClear como Tenedor 
Registrado de los Bonos Globales.  Los tenedores indirectos que tengan derechos bursátiles respecto de los Bonos 
Globales no serán reconocidos directamente como Tenedores Registrados. Los derechos bursátiles que los tenedores 
indirectos tengan respecto de los Bonos Globales deberán ser ejercidos a través de los Intermediarios con los cuales 
aquellos mantengan sus cuentas de custodia.  
 
 3.1.8. Eventos de Incumplimiento. 

Se entenderá que existe un Evento de Vencimiento Anticipado en relación con los Bonos cuando ocurra 
uno o más de los siguientes eventos (cada uno, un “Evento de Vencimiento Anticipado”), si: 
 

i) el Emisor indebidamente retuviese o no pagase por más de diez (10) días hábiles cualquiera suma 
de interés que hubiese vencido y fuese exigible con relación a los Bonos; 

 
ii) a la debida presentación de cada Bono para su cobro, el Emisor indebidamente retuviese o no 

pagase por más de diez (10) días hábiles cualquiera suma de capital que hubiese vencido y fuese 
exigible con relación a dicho Bono; 

 
iii) se incumple cualesquiera de (i) las garantías, (ii) las restricciones y estipulaciones, y (iii) las 

condiciones contenidas en cada Bono; 
 

iv) el Emisor manifestara de cualquiera forma escrita su incapacidad para pagar cualquiera deuda por 
él contraída, caiga en insolvencia o solicitara ser declarado, o sea declarado, en quiebra o sujeto a 
concurso de sus acreedores; o 

 
v) el Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa, o perdiese la 

licencia requerida para ejercer sus operaciones. 
 

En caso de que (i) uno o más Eventos de Incumplimiento ocurriesen, continuasen y no hubiesen sido 
subsanados, y (ii) Tenedores Registrados que representen veinticinco por ciento (25%) o más del valor nominal total 
de los Bonos emitidos y en circulación le presenten al Emisor una o más notificaciones de incumplimiento, todos los 
Bonos de la Emisión se constituirán automáticamente de plazo vencido y el Emisor estará obligado a partir de la 
fecha en que haya recibido la notificaciones de incumplimiento de Tenedores Registrados que representen al menos 
veinticinco por cierto (25%) del valor nominal total de los Bonos emitidos y en circulación (la “Fecha de 
Vencimiento Anticipado”) al pago inmediato del total del capital más los intereses devengados a dicha fecha.   
 
 3.1.9. Mutilación, Destrucción,  Pérdida o Hurto del Bono.   
 En caso de mutilación, destrucción, pérdida o hurto de los Bonos, los Tenedores Registrados de los Bonos 
podrá solicitar por escrito al Emisor su reposición. El Emisor podrá, a su sola discreción, expedir un nuevo Bono en 
canje y substitución del Bono mutilado, perdido, destruido o hurtado. Los Tenedores Registrados que solicite un nuevo 
Bono deberá proveer al Emisor toda aquella garantía, información y prueba y cumplir con cualquier otro requisito que el 
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Emisor exija, en cada caso, como condición previa para la emisión del nuevo Bono. En el caso de destrucción o 
mutilación de un Bono, los Tenedores Registrados deberán presentar y entregar al Emisor el Bono destruido o mutilado 
como condición previa para que el Emisor expida un nuevo Bono. El Tenedor Registrado de un Bono mutilado, perdido, 
hurtado o destruido también podrá solicitar su reposición judicial de conformidad con los procedimientos establecidos 
por la ley. 
 
 3.1.10. Transferencia del Bono; Canje por Bonos de Diferente Denominación; Título.   
 

a) Transferencia del Bono. Los Bonos son solamente transferibles en el Registro. Cuando un Bono 
sea entregado al Emisor para el registro de su transferencia, el Emisor cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un 
nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará dicha transferencia en el Registro de conformidad y sujeto 
a lo establecido en los Bonos.  El nuevo Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y 
exigible del Emisor y gozará de los mismos derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono 
presentado al Emisor para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor 
Registrado mediante endoso especial en forma satisfactoria  al Emisor y (a opción del Emisor) autenticado por 
Notario Público. La anotación hecha por el Emisor en el Registro completará el proceso de transferencia de los 
Bonos. El Emisor no aceptará solicitudes de registro de transferencia de los Bonos en el Registro dentro de los 
quince Días Hábiles inmediatamente precedentes a cada Día de Pago de Interés o Fecha de Vencimiento. 
 

b) Canje por Bonos de diferente denominación.   Los Tenedores Registrados podrán solicitar al 
Emisor el canje de los Bono por otros Bonos de la misma Serie pero de menor denominación o de varios Bonos por 
otro Bono de la misma Serie pero de mayor denominación.  Dicha solicitud será hecha por un Tenedor Registrado 
por escrito en formularios que para tal efecto preparará el Emisor, los cuales deberán ser completados y firmados por 
el Tenedor Registrado.  La solicitud deberá ser presentada al Emisor en sus oficinas principales las cuales están 
actualmente ubicadas en Calle Aquilino de la Guardia con Avenida 5ta. B Sur, ciudad de Panamá, República de 
Panamá y deberá además estar acompañada por el o los Bonos que se desean canjear. 
 

c) Título. El Emisor podrá, sin responsabilidad alguna, considerar al Tenedor Registrado de un Bono 
como el único y legítimo propietario, dueño, tenedor y titular de este Bono para los propósitos de efectuar pagos del 
mismo y para cualquier otro propósito, ya sea que dicho Bono esté o no vencido; pudiendo el Emisor hacer caso 
omiso a cualquier aviso o comunicación en contrario que haya recibido o del que tenga conocimiento.  En caso de 
que dos o más personas estén inscritas en el Registro como los Tenedores Registrados de un Bono, el Emisor 
observará las siguientes reglas: si se utiliza la expresión “y” en el Registro se entenderá que el Bono es una 
acreencia mancomunada; si se utiliza la expresión “o” se entenderá que el Bono es una acreencia solidaria; y si no se 
utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique claramente los derechos y obligaciones 
de cada uno de los Tenedores Registrados se entenderá que el Bono es una acreencia mancomunada.  El Emisor no 
incurrirá en responsabilidad alguna por motivo de cualquier acción que éste tome (u omita tomar, incluyendo, en 
este caso la retención de pago) en base a los Bonos, instrucción, orden, notificación, certificación, declaración u otro 
documento que el Emisor razonablemente creyese ser (o no ser en caso de omisiones) auténtico y válido y estar (o 
no estar en el caso de omisiones) firmado por la(s) persona(s) apropiada(s) o autorizada(s) o en base a la ley u orden 
judicial o de autoridad competente 
 
 3.1.11. Intereses Moratorios; Sumas no Cobradas; Prescripción.   
 
 a)   Intereses Moratorios. En caso de mora, ya sea en el pago del capital o de los intereses, el Emisor 
pagará a los Tenedores Registrados de los Bonos, como única compensación e indemnización (independientemente 
de cualesquiera daños causados), intereses sobre dicha suma de capital o interés no pagado, según sea el caso, a una 
tasa de interés igual a la Tasa de Interés aplicable a los Bonos, desde la fecha en que dicha suma de capital o interés, 
según sea el caso, hubiese vencido y fuese exigible hasta (i) la fecha en que dicha suma de capital o interés sea 
pagada en su totalidad a la nueva presentación de cada Bono o (ii) el Día Hábil que el Emisor designe como la fecha 
en la que dicha suma de capital o interés será efectiva e inmediatamente pagada a la nueva presentación de cada 
Bono al Emisor. 
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 b)   Intereses y capital no cobrados. Las sumas de capital e intereses adeudadas por el Emisor según 
los términos y condiciones de los Bonos que no sean debidamente cobradas por el Tenedor Registrado, o que sean 
debidamente retenidas por el Emisor, de conformidad con los términos y condiciones de los Bono, la ley u orden 
judicial o de autoridad competente, no devengará intereses con posterioridad a su fecha de vencimiento. 
 
 c)   Prescripción.  Los derechos de los Tenedores Registrados de los Bonos según sus términos y 
condiciones  prescribirán de conformidad con lo previsto en la ley.  
 
 3.1.12. Notificaciones.   

Cualquier notificación o comunicación al Emisor deberá ser dada por escrito y entregada personalmente a 
la dirección que se detalla a continuación y la misma se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que 
sea entregada de conformidad con lo establecido en los Bonos: 
 

MHC HOLDINGS, LTD. 
Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel Lewis  
Apartado Postal 0832-1274 W.T.C. 
Ciudad de Panamá  
República de Panamá  
Tel: 264-4000 / Fax: 263-1563  
e-mail: info@multiholding.com 
Atención: Juan Ramón Brenes 

 
El Emisor podrá variar su dirección antes indicada mediante notificación a los Tenedores Registrados. 

Cualquiera notificación o comunicación del Emisor a los Tenedores Registrados de los Bonos deberá hacerse, a 
opción del Emisor, mediante envío por correo certificado, porte pagado, a la última dirección de los Tenedores 
Registrados que aparezcan en el Registro o mediante publicación en dos diarios locales de amplia circulación una 
vez en días distintos y consecutivos. Si la notificación o comunicación es así enviada se considerará debida y 
efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea o no recibida por los 
Tenedores Registrados, en el primer caso, y en el segundo caso en la fecha de la segunda publicación del aviso. 
 
