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f'!OT ~RÍA PÚBLICA Q,UINT A 
Circuh:o Notarial de Panamá 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 

------------- ------------DECLARACION NOTARIAL JURADA---------------------

En 1 iudad de Panamá , República de Panamá y Cabecera del Circuito 

Notarial del mismo nombre a los JO el mes de marzo de 201 , ante rnl , 

LICDO. JORGE ELIEZER GANTES SINGH , Notario Público Quinto del Circuito de 

anamá , portador de la cédu la de iden idad persona l número ocho-

quinientos n ueve-novecientos oche nta y cinco (8 - 509- 985) , comparecieron 

l as siguientes person s : GUILLERMO HENNE MOTTA , va r ón , panameño , mayor de 

·~ . edad , casado , inversionista , vecino de esta ciudad , portador de la cédula 

9. de identidad persona l número cuatro- doscientos sesenta y uno- quinien e os 

10. cuaren a y tres (4 - 26 1- 543) ; RAMON EUGENIO FABREGA GALINDO, varón , 

11 · pa ameño , mayor de edad , casado , portado r de la cédula de identidad 

l2 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

¡ 
19. 

2Q. 

21. 

22. 

23. 

24J. 

26: 

27. 

28. 

29. 

30. 

personal núme r o ocho-doscientos rein a y cinco-dos mJ.l cincuenta y siete 

(8-235 - 2057) ; FRANCISCO JAVIER LUNA RODRIGUEZ , va rón, panameño , mayor de 

edad , banquero , portador de l a cédul a d e identidad p e r sonal No . ocho -

trescientos s~ete-trescientos tres (8 - 307 - 303) , ITZEBETH GUERRERO M. , 

mujer, panameña , ingeni era , portador e la cédula de i entidad personal 

número ocho-cua trecientos diecinuevEo - ochocientos ochenta y uno ( B- 419-

881) ; actuando en su calidad de Pr esiden e , Tesorero , Geren e General ·.¡ 

Directora Financiera respectivamer,t ~ de MIFINANCIERA, S.A. , sociedad 

anó nima debi amente .inscrita a Ja Ficha trescien·os vein isiete mil 

iento sie e (327107) , Rolln cincuenta y t.res mil dosc~entos treinta y 

uno (53231) 1 Imagen ochen a y cuatro (84) 1 de la sección e 

Micropeliculas (mercan ti l ) de l Registro Público de la República de 

Panamá , todos con residencia en Vía España , Centro Comercial Tor r e 

Molino , Local 12 y 13 , Provincia y Distrito de Pa namá , personas a quienes 

conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones con enidas en el 

Acuerdo siete - cero dos (7 - 02) ae ca _orce (14/ de octubre de dos mil dos 

(2002) , de la Superintendencia del Me r cad o de Va l ores de Panamá , por es e 

medio dejan cons · ancia bajo la graverla del juramenLo , l o s i uie n te : 

Que cada uno 



Financiero Anual a l año dos mil quince (2015) . ---------------------------

'2. Que a sus jui c i os , los Estados Financieros n o cont ienen 

JI.' i nformaciones o d ecl araciones falsas sobre hechos de importancia , ni 

o mi ten información sobre hechos de i mpo rLanci a q ue deban s er divulgadas 

en virtud de Decre o Ley uno (1) de m1l novecien tos noven ta y nue ve y sus 

6.. reglamentos , o que deban ser divulgado s para qu e l as d eclaraciones hechas 

l. en dicho inf orme no sean t e ndenciosas o engaño sas a la luz de las 

B. circunstancias en l as que fueron hechas . --- --------------- - - - - - - ---------

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14.1 
1 

15. 

16.. 

c . Que a sus j uicios los Estados Fi nanc je r os Anuales y cualquier otra 

información fi nan c i era incluida en los mismos , r epresentan 

razonablemente en todos s us aspectos la condi c i ón financie ra y los 

resul ados de las operaciones de MiFir.anciera , S . A., p ra el añ o 

correspondiente del uno ( 1) de nero de d o s mil qui nce al (2015) 

al t reinta y uno de d iciembre d e dos mil quince (2015) . ------------------

d . Que los firman es : ---------------------- ---- ---------- - ------ -------

d . l . Son r e sponsables del estableci mi ento y mant e nimiento de ontro l es 

17. i nternos en la e mpresa : -------------- - ------ ----------------------------

18. d . 2 . Han iseñado los mecanismos de control in erno que 

19. garanticen que t o d a la informal:ión de J.mpo tancia de Mi Financiera , S . A., 

20. y sus subs i d iarias consolidadas , sean hechas de su conocimien o , 

21. articularmen te durante el p e r i odo en el que los reportes han sido 

22. preparados . ----------- ----------------------------- ----------------------

23. d . 3 . Han evalua o la efectivida d e l os controles internos de 

24. MiFinanciera , S . A., dentro d e l os noventa {90 ) días previos a la emisión 

25. de l os Estados Financieros Consolidados .------- ----------- ---------------

d . 4 . Han presen t a d o en los Estados F' l nanc iero~ consolida dos s u s 

27. conclusiones sobr e la efect i vi dad e l os con Lroles internos c on ases 

28. en las evaluaciones efec ivas a esa fecha .--- -------------- - -------------

29. e . Que cada un o de los fi rrnanles han revelado a l os auditares de 

30. Mi Financiera , S . A ., l o E>iguiente : ------- - ------ - -------------- -----------

1 
1 
1 
1 



e . l . Todas las deficiencias signi ica ivas que surjan de en el marco del 

2. diseño y operación de los controles internos , que puedan efectuar 

negativamen e la capacidad de Mi financiera S . A. , para registrar , 

4. procesar y reportar información financiera e indicando a los audi ores 

cualquier debili ad existente en los controles internos . -----------------

6. e . 2. Cual uier fraude , e importancia o no, que involucre a la 

7. adminis tración u otros empleados que ejerzan un rol significativo en la 

8. ejecución de los controles internos de Mifinanciera, S . A. - -- -------------

9. [. Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos 

10. la existencia o no de cambios significativos en los controles internos 

de·MiFinanciera , S . A. , o cualesquiera otros factores que puedan afectar 

12 
en forma importante tales Controles con posterioridad a la fecha de su 

13 .. evaluación , incluyendo la formulación de acciones correctivas con 

14. 
respec o a de i c iencias o debilidades de importancia dentro de la 

15. 
empresa . ----- - --------- -------------------------------------------------

16. 1 
Es~a declaración la hacemos para ser presen~ada ante la Superintendencia 

17. 
del Mercado de Valores de la República de Panamá . -----------------------

Leida como le fue en presencia de l os testigos instrumen ales ANA 

19. 
BALLESTERO , portadora de la cédula de id ntidad personal núme ro ocho-

2'0. 
c uatrocientos cuaren a y tres-trescientos cuarenta y cinco (8-443-345) y 

21. 
VIDALUZ TORRES, con cédula de iden idad personal número ocho- novecien os 

22 . 
nueve-mil trescientos cincuenta y cuatro ( 8-909-1354) , ambos mayores de 

23. 
edad , anameños y vecinos de es a ciudad , personas a quienes conozco y 

24. 
son hábiles para ejercer el cargo , la encontr¿¡ron confol:1T\e , le 

,25. 
impa rtieron s aprobación y la firman odos para const ncia por ante mi , 

26. 
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5. Cédula 8 - 307 - 303 Cé ula 8 - 419- 881 

6. 

8. 

9. 

10. 

1 t. 
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REPÚBLICA DE PANAMA 
COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(DE 11 DE OCTUBRE DE 2000) 

Modificado por el Acuerdo No. 8-2004 de 20 de diciembre de 2004 

ANEXO 2 

FORMULARIO IN-A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año terminado el31 de Diciembre de 2015 

(Decreto Ley de 8 de julio de 1999 y Acuerdo No. 018-00 de 11 de octubre de 2000.) 
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1 PARTE 

l. INFORMACIÓN DE LA COMPAÑIA. 

A. Historia y Desarrollo 

MiFinanciera, S. A. surge el cambio de nombre al adquirir mediante escritura No. 
16,996 del 27 de noviembre de 2013, a la Financiera Integra lnternational Financia! 

Corp. Integra lnternational Financia! Corp. Fue incorporado bajo las leyes de la 

República de Panamá mediante Escritura Pública No. 1,562 del 27 de febrero de 1997. 
MiFinanciera se encuentra registrada como empresa financiera en la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de 

Panamá. 

MiFinanciera , S. A. inicia un proceso de fusión por absorción con la empresa 
MiBanco, S. A. BMF, de la cual quedó como la sociedad absorbente, constituída bajo la 
legislación panameña el 12 de septiembre de 1997, mediante la autorización de la 

Superintendencia de Bancos, éste inicia el proceso de liquidación voluntaria y cese de 
operaciones como banco de microfinanzas, suspendiendo la captación de depósitos e 
inicia el plan de liquidación de sus depósitos. Una vez MiFinanciera, S. A. y se termina 
con el proceso de fusión, MiFinanciera, S. A. inicia sus operaciones como tal el 1 de 
septiembre del 2014. 

MiFinanciera, S. A. forma parte de un grupo de empresas adquiridas en su totalidad 
por Corporación Microfinanciera Nacional, S. A. como controladora del 100% de las 
acciones comunes, entre las cuaJes figuran además: Rapi-Préstamos, S. A., Rapi
Leasing, S. A. y Rapi-lnversiones, S. A. 

MiFinanciera, S.A., realiza operaciones de otorgamiento de préstamos, personaJes y 

comerciales. Los préstamos personaJes se realizan mediante garantías de bienes o 
descuentos directos. Los préstamos comerciales se realizan mediante garantías de 
bienes muebles e inmuebles. 

MiFinanciera, S. A. en la actualidad mantiene 6 sucursales a nivel nacional, cuyas 
oficinas se encuentra ubicadas en: 

1. Ciudad Capital 
2. David, provincia de Chiriquí 
3. Penonomé, provincia de Coclé 
4. Chitré, provincia de Herrera 
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S. Santiago, provincia de Veraguas 
6. Chorrera, provincia Panamá Oeste. 

B. Pacto Social y Estatutos 

Dentro del Pacto Social y los Estatutos de Emisor se incluyen las siguientes caracterlsticas: 

l. Junta Directiva 

Según el artículo decimo del Pacto Social, la Junta Directivo constará de no menos de ocho (08) 

ni más de trece (13) miembros y podrá ser fijado libremente dentro de dicho mínimo y máximo 

por la Junta General de accionistas o por lo Junta Directiva. Según el articulo undécimo del Pacto 

Social los dignatarios de la sociedad serán un Presidente, un Tesorero y un Secretario, 

designados por la Junta Directiva. La Junta Directiva podrá también nombrar uno o más 

Vicepresidentes, sub-tesoreros o sub secretarios. 

2. Representación Legal 

Según el artículo duodécimo del Pacto Social, el Presidente ostentará la representación legal de 

la sociedad. En ausencia de éste fa ostentará, el Tesorero, y antes la ausencia de éste, el 

Secretario. 

3. Administración de los negocios de la sociedad 

Según el articulo décimo del Pacto Social, los negocios de la sociedad serán administrados y 

dirigidos por la Junta Directivo, que ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvas las que la 

ley, el Pacto Social o los Estatutos reserven a la Junta General de Accionistas. La Junta Directiva 

podrá otorgar en fideicomiso, hipotecas, pignorar, o de cualquier forma gravar los bienes de la 

sociedad para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, emitir Acciones Preferidas, as/ 

como vender, permutar o en cualquier otra forma enajenar los haberes de la misma, excepto 

cuando se trate de bienes o activos no comprendidos en su giro corriente. Las vacantes de la 

Junta Directiva serán llenadas por el voto de la mayor/a del resto de los miembros de la misma, 

aunque éstos no constituyan quórum. 

4. Contratos con Partes Relacionadas 

Según el artículo décimo tercero del Pacto Social, los contratos entre el Emisor y uno o más de 

sus Directores o Dignatarios deberán ser previamente autorizados por la Junta Directiva. 

S. Derechos de Voto 

Según el tercer artículo del Pacto Social, todas las Acciones Comunes tendrán los mismos 

derechos y cada una otorgará a su tenedor el derecho a un (l) voto en todas las Juntas 

Generales de Accionistas. Las Acciones Preferidas no otorgarán a sus tenedores derecho a voto 

alguno en las Juntas Generales de Accionistas. 
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C. DESCRJ PCIÓN DEL NEGOCIO 

l. Giro Normal de Negocios 

Las principales actividades del Emisor es el otorgamiento de préstamos a través de facilidades de 

tipo comerciales a la pequeifa y mediana empresa y el otorgamiento de préstamos personales 

en diversos segmentos del mercado. 

• Préstamos comerciales: Soluciones de financiamiento a empresas de tamaifo pequeifo y 

mediano para satisfacer las necesidades a través de lineas de crédito rotativas y/o 

préstamos a plazo. Más del cincuenta por ciento (50%} de la cartera de crédito del 

Emisor está colocada en créditos al comercio. 

• Préstamos personales: Otorgamiento de préstamos personales, en su mayor/a, con 

garantfas hipotecarias. Estos préstamos son debidamente evaluados tomando en cuenta 

las pollticas de crédito de la empresa que se mantienen conservadoras y competitivas en 

el mercado panameifo. 

Al 31 de diciembre de 2015, la cartera de crédito bruta del Emisor es de US$ 32,546,811 con un 

total de 811 clientes. Su principal fuente de negocios está constituida por préstamos al comercio, 

que equivalen el 73.25% de su cartera al 31 de diciembre de 2015. Los préstamos comerciales 

con garantfa hipotecaria equivalen al 66.24 % de la cartera, mientras que los préstamos 

personales con garantfa hipotecaria equivalen al18. 73'){, de la cartera. 

Entre los productos y servicios que ofrece el Emisor se pueden mencionar: 

l. Líneas de Crédito Comercial a Corto Plazo para financiar desfases eventuales en el flujo 

de caja de la empresa. 

2. Financiamiento Interino de Construcción para financiar la construcción de un proyecto 

residencial o comercial. 

3. Préstamos a Mediano Plazo para la adquisición de Equipos (autos, camiones, mulas, 

equipo pesado etc ... ) o maquinaria. 

4. Préstamos Hipotecario Comercio/ para el financiamiento de la adquisición de locales 

comerciales, oficinas; para la remodelación o ampliación de locales existentes, entre 

otras necesidades. 

5. Préstamo de Auto para Asalariados e independientes 

6. Préstamos Personal con Garantla Hipotecaria para Asalariados e Independientes. 

7. Préstamos Personal por descuento directo. 
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Todos los productos ofrecidos por el Emisor, se hace bajo políticas conservadoras. Las pollticas 

delinean claramente parámetros dentro de los cuales se realizan las operaciones, para minimizar 

los riesgos. 

2. Descripción de la Industria 

La industria de empresas financieras en la República de Panamá está regulada por la Dirección 

de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias. Dicha Dirección tiene el rol de 

fiscalizar, y controlar las actividades de préstamos o financiamientos que realicen las empresas 

financieras, mediante la aplicación de la Ley 42 de 23 de julio de 2001. 

De acuerdo con información disponible a la fecha de este prospecto, publicada por la Dirección 

de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, en el año 2014 habla ciento 

sesenta y dos (162) empresas financieras registradas. 

Los financiamientos más frecuentes que otorgan están dirigidos principalmente o préstamos 

personales, hipotecarios, créditos al sector comercial y préstamos de autos, Jos cuales 

pertenecen a la certera de crédito de consumo. 

El total de los activos de financieras alcanzó US$1,173 millones a diciembre de 2013 {último 

reporte oficial), un incremento de 12.51% en el último año, cuando reportaron un total de 

US$1,043 millones, según las estadfsticas del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI). 

Principales Mercados en que compite 

El Emisor tiene su casa Matriz en Vía España, ciudad de Panamá. Además cuenta con 6 otras 

sucursales en David, Chiriquí; Lo Chorrera, Panamá Oeste; Santiago, Veraguos; Chitré, Herrera. Se 

puede observar en los Estados Financieros que el 98% de los ingresos provienen de los intereses y 

comisiones generadas por el otorgamiento del financiamiento. El cien por ciento (100%} de los 

ingresos financieros proviene de la República de Panamá. 

