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NOTARIA SEGUNDA 'oEL CIRCUITO DE PANAMA 

', ...... ' 

E CRITURA PUBLICA NÚMERO DO MlL CUATROCTENTOS CUARENTA Y DOS

--- -------- 2442)-- ·----------

Por la cual MIFINANCIERA realiza Declarución Jurada para la SUPERINTENDENCiA 

D.EL MERCADO DE VAWRESDE LAREP(lBLICADE PANAMÁ.-------

------~-------------.Panomá. 3! de marzo de -017------

En la ciudad d~ Panamá, Capilal r.Je la República y Cabecera del Circuito or.arial del mismo 

nombre, a lo:. treinta y uno (31) días del m de marzo de] año dos mil tliedsiete 2017), 

ante :mi, ANA Y Al'\TSY JOV ANE C BILLA, Notaria Pública Segunda del Circuito de 

Panamá, porrndora de la cédula de identidad personal número cuatro-doscicrrtos uno· 

mscieutos. setenta y cinco (4-201-375), comparecieron personalmente: GUILLERMO 

HENNE MOTTt\, var n, panameiio, mayor de edad. casado, inversionista, vecin de esta 

ciudad, portador de la cédula de identidad personal número t:uatro-dosciento e cnta y Ul1o-

quinie:ntos cuarcnfll y lres (4-26 1-543); RAMON EUGENIO 'FABREGA. GALINDO, 

varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cooula de identidad p<Jrsonal 

nü:mero ocho-doscterrtos (rernla y cinco-dos mil cincuenta y stete (&-235-2057}; 

FRA.NCJS 'O J AVIER UJ A ROORIGUEZ. varón . panameño, mayor de edad, 

banquero, ¡xntador de la cédula de identidad personal No. o ho-tresc1ento siere-trcscienlos 

tres (8-307-303), ELLER . KA. TJUSKA 1\ofORENO GlfTlERREZ mujer, mayor de edrul, 

nacional de panameiia., p rt:11.dom de la cooula de Jdentidad personal nümero ocho-

cmrtrocientos ~esenta y ocho-novecie!ltos eintiuno (8-468-92 1 ); actnando en su calidad de 

Presidente. Tesorero, Gerente .eneral y Direccor Financiero respectiva mente de 

MIFJNANCIER.A, S.A., sooJedad anónima debidmmmle inscrita a la Fich<l tTe'5ciento. ' 

veinti.'>iete mil ciento siete (327107). Rollo cincuenta y tn~s mil doscientos treinta y uno 

(5323 1 ), Imagen ochenta y cuatro (8.4), de la sección de Micropeliculas (mercantli) dd 

Registro Pú.bl ico de la República de Panamá, todos con domicilio en Vla España, Centro 

Comerc.ial Torre Molino, Local 12 y 13, Provincia y Distri1o de Panam · pcrsollil.l$ a qu ienes 

conozco y a fin de dar cumplimiento a las disposiciones co11tenidas en el A uerdo siete-cero 

do {7-02) de t.:atorce (14) de octubre de dos mil dos (2002), de lo Superintendencia del 

Mercado de Valores de Panamá, por ~~ medio dejan constancia bajo la gravedad del 

, Juramento, lo sigrnente: ------------~--~-----------------------------
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a)- Que cada uno de los firmantes ha rev1sado el Estado financiero Anual a] año dos 

míl dleciséis (20 16) ------------------------------------------

b)- Que a sus juicios, los Es1ado Financiero~ n contienen infonnaciones u declaraciones 

falsas sobre hechos de importancia. ni omiten información sobre ht:chos de illlportancia que 

deban ser divulgadas en virtud de Decret{} Ley uno ( 1) de mil novecientos noventa y nueve y 

sus reglamentos, o que deban set divulgados para que las declaraciones hechas en dicho 