 3.1.13. Modificaciones y Cambios 

Toda la documentación que ampara esta Emisión, incluyendo estos términos y condiciones, podrá ser 
corregida o enmendada por el Emisor sin el consentimiento de los Tenedores Registrados de los Bonos con el 
propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores evidentes o inconsistencias en la documentación.  El 
Emisor deberá suministrar tales correcciones o enmiendas a la Comisión Nacional de Valores para su autorización 
previa su divulgación. Esta clase de cambios no podrá en ningún caso afectar adversamente los intereses de los 
Tenedores Registrados de los Bonos. Copia de la documentación que ampare cualquier corrección o enmienda será 
suministrada a la Comisión Nacional de Valores quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los 
interesados.  
 

En el caso de cualquier otra modificación de los términos y condiciones de los Bonos y de la 
documentación que ampara esta Emisión, se requerirá el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos 
que representen por lo menos el cincuenta y un por ciento (51%) de los Tenedores Registrados de los Bonos y se 
deberán aplicar las normas expuestas por la Comisión Nacional de Valores en el Acuerdo No. 4-2003 del 11 de abril 
de 2003, el cual regula el procedimiento para la presentación de solicitudes de registro de modificaciones a términos 
y condiciones de valores registrados en la Comisión Nacional de Valores, así como cualquier otra disposición que la 
CNV determine. 
 
 3.1.14. Ley Aplicable.   

Los Bonos están sujetos a las leyes de la República de Panamá. 
 
 
3.2.   Plan de Distribución 
Los Bonos serán colocados mediante ofertas públicas primarias a través de la Bolsa de Valores de Panamá, 

S.A., entendiéndose que los mismos serán ofrecidos única y exclusivamente en el mercado bursátil panameño.    
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El Emisor ha designado a BG Investment Co., Inc. y a BG Valores, S.A., ambas como Casas de Valores 
exclusivas de la Emisión, las cuales realizarán sus mejores esfuerzos para la colocación de los Bonos en el mercado 
primario a través de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Tanto BG Investment Co., Inc. como  BG Valores, S.A. 
cuentan con un Puesto de Bolsa en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y con corredores de valores autorizados por 
la Comisión Nacional de Valores. Las oficinas de BG Investment Co., Inc. están ubicadas en calle Aquilino De La 
Guardia y Av. 5ta. B Sur, ciudad de Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el 205 1700 y su 
número de fax es el 205 1712. Las oficinas de BG Valores, S.A. están ubicadas en calle Aquilino De La Guardia y 
calle 58, ciudad de Panamá, República de Panamá y su número de teléfono es el 205 1700 y el 215 7490. Las ventas 
de Bonos efectuadas tanto por BG Investment Co., Inc. como por BG Valores, S.A. causarán una comisión que será 
utilizada en parte para cancelar la comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 
    

BG Investment Co., Inc. cuenta con Licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de 
Valores de acuerdo a la Resolución No. C.N.V. 322-00 de 24 de noviembre de 2000, y BG Valores, S.A. cuenta con 
Licencia de Casa de Valores otorgada por la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a la Resolución No. C.N.V. 
376-00 de 22 de diciembre de 2000.  Los corredores de valores de BG Investment Co., Inc. y de BG Valores, S.A. 
están autorizados por la Comisión Nacional de Valores. 
 

Las ventas de los Bonos efectuadas por los agentes de BG Investment Co., Inc. y de BG Valores, S.A., 
causarán una comisión de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor nominal de los Bonos de acuerdo a lo 
estipulado en el contrato de corretaje celebrado. La comisión de emisión primaria de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. será cancelada por el Emisor.    
 

La Emisión no tiene limitaciones en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en 
cuanto al número o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado.   
 

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, entre otros; ni con respecto a ofertas, ventas o transacciones en 
colocación privada o dirigidas solamente a inversionistas institucionales o inversionistas específicos.  No obstante, 
parte de los valores que integran la presente Emisión podrán ser adquiridos por empresas pertenecientes al grupo de 
empresas del Emisor. 
 

No se ha reservado o asignado monto alguno de la presente Emisión de Bonos para su venta a un grupo de 
inversionistas específico, incluyendo ofertas de accionistas actuales, directores, dignatarios, ejecutivos, 
administradores, empleados o ex-empleados del Emisor o sus subsidiarias, ni estas personas tienen un derecho de 
suscripción preferente sobre los Bonos. 
 
 
 3.3.   Mercados 
 La oferta pública de los Bonos ha sido registrada ante la Comisión Nacional de Valores.  Esta autorización 
no implica que la Comisión Nacional de Valores recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión 
favorable o desfavorable sobre la perspectiva del negocio. La Comisión Nacional de Valores no será responsable por 
la veracidad en la información presentada en este Prospecto Informativo o de las declaraciones contenidas en las 
solicitudes de registro. La presente Emisión será listada en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. 
 

El Emisor, a través de su apoderado legal el Licenciado Ricardo Manuel Arango, de la firma Arias, Fábrega 
& Fábrega, ha presentado solicitud para el listado de los Bonos aquí descritos, ante la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A., única bolsa de valores autorizada para operar dentro del territorio de la República de Panamá.   

 
La Emisión será única y exclusivamente inscrita en el mercado bursátil de la República de Panamá, para su 

oferta al público en general. 
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3.4.   Gastos de la Emisión 
La Emisión mantiene los siguientes descuentos y comisiones: 

 
 Precio al público* Comisión de Venta** Cantidad Neta al Emisor 
    
Por unidad US$1,000.00 US$2.50 US$997.50 
    
Total US$25,000,000.00 US$62,500.00 US$24,937,500.00 

 
*    Precio sujeto a cambios 
** Incluye comisión de corretaje de cero punto veinticinco por ciento (0.25%) anualizado.  El Emisor se reserva el 
derecho de aumentar el monto de la comisión a pagar por la distribución y negociación de los valores.  
 

Todos los gastos relacionados con la Emisión serán por cuenta del Emisor e incluirán, entre otros, gastos 
legales, de notaría y registro, gastos relacionados a la inscripción y listado de los Bonos en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. y a la Comisión Nacional de Valores, gastos de impresión, gastos de publicidad, y cualquier otro gasto 
justificable relacionado a la emisión de Bonos, inclusive, la comisión de venta de Bolsa de Valores de Panamá, S. A. 

 
Adicionalmente, el Emisor incurrirá en los siguientes gastos, los cuales representan cero punto tres siete 

tres tres siete por ciento (0.37337%) del total de la Emisión: 
 

Gastos de la Emisión Porcentaje que representa 
del total de la Emisión 

Monto en US$ 

Honorarios Legales (aprox.) 0.1% US$25,000 

Tarifas de Registro CNV 0.015% US$3,750 

Cuota de Inscripción BVP 0.001% US$250 

Código de Asignación ISIN 0.0003% US$75 

Tarifa de Registro Latinclear 0.00107% US$267.5 

Gastos de Impresión y Publicidad 0.006% US$1,500 

Comisión de Venta 0.25% US$62,500 
TOTAL 0.37337% US$93,342.50 

 
El monto aproximado a recibir por parte del Emisor de colocarse la totalidad de los Bonos neto de 

comisiones y gastos sería de aproximadamente Veinticuatro Millones Novecientos Seis Mil Seiscientos Cincuenta y 
Siete Dólares con cincuenta centavos de dólar (US$24,906,657.50) 

 
 
3.5.   Uso de los Fondos 
El producto neto de la venta de los Bonos, por un aproximado de Veinticuatro Millones Novecientos Seis 

Mil Seiscientos Cincuenta y Siete Dólares con cincuenta centavos de dólar (US$24,906,657.50), será utilizado, para 
refinanciar la deuda del Emisor contratada a corto plazo durante el último trimestre del 2009 para financiar la 
inversión adicional en su subsidiaria Telecarrier International, Ltd., y para sus propósitos generales.   

 
 Al 30 de junio de 2010, los pasivos financieros del Emisor totalizaban Veintiún Millones Seiscientos Dos 
Mil Novecientos Dieciocho Dólares (US$21,602,918), todas ellas obligaciones a corto plazo.  De dichas 
obligaciones, el noventa y siete punto dos por ciento (97.2%) lo componen obligaciones financieras a ser 
refinanciadas mediante esta emisión. 
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  30 de junio de 2010 % 

Otras cuentas por pagar 142,791 0.66% 

Obligaciones financieras 20,794,681 96.26% 

Impuesto sobre la renta por pagar 148,798 0.69% 

Dividendos por pagar 516,648 2.39% 

Total Pasivos 21,602,918 100.00% 

 
Los pasivos del Emisor son los que se detallan a continuación, para los períodos que se indican: 

 
 Valor registrado 6 meses 6 a 12 
 30/6/2010 o menos meses 
  
Obligaciones financieras:    
Banco General, S.A.  15,517,917 15,517,917  
Global Bank Corporation   5,276,764 5,276,764  
Otras cuentas por pagar  291,589 291,589 - 
Dividendos por pagar              516,648             516,648                     - 

 
B/. 

       21,602,918        21,602,918
----------------

-   
 

 
 Valor 

registrado 6 meses 6 a 12 
  31/12/09 o menos meses 

Obligaciones financieras:  
Banco General, S.A.  15,103,125 15,103,125 
Global Bank Corporation   10,057,500 10,057,500 
Otras cuentas por pagar B/. 367,229 367,229 - 
Dividendos por pagar           467,925          467,925                     - 

 B/.     25,995,779         835,154
 
                25,160,625 

 
 
3.6.   Impacto de la Emisión   
La siguiente tabla presenta en forma comparativa los pasivos y fondos de capital del Emisor al 30 de junio 

de 2010 y la data proforma en base a la presente Emisión de Bonos, asumiendo la total colocación de la Emisión. 
 