3. Restricciones Monetarias 

No existen en lo República de Panamá legislaciones, decretos o regulaciones que puedan afectar 
la importación o exportación de capital, incluyendo la disponibilidad de efectivo o equivalentes 
de efectivo para el uso del Emisor, la remisión de dividendos, intereses y otros pagos a tenedores 

de los valores del Emisor que no sean residentes, ni la libre convertibilidad de divisas, entre 
otros. 

4. Litigios Legales 

A la fecha de este Prospecto, el Emisor no tiene litigios legales pendientes que puedan tener un 

impacto significativo en su condición financiera y desempeño. 
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5. Sanciones Administrativas 

A la fecha de este Prospecto, el Emisor no mantiene sanciones administrativas impuestas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores o alguna organización autorregulada que puedan 

considerarse materiales con respecto a esta Emisión. 

D. ESTRUCTURA ORGANJZATJVA 

El Emisor es una sociedad incorporada bajo las leyes de la República de Panamá, mediantes la 

Escritura Pública No. 16996 de 27 de noviembre de 2013. El Emisor se dedica principalmente al 

negocio de otorgar préstamos bajo la figura de una empresa financiera, y a ser tenedora de 

empresas que se dediquen a dicho negocio o a cualquier otro negocio dentro del sector de 

servicios financieros. 

El siguiente organigrama muestra la estructura del Emisor a la Fecha de la Oferta: 

Corporación Micro Financiera Nacional S.A (posee lOO% de las acciones) 

MiFinanciera S.A. 

Corporacíón Micro Financiera Nacional S.A. tiene jurisdicción en la República de Panamá y su 

domicilio comercial es Carrasquílla, Vfo España, Centro Comercial Torremolinos, Local 12 y 13. 

Corporación Micro Financiera Nacional, S.A. es dueffa del 100% de las acciones emitidas y en 

circulación del Emisor. 

Proporción de Interés Accionarías: 100% (no existe proporción en el poder de voto). 
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l. IDENTIDAD, FU ClONES Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA 
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E. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVO FIJO 
MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA 703,378.64 
MOBillARIO 137,408.97 
EQUIPO DE OFICINA 71,096.51 
EQUIPO DE COMPUTO 207,410.60 
COBIS 422,582.41 
LICENCIAS Y PROGRAMAS 357,219.35 
EQUIPO DE SEGURIDAD 56,211.10 

TOTAL 1,955,307.58 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

DEPRECIACIÓN DE MEJORAS A LA PROPIEDAD 451,221.88 
ARRENDADA 
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO 123,746.02 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA 69,221.27 
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO 214,762.40 
DEPRECIACIÓN COBIS 380,324.16 
DEPRECIACIÓN L.ICENCIAS Y PROGRAMAS 338,930.94 
DEPRECIACION EQUIPO DE 42,670.91 
SEGURIDAD 

1,620,877.58 

VALOR SEGÚN LIBROS, NETO 334,430.00 

F. Investigación y Desarrollo, Patentes, Licencias, etc. 

El Emisor no ha invertido suma material en la investigación y desarrollo de 
patentes en los últimos años. 

G. Información sobre tendencias 
Panamá se ha posicionado en América Latina como una de las economías más 
versátiles, tras haber alcanzado tras haber alcanzado logros importantes que 
enmarcan la atención de los inversionistas del mundo, como son el crecimiento 
sostenido positivo del PIB y una mejora en la calificación de Riesgo País. 
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11 ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIROS Y OPERATIVOS 

A. Liquidez 
Al cierre del periodo que terminó el 31 de diciembre de 2015, la 
empresa registra activos por un monto de B/.35,560,206 El activo 
productivo más importante es la cartera de préstamos con un saldo 
neto de B/.32,546,811 que representa el 91.53% del total de los activos 
y que incluye los B/ 8,250,000 cedidos como garantía al Fideicomiso con 
Balboa Bank Trust, correspondiente a la emisión de la serie "A" de bonos; 
los activos corrientes medidos al total de pasivos corrientes de la 
Financiera es 2.06% al cierre de este trimestre. Que la primera 
colocación en su mayoría se dio mediante una conversión de deuda 
con emisión de bonos, a la fecha de este informe. 

B. Recursos de Capital 

El emisor cuenta con facilidades crediticias que ha otorgado Balboa Bank 

& Trust, BCT Bank, Fidemicro como líneas de crédito por un monto de B/. 

5,860,874, también se cuenta con pagarés a terceros por un monto de Bf. 

4,209,236. Se inició el proceso de colocación de bonos y al cierre de este 

informe se ha colocado 32.25% sobre el total autorizado para colocar que 

representa un total de bonos colocados de B/.6,450,000. La empresa 

también giró una emisión de acciones preferidas por un total de 

B/.6,421,119 convertibles a instrumentos financieros que tiene 

autorizado MiFinanciera, S. A. El capital pagado, neto de acciones 

preferidas al cierre del informe es de B/ 11,836,190 después de 

descontar los dividendos de las acciones preferidas al igual que haber 

pagado el monto de Bf. 151,429 como dividendos de acciones comunes y 

mantener utilidades acumuladas por un total de B/925956. 

C. Resultados de Operaciones 

Los resultados que presentan los estados financieros al 31 de diciembre 

de 2015 que muestran la utilidad neta después del impuesto sobre la 

renta es por el monto de 8/. 1,041,678 que es el producto de los 

ingresos recibidos durante el año en concepto de intereses y comisión 

sobre préstamos por B/ 3,882,951, intereses sobre depósitos en bancos 

por B/15,382, otros ingresos por B/531,264 que totalizan B/4,429,597. 

Incluye también este reporte los costos, gastos generales y de 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

administrativos B/3,248,844 y el impuesto sobre la renta 

correspondiente por el monto de B/139,075. 

D. Análisis de Perspectivas 

El Emisor planea tener un crecimiento gradual y ordenado como empresa 
financiera. El Emisor continuará otorgando préstamos de consumo y 
préstamos comerciales a pequeña y mediana empresa principalmente. 

JII. DIRECTORES Y DIGNATARIOS 

a. IDENTIDAD 

la Junta Directiva del Emisor está integrada por las siguientes personas: 

GUILLERMO HENNE MOTTA- PRESIDENTE 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial: 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

6 de marzo de 1973 

Vfa España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0830-01039, Panamá, República de Panamá 

ghm@myacapital .com 
278-9000 

229-6598 

Realizó estudios en Thunderbird University y Tecnológico de Monterrey. Es miembro de la Junta Directiva 
de importantes sociedades como Cochez y Compaf\fa, S.A., Novey, Seguros Morrice Urrutia (Semusa), 
Banvivienda, Holding Nacional de Inversiones, XCC Logistics, Rapi Préstamos y la Fundación Bobby y Dora 
Motta. Actualmente ocupa el cargo de Presidente de M&A Capital. 

RAMÓN FABREGA GALINDO- TESORERO 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial: 

Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

2 de julio de 1965 

Centro Industrial Costa del Este, Cartoplastic, S.A. 

0831-01752, Panamá, República de Panamá 

ramon@cartoplastic.com 
302-1466 

229-6S98 

Graduado en Finanzas de la Escuela de negocios y de Economía en Roosevelt University. Posee un MBA de la 

Universidad de Notre Dame. Desde 1989 a la actualidad ha ejercido la función de Gerente General de 

Cartoplastic, S.A. Es socio en Casa Bruja, S.A. 
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CESAR TRIBALDOS- SECRETARIO 

Nacionalidad : 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial: 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

28 de diciembre de 1945 

Vía España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0819-05620 

Ctri bal2@ e m peisen.com 
278-9000 

229-6598 

Cursó estudios de Ingeniería en la Universidad Nacional y Administración Hotelera en Cornell 
University. Fue distinguido por la Universidad lnteramericana de Panamá con el titulo "Doctorem Honoris 
Causa, mención en Humanidades". Empresario. Ex-Gerente Genera l del Instituto Panameño de Turismo 
(IPAT); miembro en tres ocasiones de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Miembro de varias 
juntas directivas de entidades bancarías y de seguros. Presidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de 
Panamá, de la Cámara de Comercio de Panamá, de la Federación de Cámaras de Comercio de Centro 
América y Panamá (FECAMCO), de la Cámara de Turismo de Panamá, del Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (CONEP) y de la Asociación Panameña de Hoteles (APATEL). Fundador Expresidente y actualmente 
miembro, de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá (FUDESPA), de las sociedades 
Inmobiliaria San Felipe, Inversiones Coronado, Corporación La Prensa, Jaguar de Panamá, Corporación Micro 
Financiera Nacional, Rapi Préstamos, Veggiefresh y Panayuca. Condecorado por el Vaticano con la Orden de 
San Gregario Magno en el grado de Comendador. 

CARLOS SPIEGEL NYQUIST- DIRECTOR 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento : 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 
Te léfono: 

Fax: 

Panameña 

29 de septiembre de 1977 

Vfa España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0819-05620 

ca rloss piegel @grupos plegel. net 
278-9000 

229-6598 

Graduado de Ingeniero Agrónomo en TEXAS A & M UNIVERSITY, actualmente es Gerente General de GRUPO 
SPIEGEL, además de empresario radicado principalmente en la provincia de Veraguas. 

ROGEUO RENGIFO- DIRECTOR 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico : 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

19 de diciembre de 1972 

Calle 50, Torre Global Bank, Sulte 2502 

0833-0208 

Rogelio.rengifo@genasset.com 
210-1430 

210-1431 

Graduado en Finanzas de la Escuela de negocios y de Economla de la Escuela de Ciencias Sociales, ambos en 
la Universidad Estatal de la Florida en Tallahassee, Florida, Estados Unidos de 
Norteamérica. Posteriormente, obtiene su Maestrfa en Administración de Empresas- M.B.A. del H. Wayne 
Huizenga School of Business and Entrepreneurship en Nova Southeastern Uníversity, Ft. Lauderdale, 
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FL.Posee experiencia en banca y valores por mas de 20 años en instituciones como Banco Nacional de 
Panamá, BIPAN, Banco Alemán Platina, TRX Futures Ltd (Londres, Inglaterra), Societé Générale, PANABANK, 
Corporación UBC Internacional, y Cltibank, como miembro del equipo ejecutivo y liderizando equipos e 
iniciativas locales y regionales en tesorerla, corresponsalfa bancaria, finanzas, e Inversiones. Posee licencias 
de Ejecutivo Principal y de Corredor de Valores emitidas por la Superintendencia de Valores de Panama. 
Actualmente es Vice Presidente Senior de la casa de valores GENEVA Asset Management. Fue Director 
Vice Presidente de MiBanco BMF, y en la actualidad funge como Director en la Central Latinoamericana de 
Valores, S.A. LATINCLEAR, y Director de LATINEX Holdings lnc. En la sociedad civil, ha sido Directivo del Club 

Activo 20 30 de Panamá, y mantiene responsabilidades como Síndico -Tesorero de la Fundación Activo 20 30 
de Panamá, y como miembro principal de la Junta Directiva de Fundación Pro Integración - FUNPROI (antes 

Fundación Pro Impedidos) . 

LUIS RAMÓN ANTONIO NAVARRO LINARES- DIRECTOR 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico: 
Teléfono : 

Fax: 

Panameña 

14 de julio de 1958 

Torre BG Casa Matriz, Piso 8 

0823-01731 

lnavarro@indesa.com.pa 

300-5560 

300-5562 

Posee títulos de Ingeniería Adm inistrativa e Ingeniería Mecánica de la Universidad de Missouri-Rolla y un 
grado de Maestría en Ingeniería Industrial de la Universidad de Virginia Tech . Es Socio Director de lndesa 
Holdings Corp. y subsidiarias. Banquero por más de 20 años, destacándose como Gerente General de 
BankBoston y de Banistmo en Panamá. Además, el Sr. Navarro se ha enfocado durante los últimos años en 
estructurar y ejecutar financiamientos para expansiones comerciales, proyectos de infraestructura y 
compra -venta de negocios. Ha fungido como presidente de la Cámara de Comercio Americana (Amcham) y 
de la Asociación Bancaria de Panamá. Actualmente participa en varias directivas, incluyendo: Presidente de 
Corporación la Prensa, entre otras. 

JUAN DAVID MORGAN VALLARINO- DIRECTOR 

Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

19 de enero de 1964 

Vla España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 
0832-00232 WTC 

juandavid.morganjr@morimor.com 
265-7777 

265-7700 

Realizó sus estudios en Universitat Heidelberg en Alemania y en Ohio Wesleyen University en Estados 
Unidos . Obtuvo su Juris Doctor en Tulane University-Law School en 1990 y posee certificado de idoneidad 
emitido por la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Es miembro de la firma Margan & Margan del 1989 y 
actualmente es el socio encargado de la Unidad Marltima del Grupo. Ha fungido como presidente de la 
Cámara de Comercio e Industrias Panameña Alemana y como Director/Secretario de Finanzas del Colegio 
Nacional de Abogados. Actualmente participa en varias directivas, incluyendo: Grupo Margan & Morgan, 
Servicios Tecnológicos de Incineración, lnternational Management Holdings, Melones Oil Terminal, 
MiFinanciera y Acerta Cia . De Seguros. 
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RICARDO A. ARANGO PEZET 
Nacionalidad : 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

17 de septiembre de 1975 

Vla España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0831-1299, Panamá, República de Panamá 

ricardo_arango@sagicor.com 
278-9000 

229-6598 

Graduado en Thunderbird School of Global Management. Ha ejercido funciones como: Gerente General en 

Sagicor Panamá; Vicepresidente Vida Individual en Mapfre Panamá; Vicepresidente de Fianzas de 

Aseguradora Mundial, Gerente de Banca Corporativa Banistmo, Sub-Gerente de Banca Corporativa Banco 

Continental y Oficial de crédito de The Bank of Nova Scotia. Actualmente es el Gerente General de Bupa 

Panamá 

LUIS RAMÓN ARIAS VALDERRAMA 
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono: 

Panameña 

12 de abril de 1958 

Vla España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0426-00519, David, Chiriquí 

ariasm@cwpanama.net 
278-9000 

Fax: 229-6598 

Medico odontólogo de profesión, graduado en la Universidad de Panamá. Universidad Latinoamericana de 

México D.F, especialidad Ortodoncia . Labora en clínica Dental Arias y Asociados. Además de empresario, es 

Director de Empresas Financieras y de Bienes Rafees. 

JUAN IGNACIO GUARDIA 
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 
Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

25 de marzo de 1968 

Vla España, Centro Comercial Torre Molinos, #12 y 13 

0832-1174, Panamá, República de Panamá 

Guard001@jguardia .com 
213-9989 

229-6598 

Obtuvo su Licenciatura en Ciencias con títulos de Ingeniero Mecánico y Civil en Worcester Polytechnic 
lnstitute, Worcester, Massachusetts en 1991. Entre los al'ios 1991 y 1997 laboró en Grupo ESCOPE 
realizando labores de presupuesto, ingenieria estructural y como Gerente de Equipos y Mantenimiento. 
Entre los años 1997 y 1999 obtuvo certificaciones de Ingeniero de Sistemas (MCSE) y Administrador de 
Bases de Datos (MCDBA) de la compañia Microsoft Corporation. Entre los años 1999 y 2012 fue Consultor en 
Informática brindando asesoría a pequeñas empresas con clientes como Inmobi liaria Casas Grandes, Clínicas 
Cerró-Maduro, La Casa de las Baterías, T-Shirts lnteramérica, ANCON, Bonlac, Ingenieros Geotécnicos, 
Inmobiliaria San Felipe, Fundación Amador, CONVIVIENDA, Agencias Norcal, Panamericana de Avalúos, 
Color-dpi, INORCAG, Agencia de Viajes Gloria Méndez, entre otros. Actualmente administra un patrimonio 

familiar. Es director suplente del Grupo CALESA. 
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MARIO ARAUZ -
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial: 

Apartado Postal: 

Correo Electrónico: 

Teléfono : 

Fax: 

Panameña 

17 de septiembre de 1979 

Vía lnteramericana, Penonomé, Centro Comercial lguan< 
Mallllocal H1 
0832-1174, Panamá, Republica de Panamá 

maarva@hotmail.com 
908-5985 

229-6S98 

Obtuvo su Licenciatura en Negocios Internacionales en Eckerd College, St Petersburg Florida en 2001. Entre 
el 2002 y 2004 laboró como oficial de crédito en Banca comercial en Banistmo. En el año 2005 obtuvo una 
maestría en Administración de empresas de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid . Desde el 2005 se 
desempeña como Gerente General de Lago Sirino S.A. Es director de Hotel Coclé S.A, Grupo Arauz S.A, 
Hotelera Central S.A y Arca Mall S.A. 