.informe no sc.an tendenciosas o engaño as 11 la luz de las circunstancia<; en las que fueron 

hechas.-----------------------------
____ , ____________________ _ 

C)- Que a sus juicio. lo Estados Financieros Anuales y cualquier otra informaeíón iinanciem 

incluida en lo mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos Ja oondícil'm 

financiera y Jos resultados de fas operaciones de Mifiruulctera, S.A. para el añn 

correspondi nte del uno (1) de enero de dos mil dieciséis al 20 16) al treinta uno de 

diciembre de dos mif dieciséis {2016),-~ --------------------------------------

d)- Oue los fimlantes:-----------------------------

d, l . Son responsables del establecimiento y mantenimiento de oontrole interno~ en la 

empresa:---------------------------------------------

d2. Han diseiiado lo mecanismos de control interno que ·garanticen que toda la 

información de importancia d MiFinan.ctera, .. _A, y ·us subsidiarias e nsol.idadas sean 

hechas de su conocimiento, partic.u)anuente durante el periodo en el que Jos reportes han 

!~ido preparados.---- ------------------

d.3 Han evaluado la efeclividad de los controles intemos de Mifinanciera_ S,A, dentro 

de los noventa (90) d!as prev1os a la em1ston de los Estados Financteros Consolidados.---

dA, Han pre~e111ado en los Estados Finllllcieros eom lidados sus conclusiones sobre la ' 

efectividad de lo control~:s internos con ba~es en las evaluacione~ efix.-tivas a c:sa [echa,-

~cacbwnd:lffi~hm.reo.cla:halct>aOOitm:sd:;,MiFI!l'lrl,W4.8.A.,losig.ticrne:--------

c. l . Todas las deficiencias signific~ti as que surjan de en el marco del diseño y operactón 

de los controles jntemos, que puedan efectuar negativamente la capacidad de MiFinancicra, 

S.A., para registrar, procesar y reportar información financiera e indícando a lo audítores 

cualquier debilidad existente en :los controles in1ernos.--~~------------~-------

e.~ Cualquier fraude, de importancia o no. que mvo.lucrc a la administración u oh'üs 
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e.2. Cualquje.r fruude. de importancia o no, que involucre a la administración u otros 

empleados que ejcr.l,ml Wl rol :;ignificalivo en la ejecución de los controles i11temos de 

Mi financiera, S.A.-·----1'- Que cada illiO dc.los firn1antes ha revelado a lo auditor~s e; temos 

la cxistoncia o 110 de cambios signifi~aíivo~ en Jos comroles in.ternos de Mifit1lliloiera. S.A., 

o cuil1csquic:ra cmo~ f¡IctoreS' que puedan a(ecmr en fonna importante tales Controles con 

po:;ierioridad a la fecha de su evaluación, ¡ncJuye.ndo la formulación de acci '))es correctivas 

con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la e.mpresa.--------------

Esta declaración J¡t bncemos para ser presentada ante la Superin~cndencia del Mercado de 

Valores de fa República de Panamii. ----------------~---------------~--~~------

t,eída ~<ill10 le. fue leida en presencia de los testigos instrumentales, MELJSSA CAM I'O •. , 

pott dora de la cédula d identidad personal número ocho-trescierr!os cuarenta y nueve

cuatrocientos trei·nt.a y uno {8-349-431) y BLADJMJR CAROFI LES, portador de la 

cédula de la cédula de identidad personal número ocho-sete()Íentos cnarenta y nueve-

novecientos selenüt y dos (8-749-972) mayores de edad, panamc.fios vocinos de esta ciudad, 

a. qruienes conozco. son hábíles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

o.ptób<lci6n y la linnan LOdo. para con.~umcia por ante mí la oraria que doy fe.----------

E~Ia escritur.a en el protocolo del p¡esent~: <tño llev~ el núme_ro d orden DOS .i\UL 

Cl JATRO 'lENTOS ClJARF.NTA Y DOS---------·------------------- -------------------

--~--~------------------------(244!2 )-------------------------------------------