PASIVO Y PATRIMONIO DEL ACCIONISTA US$ Antes de la emisión Después de la emisión 
Otras cuentas por pagar 142,791 142,791
Obligaciones Financieras 20,794,681 0
Bonos 0 25,000,000
Impuesto sobre la renta por pagar 148,798 148,798
Dividendos por pagar 516,648 516,648
   Total de pasivos 21,602,918 25,808,237

 
PATRIMONIO DEL ACCIONISTA     
Patrimonio de los accionistas:     
Acciones comunes sin valor nominal, autorizadas 
25,000,000     
Emitidas 16,254,064, y en circulación 15,524,027 acciones 124,873,829 124,873,829
Reservas de Capital 2,904,682 2,904,682
Utilidades no distribuidas 46,052,002 46,052,002

14 
 



   Total del patrimonio del accionista 173,830,513 173,830,513
   
Apalancamiento 0.12 0.15

 
 

3.7. Respaldo 
 Los Bonos están respaldados por el crédito general del Emisor y por un compromiso por parte del Emisor 
de no vender, ceder, permutar, donar, dar en fideicomiso, traspasar o de cualquiera otra forma disponer de acciones 
comunes de su propiedad de Empresa General de Inversiones, S.A. cuyo valor de mercado representen uno punto 
cinco (1.5) veces el monto de capital de los Bonos. 
 
 
IV.  DESCRIPCION DEL EMISOR Y SU NEGOCIO 
 

4.1.   Historia y Desarrollo del Emisor 
El Emisor, cuya razón social es MHC Holdings, Ltd., es una compañía incorporada bajo las leyes de las Islas 

Caimán, bajo el registro número MC-135043, desde el 22 de abril de 2004.  
 

El domicilio principal del Emisor está ubicado en el Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel Lewis, 
Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su apartado postal es 0832-1274 W.T.C., su teléfono 264-4000, su fax 263-
1563 y su correo electrónico info@multiholding.com. 
 

El Emisor es una empresa tenedora de acciones, cuyas principales inversiones corresponden a participaciones 
en Empresa General de Inversiones, S.A. (17.53%), Telecarrier International, Ltd. (29.87%), y ésta a su vez cuenta con 
un cuarenta y nueve por ciento (49%) de participación en Cable Onda, S.A., y Sky Technologies Ltd. (17.26%).  
 

El Emisor se constituye producto de la reorganización del Grupo Multi Holding, del cual formaba parte. Como 
resultado de esta reorganización, MHC Holdings, Ltd. se convirtió en el propietario de la participación del Grupo Multi 
Holding en Empresa General de Inversiones, S.A. (17.6%) y la participación en Telecarrier International, Ltd. (28%), 
entre otros activos. 
 

Con fecha 29 de abril de 2005, El Emisor adquirió el veinte punto seis por ciento (20.6%) de la empresa Sky 
Technologies Inc., una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, empresa dedicada a desarrollar una licencia para 
brindar servicios de telecomunicaciones móviles en El Salvador. La adquisición de la inversión en Sky Technologies, 
Ltd. y sus subsecuentes aportes de capital se realizaron con fondos propios del Emisor. 
 

Con fecha 30 de noviembre de 2009, la compañía Telecarrier Inc., cien por ciento (100%) subsidiaria de 
Telecarrier International, Ltd., se fusionó con Cable Onda, S.A., sobreviviendo Cable Onda, S.A.  Por consiguiente, el 
porcentaje de participación de Telecarrier International, Ltd. se estableció en cuarenta y nueve por ciento (49%) de la 
compañía fusionada.  Debido a que el Emisor posee el veintinueve punto ochenta y siete (29.87%) del patrimonio de 
Telecarrier International, Ltd., su participación indirecta sobre el patrimonio de la compañía fusionada Cable Onda, 
S.A. se estableció en catorce punto sesenta y cuatro por ciento (14.64%). 
 

Por otro lado, aunque el Emisor cuenta con representación en la Junta Directiva de Empresa General de 
Inversiones, S.A., ésta a su vez es una empresa cuyos valores están registrados en la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá y listados en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.  Empresa General de Inversiones, S.A. ha adoptado sus 
propias normas sobre gobierno corporativo. Para mayor información sobre las prácticas de gobierno corporativo de 
Empresa General de Inversiones, S.A., refiérase al registro que mantiene en la Comisión Nacional de Valores de 
Panamá. 
 

No obstante lo anterior, la Junta Directiva del Emisor ha tomado en consideración y adoptado parcialmente las 
recomendaciones sobre buen gobierno corporativo que la Comisión Nacional de Valores emitió mediante el Acuerdo 
12-2003 del 11 de noviembre de 2003. El Emisor cumple con prácticas sobre buen gobierno corporativo, entre las 
cuales se pueden destacar las siguientes: 
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• el Emisor celebra reuniones anuales ordinarias de los accionistas para, entre otros, presentar el informe de los 
auditores independientes sobre los estados financieros del año inmediatamente anterior, elegir los miembros 
de la Junta Directiva y considerar cualquier asunto que los señores accionistas deseen someter a consideración 
de la misma. 
 

• la Junta Directiva promueve la participación de los accionistas en las reuniones anuales y extraordinarias y en 
las convocatorias correspondientes informa con anticipación sobre los temas que serán considerados en las 
reuniones. 

 
• el Emisor pone a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un resumen de las 

principales actividades del Emisor y sus subsidiarias, incluyendo el informe de los auditores independientes. 
 
• la Junta Directiva está integrada en su mayoría por directores independientes que no participan de la 

administración de la empresa. 
 
• la Junta Directiva celebra reuniones periódicas para pasar revista de los negocios y operaciones de la sociedad 

y recibir los informes de sus representantes en las sociedades en que mantiene participación, así como para 
darle seguimiento a la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos. 

 
• entre reuniones de la Junta Directiva, el Presidente acostumbra mantener comunicación con sus miembros. 
 
• los acontecimientos tanto en las reuniones de accionistas como de la Junta Directiva se recogen en actas, las 

cuales se procura reflejen fielmente las discusiones e intercambios que tienen lugar y se preparan, aprueban y 
firman en la reunión correspondiente inmediatamente siguiente. 

 
• los miembros de la Junta Directiva deben revelar cualquier conflicto de intereses en cualquier asunto sometido 

a su consideración. 
 
• el Emisor contrata a contadores independientes de reconocida reputación para que realicen un audito de 

acuerdo a los Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) sobre los estados financieros del 
Emisor y sus subsidiarias. 

 
• la Junta Directiva revisa anualmente el desempeño de los auditores independientes. 
 

Al 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009, los acreedores financieros de El Emisor son Banco 
General, S.A. y Global Bank Corporation.  En la Sección III.3.5 se detallan los pasivos del Emisor para dichos 
periodos. 
 

El Emisor no mantenía obligaciones financieras para los periodos culminados 31 de diciembre de 2008 y 
2007.  El Emisor no reportó pasivos contingentes para ninguno de los periodos en evaluación.   

 
El Emisor ha declarados dividendos en efectivo para los tenedores de acciones comunes, durante los tres (3) 

últimos años fiscales de la siguiente forma: 
 
 2007 2008 2009 6/2010 

Trimestrales 0.12 0.14 0.14 0.14 
Extraordinario 0.08 0.09 0.15  

 0.56 0.65 0.71  
Total US$9,183,696 US$10,102,395 US$11,022,195 US$4,346,728 

 
 
4.2.   Capital Accionario 
Al 30 de junio de 2010, el capital pagado del Emisor fue de Ciento Veinticuatro Millones Ochocientos 

Setenta y Tres Mil Ochocientos Veintinueve Dólares (US$124,873,829.00).  Al 30 de junio de 2010, MHC Holdings 
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cuenta con un capital autorizado de veinticinco millones (25,000,000) de acciones comunes sin valor nominal, de las 
cuales dieciséis millones doscientas cincuenta y cuatro mil sesenta y cuatro (16,254,064) acciones se encuentran 
emitidas y completamente pagadas y quince millones quinientas veinticuatro mil veintisiete (15,524,027) en 
circulación entre doscientos treinta y un (231) accionistas.  Al 30 de junio de 2010, no existían acciones suscritas no 
pagadas y el Emisor no contaba con acciones en tesorería en sus libros, pero si en los libros de una de sus 
subsidiarias.  Tampoco existe compromiso de incrementar el capital social del Emisor en conexión con derechos de 
suscripción, obligaciones convertibles u otros valores en circulación.  Aparte de las Acciones Comunes emitidas y 
en circulación, el Emisor no mantiene ningún otro título de participación.   
 

Al 31 de diciembre de 2009 se recompraron mil novecientas setenta y cinco (1,975) acciones por un valor 
de Veintinueve Mil Dólares (US$29,000.00), al 31 de diciembre de 2008 se recompraron treinta y cuatro mil ciento 
cuarenta y nueve (34,149) acciones por un monto de Quinientos Noventa y Nueve Mil Dólares (US$599,000.00), y 
al 31 de diciembre de 2007 se recompraron un millón trescientas cinco mil quinientas ochenta y seis (1,305,586) 
acciones por un valor de Veinte Millones Quinientos Mil Dólares (US$20,500,000.00), los cuales fueron rebajados 
del capital en acciones en los periodos respectivos.  No hay acciones del Emisor que no representen capital. 
 

Los accionistas tienen derecho a recibir dividendos de las utilidades de la compañía cuando lo determine la 
Junta Directiva.  Los dividendos serán distribuidos proporcionalmente entre las acciones emitidas y en circulación. 
El derecho a voto es de un voto por cada acción registrada. Los accionistas no tienen derecho preferente en la 
suscripción de nuevas acciones. 