Ninguno de los miembros de la Junta Directiva del Emisor forma parte directa de la administración de la sociedad. 

2. Ejecutivos Principales, Empleados de Importancia y Asesores del Emisor 

FRANCISCO LUNA- Gerente General 
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico : 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

17 de enero de 1969 

Vía España, Centro Comercial Torremolinos, #12 y #13 

0832-1174 WTC 

fluna@mifinanciera .net 
278-9000 

229-6S98 

Obtuvo sus titules de Licenciatura y Maestrla en Administración Financiera en The Catholic University of 
America, Washington, D.C. en 1991 y 1993, respectivamente. Entre los años 1993 y 2008 laboró en diversos 
bancos de la localidad ocupando posiciones ejecutivas y gerenciales en el área de Banca Corporativa, siendo 
los más representativos Banco Continental de Panamá (1997 - 2005 como Gerente de Banca Corporativa) y 
Citibank (200S-2008 como VPA de Banca Corporativa) . Desde principios del año 2009 ocupa la posición de 
Gerente General de MIBanco, S.A. BMF {ahora MiFinanciera, S.A.). Es Director de la Red Panameña de 
Microfinanzas (Redpamif) y de las sociedades Grupo Financiero Rapi Préstamos, S.A., Hogar Bonaire, S.A. y 
Organitec Panamá, S.A. 

Benjamln Alvares- Gerente de Riesgo 
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico: 

Teh~fono : 

Fax: 

Panameña 

20 de diciembre 1966 

Altos de Cerro Viento 

0832-1174 WTC 

b.alvarez@ mifinanciera.net 
278-9000 

229-6598 
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ITZEBETH GUERRERO- Gerente Financiero 
Nacionalidad: 

Fecha de Nacimiento: 

Dirección Comercial : 

Apartado Postal : 

Correo Electrónico : 

Teléfono: 

Fax: 

Panameña 

20 de noviembre de 1972 

Vfa España, Centro Comercial Torremolinos, 
#12 y #13 

0832-1174 WTC 

iguerrero@mifinanciera.net 

278-9000 

229-6598 

Obtuvo sus títulos de licenciatura en Comercio con especialización en Contabilidad en la Universidad de 
Panamá. Maestría en Administración de Empresas con ~nfasis en Finanzas en la Universidad Latina de 
Panamá. Maestría en Docencia Superior, Contadora Pública Autorizada . Su desempeño profesional se ha 
dirigido en empresas privadas en áreas de Contraloría y Administradoras y Gerencia Financiera . Docente a 
nivel superior en el área de contabilidad y Finanzas. Socia de la firma de contadores lópez, Guardia 
Asociados. Socia Directora de AACA-CPA, consultores, asesores, capacitadores y auditores. Se desempeñó 
aproximadamente por cuatro meses entre 2013 y 2014 como asesora en el departamento de contabilidad 
de MiBanco, S. A - BMF. Desde agosto 2013 ocupa la posición de Gerente Financiero de MIFinanciera, 
S.A. 

El Emisor no cuenta a la fecha con empleados de importancia en posiciones no ejecutivas ni asesores 
permanentes que realicen contribuciones significativas al negocio del Emisor. 

3. Asesores Legales 
Asesores Legales externos 

Galindo, Arias y López Asesor legal de la Emisión 

El Emisor ha designado como su asesor legal externo para la preparac10n de la 
Emisión a la firma Galindo, Arias y López. La firma tiene domicilio en Scothia Plaza, 
Piso 11, Avenida Federico Boyd y Calle 51, Panamá, República de Panamá, siendo la 
persona de contacto principal Cristina Lewis, correo electrónico clewis@gala.com.pa, 
sitjo webwww.gala.com.pa, Teléfono 303-0303, Fax 303-0434, Apartado Postal 0816-
03356. Galindo, Arias y López no es el asesor externo exclusivo del Emisor, utilizando 
éste los servicios de varias firmas de abogados locales. 
Los Asesores Legales confirman que el Emisor es una sociedad organizada y existente 
de conformidad con las leyes de la República de Panamá, que los actos referentes a 
esta Emisión han sido debidamente aprobados por los órganos corporativos 
pertinentes del Emisor y una vez emitidos, los Bonos constituirán obligaciones validas 
legales y exigibles de la misma. Lo antes expuesto consta en carta que reposa en los 
archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores, al igual que en los archivos 
de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., como documento de referencia pública. 
Los asesores legales del Emisor no han sido designados en base a arreglos o 
entendimientos con accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

---- ---- ------------------------------------------------------------------------
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4. Auditores 
La firma de auditores externos al31 de diciembre de 2015 es: 

NEXIA AUDITORES (PANAMA) 

Vía Brasil Calle Acueducto 
Edificio Brazil 504, Piso 6 
Apartado 832-2710 WTC 

el.:(507) 302-7800 

ebarsallo@nexiaganama.com 
www.nexia.com 

5. Designación por acuerdos o entendimientos 
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. No existe 

contrato formal de prestación de servicios entre el Emisor y sus 

Directores, excepto por lo descrito en las secciones anteriores. La relación 

se rige por lo establecido en la Junta de Accionistas y lo descrito en la 

sección anterior, adicionalmente a las dietas establecidas para cada 

Director, no se les reconocen beneficios adicionales. 

B. Compensación 

Al cierre de este informe la empresa reportó la suma de B/1,065,469 en 

concepto de salarios y otras remuneraciones al personal. La Junta 

Directiva aprobó a partir del año 2016 el pago de dietas a sus directores 

por las reuniones que se sostengan. La empresa mantiene las 

provisiones que por Ley deben otorgarse a los colaboradores, además que 

cumple con la Ley del Fondo de Cesantía el cual permite mantener un 

Fideicomiso en Progreso. 

C. Prácticas de la Directiva 

La empresa inicia las prácticas de gobierno corporativo y ha rediseñado 

su plataforma organizativa que se puede apreciar en el organigrama que 

se ha expuesto en páginas anteriores. 
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D. Colaboradores 

Los colaboradores de MiFinanciera cuentan con vasta experiencia en la 

industria financiera. Al cierre de este informe cuenta con 40 

colaboradores distribuidos en las 6 sucursales y la casa matriz. 

E. Propiedad accionaría 

Corporación Microfinanciera Nacional, S. A. (Holding) es la poseedora del 

100% de las acciones comunes de MiFinanciera, registradas ante el 

Registro Público por un total de 50 millones de acciones. 

IV. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

A. /B. Identidad, número de acciones 

Los principales accionistas de MiFinanciera como se menciona en 

el literal E de la parte 111, es Corporación Microfinanciera Nacional, S. 

A.. La Holding ha emJtido acciones comunes que se presentan los 

grupos principales a continuación: 

M&A Capital 1 Guillermo Henne Motta 
Familia Eisenmann 1 Tribaldos 
Carlos Motta y flia. 
Simón Abadi 
Familia Hanono 
Familia Morgan 

Familia Arango 
INDESA 
V icen te Pascual 
Familia Guardia 
Familia González Revilla 
Ramón Fábrega /Felipe Motta 1 Juan Arias 
Otros 

12.61 o/o 
5.83°/o 
5.82o/o 
5.04°/o 
5.02°/o 
4.40o/o 
4.18°/o 
3.67o/o 
3.67°/o 
3.42°/o 
3.07o/o 
2.51 °/o 

40 .00o/o 
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C. Persona Controladora 

Como se observa en el cuadro anterior el grupo que controla el 

12.61% de las acciones son los controladores de las acciones de 

MiFinanciera, S. A. es el señor Guillermo Henne Motta, representante 

legal de M&G Capital. 

D. Cambios en el control accionario 

No se han realizado cambios. 

V. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

Las partes relacionadas del Emisor, sus directores y compañías en 
las que se mantienen vínculos son las siguientes: 
l. Directores del Emisor 
Los directores del Emisor son: Guillermo Henne, Ramón Fábrega, 
Cesar Tribaldos, Carlos Spiegel, Rogelio Rengifo, Luis Navarro, Juan 
David Margan, Ricardo Arango, Juan Guardia, Mario Arauz y Luis 
Ramón Arias. 

A. Identificación de negocios o contratos con partes 

relacionadas 

LatinClear actúa como central de custodia. Rogelio Rengifo, director 

del Emisor, funge como director en Latinclear. 

Balboa Bank & Trust funge como Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y Agente Fiduciario de la Emisión. Al 31 de marzo de 

2015 el Emisor mantiene las siguiente relaciones bancarias con 

Balboa Bank &Trust: Préstamos Sindicado en el cual Balboa Bank & 

Trust tiene una participación de US$4,000,000 y una línea a corto 

plazo por US$750,000. 

B. Interés de Expertos y Asesores 

lndesa Capital, lnc. actúa como Asesor Financiero de la Emisión. 

Luis Navarro, miembro de la Junta Directiva de lndesa Capital lnc., 

es director de MiFinanciera, S.A. 
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Información de Mercado. 

El Emisor anticipa que los Bonos serán ofrecidos inicialmente en el 

mercado primario a su valor nominal. Sin embargo, el Emisor o la(s) 

persona(s) que ésta designe podrá(n), de tiempo en tiempo, cuando 

lo estime conveniente, autorizar que los Bonos sean ofrecidos en el 

mercado primario por un valor superior o interior a su valor 

nominal según las condiciones del mercado financiero en dicho 

momento. 

VI. TRATAMIENTO FISCAL 

En cuanto a los instrumentos financieros emitidos por el Emisor, 

los tenedores de los mismos tenedores gozarán de beneficios 

fiscales que les otorga el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, 

reformado por la Ley 67 de 1 de septiembre de 2011. 

A. Impuesto sobre la Renta con respecto a las ganancias de 

capital 

B. Retención de impuestos 

C. Impuesto sobre la renta con respecto a los intereses ganados. 

VII. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen: 

l. Acciones preferidas: 
64.211.19 .............................................. B/ 6,421,119 

2. Títulos de deuda: 

Bonos emitidos y colocados ...... ......... B/. 6,450,000 

(Los bonos emitidos corresponden a las series "A", mismos 

que se encuentran garantizados con escrituras de bienes 

inmuebles y pagarés que ampara un fideicomiso por el 

110% del valor de las series emitidas.) 

3. Pagarés a terceros 4,209,236 
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B. Descripción y Derechos de los Títulos 

1. Capital accionarlo 

50 millones de acciones ........................... B/. 10,958,417 

2. Títulos de participación 

Pagarés a terceros ........................................ . 4,209,236 

3. Bonos emitidos ............................................. . 6,450,000 

4. Acciones preferidas: 

64.211.19 ....................................................... B/ 6,421,119 

C. Información de mercado 

Las operaciones del Emisor y sus clientes están ubicados en la República de Panamá, la condición financiera 
y los resultados operativos del Emisor, incluyendo su capacidad de satisfacer las obligaciones bajo los Bonos, 
dependen principalmente de las condiciones económicas y políticas prevalecientes de tiempo en tiempo en 
la República de Panamá. 

La economía panameña es relativamente pequeña. Debido a la pequeña dimensión y limitada 
diversificación de la economía panameña, cualquier evento que afectara adversamente la economía 
panameña podría tener un efecto negativo en los resultados financieros del Emisor, mucho mayor que si 
dichos eventos se dieran dentro del contexto de una economla más grande y diversificada. 

El Emisor no puede garantizar las condiciones del mercado, ya que circunstancias internacionales, y 
relaciones político-económicas de Panamá con sus principales socios comerciales pueden impactar las 
regulaciones internas de la industria financiera . Adicionalmente, las condiciones de la industria en 
Panamá están ligadas estrechamente a los acontecimientos en los mercados financieros internacionales, 
sobre todo a la política monetaria de los Estados Unidos de América, lo cual podria tener repercusiones 
sobre las tasas de intereses y el costo de fondos del Emisor. 

En Panama la industria de financiamientos de préstamos de consumo y comerciales mantiene una gran 
competencia de empresas similares al Emisor como también de las instituciones bancarias. 
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11 PARTE 

RESUMEN FINANCIERO 

A. Presentación aplicable a emisores del sector financiero 

ÑO QUE SE COMPARACIÓN COMPARACIÓN COMPARACIÓN 

REPORTA PERIODO 2014 PERIODO 2013 PERIODO 2013 

Ingresos Totales 4,429,597 3,286,975 3,372,941 3,174,934 

Costo por intereses 908,387 760,299 1,317,051 1,067,371 

Gastos generales y administración 2,139,212 1,689,795 1,847,727 1,629,837 

Depreciación y Amortización 200,812 176,156 186,269 166,844 

Impuesto sobre la Renta 139,075 69,708 24,333 

Utilidad o Pérdida 1,041,678 591,017 21,894 285,063 

Acciones emitidas y en circulación 23,904,909 23,904,909 14,497,870 14,497,870 

Utilidad o pérdida por acción 0.0435 0.0247 0 .0015 0 .0196 
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BALANCE GENERAL 

Activos 

Préstamos 

Otros activos 

Total de Activos 

Depositas de clientes 

Obligaciones por pagar 

Acciones preferidas 

Capital pagado 

Utilidades retenidas 

Patrimonio total 

Razones Financieras 

Dividendos/ Acción 

Deuda total /Patrimonio 

Capital de Trabajo 

Préstamos/Activos totales 

Gastos operativos /Ingresos t otales 

Morosidad/cartera total 

AÑO QUE SE COMPARACIÓN 

REPORTA PERIODO 2014 

32,546,811 26,160,299 

3,013,395 2,834,397 

35,560,206 28,994,696 

17,302,897 11,247,220 

6,421,119 6,301,119 

10,958,417 10,958,417 

877,773 487,940 

18,257,309 17,747,476 

0 .006 0.0 

94.77% 63.37% 

53.89% -6.21% 

91.52% 90.22% 

68.80% 74.54% 

8.08% 9.28% 

COMPARACIÓN COMPARACIÓN 

PERIODO 2013 PERIODO 2012 

26,206,157 26,400,284 

4,899,770 3,155,608 

31,105,927 29,555,892 

19,900,977 19,121,359 

4,607,778 3,859,255 

6,290,215 6,290,215 

306,957 285,063 

6,597,172 6,575,278 

0.0 0.0 

69.84% 58.69% 

-206.05% -1.92% 

84.25% 89.32% 

93.82% 84.95% 

11.56% 10.99% 
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IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emisor ha adoptado. a lo interno de la organización, reglas y procedimientos de un 
buen gobierno corporativo de conformidad con las guías y principios dictados 
mediante el Acuerdo No. 12 del 11 de noviembre de 2003 para la adopción y 
recomendaciones y procedimientos relativos aJ buen gobierno corporativo de las 
sociedades registradas. 

Las reglas y procedimiento de buen gobierno corporativo contemplan los s·iguientes 
temas: 

• La asignación directa y expresa supervisión de todas las actividades de la 
organización en la Junta Directiva con las responsabilidades inherentes. 

• El establecimiento de criterios precisos de independencia aplicable aJ perfil de 
los directores basado en desvinculación del equipo de la alta gerencia y de los 
accionistas con posiciones controlantes. 

• La revisión y adecuación de la estructura e integración de los miembros de la 
junta Directiva de manera que se realicen los ajustes necesarios y encaminados 
a lograr una ejecución eficaz. 

• La formulación de reglas que eviten dentro de la organización el control de 
poder de un grupo reducido de empleados o directivos. 

• La constitución real y efectiva de las Comisiones de Apoyo, por medio de 
Comités. 

• La adopción de las medidas y procedimientos necesarios para cumplir con los 
requerimientos de suministro de información, confiable, trasparente y 
oportuna a todos los que tenga interés en la sociedad. 