Fdos. Hegíbles---G ILLERMD llENNE MOTrA----FRANCISCO JAVIER LLJN!\---

RAMON fABR.EOA OALTNDO----LLLERY M Rl:.~O----BLAD1M1R Al OFlLES-

MTI.TSSA C . .A.JvLPOS--ANAYANSYJOVANE CUBfLLA-·Nota:ria Pública Segunda del 

ircuito de Panamá.-------------------------------------------------

Cnncuenla t:On su original esta <.'-opia que expido, sello y limo, en la iu<hd de Panamá, 

República d~ Panamá a: las treinta y uno (31) d[as dd mes de marzo del <ill.o do~ mil 
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MiF1nancie·ra, S.A. 
(Entidad 100% subsidTaria de Corporación 
Mrcrofianciera Nacional, S.A.) 

Estados financieros por el año terminado el31 de 
diciembre de 2016 e Informe de los Auditores 
lndependrentes del31 de marzo de 2017 

Este documen o-ha s;do pr-eparado .c.on el conocimiento de 
que si) contenida será puesto a d'ispqs.i·ción del público 
1nversio11ista y del público en general" 

Deloftte lATCO 
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Deloitte. 

Sef'lores 
Acclrmlsta y Junta Di rectiva 
MiF i nanc iera, S.A. 

Opinión 

INFORME DEI...AUDITOR INDEPENDIENTE 

Del~:~itte, Tot. 
Cor¡tadore~ 'Puplitm Alltorlzados 
fi;Ut 16292.-1'52-15S.2C3 D.V, 6~ 
Tcm~ Banm f'afl,ilma. piso 1 2. 
AWn~da BouléV<Jrd ~ 101 AotO'nti~ 
C:osta d!!l ts~!!, Jl~flamá 
Apa a do 081 fi•Ol 55!3 
Panama, il.ep . de P<~m~m.á 

T~_Mono: {~ü7)3ü3-4100 
F.$:. ~ <507~ ~ 69-:l J86 
lnfopa!latna@d!!lolne. r.om 
W.wJ • .dt! l ~lrte, Ct<lt'fi/•¡t~P 

Hemos auditado 1os estados financieros adjuntos de MiFlnancie.ra ~ S.A. (la "Fínanc1era")1 que comprenden el 
estado de sltu~cióf1 fin anciera al 31 de diciembre de 2016, e1 estado de gananda o pérdrda y otm r®su!tado 
rntegral, -el l:.stado de cambios en los activos netos atribuibles, a los tenedores de acciones y el estado de 
flUJoS de efecUvo por el afta terminad.o en esa ·rec:ha , a!;li como un resumen de las principares poHticas 
gontab1es y otra Información explie'átiva 

E:n nuestra opinión, lo_~ estados financieros adjuntos presentall razonabl.emente, en todos los aspectos 
mpottante5, la sltuaclan financiera de la Financ¡era a:l 3.1 de dtciembre de 2016, y su désemp.elio fina11ciero y 

fluJos ~e efectlva ·por el af'lo_ terminado en esa fecha de acuerdo l::on las Normas Internacionales d·e 
lnformacl~n Fir'lal'!clera (N I!F's) . 

Base par.¡¡ la Opinió'n 

Uevamos_ a cabo nuestra auditarla de ac,Llerdc coíl ras Normas lntemacfcmaJes de Auditor-fa_ Nuestras 
responsabilidades de confofmtdad con' esas nqrmas se descri bell detalladijmemte en la s~_cdón de 
Responsabilidades del Auditor en la Audltorra de l-os Estados Anancieros de nuestro informe. Somos 
lnde~Jendientes de aouerda oon el Códtgo de Etlca para Profeslor~ales de la Cpnt21bl lidad del G.onsejo de 
Normas lnt:emaclonates de t:ticª para los Contadore:s Profésionales {Cóaigo de Etica de IESBA} junto con los 
req[.lerimientos éticos q~e son relevantes para nuestra auditarla de los estados flnano éros en Panáma. y 
hemos OLH'rlpJiclo nuestras otras responsabil ida-des éticas de acuerdo con estos requerimientos y eJ Codlgo 
~ESBA. Cn;~ernos. qua la ev1tjsnda de- audilorra quf!l hemo;:; obtenido es suficLente y apropiada para 
proporcionar una base para nuestra opimó:n. 