 
La conciliación del número de acciones en circulación al comienzo y al final de cada año, en los últimos 3 

años, es la siguiente: 
 

 2007 2008 2009 Jun-10 
Inicio del periodo 16,865,737 15,560,151 15,526,002 15,524,027 
Fin del periodo 15,560,151 15,526,002 15,524,027 15,524,027 

 
 
4.3.  Pacto Social y Estatutos del Emisor 

 El artículo 105 de los Estatutos (Articles of Association) del Emisor permite que un Director de la sociedad, 
actuando individualmente o a través de una empresa, represente al Emisor en capacidad profesional y reciba 
remuneraciones por sus servicios.  
 

El artículo 107 de los Estatutos del Emisor establece, en parte, que ninguna persona será descalificada de su 
posición como Director (o suplente) por contratar con el Emisor (como comprador, vendedor o de otra manera), ni 
será invalidado cualquier contrato por motivo de que algún Director tenga interés en dicho contrato. 

 
El artículo 108 de los Estatutos del Emisor indica que una notificación general sobre el interés de un 

Director en alguna transacción será una divulgación adecuada para propósitos de permitirle votar con respecto a esa 
transacción. 
 
 El artículo 107 de los Estatutos del Emisor indica que un Director (o su suplente) tendrá la facultad de votar 
con respecto a cualquier contrato o transacción en la que mantenga algún interés, siempre que divulgue dicho interés 
antes o durante la consideración y voto del respectivo contrato o transacción. 
 
 El artículo 119 de los Estatutos del Emisor establece, en parte, que la remuneración de los Directores, de 
haberla, será determinada por los Directores. Adicionalmente, el artículo 120 indica que los Directores podrán, 
mediante resolución, aprobar una remuneración adicional a cualquier Director por cualquier servicio adicional a su 
trabajo rutinario como Director.  
 
 El Pacto Social y los Estatutos (Memorandum and Articles of Association) del Emisor no contemplan el 
retiro de directores, dignatarios, ejecutivos o administradores por razones de edad.  
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 El artículo 118 de los Estatutos del Emisor indica que mediante resoluciones generales de los accionistas se 
podrá establecer que para ser Director se requiere ser propietario de un número mínimo de acciones de la sociedad.  
Hasta tanto así se establezca, sin embargo, no se requerirá ser accionista para ser Director.  A la fecha no se ha 
aprobado resolución alguna que establezca que para ser Director se requiere ser accionista. 
 
 Para reformar los derechos de los tenedores de acciones, el Pacto Social (Memorandum of Association) del 
Emisor requiere una resolución especial según la define la ley, a saber, una resolución aprobada por los tenedores de 
dos terceras partes de las acciones emitidas y en circulación reunidos en una sesión convocada para tal propósito. 
Esta última condición es más exigente que la condición exigida por ley panameña.  

 
Adicionalmente, el artículo 19 de los Estatutos del Emisor establece que si en cualquier momento el capital 

social de la sociedad es dividido en diferentes tipos de acciones, los derechos correspondientes a cualquier clase 
podrán ser variados con el consentimiento por escrito de los tenedores de tres cuartas partes (3/4) de las acciones 
emitidas de esa clase, o mediante resolución especial aprobada en una asamblea general de los tenedores de acciones 
de esa clase.  
 
 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 51 de los Estatutos (Articles of Association), cada año la sociedad 
celebrará una asamblea general de accionistas en el lugar y fecha que determinen los Directores. Si los Directores no 
han especificado dicha información, la asamblea se celebrará el segundo miércoles de diciembre a las 10:00 a.m. en 
la oficina registrada de la sociedad.  
 
 De acuerdo a lo estipulado en los artículos 53 y 54 de los Estatutos (Articles of Association) del Emisor, los 
Directores podrán convocar una asamblea general de accionistas cuando a bien lo tengan, y  deberán hacerlo cuando 
lo soliciten accionistas que representen no menos del diez por ciento (10%) del total de las acciones emitidas y con 
derecho a voto de la sociedad.  
 
 De acuerdo a lo estipulado en el artículo 58 de los Estatutos (Articles of Association), se dará por lo menos 
cinco (5) días de aviso para cualquier asamblea general. Dicha notificación será efectuada mediante aviso personal o 
por correo a cada accionista, mediante publicación de un aviso una vez en un periódico en la ciudad de Panamá, 
República de Panamá, o en cualquier otra forma que los Directores acuerden mediante resolución.  
 
 El Pacto Social y los Estatutos (Memorandum and Articles of Association) no contemplan limitaciones en 
los derechos para ser propietario de acciones del Emisor.  
 
 El Pacto Social y los Estatutos (Memorandum and Articles of Association) no incluyen cláusulas que 
limiten, difieran, restrinjan o prevengan el cambio de control accionario del Emisor o sus subsidiarias, en caso de 
fusión, adquisición o reestructuración corporativa.  
 

 
4.4.  Descripción del Negocio 
El Emisor es una sociedad tenedora de acciones y como tal no lleva a cabo ningún negocio o actividad 

comercial en forma directa. Por lo tanto, el Emisor no tiene clientes que individualmente representen más del diez 
por ciento (10%) del negocio del Emisor. 

Al 30 de junio de 2010, el Emisor mantiene porcentajes accionarios significativos en Empresa General de 
Inversiones, S.A. (17.52%), Telecarrier International, Ltd. (29.87%)  y Sky Technologies Inc. (17.26%).  

 
•  Industria Financiera: Empresa General de Inversiones, S.A. 
 

Industria de Banca  
Empresa General de Inversiones, S.A., de la cual el Emisor controla el diecisiete punto cincuenta y tres por 

ciento (17.53%) del capital emitido, cuenta como principal subsidiaria a Banco General, S.A., banco que ofrece 
servicios de Banca Corporativa, Banca de Consumo y Banca Privada, siendo el primer banco de capital panameño en 
total de activos con calificación de riesgo de inversión otorgada por dos calificadoras internacionales.  
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La industria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decreto de Gabinete No. 238 del 2 de 
julio de 1970.  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, y posteriormente enmendado por el 
Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008.  La Nueva Ley Bancaria creó la Superintendencia de Bancos, la cual 
reemplazó a 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 miembros y por un 
Superintendente, todos nombrados por el Órgano Ejecutivo.    

  
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 liquidación, intervención o 
reorganización 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, y 
supervisar las operaciones bancarias y reglamentar las normas de la Ley Bancaria. 
 
• Industria de Telecomunicaciones (Panamá): Telecarrier International Ltd. 
  

Telecarrier International, Ltd., de la cual El Emisor cuenta con una participación del veintinueve punto 
ochenta y siete por ciento (29.87%), provee a través de su asociada Cable Onda, S.A., servicios de televisión local y 
por cable, transmisión de datos corporativos, servicios de telefonía básica, larga distancia nacional e internacional y 
opera un Internet Data Center.  
  
                El Emisor adicionalmente participa en el sector de telecomunicaciones a través de Torres Troncales, S.A., 
subsidiaria dedicada principalmente al alquiler de torres de comunicación, propietaria de treinta y tres (33) sitios de 
comunicación en el territorio nacional.  Sus clientes son las principales empresas de comunicación en Panamá. 
 
 La industria de telecomunicaciones en Panamá, en calidad de constituir un mercado competitivo de 
telecomunicaciones, es relativamente nueva. El gobierno comenzó un proceso de desregulación en 1994 disolviendo el 
monopolio telefónico del estado, Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), y permitiendo la entrada de 
compañías internacionales al mercado. La Ley No. 17 de 9 de julio de 1991 sentó las bases reglamentarias para este 
proceso de desregulación. Esta ley fue modificada en algunas de sus partes y expandida por la Ley No. 31 de 8 de 
febrero de 1996, cuyo objetivo era el de modernizar, desarrollar y promover el mercado de las telecomunicaciones y 
mejorar la calidad de los servicios.  
 
 La Ley 31 de 1996 lista las normas que actualmente regulan las telecomunicaciones en la República de 
Panamá. El Artículo 2 de la ley establece que el Ente Regulador, organismo autónomo creado por medio de la Ley 
No.26 de 29 de enero de 1996 para encargarse del control y fiscalización de los servicios públicos, tendrá la 
responsabilidad de fiscalizar y reglamentar la operación y administración de los servicios de telecomunicaciones. La 
Ley 31 también reglamenta los derechos y obligaciones de los concesionarios, aquellas empresas a las cuales 
pasarían los derechos de explotación y operación de los servicios de telecomunicaciones en la República. Además de 
nombrar un organismo regulador que contribuya a su aplicación y de destacar los derechos de los concesionarios, la 
Ley de Telecomunicaciones se refiere a ciertos puntos importantes para asegurar un mercado de libre competencia. 
A continuación un resumen de las disposiciones  del Artículo 5 de la Ley de Telecomunicaciones: 
 

i) el Estado en su política deberá disponer la separación entre las funciones regulatorias del Ente 
Regulador y aquellas funciones operativas que correspondan a los concesionarios; 

 
ii) el Estado deberá promover la prestación de servicios por parte de los concesionarios conforme a 

los principios de igual tratamiento entre usuarios, en circunstancias similares y de acceso 
universal, asegurando la calidad y continuidad de estos servicios; 

 
iii) el Estado debe hacer propicia la expansión de la Red de Telecomunicaciones Nacional así como el 

desarrollo de nuevos servicios en áreas urbanas y rurales; 
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iv) el Estado debe promover y garantizar el desarrollo de la leal competencia entre los concesionarios 
de los servicios que se otorguen en régimen de competencia; 

 
v) por medio del Ente Regulador, el Estado debe fiscalizar el cumplimiento de las concesiones que se 

otorguen para la prestación de los servicios de telecomunicaciones; 
 
vi) es responsabilidad del Estado establecer un régimen que imprima certeza y seguridad jurídica, en 

materia de regulación de telecomunicaciones; y 
 

vii) el Estado deberá propiciar que los precios de los servicios de telecomunicaciones sean justos y 
razonables, y que las tarifas aplicables tiendan a reflejar los costos de proveer los servicios 
respectivos.  