• Las realizaciones de reuniones de trabajo con el fin de monitorear el 
cumplimiento de los planes y estrategias de la empresa, con la frecuencia que 
se estime necesaria y apropiada. 

• La elaboración y ejecución de métodos claros y públicos de la forma en que se 
elaboran las actas y toman decisiones. 

• El reconocimiento del derecho de todo director y dignatario a recabar y 
obtener la información y asesoramiento necesario para el cumplimiento de sus 
funciones e supervisión, estableciendo los mecanismos adecuados para el 
ejercicio de este derecho. 

• La elaboración y aplicación de reglas que permita la ejecución de los deberes 
de los miembros de la Junta Directiva. 

• La adopción responsable de procedimientos que permitan la divulgación 
rápida, precisa y confiable de información. 

• La adopción del organigrama o estructura organizativa de la sociedad. 
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• La definición del plan de negocios así como de los riesgos corporativos 
inherentes al mismo. 

• Los parámetros para la determinación de las retribuciones salariales, dietas y 
demás beneficios. 

Lo antes expuesto está detallado en el Formulario de Gobierno Corporativo del Emisor 
que reposa en los archivos de la Superintendencia del Mercado de Valores, quien lo 
mantendrá a disposición de los interesados. 

Estas reglas y procedimientos se encuentran contenidas en el manual de Gobierno 
Corporativo que utiliza actualmente el Emisor. Este manual toma en consideración los 
principios antes descritos, las Leyes Nacionales vigentes sobre la materia, las políticas 
internas de la empresa y las modificaciones de las mismas y todos los anexos 
complementarios que son parte del Código, el Reglamento de Junta Directiva, el 
Código de Conducta, el Manual de Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de 
Capitales y Financiamiento del Terrorismo, así como las demás disposiciones de ética 
y conducta que se relacionen a lo largo de dicho Código. El Emisor está sujeto a la 
supervisión de la Dirección General de Empresas Financieras del Ministerio de 
Comercio e Industrias, que según la Ley, es la entidad encargada de supervisar a las 
personas dedicadas al negocio de empresas financieras de Panamá. 

El Pacto Social del Emisor no contempla un término específico de duración en sus 
cargos para los Directores y Dignatarios. De acuerdo al Pacto Social, la Junta Directiva 
deberá estar compuesta de no menos de ocho (8) ni más de trece (13) miembros. 
Dentro de dicho máximo y mínimo, el número podrá ser fijado libremente por la Junta 
General de Accionistas o por la Junta Directiva. Los actuales directores del Emisor, se 
encuentran ejerciendo sus cargos desde el 21 de octubre de 2013. 

El nombramiento y remoción de los directores del Emisor está a cargo de los 
accionistas. Cada Accionista Común tendrá derecho a emitir un número de votos igual 
al número de Acciones Comunes que le correspondan, multiplicando por el número de 
Directores por elegir, siendo entendido que dicho accionista podrá emitir todos sus 
votos a favor de un candidato, o distribuirlos entre el número total de Directores por 
elegir o entre dos (2) o más de ellos, como lo crea conveniente. Cualquier Director 
podrá ser removido de su cargo por la Junta General de Accionistas con o sin justa 
causa y las vacantes que ocurran en la Junta Directiva serán llenadas por acuerdo de la 
mayoría del resto de los miembros de la misma, aunque éstos no constituyan quórum. 

La Junta Directiva podrá constituir uno o más comités, a los que podrá delegar 
cualquier o todas sus facultades y cada Comité será integrado por dos (2) o más 
Directores. Los ejecutivos y administrados prestan sus servicios con base a contratos 
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de trabajo, regidos por el Código de Trabajo y la duración de estos es por tiempo 

indefinido. 

Al 31 de diciembre de 2015 el Emisor mantiene los siguientes comités: a) Comité de 
Auditoría, integrados por cinco miembros de la junta Directiva, b) Comité de 
Cumplimiento y Administración de Riesgos, integrados por miembros de la Junta 
Directiva, y e) Comité de Crédito. 

No aplica 

V PARTE 

ESTADOS FlAN ClEROS DE GARANTES O FIADORES 

V PARTE 

DIVULGACIÓN 

1. Se divu lgará en la página web: www.mifinanciera.net 
2. Fecha de divulgación: 15 de abril de 2016. 

FIRMA 



Panamá, 28 de abril de 2016. 

Licenciada 
Marelissa Quintero Stanziola 
Superintendente del Mercado de Valores 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimada Licenciada Stanziola: 

~- flf, S: {o ~ /y/ 

~:::c~.:n~ ='·}.:- ÍflNA tJOO 

Por medio de la presente estamos remitiendo el Informe de Actualización Anual 
(IN-A) correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2015, 
igualmente se adjunta la siguiente documentación: 

1. Estados Financieros Auditados de MiFinancíera, S.A. , co"espondientes 
al año terminado el31 de diciembre de 2015. 

2. Declaración Jurada suscrita por el Presidente, Tesorero, Gerente 
General y Gerente de Finanzas de MiFinanciera, S.A. 

Los Estados financieros fueron remitidos en formato digital el día 31 de marzo 
de 2016. 

tro particular, se despide de usted. 

mente, 

Fr. ncisco Ja ier Luna 
Vi e-Presidente Ejecutivo. 
y Gerente General. 

P.D.: Incluye copia del Informe en dos (2) CDR 

Vla Espai'ia. Centro comeroial Torremolinos Tel. (507) 276-9000 · Fax. (507) 229-6598 - Le Chorrera: Tel.: 254-0293 • Fax· (507) 254-1602- David, Chinqul: Tel. (507) 775-8185 · Fax· (507) 775-8357 
Penonomé: 908-6650 Santiago, Veraguas: Tel: (507) 933-0304 993-0305 · Apdo Postal 0832-1174WTC • Pagma web www.mifinan~:~era.net 
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Informe de los Auditare Independientes 

a la Junta Directiva y Acci nistas de 

MiFinanciera, S.A. 

E tados tinanci er 

Por el añ terminado el 31-12-15 

18 de Marzo de 20 16 
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REPUBLICA DE P ANAMA 
MIN TERIO DE OMERCIO E INDUSTRIA 

DIRE CTO NACIO AL DE FlNANZA · 
DIRECCION DE EMPRESA FINANCIERAS 

ESTAD S FINAN IEROS Y ANEXO SUPLEME TARI ., 

PEIUODO FI CAL:_____,2=0C-'-'15"-------------------------
0MBRE DE EL GRUPO: MIFINANCIERA S.A. 

DIRECCION FI CAL: VÍA ESPAÑA CENTRO COMERCIAL . ORREMOLINOS, 
CORREGIJ\1IENTO PUEBLO NUEVO 
TELEFONO : 278-9000 APARTADO: _________ _ 
DIRECTORES: GUILLERMO HENNE MOTTA 

RAMÓ FÁBREGA 

DIG ATARlO 

NOMBRES 

GUILLERMO HENNE MO.ITA 
RAMÓN F ÁBREGA 

CÉSAR A. TRIBALDOS 
FRANCISCO LUNA 

REP ~ ENTANTE LEGAL: 

GUILLERMO HENNE MOTI A 
ombre 

GERE E ADMINI TRA TIV A: 

MERO D ~ MPL AD :40 

CERTIFICADO POR 
CONTADOR PÚBLIC AUTORIZADO: 

8-308-4 
édula 

CARGO 

4-251-543 
Cédula Firma 

8-307-303 
édula Firma 

5186 w!Y" m. á1 YR- a. :1. 
o. de Licencia Firma 
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MiFinanciera S.A. 

E tados inancieros 
Por el año terminado el 31 de diciembr de 2015 

Tabla de ontenido 

Informe de los Auditores Ind pendientes a la Junta Directiva y 

Acci njstas de MiFinanciera S.A. 

Estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre de 2015: 

stado d itua ión Financiera 

Estado de Re ultado Integral 

Estado d Cambio en 1 Patrimonio de Lo Accionista 

Estado de Flujo de ~ fecti o 

Notas a los Estados Financiero 

Ane 

etalle del aldo de Efectiv 

Detalle del Saldo d la Cartera Crediticia 

Detall de Movimiento de la Cartera recliticia 

Detalle de Morosidad de la artera Crediticia 

Detalle de la Obligacion Bancarias 

Formularios 

EF-2 

EF-3 

EF-4 

F-5 

-6 

EF-7 

lA- 4 

IA-35 

IA-36 

IA-37 

IA-38 
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NEXIA AUDITORES (PANAMÁ) NEXIA 
Contadores Públicos Autorizados 1 N TER , A T • o N Al 

EF-2 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIE TES A LA JUNTA DIRECTIVA Y 
CCIO 1ST AS DE MIFINANCIERA, S.A. 

Hemo auditado el estado financiero que se acompaña de Mi inanciera .A. (la Financiera) por el 
año erminado al 3 1 de diciembre 2015 los cuales comprenden el estado de situación fi nanciera y 
lo estados de resultado integrales de cambio en el patrimonio de los accionistas y flujo de 
efectivo por el año terminado n esa fecha así como un resumen de política contables má 
significativa y otra notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por lo E fados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de esto estados 
financiero de conformidad con las orma Tnt macionale de Infonnación Financiera, tal como han 
sido modificadas por regulaciones prudenciales emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias 
de Panamá para propósitos de supervisión de la inanciera. E ta responsabilidad incluye: di eñar 
implementar y mantener el control relevante para la preparación y presentación razonable de los 

tados financieros que e tén libre de representaciones errónea de importancia relativa, debido ya 
ea a fraude o error seleccionar y apljcar política contables apropiadas y efectuar estimaciones 

contable que ean razonables de acuerdo a las circunstancias. 

Re ponsabilidad de lo Auditare · 

ue tra respon abilidad e expresar una opinión de estos estados financieros con base en nuestra 
auditoría. Nuestra auditoría fue realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría. 
E ta nom1a requieren que se cumplan con requisitos éticos que planifiquemos y efectuemo la 
auditoría para obtener una seguridad razonabl sobre si los estado financieros están Libres de 
r presentaciones rróneas de importancia relativa. 

Una auditoría consi te en realizar procedimiento para obtener videncia de auditoría acerca de los 
montos y revelacion s n los estados financieros. Los procedimientos eleccionado dependen del 
juicio del auditor en el ual in luye la evaluación de lo riesgos de representación errónea de 
importancia relativa en los e tados financi ros debido a fraude o rror. AL efectuar e ta 
evaluacione d riesgos el auditor considera el control interno relevante para la preparación y 
pr entación razonable de lo e tados financiero de la Financiera a fm de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias pero no e n el propósito de expre ar una opinión 
sobre la efectividad d control interno de la Financiera. Una audüoria también incluye evaluar las 
políticas contables utilizadas y la razonabiljdad de las e timacione contables realizadas por la 
Administración de la inanciera así como evaluar la pre entación de 1 s estado financieros en su 
conjunto. 

V!n Brusil. Call ~ c-ueducto 
Edificio Br.u:ll ~05. 
Pi<m No. 6 
TEL: (507) 302·7800 
FAX: ( 5071302·7~05 

" '" w.m.:1:io.rom 
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NEXIAAUDITORES (PANAMÁ) 
Contadores Públicos Autorizados 

EF-2 

onsideramo que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente y apropiada para obtener una base 
para ustentar nuestra opinión. 

Opinión 

n nuestra opmton los estados financieros pre entan razonablemente, n todos los aspectos 
importante la situación financiera de MiFinanciera .A. al 31 d diciembre de 2015, su desempefí.o 
financiero y sus flujos de efectivo por el afio terminado en esa fecha de conformidad con las Normas 
Int macionales de Información Financiera, tal como han sido modificadas por regulaciones 
pruden iales emitidas por el Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá para propósitos de 
upervisión de la Financiera, como e de cribe en la nota 3 de los estados financieros. 

nJ~xio.. 

18 de Marzo de 2016 
Panamá, República de Panamá 
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MiFiuanciera, S.A. EF-3 

1 Estado de ituación Financiera 

Al 31 de diciembre del2015 

1 ACTIVO ota 2015 2014 

Efectivo y depó itos en banco 7 8/. 1,554,334 8/. 1,478 510 

1 Préstamos por obrar 8 32 546,81! 26, 160,299 

Menos: 

1 
Provi ión para pérdidas en préstamos 8 (620,150) (792 960) 
Intere-ses y comisiones no devengadas 8 (563,030) {286 896) 

.Préstamo por cobrar, neto 8 31 ,363,631 25 080,443 

1 Equipos, mobi liario y mejoras, neto 9 334,430 413,251 

Cuentas por cobrar partes relacionadas 10 31,920 

Lnterese acumulados por cobrar 533 399 269,277 

1 Comisiones por cobrar sobre préstamos 1,051 1,738 

Propiedades disponibles para la venta neta 11 1,414,589 1,467 702 
Otros activos 12 326,852 283 775 

1 Total de ac6vos B/. 35 560,206 B/. 28,994,696 

1 
PASIVOS Y PATRlMONIO 

Pasivos 
Financiamientos recibidos l3 B/. S 860,874 8 /. 9 029,261 

Documentos por pagar 14 4,209,236 1,499 236 

1 Bonos por pagar 15 6,450,000 

Cuentas por pagar partes relacionada 10 151,999 
Otros pasivos 16 630,788 718,723 

1 Total de pasivos 17,302,897 11,247,220 

Contingencias 22 

1 Patrimonio 

Acciones comune 17 10 958,417 10,958,417 

1 
Acciones preferidas 17 6,421,119 6,30l , ll9 

Impuesto complementario (46, 183) 

Utilidades retenidas 923,956 487 940 

Total de patrimonio 18,257,309 17,747,476 

1 Total de p21sivos y patrimonio 8/. 35,560,206 8/. 28,994 696 

1 Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros 

1 
1 -3-

1 
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MiFinanciera, .A. 

E tado de Resultado Integrale 

Por el año terminado e131 de diciembre de 2015 

Ingresos por intere y comisione 
Préstamos 

Depósitos 

om1s1one sobre préstamos 
Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por intereses 
Depósitos 

Prés amo 

Total de gastos por intereses 

lngrc o neto de intere e comisione 

Otro ingre o 
Ingresos por ervicios financieros 

Otros ingresos 
Total de otro ingresos 

Ga to generale · y admini trati os 
alario y otros gastos d personal 

Depreciación y amonización 

Otros gastos de operación 

Total de gastos genera le y administrativo 

tilidnd antes del impue to obre la renta 

lmpue to obre la renta 

Utilidad neta 

Utilidad básica por acción 

Nota 

18 

19 
9 

20 

21 

as notas qu se acompañan forman part integral de estos estado fmanci.eros 

- 4 -

Bl. 3,312 785 8 /. 
15,382 

570,166 

3,898,333 

(20.) ,433) 
(705 387) 

(908,820) 

2 989,513 

76 861 
454,403 
531 264 

EF-4 

2,616 293 
36,339 

331,333 

2,983,965 

(273 715) 
( 486 584) 

(760,299) 

2,223,666 

73 037 
229 973 

03,010 

( 1,065,469 (863 ,726) 
(200,8 J2) (176,156) 

(1 073 743) __ ----->-.;(8_26_...,0.:._.6..;_¡9) 

(2,340,024) (1 865 951) 

1.180,7 3 660 725 

--~1:.::_39::..!_, 0::.._:7~5) - - ------'('-=-69:2.,.:....:70:..=.,8) 