Asunl'os·de énfasis 

los estados. finanderos de M¡ Financiera, S.A. , por el año qLJe erfí'lil"!ó el 31 de diciembre de 2015, fyeron 
auditados por otro¡¡; auditores independie11tes-en cuyo in om1e fiecha:do 18 de marzo de 2016, expresaro11 Lwa 
oplnf6n sin salvedades sobre dicho estados flnanciero.s _ 

Llamamos la ate nc 16 n ~ lo que se 1r1díca .en la Not-a 23· de fos esta dos financieros la Cl,.l a 1 describe que 
subsecuente· a 121 emisión de los estados fin(ilncieros del año 2015. la Administració-n édopto las Normas 
Internacionales de 1ntonnac1órl Ffnancieta (NIIF-s}que causaron que los estados financieros del aM20l 5 y 
2014 fueron retrospectrvamente ajustadas. Conio parte de nuestra auditoria de los estados fin anoieros del 
año te rmj nado el31 de diciembre de 20 16, también audIta m os e 1 ajuste descrito en la 23 que se rE!a l~zo para 
los ef~ctb-s de prlm(1!ra adopción de laS. Normas Internacionales_ de lnfórrnacíán Flnaflc'lerfl (NilFsJ. En 
nue-.stra opinión. diCtlos afuste$ han sido apl¡caaas apro¡;ia·dsmenle No fi.rímos contratados para auditar, 
reviSQr o ap<llcar n1ngun procedimiento a los estados financieros de 16! Financiera corr(l'S:pond1entes a los años 
2015 y 20141 salva er~ relación can los ajustes. y por consiguiente, no e.xpre8amos_ una optni,án ni ni11guna 
otra orma de seguridad-sobre los estados financieras de las años 2015 y 2014 co_nsiderados ar¡ su oonjunto. 

lrl~ l attte LATCO 
Ffrrnil niiembm de 
l'l~ lnith~ Tru 1rh.. Tnbli!\i\hn llmit.Prl 



Deloltte .. 
Asuntos Clave- de A.uditoria 

Los asuntos clave de auditor.Ja s·on esos asun'tos que, según nuestf(') Juiclo profesional, fueron de 1~ mayor 
importanc.Ja en nuestra auditoría de Tes estadGs financieros del periodo actual, Estos asuntos fueron 
cubiertos en el tontexto de nuestra audttoria de los estados financieros en su .conjunto1 y al formar nuestra 
opinión sobre los mismos, y 110· propo_rclonamM un¡;¡ opiníón por separado sobrs estos ~~untos. 

Reserva ¡para pérdida.:s en ·cartera de créditos 
Ver Nota 3 (l(hmtiflcaci6n y merfir;lón da deterioro}, Nota 5 (JlJiClos crftioos de contabJ7idad y princlpíqs r:iaves 
de Mcerlfdumhre-13n (as estfma~;iones) y Nota 10 (Présramos) en los esi'SriQS financieros. 

Asunto clave de auditoría 

La cartera de crédito al 31, de di,ciembre de 
2016 sumaba Bt.34,073, 182, represt!n ando eJ 
89°/o de los actrvos 'de la F'lnánc;iera y la reserva 
¡:¡ara crédito dudoso ·sumab-a B/.620, 117 

La iden iflcaclon de lo.s eventos de deterioro y la 
determinación del cargo por deteJioro requleren 
la aplk;adón de un juicio significa ivo. por parte 
de la AdministraciÓn para determinar los vaJores 
íle las provisiones_ 

Las pérdidas por deterioro en pre s:tamos 
corporativos in d ivid LJJa.lmente evar uados. se 
determinan con hase a una evalu.acitm de las 
exposiciones caso ~or caso'. La pérdida por 
deterioro se c:aicula comparando el valor actual 
d_e los flujos futuros de efectiv~ espetados 
descon adosa la tasa ,efectiva original d.eJ 
préstamo, contra SI.! valor en libros actual! 