 
 Estas normas, entre otras, intentan asegurar la competencia entre concesionarios y la existencia de un 
servicio seguro y justo para los usuarios. Una vez entabladas las pautas de regulación, comienza el desarrollo de la 
industria de telecomunicaciones panameña como tal. En 1997, el gobierno vende el cuarenta y nueve por ciento 
(49%) de las acciones de la empresa estatal INTEL a la compañía británica Cable & Wireless por 620 millones de 
dólares.  Como parte del acuerdo, se prohibió la competencia en el mercado de telefonía fija y larga distancia a otras 
empresas hasta el primero de enero de 2003. Adicionalmente como parte de este acuerdo según resolución del Ente 
Regulador JD 080 del 10 de abril de 1997, se ordena que las licitaciones para servicios de Comunicaciones 
Personales (PCS) se den 11 años después (en el 2007) del otorgamiento de la Banda B de Telefonía Celular al 
INTEL, con una escala de precio mínimo de acuerdo al año en que se realice la licitación. 

 
Además, el Emisor es cien por ciento (100%) propietario de las siguientes sociedades: Administradora 

Sertel, S.A., sociedad panameña encargada de la administración de inversiones,  Inversionista Los Ancares, S.A., 
sociedad panameña tenedora de propiedades inmobiliarias del Emisor; Torres Troncales, S.A., sociedad panameña 
dedicada principalmente al alquiler de torres de comunicación dueña también de bienes muebles; Gorgona View 
International Inc., sociedad de B.V.I dueña de bienes inmuebles; y Tenedora Activa, S.A., sociedad panameña 
dedicada a inversiones. 
 

4.4.1.  Litigios y Sanciones 
Al 30 de septiembre de 2010, el Emisor no es parte demandante o demandada de algún litigio ni ha sido 

objeto de sanciones administrativas dictadas por autoridades reguladoras, por lo que no existe ningún proceso legal 
pendiente ni sanción administrativa que tenga una incidencia o impacto significativo en el negocio o condición 
financiera del Emisor. 

 
4.4.2.  Restricciones Monetarias  
A nuestro leal saber y entender no existe legislación, decreto o regulación en el país de origen del Emisor 

que pueda afectar la importación o exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalente a 
efectivo para el uso del Emisor, la remisión de dividendos, intereses u otros pagos a tenedores de los Bonos que sean 
no residentes y la libre convertibilidad de las divisas. 
 

 
4.5.   Estructura Organizativa 
 

 
 

(ver cuadro en próxima página) 
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  Los domicilios y jurisdicciones de las asociadas y subsidiarias son los siguientes: 
 

ASOCIADA JURISDICCION DOMICILIO 
Empresa General de 
Inversiones, S.A. 

Panamá Edificio Torre Banco General, Calle Aquilino De 
la. Guardia con Avenida 5ta B Sur, Marbella 

Telecarrier International 
Ltd. 

Islas Vírgenes Británicas Torre Este, Business Park, Costa del Este 

Sky Technologies Inc. Islas Vírgenes Británicas Vía Punta Pacífica, Centro Comercial Vía 
Pacífica, Local No 9 y 10, Paitilla  

SUBSIDIARIA JURISDICCION DOMICILIO 
Torres Troncales, S.A. Panamá Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel 

Lewis 
Inversionistas Los Ancares, 
S.A. 

Panamá Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel 
Lewis 

Tenedora Activa, S.A. Panamá Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel 
Lewis 

Administradora Sertel, S.A. Panamá Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel 
Lewis 

Gorgona View 
International Inc. 

Islas Vírgenes Británicas Piso 11 de la Torre HSBC, Avenida Samuel 
Lewis 

 
 

4.6.  Propiedades, Planta y Equipo 
 El Emisor no cuenta con propiedades, plantas o equipos propios. Sin embargo,  a través de sus subsidiarias, 
cuenta con US$2.5 millones de activos fijos netos, sobre los cuales no pesan gravámenes al 30 de junio. Al 31 de 
diciembre de 2009 el saldo de propiedad planta y equipos netos fue de US$2.7 millones, mientras que al 31 de 
diciembre de 2008 y 2007 el saldo fue US$2.9 millones y US$3.7 millones, respectivamente. 

 
 
4.7.   Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias.  

 Ni el Emisor ni sus subsidiarias han invertido suma material en la investigación y desarrollo de patentes en 
los últimos años.  
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4.8.   Información sobre Tendencias 
 Banca 

La estrategia global de Banco General, S.A. (principal subsidiaria de Empresa General de Inversiones, S.A. en 
la cual el Emisor es propietario del diecisiete punto cincuenta y tres por ciento (17.53%) del capital emitido) es 
fortalecer su posición como el banco privado líder de Panamá en participación de mercado de préstamos y depósitos 
locales del sector privado aumentando su base de capital y solidez financiera así como el alcance y rentabilidad de sus 
negocios de banca hipotecaria, banca de consumo y banca corporativa, y la cobertura nacional de su red de sucursales.  
Banco General, S.A. espera lograr una mayor rentabilidad principalmente (i) capitalizando las oportunidades existentes 
en la banca de consumo, (ii) fortaleciendo sus relaciones con clientes corporativos y ofreciendo múltiples productos y 
servicios, (iii) aumentando sus ingresos de comisiones derivados del ofrecimiento de servicios financieros 
complementarios, (iv) aplicando estrictas normas y políticas crediticias y de cobro para controlar los riesgos de crédito 
y de inversión y (v) logrando altos grados de eficiencia en sus operaciones a través de la revisión de sus procesos. 

 
El 3 de enero de 2007, Empresa General de Inversiones, S.A., tenedora del cien por ciento (100%) de las 

acciones de Banco General, S.A. y Subsidiarias, y Grupo Financiero Continental, tenedor del cien por ciento (100%) de 
las acciones de Banco Continental de Panamá, S.A. y Subsidiarias, suscribieron un contrato mediante el cual se 
integraron las operaciones financieras bajo una nueva empresa tenedora  de acciones: BG Financial Group, Inc.  El 
capital social de BG Financial Group, Inc se estructuró de forma tal que el sesenta y uno por ciento (61%) de las 
acciones emitidas y en circulación son propiedad de Empresa General de Inversiones, S.A. y el treinta y nueve por 
ciento (39%) de Grupo Financiero Continental, S.A. El 31 de octubre de 2007 se completó el proceso de fusión entre 
Banco General y Banco Continental, manteniéndose Banco General como la entidad resultante. 
 
 
V.  ANÁLISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

 
5.1.   Liquidez 

 El Emisor al 30 de junio de 2010 tiene activos corrientes por US$2.1 millones, los cuales cubren en 0.10 
veces los pasivos corrientes por US$21.6 millones. Al 31 de diciembre de 2009 el Emisor contaba con activos 
corrientes por US$9.5 millones, reflejando una razón corriente de 0.37 veces, en comparación a activos corrientes 
por US$14.5 millones al 31 de diciembre de 2008, y US$15.0 millones al 31 de diciembre de 2007, que reflejaban 
una razón corriente de 26.1 veces y 44.3 veces, respectivamente, para estos periodos.       
 La disminución en activos corrientes entre el 30 de junio de 2010 y 31 de diciembre de 2009 corresponde 
principalmente a aportes por compromisos de capital realizados durante el año en curso, mientras que la disminución 
en activos corrientes en los últimos tres años corresponde además de inversiones realizadas en asociadas y  aportes 
por compromisos de capital, a la contratación de obligaciones financieras durante el último trimestre del 2009 para 
financiar la inversión adicional de El Emisor en su asociada Telecarrier International, Ltd., la cual se explica en 
mayor detalle en la sección de activos.    
      
 Del total de activos corrientes al 30 de junio de 2010, US$533 mil corresponden a efectivo y cuentas de 
ahorro en bancos de la localidad con grado de inversión.  
 
 Al 30 de junio de 2010, la empresa contaba con un capital de trabajo de - US$19.5 millones.  Al 31 
diciembre de 2009, el capital de trabajo se situó en - US$16.5 millones luego de contratadas las obligaciones 
financieras que permitieron la inversión adicional en la asociada Telecarrier International, Ltd.  Al 31 de diciembre 
de 2008 y 31 de diciembre de 2007 el capital de trabajo fue positivo por US$13.9 millones y US$14.7 millones, 
respectivamente. 
 
 Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2010, el flujo de efectivo generado por las actividades 
de operación de la empresa fue de US$2.9 millones, mientras que el flujo neto provisto por las actividades de 
inversión fue de US$2.0 millones, producto de devolución de capital por parte de asociadas  por US$0.7 millones y 
de redención de inversiones por US$1.3 millones.  
 
 Los fondos provistos por las actividades de operación e inversión fueron utilizados para repagar 
parcialmente, durante el segundo trimestre, obligaciones financieras e intereses correspondientes por US$5.0 
millones, resultando en una disminución de US$4.5 millones en la cuenta de efectivo, cerrando esta el periodo en 
US$0.5 millones.  
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 Al 31 de diciembre de 2009, 2008 y 2007, la cuenta de efectivo cerró en US$5.0 millones, US$2.6 millones 
y US$0.8 millones, respectivamente.    