B/. 1 041 678 B/. 591. 017 
~~~~~~ 

B/. o .0435 .;;;.8 ;..;./. ___ 0;:.;.0;;.;2;,;4,;_7 
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1 M iFirutnciera , .A. EF-5 

Estado de Cambio en el Patrimonio de lo Accionis ta 

1 Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 

Accione Ac iones Impuesto ti.lidade 
Total 

Notas comune preferida co mplementario retenida 1 
a Ido al J. d • enero de 2014 17 B/. 75.000 B/. 1,850,000 B/. B/. - B/. 1 925,000 

Acciones comunes de compañía. fusionada 6,290,2 15 6 290,215 

Emisión de ac iones comunes 4,593 202 4 593,202 1 
Emisión de acciones preferidas 4,451 11 4,451 ,119 

Uti lidades retenidas de compañía fusionada 306,958 306,958 
Dividendos acciones preferidas (410,035) (410035) 

Utilidad neta 591,017 591 ,017 1 
aldo nl31 de diciembre de 201 4 17 10958,417 6,301 , 119 487,940 17,747,476 

Emisión de a iones preferidas 120,000 120,000 1 
Impuesto complementario (46, 183) (46, 183) 
Dividendos acciones comunes ( 15 L,429) ( 151 ,429) 
Dividendos acciones preferidas (454,233) 454,233) 

ri 1 idad neta 1,04 1,67 8 1,041.678 1 
al do al 31 de diciembre de 201 S 17 B/. 10,958 417 8 /. 6,421,119 B/. (46, 183) B/. 923,956 B/. 18 257,309 

1 
Las noras que se acompar1an fonmm parte integral de stos estados financieros 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 -5· 

1 



1 
1 

MiFinancicra, .A. EF-6 

1 Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 

1 
Nota 2015 2014 

Flujo de efectivo de hts actividades de operación 
1 Utilidad neta 8/. 1,041 678 B/. 591,0 17 

1 justes por: 

1 

Provis ión para pérdida en préstamo 8 23 772 10,000 

Depre iación y amortización 9 200,8 12 176, 156 

1 
Provisión para bienes adjudicad s 11 14,460 18,438 

Ingresos por intereses (3,328, 167) (2,652,632) 

astos de intere es 908,820 760,299 

Cam bios en acti os pasivo operativos: ( 1,138,625) ( 1,096,722) 

1 Préstamos por e brar (6,306,960) (25 090 443) 

omisiones por cobrar sobre pré tamo 687 (1,738) 

1 tros activos (43 077) (283,775) 

Otros pasiv (87,935) 7 18,723 

1 ntereses obrados .J,064,045 2,383,355 

1 
Interese pagados (908, 20) (760,299) 

lujo de efectivo u ado en la. actividades de operación (5,420,685) (24, 130.899) 

Flujo de efectivo de la actividade de inv rsión 

1 Equipos, mobi liario y mejoras de empresa fusionada (499,610) 

Adquisi ión d equipos mobi liario y mejora 9 ( 121 ,991) (8 ,797) 

AumentO de propiedades disponible para la venta 11 38,653 (l 486,140) 

1 
Flujos de efectivo u ado en las actividades de inversión (83,338) (2,075,547) 

lujos de efecti o de llls actividade de finan iamiento 
uemas por cobrar panes relacionadas (31 920) 1,925,000 

1 
··uentas por pagar partes relacionadas 151 ,999 

Financiamienios recibidos (3, 168 387 9.029,261 

Documentos por pagar 2 710.000 1,499,236 

Bono p r pagar 6,450,000 

1 Acciones omune de empresa fusionada 6,290,2 15 

ci nes comunes pagadas ,593,202 

Emí ión de acciones preferidas 120 000 4 45 1, 119 

1 lmpue ' tO complementario (46,!83) 

Utilidades retenida de empresas fusionada 306,95 

Dividendos de acciones comune (151 ,429 

1 
Dividendos de accion s preferidas (454,233) {4 10035) 

Flujo de efectivo provi to por la actividade de financiamiento 5,579,847 27,684,956 

u m nto en el efectivo 75 824 1,478,51 o 

1 Efectivo al inicio del año 1,478,510 

• fectiv o :1 1 final del año 7 B/. 1,5 54,334 B/. 1,47 510 

1 Las notas que se acompañan orrnan parte integral de estos estados financieros 
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MiFinanciera, S.A. EF-7 

Notas a los E tados Financiero 

Al 31 de diciembre de 2015 

(1) Información corporativa 

MiFinanciera S.A. (la Financiera) e una sociedad anónima producto del cambio de nombre de 
la Financiera Integra Intemational Financia! Corp. que fue adquirida mediante Es ritura Pública 
No. 1562 el 27 de febrero de 1997. Mediante Resol u ión No. 86 de 16 de abril de 2014 emitida 
por la Dirección General de ~rnpr sas del Mini terio de omer io e Industrias, se autoriza a 
MiFinanciera .A. para operar como empresa financiera en la República de Panamá, iniciando 
us opera iones como tal el 1 de septiernbr del 2014, ya que de enero a septiembre 201 4 e 
ncontraban en el proceso de fusión con la Empresa MiBanco, .A. BMF la cual quedó 

debidamente registrada ante el Registro Públic el 1 de eptiernbre de 2014. 

MiFinanciera .A. realiza operacion d otorgamiento de préstamo , pers nale y comerciales. 
Los pré tamo per anales e realizan mediante garantía d bienes o descuentos directo . Los 
préstamo comercia]e s realizan mediante garantías de bienes mu ble e inmuebles. 

La Bolsa de Valores de Panamá rnedian.te la Re olución No. MV-591-15 de115 de eptiembre 
de 2015 autoriza la emisión de Bonos Corporativo por B/.20 000 000 e igualmente mediante 
Re olución No. SMV No.338-15 de 5 d junío de 2015 autmiza la emisión de VCNs p r el 
monto de B/.1 O 000 000 que a la fecha se encuentra pendient una modificación solicitada a la 
misma. A partir del me de septiembre de 2015 la Financiera e tá sujeta a la sup rvisión de la 

up rintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, quienes regulan el 
mencionado mercado. 

MiFinanci ra S.A. es ubsidiaria totalmente poseída por Corporación Mi rofinanciera a i nal , 
.A. ( la Financiera ontroladora ). La Financi ra e miembro de un grupo de Empresa 

rela ionada y com e revela en lo estados financieros tiene transacciones relaciones 
importantes con estas Empre as . Debido a estas relaciones es po ible que los término de dicha 
transacciones ean diferentes a aquella que pudieran resultar de transacciones con entidades sin 
ninguna relación, como se explica en las notas a los estados fmancieros. 

En laR pública de Panamá, las financieras están reguladas por la Ley 42 de 23 de julio de 2001. 
Entre los asp ctos relevantes incluye: autorización de empresa financieras capital social mínim 
pagado, no erá m nor de B/.500 000 en un plazo no mayor de 7 años a partir de la vigencia de la 
Ley mét do de cálculo de intere es y fiscalización. 

La oficina principal se encuentra ubi ada en Vía spaña, Centro Comercial Torremolinos 
Locales 12 13 rregimiento de Pueblo uevo, Distrito de Panamá República de Panamá. 

Los estado financiero al 31 de diciembre de 2015 fueron autorizados para u emisión por la 
Adrnini tración de la inanciera el 1 d marzo de 2016. 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estado Financiero 
Al 31 de diciembre de 2015 

(2) Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de Mi Financiera, .A. por el año terminado al 31 de diciembre de 2015 
fueron preparad s de confonnidad on Norma lntemacionaJe de Información Financiera. 

(3) Base de preparación para lo estado finan ciero 

(a) Ba e de valuación y moneda de presentación 
Lo estados financiero de MiFinanciera, .A. fueron preparados sobre la base de co to 
históricos e cepto por los instrumento financieros que se reconocen al valor razonable y 
aqu U s bienes disponibles para la venta que se presentan a su valor razonable. 

La Financiera e tán reguladas y supervi adas por el Ministerio de Comer io e Industria 
d Panamá, r guiando la presenta ión de los estados finan i ro que presente la Financiera 
al 31 de diciembre de 2015, y el umplimiento d las normas prudenciales y regulacione 
vigentes aprobadas por la Ley o. 42 del 23 de julio de 200 l. 

La Financiera en la preparación de lo e tados financieros ha efectuado cierta 
estimacione contables upuestos críticos y ha ejercido su criterio en el proce o de 
aplicación d políticas contables, las cuales afectan Las cifras reportadas de los activos y 
pasivos las revelaciones de acti os y pasivos ontingentes a la fecha d los tado 
fmanciero y la cifras reportadas en el estado de resultados durante el afio. La 
estimaciones y supuestos relacionado e tán basados en circun tancias lo que da como 
resultado la base sobre la cual se e tabl ce el valor en libros con que se registrarán alguno 
activos pasi os qu no pueden er determinado de otra forma. Los resultados reale 
pueden diferir de e tas estimaciones. 

Estos estados finan i ro están expresados en balboas (B/.), Ja unidad monetaria de la 
Repúbli a de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (U $) de lo 
Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio y en 
su lugar utiliza el dólar de los Estados Unido de América com moneda de curso legal. 

(b Estimaciones y supuesto igni.fica tivo de contabilidad 
La información presentada en los e tad s financieros es responsabilidad de la Financi ra. 

n los estado finan ieros correspondientes al 31 de diciembre de 2015 e utiliz · 
ocasionalmente estimaciones para cuantificar alguno de los activos pasivos ingreso 
ga tos y compromisos que figuran registrado . 

Básicamente estas estimaciones refieren a: 
Provisión para pérdida en pré tamos 
La ida útil de equipos mobiliario y mejoras 
Deterior n las propiedades disponibles para la venta 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(3) Base de prepa•·ación para lo estados financieros (Continuación) 

(b) Estimacione y upuestos si!!Dificativo de contabilidad (Continuación) 
Esta estimaciones se realizan con la inf01mación disponible aJ 31 diciembre de 2015 
obre los hechos analizados y es posible que los acontecimiento futuros obliguen a 

moclificarlas (aumentar o disminuir en los próximos afias Lo qu se haría de forma 
prospectiva reconociendo los efectos del cambio de stimación en las corre pendiente 
cuentas del estado de resultados int grale . 

(e) Pérdida por deterioro obre préstamos 
Mi_Financiera S.A. revisa su portafolio de préstamos para evaluar el deterioro al meno 
obre una base mensual. Para determinar cuándo una pérdida por deterioro deber ser 

recen cicla en el stado de re ultados integrales, MiFinanciera, .A. hace juicio acerca d 
cuándo hay alguna información observable que indique que hay una disminución medible 
en el flujo futuro estimado de efectivo de un portafolio de préstamos ant s qu la 
disminución pueda ser identificada con un préstamo i_ndividual en dicho p rtafolio. Esta 
evidencia debe incluir información que i_ndique que ha habido un cambio adverso en eJ 
estado de lo pago de acreedore o condiciones económicas nacionales que se 
corr lacionen on incumplimientos en los activos. 

La Admini tra ión d la Financiera utiliza estimado ba ado en la experien ia hi tórica de 
las pérdida para préstamos con características de riesgo de crédüo y evidencia objetiva del 
deterioro imilar a aquellos en el portafolio cuando e programaron sus flujos futuros de 
efectivo. La metodología utilizada para estimar tanto el monto y la oportunidad de los 
flujo futuros de efectivo e revisan regularmente para reducir cualquier diferencia entre las 
p ' rdida e timada y la experiencia actual de la p ' rdida. 

(d) omparación de la información 
Conforme a lo exigido por la NIC 1 'Presentación de Estados Fmanciero " la información 
pr sentada n lo estado frnancieros referida al afio 2014 se presenta para efectos 
comparativ e n la información imilar al año 2015 . 

(4) Resumen de la principales políticas de contabilidad 

(a) Efectivo y depó ito en banco 
1 efectivo y depó itos en banco están representados por el dinero en efectivo y las 

in ersíones a corto plazo altamente líquidas cuyo vencimiento es igual o inferior a 3 me s 
desde la fecha de adquisición. 
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MiFinanciera, S.A. 

Nota a los Estados Financiero 
Al 31 de diciembre de 2015 

(4 Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 

(b) Medición a va lor •·azonable 
La NIIF 13 Medición del alor razonable, establece un único marco de referencia para la 
medición a valor razonable y la revelación sobre mediciones a valor razonable, cuando 
estas mediciones on requeridas o permitidas por otras NIIF. Esta norma, particularmente, 
unifica la definición de valor razonable y reemplaza y expande re elacione en otras NITF, 
incluyendo la NllF 7 In tn.un ntos Financieros: Revelaciones. 

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2013 
1 valor razonable es el precio que ería re ibido por vender un activo o pagado al transferir 

un pasivo en una tran ac ión ordenada entre participante del mercado principaJ en la fecha 
de m dición o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Financiera tenga 
acceso en el momento. 1 valor razonable de un pasivo refleja el efecto del rie go de 
incumplimient . 

Cuando es aplicable, la Financiera mjde el valor razonable de un instrumento utilizando un 
precio atizado en un mercado activo para tal in trumento. Un mercado es considerado 
como activo i la tran acciones de estos instrumentos tienen lugar con frecuencia y 
volumen ufi i nte para proporcionar información para fijar precio sobre una base de 
negocio en marcha. 

Cuando no existe un precio cotizado en tm mercado activo la Financiera utiliza técnicas de 
valuación que maximicen el uso de datos de entrada observables y minimicen el uso de 
datos de entrada no observable . La técnica de vaJ uación scogida incorpora todos lo 
actores que los participantes de mercados tendrían en cuenta al fijar el precio de una 

transacción. 

(e) Préstamo por cobrar neto 
Los préstam concedido e presentan a u valor principal pendiente de cobro menos los intere es 

comisione no devengadas. Los intere e sobre lo préstamos se acreditan a ingresos bajo el 
método de acumulación con base al valor principal pendiente de cobro y las ta a d intere 
pactados. 

Los pré tamos reestructurados con isten en activo finan.ciero cuyas condiciones originales 
de plazo interé , mensualidad o garantías han sido modifi adas por dificultades d pago del 
deudor. 

La Financiera tiene la política de no a umular interese obre aquello préstamos cuyo 
capital o intereses estén atrasados en má de noventa días. Cuando un préstam e 
transferido a stado de no acumulación de inter ses, los interese acumulados por cobrar 
son reversados de los ingresos por intere es sobre pré tamos de fmma prospectiva ha ta 
completar noventa (90) días adicionale de morosidad gún apliqu . 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(4) Re umen de las principale política de contabilidad (Continuación) 

(d) Provisión para pérdidas en préstamo 
La provisión para pérdidas en préstamos es estableciqa a travé de cargos a gasto de 
operaciones basados en vario factores que incluyen, entre otros, la revisión analítica de la 
xperiencia d pérdidas en préstamos por cobrar la revisión de préstamo problemático la 

evaluación del monto de la reserva en relación con la antigüedad de lo préstamos por cobrar 
y el juicio de la administración con respecto a condiciones presente y futuras relativas a la 
cartera de préstamos por cobrar existentes. Los préstamos qu resultan incobrables son 
cargados contra la reserva hasta agotarla, si aún exi tieren pré tamo incobrables éstos son 
llevados dir ctamente al gasto. 

egún la NIC 39 las p rdidas por deterioro n préstamos corporativos individualmente 
valuado se d terminan on ba e a una evaluación de las exposiciones caso por ca o. i se 

determina que no ha e idencia objeti a de deterioro para un préstamo individualmente 
ignificativo éste se incluye en un grupo de préstamos con características imitare y s 

evalúa colectivamente por deteri ro. La p 'rdida por deterioro se calcula comparando el valor 
actual de lo flujo futuros de efectivos esperados, descontado a lata a efectiva original del 
pré tamo contra su valor en libro actual. 

egún la NIC 39 para los propósito de una evaluación colectiva de deterioro, los préstamos 
de consmno se agrupan d acuerdo con características similares de riesgo de crédito. sas 
aracterísticas son relevantes para la estimación de los flujos futuro de efectiv para los 

grupos de tales acti os. Los flujos futuros de efectivo en un grup de préstamos que se 
evalúan colectivamente para deterioro e estiman de a uerdo a lo flujos d efectivo 