Los propósitos de una evaluaclón colectiva de 
de erioro, lp$ prés{!=lmos de consumo se 
agrupan de acLierda con caracteristicas 
s,imtlares de- riesgo de créd to_ Esas 
caracterls:tlcas san relev.sntes para ~ 
estim¡:¡clón de los. fluJos fuhJros de- efectivo para 
los g{upos de- te les acttvos. Los flujos futuros die 
efectivo en Ull grupo de préstamos que se 
evalúan coleGtlvamente para deterioro, se 
.estJman de acuerdo a los flu¡os de e activo 
contractuales de los acbvos ~en el grupo. la 
experfeí1cia de pérdida h1stórlca para 1os activos. 
col'l caracteristicas de riesgo de credito 
s•mil·aíes, y en opinio.nes experimentadas de.l<;l 
.administración sobre s.i la economra actual y las 
condtctones del crédlto ·SOn tales qLie el ·nive·l 
real de pérdidas i11herentes es probable que sea 
mayor o menor que ta exp-erieñcl:a histórica 
sugerida. 

Cómo el as.unto fue abordado en nu~stra auditoria 

Nuestros pro-cedimientos de audl arra en esta. ár-ea, 
Incluye, ,en:tre otros, 

Probar diseño e fmplementación y eficacia 
opera·tlva de-los controles dave sobre el 
proceso de ~nális.rs de d terioro de la cartera de 
créditos_ 

Pruebas de ctmtroles relaclonados a 
ldetltificac::ión de prestamos IndiVidualmente 
deteriorados y sobre el calculo de la provisión 
por d,eterioro. 

Revísar que la metodologfa ut¡Jizada por la 
Financiara fl.1esen apropiadas segun el marco 
de referen-cia de las Normas Internacionales de 
In ormaci6n Flnanch;~ras. 

Reprocesar las metodol_ogfas utmz.adas porta 
Adminis ración en la det.erm1nación de [,as. 
proví:siones por deterioro de cartera. 



Deloltte 
Otra Información 

La Adm¡mslra.c!ó!1.es respoos¡;¡bJe de la otra Información La otra lnfórmácián abarca el Informe de Ac ualizaciórl 
A11ual , pero no ·se incluye en los estados financieros y sn el infonne del suclitor sobre· las misinos.. El Informe 
de Actua!iz.eH.::fón Allue l se espera C!IJEnlsté disponible p-ara no"sotros después de la· fecha del inform~ del auditor 

Nuestra opinión sobr-e IO<s e:;¡tados fmancleros no cubre la otra lnformac]ón y no e>:presaJTJos ninguna fo1ma de 
conclusión de aseguramtentc:r ~obre la misma 

Junto GOI'l .nuestra auditoña de los estados finaneteros, nuesfrn respon:sabriTdad es eer ia otra Información arriba 
identificada cuando esté dispon.ible y, al haceriG, eonsiderar si la O·tra Información. es¡ materialmente inconsistente 
con los es:tados fin.anc1eros o con nuestro conocimiento obtenido e.n la atJditoria o que-de otra manera pare:z:ca ener 
errores materiales. 

Cuando leamos e.ll nforme de. Actua!1zac16n AntJal si conc:Juimos que hay un error material en el mismo, se req~1íem 
que comumquemos el asunto a los encar.gadas de1 goblemo y que ~a. Fln.anclera·atlenda el error y prepare un lllforme 
de Ac~uallzac1Ón Anual modificado para ser remlti{!o a la SÚperintenderu:la Mercado de \fa lores de Pa¡nama 

Responsabilidades de la Admjnistración y .los Encargados del Gobierno po.r los Es.tados Fimmcieros 

La Admimstrac::ión es responsable de la preparaciófi y pFesentacién razonable de !os estados 'flnancierqs de 
acuerdo con las NIIF's, y· del con rol interno que la Adminístracf6f1 determine como nec$sario pa-ra permitir la 
pr-eparaoion de estados fin.a11derns que no contengan <Ell"f.Ores importantes, ya sea debido a fraude o error. 