 
 
5.2.   Recursos de Capital 
Al 30 de junio de 2010, el Emisor mantenía compromisos de capital por US$4.8 millones, a ser aportados 

entre el 2010 y el 2012, de los cuales US$1.1 millones han sido aportados al cierre de este reporte quedando el saldo 
en US$3.7 millones.  Al 31 de diciembre de 2009, el Emisor mantenía compromisos de capital por US$2.25 
millones, mientras que al 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007, el Emisor mantenía compromisos de 
capital por US$4.3 millones y US$5.0 millones, respectivamente. 

 
 
5.3.   Resultado de Operaciones 
 
5.3.1.   Ingresos   
Los ingresos del Emisor durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2010 totalizaron US$12.1 

millones, una disminución de US$290 mil ó dos punto tres por ciento (2.3%) sobre los registrados por US$12.4 
millones durante el mismo periodo del año anterior.  Esta disminución fue producto principalmente de la 
disminución en la Participación en Utilidad Neta de Asociadas en US$233 mil, de US$11.3 millones al 30 de junio 
de 2009 a US$11.1 millones al 30 de junio de 2010. 

   
La participación en las utilidades de asociadas se compone de las participaciones en las utilidades de 

Empresa General de Inversiones, S.A. por US$11.2 millones (igual al 30/6/09),  y Telecarrier International, Ltd. por 
US$0.5 millones (US$0.8 millones al 30 de junio de 2009) – disminución por gastos no recurrentes producto de la 
fusión de Telecarrier International, Ltd. con Cable Onda,  y de la participación en las pérdidas de Sky Technologies 
por -US$0.6 millones (US$0.6 millones igualmente durante el mismo periodo del año anterior).     

 
Los ingresos del Emisor durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2009 totalizaron 

US$24.2 millones, un incremento de US$2.1 millones ó nueve punto tres por ciento (9.3%) sobre los registrados 
durante el mismo periodo del año anterior (US$32.7 millones al 31 de diciembre de 2007).  Al 31 de diciembre de 
2008 y 31 de diciembre de 2007 se registraron ingresos extraordinarios por US$0.4 millones y US$12.8 millones, 
respectivamente, producto de la venta de propiedades de inversión.    

 
El aumento en ingresos registrado entre el 31 de diciembre de 2009 y 31 de diciembre de 2008 fue producto 

del incremento en la Participación en Utilidad Neta de Asociadas en US$1.9 millones, de US$19.7 millones al 31 de 
diciembre de 2008 a US$22.0 millones al 31 de diciembre de 2009 y de un incremento en Ingresos por Alquileres en 
US$742 mil, de US$1.0 millón a US$1.8 millones entre estos periodos, como resultado principal de registrar en el 
2009 un año completo de los contratos con las dos nuevas empresas de telefonía celular en el negocio de torres de 
comunicación, de la subsidiaria Torres Troncales.   
 

Al 31 de diciembre de 2009, la participación en las utilidades de asociadas estuvo compuesta por las 
participaciones en las utilidades de Empresa General de Inversiones, S.A. por US$21.5 millones,  Telecarrier 
International, Ltd. por US$1.8 millones, y de la participación en las pérdidas de Sky Technologies por - US$1.3 
millones, para una participación neta en asociadas de US$22.0 millones en comparación a US$20.1 millones al 31 
de diciembre de 2008 y US$19.7 millones al 31 de diciembre de 2007. 

 
5.3.2.   Costos y Gastos 

Los gastos de personal, generales y administrativos del Emisor al 30 de junio de 2010 totalizaron US$1.0 millón, 
reflejando un incremento de US$231 mil con respecto a los gastos por US$0.8 millones registrados durante el 
mismo periodo del año anterior.   
 

Al 31 de diciembre de 2009, los gastos generales y administrativos totalizaron US$1.62 millones, 
reflejando un incremento de US$65 mil ó cuatro punto dos por ciento (4.2%) con respecto a los gastos por US$1.56 
millones registrados al 31 de diciembre de 2008.  Al 31 de diciembre de 2007 los costos y gastos totalizaron US$2.1 
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millones los cuales incluyeron gastos no recurrentes por US$0.5 millones producto de la venta de propiedades de 
inversión. 

 
Los costos financieros por intereses relacionados a las obligaciones financieras totalizaron US$0.6 millones al 30 de 
junio de 2010, producto de las obligaciones financieras contratadas durante el último trimestre de 2009.  

 
5.3.3.   Utilidad Neta 

Al 30 de junio de 2010 el Emisor registró una utilidad neta de US$10.4 millones, una disminución de US$1.2 
millones ó diez por ciento (10%) en comparación a la utilidad por US$11.5 millones registrada al 30 de junio de 
2009, por consiguiente la utilidad básica por acción se vio disminuida en un nueve punto cinco por ciento (9.5%) de 
US$0.74 a US$0.67 entre estos periodos. 

 
Al 31 de diciembre de 2009 el Emisor registró una utilidad neta de US$22.1 millones, superior en US$1.6 

millones a la utilidad neta por US$20.5 millones registrada al 31 de diciembre de 2008.  El incremento en la utilidad 
neta entre estos periodos se debió a una combinación del incremento en participación de utilidades de las asociadas 
Empresa General de Inversiones, S.A. y Telecarrier International, Ltd., y del incremento en ingresos producto de 
nuevos contratos de alquileres en la subsidiaria Torres Troncales.  Al 31 de diciembre de 2007 la utilidad neta fue de 
US$20.5 millones.  
 

La utilidad básica por acción al 31 de diciembre de 2009 fue de US$1.43, un incremento de US$0.11 ó del 
ocho punto treinta y tres por ciento (8.33%) sobre la utilidad por acción de US$1.32 al 31 de diciembre de 2008.   

  
5.3.4.   Activos 
Los activos totales cerraron el periodo en US$195.4 millones, lo cual  representa un aumento de US$2.4 

millones ó uno punto dos por ciento (1.2%) sobre los US$193.0 millones registrados al 31 de diciembre de 2009.  Al 
31 de diciembre de 2008 y 2007, los activos totalizaron US$154.4 millones y US$144.4 millones, respectivamente.   

 
Los principales activos al 30 de junio de 2010 se componen de: 

 
i) US$184.9 millones en inversiones en asociadas, superior en US$8.5 millones ó cuatro punto ocho 

por ciento (4.8%) a los US$176.4 millones al 31 de diciembre de 2009 (US$133.5 millones al 31 
de diciembre de 2008 y US$123.9 millones al 31 de diciembre de 2007).  Este rubro representa el 
valor registrado en diversas inversiones registradas bajo el método de valor patrimonial, 
correspondientes a: 

 
i.1.) Empresa General de Inversiones S.A. (EGI): US$150.6 millones de inversión registrada, 

aumentada en US$8.8 millones sobre los US$141.8 millones al 31 de diciembre de 2009, 
producto del incremento en la participación de las utilidades de la asociada,  neta de 
dividendos recibidos.  Cabe destacar que durante el segundo trimestre de 2009 se realizó una 
inversión adicional de US$4.0 millones en esta asociada.  Al 31 de diciembre de 2008 y 2007 
la inversión en Empresa General de Inversiones, S.A. totalizó US$125.3 millones y US$115.0 
millones, respectivamente. 

i.2.) Telecarrier International, Ltd. (TCI):  US$34.3 millones de inversión registrada, la cual 
presenta una disminución de US$0.2 millones con respecto a la inversión registrada al 31 de 
diciembre de 2009 por US$34.6 millones, producto del efecto neto del registro de 
participación patrimonial y un repago extraordinario de capital recibido durante el primer 
trimestre del 2010.  Durante el último trimestre del 2009 el Emisor incrementó de manera 
significativa su inversión proporcional en esta asociada, misma que fue requerida para la 
operación de fusión entre Telecarrier Inc. (100% subsidiaria de la asociada) y Cable Onda, 
S.A.  Al cierre del 31 de diciembre de 2008 y 2007, la inversión en TCI representó US$7.6 
millones y US$7.0 millones, respectivamente. 

i.3.) Sky Technologies Networks, Inc.:  cuya inversión registrada se mantiene en US$0 al igual 
que al cierre de 31 de diciembre de 2009.  De acuerdo a las normas contables, cuando debido 
a la participación en pérdidas de una asociada se alcanza el monto total de la inversión en 
esta, se deben provisionar las pérdidas adicionales contra las cuentas o préstamos por cobrar a 
la misma, lo cual ha hecho el Emisor a partir del segundo trimestre del 2009.   Para los 
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periodos culminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007, la inversión se registró en US$0.6 
millones y US$1.9 millones, respectivamente. 

 
ii) US$5.2 millones en otras inversiones, compuestas por inversiones disponibles para la venta.  Estas 

inversiones presentan una disminución de US$1.3 millones en comparación al 31 de diciembre de 
2009, producto de redenciones.Al cierre del 31 de diciembre de 2008 y 31 de diciembre de 2007 
se mantenían en otras inversiones US$13.2 millones y US$14.8 millones, respectivamente. 

 
iii) US$2.5 millones en propiedades, planta y equipo netos, una disminución de US$164 mil con 

respecto al 31 de diciembre de 2009.  Las propiedades, planta y equipo totalizaron US$2.9 
millones y US$3.7 millones para los periodos culminados 31 de diciembre de 2008 y 31 de 
diciembre de 2007, respectivamente.  

 
5.3.5.   Pasivos 
Los pasivos consolidados del Emisor al 30 de junio de 2010 totalizaron US$21.6 millones, una disminución 

de US$4.4 millones con respecto a los US$26.0 millones registrados al 31 de Diciembre de 2009, producto 
principalmente de abono parcial a obligaciones financieras por US$4.9 millones a capital más intereses acumulados 
correspondientes al abono.  Estas obligaciones financieras están siendo reestructuradas a mediano plazo por medio 
de esta emisión de bonos.    
 