contra tuale de los acti os en el grupo la experiencia de pérdida hi tórica para lo activos 
con características de riesgo de crédito similare y en opiniones exper_imentadas de la 
administración sobre í la economía actual la condiciones de crédito son tales que el nivel 
real de pérdidas inherentes es probable que sea mayor o menor que la experi n ia hi tórica 
sugerida. 

~ 1 m nto de cualquier pérdida e timada por deterioro de préstamos se reconoce como una 
provisión para pérdidas en préstamos en el estado de resultados y aumenta una cuenta de 
reserva. Los préstamos dados de baja se disminuyen de la cuenta de provisión para pérdidas 
en pré tamos. Si en unos peri dos ubsecuentes, el monto de la p ' rdida por deterioro 
disminuye y la di minución pudiera ser objetivamente relacionada con tm evento o urrido 
despué de que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente recon cida por deterioro 

r versada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de préstamos. El monto de 
ualquier reversión se reconoce en el e tado de re ultado integrale . 
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MiFinanciera S.A. 

otas a los Estados Financiero 
Al31 de diciembre de 2015 

(4) Re umen de la principale política de contabilidad (Continuación) 

(e Equipo , mobiliario y mejoras, neto 
Lo equipos mobiliario y m joras neto adquiridos para la operación de la Financiera se 
presentan en el estado de situación financiera al costo de adquisición menos su 
depreciación y amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan 
experimentado. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 
activo separado s gún corresponda ola cuando es probable que la Financi ra obtenga 
beneficios económico futuro asociados al bien y el costo del bien se pueda medir 
confiablemente. Lo costo con iderados como reparaciones y mantenimientos son 
reconocidos n el stado de resultado integrales durante el período financiero en el cual se 
rncurren . 

a depreciación y amortización es cargada para ser disminuida del costo de Jos activos 
obre la vida de ervicio e timada de los bienes relacionados utilizando el método de linea 

recta. La vida útil de los activos fijos como stgue: 

Mobiliario y equipo 
Equipo d cómputo 
Mejoras 

Vida útil 

3 a 5 año 

La ganancia o pérruda que se genera de la disposición o retiro de un activo es determinada 
amo la diferencia entre el ingreso producto de la venta y el valor en libros del acti o y 

reconocida en el estado de re ultados integrales. 

(t) Saldos y transacciones entre parte relacionada 
Las cuentas por cobrar y pagar entre partes relacionadas on recon cidas y llevadas al costo 
histórico. 

Lo aldos entre pa1tes relacionadas a fin de año no tienen garantías no generan interés y u 
cancelación s hac en efl ctivo. o e han dado ni recibido garantías para ninguna cuenta 
por cobrar o pagar de alguna parte relacionada. Para el año al 31 de diciembre de 2015 la 
financiera no ha hecho ninguna provisión para cuentas dudosas rela ionadas con montos 
que adeuden las parte relacionadas. 
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MiFinanciera, S.A. 

Nota a lo Estados Financiero 
Al31 de diciembre de 2015 

(4) Resumen de las principales políticas de contabilidad (Continuación) 

(g) Propiedades disponibles para la venta, neto 
Las propiedade disp nibles para la venta neto se reconocen inicialmente al valor más bajo 
entre valor en libro de los préstamos no cancelados o el valor estimado realizable de 
mercado de las propiedades. La administración de la Financiera ha juzgado necesario 
mantener una re erva para pérdidas contra cualquiera deterioro significativo que afe te Las 
propi dades no vendidas. La provisión para deterioro se reconoce en el estado de 
re ultado integrale . 

h) Financiamiento recibidos 
Los financiamiento ~ recibidos on reconocidos irucialmente por u valor razonable a la 
fechas respectivas de su contratación, incluyendo lo costos de la tran acción atribuibles. 

Después de su reconocimiento inicial estos pasivos financiero son medido al e sto 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El Grupo reconoce la 
ganancias o pérdidas en el resultado del periodo cuando al pasivo financiero e da de baja 
asi como a través del proceso de amortización. 

(i) Documentos por pagar 
Lo documentos por pagar comprenden principalmente monto pendientes por pagar sobre 
financiamientos recibidos los cuales se presentan al importe de la contraprestación 
recibida. 

U) Ingreso y gastos por intereses 
Lo ingreso y gastos por intereses e reconocen generalmente en el estado de resultados 
para todos los instrumentos financieros presentados a costo amortizado usando el método 
de ta a d interés efe tiva. 

1 método de interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o un 
pasivo finan iero y de imputación del ingreso o gasto :financiero a lo largo del p ríodo 
relevante. uando e cal ula la tasa d interés efe tiva la inanciera e tima los flujo de 
efectivo considerando todos Jos términos contractuales del instrumento financiero (por 
ejemplo, opciones de prepago) p ro no considera pérdidas futura de crédito. El cálculo 
in luye toda las comisione y cuota pagada o recibida entre las partes del contrato que n 
parte integral de la tasa de interés efectiva, los co tos de transacción y cualquier otra prima o 
descuentos. Los co to de transacción on Jo costos directamente atribuibl s a la 
adqui ición, emi ión o disposición de un activo o pasivo. 
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MiFinanciera, .A. 

Notas a los E tados F inancieros 
Al 31 de d.iciembre de 2015 

(4) Re umeo de la principales políticas de contabilidad (Continuación 

(k) logre os por comisiones 
Genera]mente las comisiones sobre préstamos a corto plazo y otro servicios financieros e 
reconocen como ingreso bajo el método de efectivo debido a su vencimiento a corto plazo. El 
ingreso reconocido bajo el método de efectivo no es significativamente diferente del ingre o 
que s ría r conocid bajo el método de acumulación. 

Las comision s sobre préstamos están incluidas como ingresos por corrus10nes sobre 
pré tamo en el estado de resultado integrale . 

1) anancia/pérdida básica por acción 
La utilidad/pérdida básica por acción mide el desempeño de la Financiera sobre el año 
r portado y la misma se calcula dividiendo la ganancia/pérdida disponible para lo ac ionistas 
comune entre el promedio de acciones comunes en circulación durante el año. 

(m) Acciones comune y acciones preferida 
La Finan iera clasifica las accion s comunes y accione preferidas como patrimonio· 
igualment las acciones preferidas son clasificadas como parte del patrimonio debido a que 
la inanciera tiene total discreción para su redención y declaración de dividendos 
acumulativos o no. El pago de los dividendos sed duce de las utilidades no distribuidas. 

Las a iones comunes no redimibles con derecho a voto, son clasifi adas amo patrimonio. 

~ 1 valor de las acciones comunes y preferidas se presenta neto de o to directos sobre 
tran acciones de misión. 

(o) Lmpucsto sobre la renta 
1 impuestos bre la renta del año está ba ado en los resultados del ano ajustados por partidas 

qu no son gravables o deducibles del impuesto sobre la renta. 1 impuesto obre la renta 
corriente, es la estimación del impuesto por pagar sobre la renta neta gravable del año 
utilizando la tasa de impuesto que está vigente a la fecha del estado de situación financiera. 

o) Instrumentos financi er o 
Los activos y pasivo financieros oo reconocidos n el estado d ituación financiera de la 
Financiera cuand ' tas se han convertido en parte obligada contractual del instrum nto. 

Activo financiero 
Los activos finan iero e r conocen en el stado de situación financiera de la Financiera 
cuando e lleva a cabo su adquisición. 

- 14-
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados F inancieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(4) Re umen de la principa les política de contabilidad (Continuación 

(o) In trumento financieros (continuación) 
Pasivo financieros y patr imonio 
Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio clasifican conform al contenido 
de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un 
instrumento d patrimonio es tm contrato que representa una participación r sidual en el 
patrimonio de la Financiera una vez deducidos todos sus pasivos. 

Instrumentos de capital 
Los instrumentos de capital on registrados cuando e re ib n n to de Jos costos directos de 
transaccione sobre emisión. 

(p) Nueva Norma lnternacionale de Información Financiera (NilF) e lnterpretacione: 
aún no adoptada 
NIIF 9 Instnunento Financieros publicada el 12 de no vi mbre de 2011 forma parte de la 
primera fa e del proyecto integral del Consejo de armas Internacionales de Contabilidad 
(lA B) para reemplazar la NIC 39. La vigencia de la norma que ra a partir del 1 de nero de 
2015 ha sido pospuesta tentati amente a partir de periodos anuales que inician el 1 de ener 
de 201 . 

15 Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con clientes se aplicará 
a períodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. e permite su aplica ión 
anticipada. 

(5) Administración de riesgo de instrumentos fmancieros 

Un in trwnento financier es cualquier contrato que rigina a su vez un activo financiero en una 
entidad y un pasi o financiero o un instrumento de capital en otra entidad. Las actividades de la 
Financiera e rela ionan principalmente con el uso de instrwnentos financier s. 

La Junta Directi a de l.a inanciera tiene lar sponsabilidad de establecer y igilar la políticas de 
admini tración de riesgos de los instrumentos financi ro . A tal efi cto e han e tablecido iertos 
comité para la administración y vigilancia periódica de los ri sgo a los uales está expuesta la 
Financiera. Entre e t e mités están lo siguientes: Comité de rédito y Comité de Riesgo. 

Adicionalm nte mientras no concluya 1 proce o de liquidación voluntaria a ati fa cíón d la 
uperintendencia de Bancos La financiera está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia 

de Ban o en lo concerní nte a e ncentraciones de riesgos, liquid z y capitalizaci ' n, entr otros. 

Los principales ri sgos identifi ado p r la Financiera on lo · ríe gos de crédito liquidez o 
financiamiento mercado y operacional los cuales e describen a continuación: 

- 15 -
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(5) Administración de riesgo de instrumentos financieros (Continuación) 

(a) Riesgo de crédito 
Es el riesgo que el deudor, emisor o contraparte de un activo financiero propiedad de la 
Financiera no cumpla completamente y a tiempo, con cualquier pago que debía hac rala 
Financiera de conformidad con lo términos y concliciones pactado al momento en que la 
Financiera adquirió u originó el activo financiero respectivo. Para mitigar el riesgo de 
crédito, las politicas de administración de rie go establecen procesos y controles a seguir 
para la aprobación de préstamos o facilidades de crediticias. 

Los Comités respectivos asignados por la Junta Directiva y la Administración vigilan 
periódicamente la condición financiera de Jos deudores y emisores respectivos que 
involucren un riesgo de crédito para la Financiera. 

a.l) Formulación de políticas de crédito 
La Junta Directiva como autoridad principal y órgano de dirección fija las políticas 
generales que orientan la gestión del crédito en las actividades de aprobación de 
préstamo a lo micro pequefios y medianos empresarios. 

a. 2) Establecimiento de limite de autorización 
La Junta Directiva, como autoridad principal y el Comité de Riesgos, como principal 
órgano de dirección establecen los límites de aprobaciones en función de los objetivo 
políticas internas y nivel de exposición a riesgos· basadas en la categoría de los cargos, 
montos de las operaciones, tipos de productos y operaciones bancarias entre otras 
condiciones de tipo e pecial que para su control consideran nece arias. 

a.3) Revisión de cumplimiento con políticas 
El Vicepre idente Ejecutivo y el Gerente General de la Financiera conjuntamente con 
la Vicepresidencia de Negocio la Gerencia de Operaciones y el Oficial de 
Cumplimiento, supervisan el cumplimiento de la normas y procedimientos según las 
políticas de créclito establecidas por la Financiera. 

La iguiente tabJa analiza la cartera de préstamos de la Financiera que está expuesta al riesgo de 
crédito y correspondiente evaluación: 

Corriente 
1 a 30 días 
31 a 60 días 
61 a 90 día 
91 a 120 días 
121 a 3 65 días 
De 365 dias y más 

Total 
- 16-

2015 

B/.23 122 445 
6 949 604 

615,758 
177 164 
138,537 
951 601 
591,702 

B/.32.546.811 

2014 

B/. 1 7 315 58 5 
6,414 439 

699 914 
184 702 

51 184 
577,903 
916,572 

B/. 26.160.299 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(5) Admin_istración de rie gos de in trumentos financieros (Continuación) 

(a) Ri sgo de crédito (continuación) 
a.4) Morosidad sin deterioro de los pré tamos 

La Financiera considera en morosidad sin deterioro los préstamos que aunque no hayan 
cumplido con los pagos de capital e intereses pactados contractualmente, tienen un 
nivel de garantías disponibles que exceden los montos adeudado . 

a.5) Reserva por deterioro 
La Financiera ha establecido reservas por deterioro las cuales representan una 
estimación sobre las pérdidas incurridas en la cartera de préstamos. Los componentes 
principales de esta reserva están relacionados con riesgo individuale y la reserva para 
pérdidas en préstamos establecida de fom1a colectiva considerando un grupo 
homogéneo de préstamos con respecto a pérdidas incurridas identificada en préstamos 
sujeto a un det rioro individual. 

a. 6) Política de castigos 
La Financiera determina el castigo de un grupo de préstamos que pre entan 
incobrabilidad. Esta determinación se toma despué de efectuar un análisis de las 
condiciones financieras que han producido que el deudor incumpla con eJ pago de la 
obligación y cuando se determina que la garantía no es suficiente para el pago completo 
de la facilidad otorgada. Para los préstamos de montos menores lo castigos 
generalmente se basan en el tiempo vencido del crédito otorgado. 

La Financiera mantiene colaterales sobre los préstamos otorgados a clientes 
corre pendientes a hipotecas sobre las propi dades y otras garantías respectivamente 
determinados con base en avalúos a la fecha de otorgamiento del préstamo o 
posteriore . 

(b) Riesgo de liquidez o financiamiento 
El riesgo de liquidez se define como la incapacidad de la Financiera de cumplir con todas 
sus obligaciones por causa entre otros por el deterioro d la calidad de la cartera de 
préstamos, la excesiva concentración de pasivos en una fuente en particular, el diferencial 
ntre activos y pasivo , la falta de liquidez de los activos o el financiamiento de activo a 

largo plazo con pasivos a corto plazo. La Financiera administra sus recursos líquidos para 
honrar sus pasivos en ba e a u vencimiento en condiciones normales. 

b.l ) Administración del riesgo de liquidez 
Las políticas de admini tración de riesgo establecen un límite de liquidez que determina 
la porción de los activos de la inanciera que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; así como límjtes de Enanciamiento límites de apalancamiento y límites de 
duración. 

- 17-
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(5) Administración de rie gos de instrumento financieros (Continuación) 

b) Riesgo de liquidez o financiamiento (continuación) 
b.l) Administración del riesgo de liquidez (continuación) 

La siguiente tabla analiza los activos y pasivos de la Financiera en agrupaciones de 
vencimiento basadas en el período remanente d sde la fecha del estado de situación 
financiera hasta la fecha de vencimiento contractual: 

Diciembre 2015 

Activos 
Efectivo y depósitos en banco 
Pr stamos por cobrar 