A.l prepa.rar lGs estados financieros, la Admlnlstradón e.s responsable de evaluar le capacidad de ra 
Financiera para r:antinuar como negodo en mamha, revel.ar, segun·sea apik:able. los i:ISI.if1tos refacionados 
con el negocio en marcha y .usar la contabilización de s •tuaci.ones de negocio en marcha .a menos que la 
admlt'lj$tracion pretenda liquidar la Financiera o cesar tas operaciones, o no tiene una alterna iva más reaJista 
que haoerrlo 

L~s .encatg¡¡;¡do.s del ·gobierna son responsables de supervisar el proceso de 1nfermació11 Dnancier:?J de la 
Financiera. 

Responsablliiiades qe/ A.uditoren la Audftorla de los Estados FJnanc1eros 

Nuestros objeNvos son obtener la segundad razona~ie de qlle los estado_s fin.anc eros en su conjunto no 
tienen errof'és importantes ya sea·debido a. fraude a er-ror, y emitir un lr1forme del aud1tor que inctuye nues'ira 
opin'ión La $egundao razon~ble es un alto nivel. de seguridad, pero no es. una garantia de que lma auditoria 
llevada a ca.bo de acuerdo con la.s Normas lnternaciona~es de Audltoria siempre detectara Uin error 
ll'nportante cuando éste eXist~, Los errores pueden sorglr de fraude o error y se: cansfderan impor antes si, 
individualmente o dé" manera. acumulada, pu_ede esp-erarse que rntluyan en las decisiones ec'onómíc?s de los 
usuarios realizad;¡¡s tomando en cuenta estos estados "'inancierr;~s.. 

Como ,perta de Lma 211.1ditorla de acuerdo con las Normás Internacionales de Auditada, ejercemos el juicio 
profesional y manter~emos el esceptidsmo profesional durante to-da la auditoría. También· 

•· Went f!;camos y evalu-amos los riesgos de error importante en los estados nnanciems, debido a fraude o 
-error, disei'\amos 'i realizamos procedimientos de audit-or~a en respuE!sta a eSos ries.go.s, y obtenemos 
ev1denc:1a de audit-off.a que sea suftdente y apropiada paro proporcionar una base para nuest~ 
opinrón. El rlesg·o de na-detectar un errgr importan .e qLJe resulte de fraude es mayor que uno q,ue 
resulte de error, debido a que el fraude puede Involucrar colusión, taJ~ificación , omfsíones 
Intencionales, declaraciones erróneas, o la vrolac[tón del con rol j11terno_ 



Deluitte 

• Obtenemos una compre11s1ón del control1nterno relevante para la auditona con el 1n de diseñar 
procedimlen.tos de auditada que sean apropiados im las cire:unstandas, pero no para el pr¡;:~pósilo de 
expresar una opinlon sobre la efecbv.ldad de~ contro[ Interno de ls Financiera 

• Eva~usmos lo apropiado de las -poHticas contable:s utilizadas y la razon.abilktad de las .estimacl9nes 
contalJ ies y tas revelaCI-ones rerac[onad_a_s. hechas por la admiriistraciorr. 