Al 31 de diciembre de 2008, y 31 de diciembre de 2007 el Emisor no reflejaba obligaciones financieras, con 
lo cual sus pasivos consolidados totalizaron US$0.6 millones y US$0.3 millones, respectivamente. 
 
Al 30 de junio de 2010, las otras cuentas del pasivo son Dividendos por Pagar en US$517 mil, otras cuentas por 
pagar en US$143 mil e impuestos por pagar en US$149 mil. 

 
5.3.6.   Patrimonio 
El Patrimonio del Emisor al 30 de junio de 2010 es de US$173.8 millones, el cual cerró el periodo US$6.8 

millones por encima de los US$167.0 millones registrados al 31 de diciembre de 2009.  Al 31 de diciembre de 2008 
y 2007, el patrimonio del Emisor totalizó US$153.8 y US$144.0 millones, respectivamente. 
 
 

5.4.   Análisis de Perspectivas 
 El Emisor continuará apoyando el desarrollo de sus actuales inversiones en el sector de telecomunicaciones, 
financiero y energético, además de continuar la búsqueda de nuevas oportunidades de inversión.  

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

6.1.   Identidad, Funciones y otra Información Relacionada 
 

6.1.1.  Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 
 Al 30 de junio de 2010 los Directores y Dignatarios del Emisor son los siguientes: 

  
 Emanuel González-Revilla J. – Director y Presidente 

Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 20 de agosto de 1940 
 

 Presidente de MHC Holdings, Ltd., Director y Vicepresidente de Empresa General de Inversiones, S.A. y  
Banco General. S.A., Director de Medcom Holdings, Inc., Petróleos Delta, S.A.; dos veces presidente de la 
Asociación Bancaria de Panamá y Ex director de la Autoridad de la Región Interoceánica y de la Autoridad del 
Canal de Panamá. 
 

Rogelio Miró M. – Director y Vicepresidente 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 31 de enero de 1939 
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 Presidente y Gerente General de Metales, S. A. Ex Presidente de la Superintendencia de Bancos de Panamá. 
Presidente de Industria de Productos Metálicos, Director de MHC Holdings, Ltd., Zinc y Carriolas, S. A. y de 
Accesorios Industriales, S.A. 
 
 Juan Ramón Brenes – Director y Secretario 

Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 29 de junio 1967 
 

 Director de MHC Holdings, Ltd., Sky Technologies Ltd. y Caldera Energy Corp.  Ocupó el cargo de 
Vicepresidente de Finanzas de Multi Holding Corporation desde el 2000 al 2004, y diversas posiciones ejecutivas en 
Banco Comercial de Panamá, S.A. desde 1991 al 2000. 
 

Nicolás González-Revilla J. – Director y Tesorero 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 1 de noviembre de 1945 
 

 Vicepresidente Ejecutivo de Medcom Holdings, Inc., Director de MHC Holdings, Ltd., Director suplente de 
Empresa General de Inversiones, Ex Embajador de Panamá ante los Estados Unidos de América.  Ex Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
 

Emanuel González-Revilla L. – Director y Subsecretario 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 26 de noviembre de 1966 
 

 Presidente de Panama Power Holdings, Inc., Director de MHC Holdings, Ltd., Banco General, S.A., 
Telecarrier International, Ltd., y Cable Onda, S.A.  Ex Presidente de la Junta Directiva de la Agencia del Área 
Económica Especial Panamá Pacifico (Howard).  Se desempeñó como oficial ejecutivo de Lloyds Bank desde 1991 
hasta 1994.  Fue Vicepresidente de Desarrollo Corporativo de Banco Comercial de Panamá, S. A. de 1995 a 1999. 
De 1999 a 2004 se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo de Multi Holding Corporation.  
 
 Fernando Cardoze F. – Director 

Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 11 de octubre de 1937 
 

 Socio senior de la firma Arias Fábrega & Fábrega; Ex Ministro de Relaciones Exteriores (1984-1985); Ex 
Director de la Comisión del Canal; Director de MHC Holdings, Ltd., Unión Nacional de Empresas, S.A.(UNESA), 
Empresa General de Inversiones, S. A., Banco General, S. A. y Financiera Automotriz, S.A.  
 

Juan Raúl Humbert – Director 
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 29 de junio de 1963 
 

 Vicepresidente Ejecutivo de Negocios de Banco General, S.A.  Director de Banco General, S. A., Petróleos 
Delta, S.A., Compañía Istmeña de Seguros, S.A.,  Inversiones Pleamar, S.A., MHC Holdings, Ltd., Telecarrier 
International, Ltd. y Franquicias Panameñas, S. A. 
 

Joseph Fidanque III – Director  
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 21 de diciembre de 1966 
 

 Vicepresidente de Mobilphone de Panamá, S.A. y Fidanque Hermanos e Hijos, S.A., Director de MHC 
Holdings, Ltd. y Fundación Filantrópica Fidanque. 
 
 Ricardo M. Arango – Director 

Nacionalidad:   Panameño  
Fecha de Nacimiento: 11 de noviembre de 1960. 
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Socio de la firma Arias Fábrega & Fábrega encargado del área de mercado de capitales, y miembro de su 
Comité Ejecutivo; Director de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., Secretario de la Junta Directiva de Banco 
Latinoamericano de Exportaciones, S.A., Director de Corporación La Prensa, S.A., Director de Sociedad de 
Alimentos de Primera, S.A. (Bonlac), Director de BG Investment Co. 

 
Ramón González-Revilla L. – Director Suplente  
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 3 de octubre de 1968 
 

 Presidente de Inmobiliaria San Fernando, S.A., TNT Control de Plagas, S.A. y Superba Panamá, S.A. 
Director Suplente de MHC Holdings, Ltd. Fue Gerente de Proyectos Especiales en BellSouth Panamá, S.A.  de 1996 
a 2000. 
 

Carlos R. Henríquez L. – Director Suplente  
Nacionalidad:  Panameño 
Fecha de Nacimiento: 7 marzo de 1952 
 

 Presidente de Gold Mills, S.A., Calox Panamá, S.A., Director de Varela Hermanos, S.A., Comité Nacional 
de INCAE. Director Suplente de MHC Holdings, Ltd. Ex Director de la Comisión Bancaria Nacional y de la 
Comisión Nacional de Valores. 
 
 Todos los Directores y Dignatarios del Emisor tienen el siguiente domicilio comercial: Torre HSBC, piso 
11, Avenida Samuel Lewis, Ciudad de Panamá, República de Panamá; apartado postal 0832-1274 W.T.C., teléfono 
264-4000, fax 263-1563 y correo electrónico info@multiholding.com. 
 

6.1.2.    Principales Ejecutivos 
Emisor no cuenta con ejecutivos o administradores propios. A partir del 1ro. de julio de 2005 los ejecutivos de 

su subsidiaria Administradora Sertel, S.A., Emanuel González Revilla L. y Juan Ramón Brenes dejaron de laborar para 
Administradora Sertel, S.A.  Con el objetivo de reducir los costos operativos de MHC, el Emisor suscribió el 1ro. de 
julio de 2005 un contrato de administración con una empresa administrada y controlada por estos ejecutivos, para la 
supervisión y administración de sus inversiones bajo parámetros definidos por la Junta Directiva del Emisor.  El 
contrato contempla además de la administración de las inversiones actuales, la búsqueda de oportunidades de negocios 
en el sector de Telecomunicaciones en Panamá y Centroamérica. Adicionalmente el Presidente del Emisor, Emanuel 
González Revilla J., coordina con la empresa administradora el manejo de las Inversiones. 

 
6.1.3.   Asesores Legales Externos 

 
ARIAS, FÁBREGA & FÁBREGA 
Edificio Plaza 2000, Calle 50 
Apartado 0816-01098 
Ciudad de Panamá 
República de Panamá 
Tel: 205-7000 / Fax: 263-8919 
e-mail: rarango@arifa.com
Contacto Principal: Ricardo Arango 
 
ALEMÁN CORDERO GALINDO & LEE 
Calle 53 Este, Torre Swiss Bank 
Ciudad de Panamá 
República de Panamá 
Tel: 269-2620 / Fax: 263-5895 
e-mail: gerbaud@alcogal.com 
Contacto Principal: Arturo Gerbaud 
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6.1.4. Auditores 
 
Auditores Externos 
KPMG PEAT MARWICK 
Calle 50, 54 
Apartado 5307, Zona 5 
Ciudad de Panamá 
República de Panamá 
Tel: 208-0700 / Fax: 263-3668 
e-mail: pa-fminformation@kpmg.com.pa
Contacto Principal: Ezequiel Tem 
 
Auditor Interno 
GRANT THORTON CHENG Y ASOCIADOS 
Avenida 1ª, C Norte No. 111 El Carmen 
Ciudad de Panamá 
República de Panamá 
Tel: 264-9511 / Fax: 263-8441 
e-mail:  
Contacto Principal: Enrique Vega 

 
 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 accionistas mayoritarios, clientes o suplidores del Emisor. 
 
 

6.2.   Compensación 
 El Emisor no cuenta con Ejecutivos o Administradores propios. Los negocios del Emisor son llevados a 
través de un contrato de Administración, bajo el cual desembolsó Doscientos Diecinueve Mil Cuatrocientos 
Diecinueve Dólares (US$219,419.00) durante el primer semestre del 2010, y Trescientos Dieciséis Mil Novecientos 
Dólares (US$316,900.00) durante el año 2009. 
 