Total de activo 

Pasi os 
Financiamiento recibidos 
Documentos por pagar 

Total de pasivo 

Poiición neta 

Diciembre 2014 

Activo 
Efectivo y depósitos en banco 
Pré tamos por cobrar 

Total de activo 

P11 ivos 
Financiamiento recibidos 
Documentos por pagar 

Total de pa ivo 

Po ición neta 

Hasta laño De2a3 años Dc3 a 5a ño Más de 5 años 

8/. 1,554,334 B/. 
9 321 197 

10,875,531 

5,860.874 

5 860,874 

- B/. 
9 303,956 

9,303,956 

4 209 236 

4,209,236 

- 8/. 
9,909,367 

9,909,367 

8/. 5O 14 657 B/. 5,094,720 Bl. 9,909,367 8/. 

Hasta l año De 2 a 3 año De 3 a 5 año 

Bl. 1,478 510 B/. 
7,022 402 

8,500912 

9,029,261 

,029,26 1 

- B/. - Bl. 
5 340 451 9,140 372 

5 340 451 9 140,3 72 

1 499,236 

1 499 236 

- Bl. 
4,012291 

4,012,291 

1,5"4,334 
32,546 811 

34,101 145 

5,860 874 
4,209,236 

10,070,1 1 o 

4,012,291 B/. 24,031,035 
=====''=='~ 

8/. 
4 657,074 

4,657,074 

1,478,5 10 
26 160,299 

27,638,809 

9.029,261 
1 499 236 

10,528,497 

B/. (528,349) B/. 3,841 ,2 15 Bl. 9,140,372 B/. 4,657,074 Bl. 17,110,312 
=====''=='~ 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(5) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 

(e) Riesgo de mercado 
Es el riesgo de que el valor de tm activo financiero de la Financiera se reduzca por causa de 
cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario en los precios accionarios 
y otras variables financieras, así como la reacción de los par6cipant s de los mercados a 
eventos político y económicos, frente a las pérdidas latente como a ganancias potenciales. 

1 objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de administrar y vigilar las 
exposiciones de riesgo y que las mismas se mantengan dentro de los parámetros aceptables 
optimizando el retomo del rie go. 

Las políticas de administración d riesgo disponen el cumplimiento con limites por 
instrumento financiero. La Financiera administra su expo ición al riesgo de mercado a 
través de la Junta Directiva y el Departamento de Operaciones. 

A continuación e presentan detalladamente la composición y análisis de cada uno de los 
tipos de riesgo de mercado: 

c. 1) Riesgo de ta a de cambio 
Es el rie go de que el valor de un instrwnento financiero fluctúe como consecu ncia de 
variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjera y otras variable 
financieras así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. La Financiera no mantiene transaccione en monedas 
extranjeras. 

c.2) Coberiura del valor razonable del riesgo de tasa de interés 
El riesgo de tasa de interés d l flujo de efectivo y el rie go d tasa de interés de valor 
razonable on lo riesgo de que los flujos de efectivo y el valor de un instrumento 
finan.ciero fluctuarán debido a cambios en la tasas de interés del mercado. La 
Financiera a ume una exposición a los efectos de fluctuaciones en los nivele 
prevalecientes de tasas de interés de mercado que se refleja tanto en su riesgo de valor 
razonable omo en el riesgo de flujo de fondos . Los márgene de interés pueden 
aumentar como resultado de dichos cambios, pero pueden reducirse o crear pérdidas en 
el vento que surjan mo imiento inesperados. 

(d) Rie go Operacional 
El riesgo operacional es el riesgo de pérdidas potenciales, directas o indirectas relacionadas 
con los procesos de la Financiera de per onal ecnología e infraestructuras y de factores 
externo que no estén relacionados con los riesgos de crédito mercado y liquidez tales 
como los que provienen de requerimiento legales y regulatorios y del comportamiento de 
lo stándare corporativos generalmente aceptadas. 

• 19. 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(S) Administración de riesgos de instrumentos financieros (Continuación) 

{d) Riesgo Operacional (Continuación) 
El objetivo de la Financiera es el de manejar el riesgo operacional bu cando evitar pérdidas 
financieras y daños en la reputación de la Financiera. 

La Junta Directiva es el principal responsable por el diseño y de arrollo de controles sobre el 
riesgo operacional, la cual ha delegado en la Gerencia General y en los comités de gestión de 
la Financiera ciertas respon abilidades para la implementación de tales políticas. sta 
responsab1lidad se apoya en el desarrollo de estándares para administrar el rie go 
operacional. 

Estás politicas establecidas por la inanciera están apoyadas por un programa de revisiones 
periódicas las cuales e tán vigiladas por el Departam nto Auditoría Interna. Los resultados 
de esta revisiones son discutidos con el personal encargado de cada unidad de negocio y se 
remiten sobre e tos aspectos al Comité de Auditoría. 

(6) Estimacione críticas de contabilidad y juicio en la aplicación de políticas contables 

La Financiera efectúa estimaciones y utiliza supuestos que afectan las tm1as reportadas d los 
activos y pasivos dentro del período reportado y dentro del siguiente año. Los estimados y 
decisiones son continuamente evaluados y e basan en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de evento futuros que se creen razonables bajo las circunstancias. 

(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos 
La Financiera revi a sus portafolios de pré tamos para evaluar el d terioro por lo menos en 
una base trimestral. Al determinar si una pérdida por deterioro debe ser registrada en lo 
resultados de las opera iones la •inanciera toma decisiones en cuanto a si hay información 
observable que indique que hay una reducción medible en los flujos futuros de fectivo 
estimados de un portafolio de préstamos antes que la reducción pueda ser identificada con 
un préstamo individual en ese portafolio. Esta evidencia incluye información ob ervable 
que indique que ha habido un cambio adverso en la condición de pago de los pre tatarios en 
un grupo o conclici nes ec nómicas nacionales o locales que correlacionen con 
incumplimientos en activos en la Financiera. 

La Administración usa estimad s basados en la experiencia de pérdida histórica por activo 
con característica de riesgo de crédito y evidencia objetiva de deterioro similares a aquellos 
en el portafolio cuando se programan su flujo futuro de efectivo. La metodología y 
supuestos usados para e timar la suma y el tiempo de los flujos futuros de efectivos e 
revisan regularmente para reducir cualquier diferencia entre las estimaciones de p 'rdida y la 
e periencia actual de pérdida. 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(6) E timaciones crítica de contabilidad y juicios en la aplicación de políticas contables 
(Continuación) 

(b) Propiedades disponible para la venta 
La Financiera mantiene bi nes adjudicados de prestatarios. Estos bienes se mantienen en 
libr por un valor neto que la Financiera estima. Si lo bienes adjudicado no han sido 
vendidos en el plazo señalado la Financiera deberá efectuar un avalúo que representa su 
valor razonable d mercado. Si hay clara evidencia de deterioro en estos bienes la 
administración reconoce en resultados un gasto por el monto de la pérdida por deterioro. 

(e) Impuesto sobre la renta 
La Financiera está sujeta al impuesto sobre la renta. Estimados significativos se requieren 
determinar la provisión para impuesto sobre la renta. Existen transacciones y cálcuJos para 
los cuales la determinación del impuesto fma1 es incierta durante el curso ordinario de 
negocios. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de la sumas que 
fueron inicialmente registradas dichas diferencias impactarán las provisiones por impuesto 
sobre la renta e impuesto diferidos en el período en el cual s hizo dicha determinación. 

(7) Efectivo y depósitos en bancos 

Al 31 de diciembre, el efectivo y depósitos en bancos e detallan a continuación: 

Efectivo en caja 

uentas de ahorro : 
Bao vivienda 
Banco Panamá 

Cuentas corrientes: 
Banco General, S.A. 
Banvivienda 
Banco Panamá 

Total 

8/. 

2015 

42,777 

49,774 
758 

50,531 

1 458 878 
1 148 
] 000 

1.461,026 

Bl. 1.554.334 

2014 

8/. 14 814 

1,422,648 

1,442,648 

39 943 
1105 

41 048 

B/. 1.47 .51 O 

Las tasas de interés anual que ha devengado el depósito a plazo tán entre el 2.25% al 2.5% 
anual . 
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MiFinanciera .A. 

Nota a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(8) Préstamos por cobrar, neto 

Al 1 de diciembre La cartera de pré tamo está compuesta de la siguiente manera: 

Comercio 
Hipotecas e merciale 
Préstamos personales 

onsumidor 
Auto y equipo de tran porte 

Bi n s inmuebles en proceso de adjudicación 

M n s: pr i ión para préstamos .incobrables 
logre os diferidos por interese y comiSIOnes 

Total 

2015 

B/.18 678 797 B/. 
3 377 304 
5 806 529 

760,002 
2,654,657 

31 277 289 

1.269,522 

2014 

15 321 960 
4,444 110 
2 941 394 
1,776 948 
1,675,887 

26,160 299 

32,546,811 26,160,299 

620, 150) (792 960) 
(563 ,030) ---'-'(2=8=6_,_,,8~96,_._) 

B/.31.363.631 B/. 25.080.443 

Las tasas de interés anual de lo pré tamos o cilan entre 10% y 18% para ambos afios. 
Actualmente la Financiera tiene cubierta la cart ra con póliza de egur . 

Actualment la Financiera mantiene póliza colectiva de seguros de vida qu cubren 
aproximadamente el 50% de la cart ra y el otro 50% mantienen póliza endosadas por los 
clientes. Además e uenta con pólizas para préstamo de auto e incendio en el 100% de lo 
pré tamo otorgados 

Los biene inmuebl en pro eso d adjudicación corresponden a lo aldos de los préstamo 
que e tán garantizados con propiedades reales de bienes inmuebles con long tovalue uperior a 
los saldos de los préstamo por cobrar dados de baja en la cartera que se ncuentran 
actualment en trámite legale para la adjudica ión definitiva de las propiedad s a la 
Financiera. Esto biene irunuebles se presentan a lo valores netos de lo re pe ti o 
préstamos. 

Lo ald a capital d préstam 
préstamo e resu:m n así: 

Pré tamos vencido y moro o 

vencido y moroso que la Financiera mantiene obre esto 

Bl. 2.631.0 1 B/. 2.430.275 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(8) Pré tamo por cobrar, neto (Continuación) 

Los saldos a capital de préstamos vencidos y morosos que la Financiera mantiene sobre estos 

préstamos se resumen así: 

Préstamo vencidos y morosos B/. 2.631 .091 B/. 2.430.275 

Durante el año 2015 el total de los préstamos ree tructurados ascendió a B/.1,289,638 
(2014: B/.896 573 . os préstamos ree tructurados incluyen aquellos préstamos que, por 
contrato, s revisen y extiendan sus respectivo plazos periódicamente. 

A1 31 de diciembre la Financiera mantiene préstamos por B/. 1 838,169 (2014: B/.1 545 569) en 
no acumulación de interés incluidos dentro del saldo total de préstamos vencidos y morosos y 
los intereses no percibidos ascienden a B/.211 ,675 (2014: B/.87 906) 

El movimiento de la provisión para pérdidas en préstamo por deterioro se detalla a continuación: 

2015 2014 

aldos al inicio d 1 año B/. 792,960 B/. 

Provisión cargada a gastos 23 772 10 000 

Provisión de Financiera fusionada 777,531 

Recuperación de pré tamos 
5 429 

Préstamos castigados (196,5 82) 

Saldo al final del año Bl. 620!150 /. 792,260 
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MiFi.nanciera , S.A. 

Notas a los Estados Financiero 
Al 31 de diciembre de 2015 

(9) Equipos, mobiliarios y mejora , neto 

AJ 31 de diciembre, los equipos mobiliarios y mejoras, neto e detallan a continuación: 

O ' tO 

Al 1 d enero de 2014 
ald de compaftla fusionada 

Adquisici nes 

Al 31 de diciembre de 2014 
Adquisiciones 
Recia ificaciones 

Al 1 de diciembre de 2015 

Depreciación y a mo..tización 
acumulada 
Al 1 de enero de 20 14 

aldo de empresa fu ionada 
Depreciación y amortización 

Al 31 de diciembr de 2014 
Depreciación y amortizaci n 
Reclasifi a iones 

Al 3 1 de diciembre de 2015 

Valor ra7..onab l 
Al 31 de diciembr de 201 S 

1 3 1 de diciembre de 2014 

8/. 

8 /. 

Bl . 

Eq uipo de 
cómputo 

-
966 584 

l 930 

968,514 
16,925 

(400) 

985,039 

(7 13 707) 
(111,288) 

(824 995 
( 109,027) 

4 

( 34,018) 

51,021 

143,5 19 

Mobili.ario 
eq uipo de 

ofici na 

8 / . -
220,924 

16,457 

237,3 81 
18,366 
7 996 

263,743 

(183,724 
(16,789) 

(200,513) 
(37,952) 

2,827 

(235,638) 

Bl. 28,105 

8 /. 36,868 

Mejora Total 

8 /. - B!. 
56 '1,627 1,749,135 

71,410 89,797 

633,037 1,83 ,932 
86,700 121 ,991 

{10,427) {2,831) 

709,310 1,958,092 

(352,094) ( 1,249,525) 
(48,079) (17 ,156) 

(400,173) (l 425,681) 
(53,833) (200,812) 

2,831 

(454 00 ) (1 623,662) 

8 / . 255,304 Bl. 334,430 

8 /. 232,864 Bl. 413,251 

La Financiera manti ne vigente póliza de seguros con Optima Internacional de Seguros .A. 
sobre los equipos mobiliruio y mejoras con límite de responsabilidad d B/.487,322. 

10) a Ido , y tran acciones entre parte relacionadas 

131 de diciembre, lo saldos y transacciones entre parte relacionada e pre entan así: 

u ntas por cobrar: 
Corp ración Microfinanciera Nacional, .A. B/. 

Cuentas por pagar: 
orp ración Microfinanciera Nacional .A. B/. 151.999 ~B/-=-. === 

-24-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al31 de diciembre de 2015 

(10) Saldos y tran acciones entre partes relacionadas (Continuación) 

Los saldos por cobrar y pagar entre partes relacionadas corresponden al financiamiento para 
flujos d efectivo proc dente de emisión de acciones, que se requieren en las actividade 
operativas y comerciales normales del negocio. 

Lo aldos entre partes relacionadas no tienen garantías, no generan interés y su cancelación e 
hace en efectivo. No se han dado ni recibido garantías para ninguna cuenta por cobrar de alguna 
parte relacionada. Para el año terminado al 31 de diciembre de 2015 la Financiera no ha hecho 
ninguna provisión para cuentas dudosas relacionadas con monto que adeuden las partes 
relacionadas. 

(11) Propiedades disponibles para la venta, neto 

Las propiedades disponibles para la venta neto constituyen bienes adjudicados de prestatarios los 
cuale se resumen a continuación: 

Propiedades disponibles para la venta 
Provisión para pérdidas por deterioro 

Total 

2015 

B/. 1 453 600 
(39,011) 

B/. 1.414.589 

El movimiento de la provisión para pérdidas por deterioro se resume corno sigue: 

aldo al inicio d 1 año 
Provisiones cargada a gastos 
Saldo de Compañía fusionada 
Disminución en la provisión 

Saldo al frnal del año 

B/. 

B/. 

25 ,803 
14 460 

(1,252) 

39.011 

2014 

B/. 1 493 505 
(25,803) 

Bl. 1.467.702 

B/. 
18,438 
14 839 

(7,474) 

B/. 25!803 

La Financiera mantiene avalúos de las propi dades adjudicadas con vigencia promedio hasta 
cin o afios. Actualmente se encuentran en tm proceso de actualización del 100% de los avalúos 
sobre los bienes adjudicados, por parte de evaluadores independientes. 

(12) Otros activo 

A13 1 de diciembre, los otros activos s r sumen a continuación: 

Fondo de cesantía 
Impuesto sobre la renta pagado por anticipado 
Depó ita en garantía 
Otros 

Total 

2015 

B/. 89 836 

28,585 
208.431 

Bl . 326!852 

2014 

Bl . 86 713 
39,135 
25,108 

132,819 

B/. 283 !11~ 

E l aldo de otros comprende principalmente cuenta 
clientes por trámites judiciales y seguros. 

por cobrar a empleados y cuentas por cobrar 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a lo Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(13) Financiamiento recibido 

Lo financiamientos recibidos de instituciones financieras se detallan a continuación: 

Obligaciones por pagar a R.api Préstamos, sin garantía, con vencimiento en 

d iciembre 2016, a una tasa de interés de 6.75%, por lll1 monto inicial de 

81.1 ,000.000. B/. 

Obligaciones por pagar a FIDEMICRO, sin garantía, con vencimiento el 5 

de marzo de 2020, a una tasa de interés de 5.75%, por un monto inicial de 

8/. 1,000.000. 

Obligaciones por pagar a FIDEMlCRO, sin garantía, con vencimiento el 
31 de agosto de 2020, a una tasa de interés de 5.75%, por lU1 monto 

inicial de 8/. 1 000.000. 

Obligacione por pagar a entidad financiera local, (BCT Bank.) con 