• Concluimos sobre lo apropiado del uso por parte de ta Adm nlstr~ció11 c:Je la contabfllzacion de 
s1tuacione.s de negado en marcha y, con bi3se en la evrdencia. de audltorla obte.nidaJ si e.xis~ una 
incertidumbre importante en relación con eventos a condicione-s que puedan dar lugar a un¡:¡ duda 
signific-ativa acerca dB la capacídad de la Financiera para co11tlnuar c-Omo negocio en marcha. S 
concluimos que existe una lncertldumbre 1mportante, se r;equ lere. que dirijamos Ja atenc:lón en flllestro 
Informe dl;l au.d 1 to ría ~ las re ve 1 aci ones re lacloill ad as en los estados rm ancleros .o, sí dk has 
revelac ones.son lr~adecuadas , modjfiquemos nue-stra ~opinión. Nuestras c:onclus1ones se basa11 er~ ra 
evidencia de auditoria obte.nida en la fecha de, 11uestro informe de auditoria. S1n embargo¡ los eventos 
o condkJones fu tu ras pueden causar que la Finano.era dejf,l de ser uh negocio en mardia. 

Evaluamos 1a prMerrta:ción , estructura y contenido generales de los estedos iinancJews. Tricluyendo las 
reveladones , y silos estados financ-ieros representan las lra!is-acclones y eventos suhyace11tes.dé 
rnar~era que Logren su pres,en sciM razonable.. · 

Comunicamos a los enca:rg¡;¡do·s del gobierno sobre, entre otros asuntos, e1 alca11Ce y oportu.:nidad planeados 
ele la audftorla y los hrallaz-gd~ de auditorra significativos, ncluyendo cu alquier defic[enéia signffloartrva en e~ 
control Tn.teirno que-id·entificanlQS durante nues ~a auditorfa, 

También proporciona m os a las ·en cargad os del g ob i e mo una declarecl ó n de que ·nemo5 cumplid o t::on los 
req1.le rimientos relevantes acer<?a de la índependencia y te-s eamun1tamqs .todas las re1ar.::iorre:s y 9trcs 
a_suntos que razonablemente s-e puedan pensar como una ayuda a nu~±ra índepern;iencia. y cuando s"ei:l 
a pi ca b1e, sa IV aguardas relacionadas. 

A partir de los asuntos e o m u:nlcaeos a las en ~a rg a dos del g o bjerno, determina mas que esos as untos fueron 
de ~8 mayor importanc-ia e·n la audftorfa de los estados flnarú;ieros del perfodo actual y por lo snto. $0f] los 
asuntos clave de auditarla. Describimos egtps a'Sul"ltGs en nue.Etro informe de auditorta a menos que las 
leyes o regulaciones impidsn la revelsción públr~;:a oal asunto o c:.U.aildO, en drcunslándas extremadamente 
raras, de te rrrünamc.rs -que. un asunto no debe co m un icars e en 11 ueslm informe de a u c:Hto r ra porque de m a ner¡¡ 
ra,;;:phable se f:tUdiera esperar que l:as cons.ecu"enci~s adversas por nacerto a.er"ísn m~s que ~ó$ bt;Jnefl(; ios de 
interés pu b!ico de d i"ch ~ comu n 1 CClciá 11 

El SOcio de¡ C"Qmpromís9 de audltol'ra que .origina este informe de audlto•'ia emitido par un audltgr 
~ndepend¡ente es Lesbia d~ Reyes 

3:1 de marzo da 2017 
Pan a m a, Re p. de Pan.ama 



MiFmanclera., S.A. 
(Entidad 100% subsidiaría de Corporación Mlcrofíanc[era Nacional, S.A.) 

Estado de sUl!lac ión financiera 

al. 3·1 de diciembre de 2016 

(En balboas) 

Activos 

EfBctivo y equivalentes de efeolivo 
Préstamos 

AcUvcis no corrientes mantenidos para la Venta 
Equípo, mobiliario ':1 mejora~ 

A:ct.iyo por impuestos diferidos 

Otros actívos 

Total de aclivos 

Pásívos· y patrimonio 

Pasivo 

Financia.m lento re e i bid o 
Documentos p.or pagar 
Bonos por p~gar 
Otros pasivos 