 Los directores del Emisor recibieron dietas por Ocho Mil Dólares (US$8,500) durante el primer semestre 
del 2010, y Catorce Mil Quinientos Dólares (US$14,500.00) al 31 de diciembre de 2009.  
  
 El Emisor no cuenta con plan de opciones para sus administradores o directores, ni con una reserva 
destinada a la previsión de pensiones, retiro u otros beneficios similares. 
 
 

6.3.   Gobierno Corporativo 
 Los Directores del Emisor no son elegidos por un periodo definido. Sin embargo, la práctica del Emisor es 
elegir a todos sus Directores anualmente en su Asamblea de Accionistas, la cual está integrada en su mayoría por 
directores independientes que no participan en la administración de la empresa. Los Directores no reciben 
compensación especial alguna a la terminación de su cargo. 
 
 El Emisor ha continuado cumpliendo con las prácticas de buen gobierno corporativo que mantenía cuando 
era subsidiaria  100% de la sociedad registrada Multi Holding Corporation. Además, la Junta Directiva del Emisor 
ha tomado en consideración las recomendaciones que la Comisión Nacional de Valores emitió mediante el Acuerdo 
12-2003 del 11 de noviembre de 2003 y las ha adoptado parcialmente. 
 

El Emisor celebra reuniones anuales ordinarias de los accionistas para, entre otros, presentar el informe de 
los auditores independientes sobre los estados financieros del año inmediatamente anterior, elegir los miembros de 
la Junta Directiva y considerar cualquier asunto que los señores accionistas deseen someter a consideración de la 
misma.  Además, el Emisor pone a disposición de todos sus accionistas un informe anual que contiene un resumen 
de las principales actividades del Emisor y sus subsidiarias, incluyendo el informe de los auditores independientes. 
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La Junta Directiva del Emisor celebra reuniones periódicas para revisar los negocios y operaciones del 
Emisor y recibir los informes de sus representantes en las sociedades en que mantiene participación, así como para 
darle seguimiento a la implementación de presupuestos anuales, programas de control y planes estratégicos.  Los 
acontecimientos tanto en las reuniones de accionistas como de la Junta Directiva del Emisor se recogen en actas, las 
cuales se procura reflejen fielmente las discusiones e intercambios que tiene lugar y se preparan, aprueban y firman 
en la reunión correspondiente inmediatamente siguiente. 
 

 
6.4.   Empleados 

 El Emisor es una sociedad tenedora de acciones sin operaciones propias y sin empleados propios.  
 
 

6.5. Propiedad Accionaria  
El cuadro a continuación incluye información global sobre las acciones propiedad de los directores, 

dignatarios, ejecutivos, administradores y otros empleados del Emisor. 
 
GRUPO DE 

EMPLEADOS 
CANTIDAD 

DE 
ACCIONES 

% RESPECTO 
DEL TOTAL DE 
ACCIONES EN 
CIRCULACIÓN 

NUMERO DE 
ACCIONISTAS

% QUE REPRESENTAN 
RESPECTO DE LA 

CANTIDAD TOTAL DE 
ACCIONISTAS 

Directores, 
Dignatarios, 
Ejecutivos,  y 
Administradores 

10,022,119 64.56% 11  
4.78% 

 
Otros Empleados 1,180 0.01% 1  

0.43% 

 
 

VII.  ACCIONISTAS 
 

El control del Emisor es ejercido por sus Directores, los que en conjunto controlan diez millones veintidós 
mil ciento diecinueve acciones (10,022,119) acciones representando el sesenta y cuatro punto cincuenta y seis por 
ciento (64.56%) de las acciones en circulación. 
 

GRUPO DE 
ACCIONES 

NUMERO DE 
ACCIONES 

% DEL NUMERO 
DE ACCIONES 

NUMERO DE 
ACCIONISTAS 

% DEL NUMERO 
DE ACCIONISTAS 

1-500 16,956 0.11% 117 50.87% 
501-1000 11,962 0.08% 16 6.96% 
1001-2000 23,562 0.15% 15 6.52% 
2001-5000 73,297 0.47% 22 9.57% 
5001-7500 43,024 0.28% 7 3.04% 

7501-10000 64,448 0.42% 7 3.04% 
10001-50000 622,751 4.01% 22 9.57% 

50001- 14,668,027 94.49% 24 10.43% 
     
TOTALES 15,524,027 100.00% 230 100.00% 

 
Cabe destacar que el cuadro anterior fue preparado incluyendo la última determinación de tenedores 

indirectos que tuvo disponible MHC Holdings, por lo que el Emisor estima que es lo más representativo de su 
estructura accionaria. 

 
 El Emisor no es propiedad, directa o indirectamente, de otra persona natural o jurídica. 
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 No existe arreglo alguno que pueda en fecha subsecuente resultar en un cambio de control accionario del 
Emisor. 
  
 
VIII.  PARTES RELACIONADAS, VÍNCULOS Y AFILIACIONES 
 
 Los señores Fernando Cardoze F. y Ricardo M. Arango, directores del Emisor, son socios de la firma Arias, 
Fábrega y Fábrega, asesores legales de la presente Emisión. 
 
 Las Casas de Valores, BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A., son subsidiarias indirectas de Empresa 
General de Inversiones, S.A., parte relacionada del Emisor. 
 
 BG Investment Co., Inc. y BG Valores, S.A. son accionistas de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de 
LatinClear. 
 
 El Agente de Pago, Registro y Transferencia, Banco General, S.A., es una subsidiaria indirecta de Empresa 
General de Inversiones, S.A., parte relacionada del Emisor. 
 
  
IX.  EMISORES EXTRANJEROS   
 
 El Emisor es una sociedad cuyas acciones comunes están registradas ante la CNV, por lo cual ha designado 
a un apoderado general con oficinas en Panamá, cuya información ya consta en los archivos de la CNV. 
 
 
X.  TRATAMIENTO FISCAL   
 

El Emisor es una compañía tenedora de acciones sin Aviso de Operación, por lo que sus ingresos provienen 
principalmente de dividendos de sus subsidiarias operativas. En consecuencia, en la medida que los dividendos que 
el Emisor distribuye a sus accionistas corresponden a dividendos recibidos de su subsidiaria, aquellos están exentos 
del pago de impuesto de dividendos o de retenciones en la República de Panamá. Las actividades del Emisor no 
generan impuesto sobre la renta o de dividendos en las Islas Caimán. 

 
9.1. Ganacias Provenientes de la Enajenación de Bonos 

 
Los Bonos se encuentran registrados en la CNV y, en consecuencia, las ganancias de capital que se 

obtengan mediante la enajenación de los Bonos a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado estarán 
exentas del pago de impuesto sobre la renta. 
 

9.2. Intereses Generados por los Bonos 
 

De conformidad con el artículo 270 del Decreto-Ley No. 1 del 8 de julio de 1999 los intereses que se 
paguen sobre valores registrados en la CNV estarán exentos del impuesto sobre la renta, siempre y cuando los 
mismos sean colocados a través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. En vista de que los Bonos serán 
colocados a través de la Bolsa de Valores de Panamá, los Tenedores Registrados gozarán de este beneficio fiscal. 
 

Si los Bonos no fuesen colocados en la forma antes descrita, los intereses que se paguen a los Tenedores 
Registrados de los Bonos causarán un impuesto sobre la renta del 5% el cual será retenido en la fuente por el 
Emisor. 
 

Esta Sección es un resumen de disposiciones legales vigentes y se incluye con carácter meramente 
informativo. 
 

Cada Tenedor Registrado deberá independientemente cerciorarse del trato fiscal de su inversión en los 
Bonos antes de invertir en los mismos. 
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XI.  INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
 Las modificaciones y condiciones de la presente Emisión deben cumplir con los requisitos del Acuerdo 4-
2003 del 11 de abril de 2003, “por el cual la Comisión Nacional de Valores adopta el Procedimiento para la 
presentación de Solicitudes de Registro de Modificaciones a Términos y Condiciones de Valores Registrados en la 
Comisión Nacional de Valores”, y con cualquier otra disposición que la CNV determine. 
 
 
XII.  ANEXO 
 

A. Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2009 
 

B. Estados Financieros Interinos del Emisor al 30 de junio  de 2010 
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ANEXO A 

Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciembre de 2009 
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ANEXO B 

Estados Financieros Interinos del Emisor al 30 de junio de 2010 
 

33 
 


	US$ 25,000,000.00
	A. Estados Financieros Auditados del Emisor al 31 de diciemb
	B. Estados Financieros Interinos del Emisor al 30 de junio d
	3.1.1. Emisión.
	3.1.2. Expedición, Fecha y Registro de los Bonos.
	3.1.3. Funciones de Agente de Pago.
	3.1.4. Cómputo y Pago de Intereses.
	Los Bonos pagarán una tasa de interés fija de seis por cient
	3.1.5. Disposiciones Comunes al Pago de Capital e Intereses.
	3.1.6. Precio de Venta.
	3.1.8. Eventos de Incumplimiento.
	3.1.9. Mutilación, Destrucción,  Pérdida o Hurto del Bono.
	3.1.10. Transferencia del Bono; Canje por Bonos de Diferente
	3.1.11. Intereses Moratorios; Sumas no Cobradas; Prescripció
	a\)   Intereses Moratorios. En caso de m�
	b\)   Intereses y capital no cobrados. L�
	c\)   Prescripción.  Los derechos de lo
	3.1.12. Notificaciones.
	3.1.13. Modificaciones y Cambios
	3.1.14. Ley Aplicable.
	5.1.   Liquidez
	5.2.   Recursos de Capital
	5.3.   Resultado de Operaciones
	5.4.   Análisis de Perspectivas