garantía, con vencimiento el 22 de octubre de 2018, a una tasa de interés 

del 7% por unmonto de 8 /. 840,800 

Obligaciones por pagar a entidad Financiera Loca~ Balboa Bank sin 
garantías con vencimiento el 25 de agosto de 20 16, tasa de interés del 

7%, por lll1 monto inicial de B/. 750,000. 

Obligacione por pagar a entidad financiera local, (BCT Bank) con 
garantía, con vencimiento el2 de noviembre de 2018, a una tasa de interés 

del 7%, por Lm monto de B/. 659,200 

Obligacion s por pagar a FIDEMICRO, sin garantía, con vencimiento el 

26 de septiembre de 2017, a una tasa de interés de 5. 7 S%, por lHl monto 

2015 

1,000,000 B/. 

1,000,000 

850,000 

798,738 

750,000 

642,692 

inicial de B/.1 000.000. 444,444 

Obligaciones por pagar a Fideicomiso para el Microcrédito en Panamá 
(FIDEMICRO), sin garantía, con vencimiento el29 de mayo de 2017, a 

una tasa de interé de 5.75%, por un monto inicial de B/ .1,000.000. 375 000 

Obligaciones por pagar a entidad financiera local, (Balboa Bank) con 
garantía, con vencimiento el26 de septiembre de 2015, a lll18 tasa de 

interés del7%, por un monto de B/. 7,000.000. 

2014 

750,000 

654,261 

625,000 

7,000,000 

Total B/. 5,860,874 B/. 9,029,261 ==""""'=___.;..= 

Los financiamientos recibidos incluyen saldo por pagar de B/ .l 000 000 con parte relacionada. 
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MiFinanciera, S.A. 

Nota a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(13) F inanciamjento recibido (Continuación 

A continuación, se detallan los vencimientos contractuales, por afio, de los financiamientos 
recibidos: 

(14) Documentos por pagar 

Año 
2016 
2017 
2018 
2020 

Monto 
B/.1,750,000 

819 445 
l 441 ,429 
1,850,000 

B/.5.860.874 

Al 31 de diciembre de 2015 los documentos por pagar por B/.4 209 236 (2014:8/.1 499 236) 
corresponden a pagarés a nombre de personas naturales con tasa de interés del 4% al 8% con 
vencimiento entre el 2016 al 2019. 

(15) Bonos por pagar 

Al 31 de diciembre los bonos por pagar se pr sentan a continuación: 

Tipo de emisión 

Mediante Resolución SMV No. 591-15 de 15 de septiembre de 2015, la Superintendencia deL 
Mercado de Valores de Panamá autorizó a la Financiera para ofrecer mediante oferta pública 
por un valor nominal de einte millones B/. 20,000 000 Bonos Corporativo Rotativos. 

Los intere es serán pagados a una tasa de 6.25% por la ernisione a 3 año y 6.75 por la 
emisiones a 5 años. Los emitidos de la erie "A'' al cierre de este informe alcanzan La suma de 
seis millones cuatrocientos cincuenta mil balboas B/.6,450,000.00, quedando por colocar un 
millón cincuenta mil balboas 8/.1 050 000.00. 

Balboa Trust Bank actúa como Fiduciario de la Financiera. La serie emitida al ierre de este 
informe está r spaldada por créctitos de la cartera de préstamos de la Financiera mediante un 
Fid icomis , con la mencionada institución 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al31 de diciembre de 2015 

(16) Otro pasivos 

Al 31 de diciembre los otros pasivos e detallan a continuación: 

Cuentas por pagar proveedores 
Impuestos 
Pre taciones laborales 
Fondos en tránsito 
Otros 

Total 

Bl. 

B/. 

2015 2014 

157,190 B/. 401 454 
128 743 111,127 
119 605 82,136 

69 630 
225.250 54.376 

63Q,188 Bl. 718,723 

El sa ldo de otros comprenden monto por trámites legale y notariales descuentos de empleados 
y costo relacionados. 

(17) Patrimonio 

El movimiento del patrimonio se detalla a continuación: 

Acciones comune : 
Capital social inicial 
Acciones comune de Financiera fusionada 
Emisión de acciones comunes 

Total 

Acciones preferidas: 
Saldo inicial 
Emisión de acciones preferida 

Total 

B/.10,958,417 B/. 75 000 
6 290 215 
4,593,202 

B/.1 0.958.417 B/.1 0.958.417 

B/. 6 301 119 
120.000 

Bl. 1 850,000 
4,451,119 

B/. 6.421,119 B/. 6.301.119 

El capital en acciones comunes e tá compuesto por 23,904,909 acciones pagadas emitidas y en 
circulación. 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
AJ 31 de diciembre de 2015 

(18) Otro ingre o 

Al 31 de diciembre, los otro ingresos se presentan a continuación: 

Recuperación de gastos legales- clientes 
Comisiones de cartas promesas, fianzas y garantías 
Otros 

Total 

(19) alarios y otros gastos de personal 

2015 

B/. 313 475 
31,727 

109.201 

B/. 454.403 

2014 

B/. 123 729 
23 869 
82,375 

BL. 229!973 

Al 31 de cticiembre, el desglose de salarios y otros gastos de personal e pre enta a continuación: 

2015 2014 

Salarios Bl . 669 j722 B/. 615,354 
Prestacione laborales 127 856 159 497 
Gastos de representación 46 800 58,800 
Otros gasto de personal 221.091 30 075 

Total B/. 1.065.469 B/. 863!726 
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MiFinanciera S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
AJ 31 de diciembre de 2015 

(20) Otro ga tos de operación 

El de glose de otro gastos de operación se presenta a continuación: 

Honorarios 
Alquileres 
Impuestos 
Instrumentos financieros, gastos bancario 
Vigilancia 
Comunicaciones 
Combustible 
Electricidad y agua 
Provisión para pérdida en préstamos 
Reparaciones y mantenimiento 
J udiciale , notariales y registros 
Transportes y vaEjas, viajes 
Provi ión para bienes adjudicados 
Papelería y útiles d oficina 
Seguros 
Otros 

Total 

(21) Impuestos sobre la renta 

Bl. 

B/. 

2015 2014 

166 408 /. 154 039 
163,362 160 345 
114 578 151 245 

88 802 
65 348 66 598 
29,890 39 935 
27 354 22 436 
26 894 23 046 
23,772 10 000 
20 405 25 043 
17 520 12 999 
16,647 10,007 
14 458 18 438 
7 809 7 1"4 
~,121 5,112 

?85,375 119.692 

1.073.743 Bl. 826.069 

De acuerdo a las regulacione fiscale vigentes las declaraciones del Impuesto obre la Renta de 
las financieras constituidas en la República de Panamá están sujetas a revisión por parte de las 
autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años inclusive el año terminado el 31 de 
diciembre de 2015. 

A partir del año 2005 de acuerdo al Articulo 16 de la ley 6 del 2 de febrero d 2005 las 
ntidades pagarán el impue to sobre la renta a una ta a vigente s bre la que resulte mayor entre 

la renta neta gravable calculada (por el método tradicional a tasa vigente sobre la renta neta 
gra able) y la renta neta qu resulte de deducir del total de ingreso gravables, el 95.33% de éste. 

sta nueva base para el cálculo del Impuesto obre la Renta se conoce como ' Cálculo Alterno de 
Impuesto Sobre la Renta' (CAIR). 

A partir del año 20 1 O, sólo harán este cálculo las Entidade que tengan ingre os brutos gravables 
superior a un millón quinientos mil Balboas (B/.1 500 000). 
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MiFinanciera S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al31 de diciembre de 2015 

(21) Impuestos sobre la renta (Continuación) 

El Artículo 91 del Decreto Ejecutivo No. 98 de septiembre de 201 O, que modifica el Artículo 
133-D del Decreto Ejecutivo No.l70 de octubre de 1993 establece que los contribuyentes 
podrán solicitar a la Dirección General de Ingresos la no aplicación del Cálculo Alterno de 
Impue to obre la Renta (CAIR) para la determinación del impuesto a pagar iempre y cuando: 

a) El contribuyente al momento de realizar el Cálculo Alternativo del Impuesto Sobre la 
Renta, determinare que incurrirá en pérdida. 

b) i al momento de realizar el Cálculo Altemo de Impuesto Sobre la Renta para la 
detenninación del impuesto sobre la renta, produce una tasa efectiva de Impuesto obre la 
Renta que exceda a la tarifa vigente. 

Basados en la exe1ta legal n·anscrita la Financiera calificó para pagar el Impuesto sobre la Renta 
según el método traclicional. 

A partir del año 2010 de acuerdo al Artículo 9 deJa Ley 8 del 1 S de marzo de 2010 el artículo 
699 del Código Fiscal , la tarifa general quedará así: 

a) Las personas jurídicas pagarán el Impuesto Sobre la Renta; del año 2011 y iguientes el 
25%, que resulte de la rentan ta gravable. 

b) Basado en la excerta legal tran crita la Financiera calificó para pagar el Impue to Sobre la 
R nta según método tradicional. 

El impuesto sobre la renta de la Financiera se calculó así: 

2015 2014 

Total de ingre os según libros Bl. 4 429,597 Bl. 3 286 975 
Menos: Exentos y no gravables (18,585} 
Total de ingresos gravable 4411012 3,286,975 

Total de stos y gastos 3,906,074 3 036 286 
Menos: Exentos y no deducibles (51,362) (28,144) 

Total de co tos y gastos deducibles 3,854,712 3,008,142 

Renta neta gravable (Método tradicional) 8/. 556.300 Bl. 278.833 

Impuesto sobre la renta 25% Bl. 132~075 B/. 62,708 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(22) Contingencias 

Los abogado Glady García Trujillo en su nota fechada el 23 de marzo de 2016 informan lo 
sigujente: 

a) Proceso Ejecutivo jpotecario, cuantía de la demanda por la suma de B/.322 998.12, se 
encuentra en espera que fijen fecha de remate. 

b) Proceso ejecutivo Hipotecario cuantía de la demanda por la sumad B/.273,248.78 en el que se 
emprenderá a cobrar con el producto de la venta en pública subasta de la finca 75381 inscrita 
en eJ Registro Público al documento 1303006 de la sección de la Propiedad provincia de 
Chiriqui. En espera de levantamiento secuestro penal. 

(23) Valor razonable de los in. trumentos financiero 

Los valores razonables de activos financieros y pasivos financi ros que se negocian en mercados 
activos se basan en precios cotizados en lo mercados o cotizaciones de precios de negociantes. 
Para todos los demás ins1nunentos financieros, la Financiera determina lo valores razonables 
usando otras técnicas de valuación. 

Para l.os instrumentos financieros que no se negocian frecuentemente y que tienen poca 
disponibilidad de información de precios, el valor razonable es menos objetivo y su detenninación 
requiere el uso de diversos grados de juicio que dependen de la liquidez la concentración, la 
incertidumbre de factores del mercado lo supuestos en la detenninación de precio y otros 
riesgos que afectan el instrumento específico. 

La Financiera mide el valor razonable utilizando los siguiente niveles de jerarquía que reflejan 
la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer la medición: 

• Nivel 1 : precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos por in trumentos idénticos. 

• Nivel 2: datos de entrada di.stintos de precios cotizados in luidos n el Nivel 1, que son 
observable , ya sea directamente (es decir precios) o indirectamente (es decir, determinados 
con ba e en precio . Esta categoria incluye los instrumento valuados utilizando precio 
cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios cotizados para instrumentos 
idénticos o similares en mercados qu no son activos u otras técnicas de valuación donde los 
datos de entrada significativos son directa o indirectamente observables en un mercado. 

• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los instrumento en los que las técnicas de valuación 
incluyen datos de entrada no ob ervables y tienen un efecto significativo en la valuación del 
instrumento. Esta categoría incluye instrumentos que on valuado basados en precios 
cotizados paTa in trumentos sin1ilares donde los upuestos o ajustes ignificativo no 
observables reflejan la diferencia entre los in trwnentos. 
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MiFinanciera, S.A. 

Notas a lo Estados F ina ncieros 
Al 31 de diciembre de 2015 

(23) Valor razonable de los instrumento finan cieros (Con tinuación) 

Otras técnicas de valuación incluyen valor presente neto modelo de flujos descontado 
comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de mercado observables, y 
otros mod los de valuación. Lo supuestos y datos de entrada utilizados en las técnicas de valuación 
incluyen tasas de referencia libres de riesgos, rnárgene crediticios y otras premisas utilizadas en 
stimar las tasas de descuento y precio de acciones. 

Para las mediciones a valor razonable la Financiera ha e tablecido un marco de control el cual 
incluye la determinación de valores razonables de instrumentos financieros por part de un 
pro e dor de s rvicios que efe tuó 1 s cál ulo con base en insumes provistos por la administración 
de la Financiera. 

La iguiente tabla resume el valor en libros y el valor razonable estimado de activos y pasivos 
ñnancieros significativo : 

2015 2014 
Diciembre Dicie mbre 

Valor 
Valor en libro Va lor ra:ronable 

Valor en Libro Razonable 

Activo : 
Depósitos a la vista en banco Bl. 1,554.334 B/. 1 554 334 B/. 1,478,5 10 B/. 1,478,510 

Préstamos por e brar 32,546,81 1 31 363,631 26,160 299 25 080,443 

Total Bl. 34,101 145 B/. 32917965 B/. 27 638,809 B/. 26,558,953 

Pasivo : 
Obligaciones bancarias B/. 5,860,874 B/. 5,860,874 B/. 9,029 261 B/. 9,029 261 

DocLunentos por pagar 4,209 236 4 209 236 1 499 236 l 499,236 

Total B/. 10,070 11 o B/. 10,070,110 Bl. 10,528,497 Bl. 10,528,497 
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MiFiDanciera S.A. 

Detalle del Saldo de Efectivo 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

Caja 

Cuentas de ahorros: 
San vivienda 
Banco Panamá 

Cuentas corrientes: 
Banco General .A. 
Banvivienda 
Banco Panamá 

Total 

lA-34 

2015 2014 

B/. 42,777 B/. 14,814 

49,774 1,422 648 
758 

50,532 1,422 648 

l 458,878 39,943 
1, 148 1 105 
1,000 

l 461,026 41 048 

B/. 1,554,335 B/. 1,478,510 
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MiFinanciera .A. IA-35 

1 Detalle del aldo de la artera rediticia 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

1 aldo de la cartera 
a Ido de % de Préstamo 

Número de Saldo de la interese no con garantía 

Detalle préstamo obligación devengados hipotecaria 1 
Préstamos Personales 336 B!. 1,918 222 B/. 566 310 6% 

1 
Préstamos de u tos 84 1,366 045 376 576 4% 

Préstamos Hipotecario 151 6,125,275 3,702,313 19% 

Otro préstamos 424 23,293,597 7,876,983 71% 

Total 995 B/. 32,703,139 B!. L2 522 183 lOO% 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 - 35-
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MiFinancicra, S.A. 

Detalle de Mo imient·o de la Cartera rediticia 
Por el a no que terminó el 31 de diciembre de 2015 

Número 

préstamo 

Detalle otorgado 

Préstam Personales 191 

Pré tamo deAut 39 

Pré tamos Hipotecarios 50 

Otr s 135 

Total 415 

Mo,•imiemo de IJJ conera cu elailo 

Monto neto 

prestado 

Bl. Bl. 

B/. B/. 

• 36 -

Monto bruto 

prestado 

8,334,9 16 

8,334,9 1 

Intereses 

cargado 

B/. 

Bl. 

omisión 

de cierre 

8/. 

B/. 

1 -36 

f'lazo 

prornt'dio 

B/. 

B/. 



- - - - -- - - - - - - - - - - - - -
MiFinancier·a, S.A. JA-37 

Detalle de Morosidad de la Cartera Crediticia 
Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015 

Préstamos vencidos 
(días) 

Detalle de morosidad 
Sa ldo de la Saldos Abonos 

Detalle obligación corrientes vencidos Hasta 60 Hasta 90 Hastn 180 Hnstn360 Más de 360 Más de 2 años 

Comercio 23,325,623 B!. 6,949,604 

Préstamos personales B/. 5,806,529 B/. - B/. B/. - B/. - 8/. - B!. - B/. - 8/. 

Autos y equipo de transporte 2,654,657 

onsumo 760,002 -

Total 8/. 32,546,811 B/. 6,949,604 B/. - Bl. - B/. - 8/. - B/. - Bl . B/. 
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MiFinanciera, S.A. 

Detalle de las Obligacione Bancaria 
Por cl>~ño que lermin ó el31 de diciembre de 2015 

Tasa de 
inlcre es Plazo 

Detalle promedio en me e 

obregiro ba.ncario · 
F!DEMlCRO 
BCT BANK · 1 
BCfBANK --
BALB A BANK & TRUST 

Total 

nido de las 
obligaciones • inanciamienlo 

a 1 lnicio del año recibido 

8/. 1,2 3,330 B/. 1,858,336 
B/. - Bt. 840,000 

B/ - 8/. 659,200 
7,750,000 750,000 

Bl. 9,033,330 Bl. 4,107,536 

-38-

IA-38 

a Ido de la [ntercse 

Pago de las obliga iones pagados en 

obligacione · al final del año el año 

B/. 472,222 Bl. 2,669,444 8/. 143,513 

Bl. 42,06 1 B/. 798,739 B/. 9,860 
Bl. 16,508 B/. 642,692 8/. 3,845 
Bl. 7,750,000 Bl 750,000 B/. 444,348 

8/. 8,280,791 8 /. 4,860,875 B/. 601 ,566 