T otat de pasivos· 

Patrimonio 
Accro.raes tiom unes 
Arotones preferrdas 
Ganancias a. e u muladas 

Total dEl pa.lrlmonio 

Tota 1 pasivo y patrimonio 

Notas 2016 

7 1,8ZO.M1 
8 34,073,182 

10 1f650,948 
9 113,421 

174,897 

11 577,492 

38,4 10¡781 

12 3,814,932 

13. 2,779,236 

14- 14/137,688 
1!5 1,544,315 

22,576,171 

16 10,9581417 
17 3,043,49'8 

1,832,695 

15,834,610 

38,41 0,78"1 

Las natas que se aoompar"lan forman parta iíltegral de esto_s est~dos financieros_ 

-5-

2015 

1,SS4.334 
31,897,030 

1,414,589 

334,430 

164,790 
33'0, 149 

35,695,322 

5,860,874 

4,2ú~,236 

6,4q6,892 
766,221 

17,273,22'3 

10,958.417 
6-,421 ,119 

1,042.,56"3 

18,422,099 

35¡695,32,2 



MiFinanciera, S.A. 

Entidad 100% subsldiaria de Corporación Mfcroñancíera Nacional, S.A.) 

Estado de ganancia o pérdida y otro resultado rnt~gral 
por el año terminado el· 31 de diciembre de 2016 

JEn balboas) 

Ingresos por tntereses 
Gastos por in ts reses 

Ingreso neto por intereses 

Otms Ingresos 

Perdida neta por ·préstamos 

Pérdida neta de activos man~enida para la venta 

Gasto de .personal 

Depreciación 

Otros ga¡;¡ os 

Ganancia antes de impuesto sobre la. reRta 

.lmpúesto sobre la renta 

Ganancia del año 

Notas 

18 
a-
10 

19 

9 
20 

22 

2016 

5,013,094 

(1 ,175,447) 

3,837,647 

401,042. 

(120,000) 
{18,, 93) 

(1 ,1751172 
{237,869) 
(981,145) 

1,708,310 

(467,573 

1,240,737 

Las notas que se acompañan forman parte Integral de estos estados financiéros. 

2015 

3,89.8,333 

(908;820) 

2,9:89.,51 a-

531 ,264 

(23,772) 

(14,460) 
(1,065,469) 

(200,812) 
(1,035r511) 

1,180,753 

(178,976) 

t,oo1,m 



Mi Financiera, S.A. 
{Entrdad 100% subsldiaria de Corporación Microffandera Nacional. S_A.) 

Estado do cambios en jos activos notos_ a tri bul bias ~ los tenedores de aac lon1\ls 
por el afio t¡¡~m:~inado el 31 de dlcle·mbre de 2016 

(En balbGas) 

Saldo al 1 de enero de 2014 1como fue 
,reportad.o) 
Efectos de-i:idopción de !as Nll 

Salor:IO e:l1 de enero de 2014 ~re ~xpresado) 

Emisión de acciones 

DlVIdend¡;¡s de aociones prefendas. 

DMdendos- de .accione::. comunes · 

1 mpues-to compr.ement~ r <l 

Saldo al 31 de d[c_l;emibre de 2015 

Ganancia deJ ano 

Dividendos de-acclo11es pre~eñdes 

Rédem:ion de acciones preferida.s 

JmpU'.ésto. oomplememtarió 

Saldo al31 de diolemt.ro tle 2016 

Acci,ones 
comunes 

10,9513,4"17 

1o,9sa.411 

10,968.417 

10,E58,4"17 

-7-

Acnlonés 

p~eferldas 

a.~.o1.1 19 

6.301.119 

12n,ooo 

8,421, 119 

(3;377,6.21) 

3,!)43,498 

Ganancias 
acumuladas 

487,940 
2()4,691 

692,631 

1,001,777 

(454,233) 

('151,4.2-9) 

(46,183) 

(39_6,861) 

(53,744} 

1,83.i,695 

17,741,476 

204,691 

17,952,167 

1,001 ,777 

(454.233) 

(151 ,429~ 

{46.133~ 

(396,8EI1} 

(53,744) 

15,634,610 



lVIiFlnanciera, S.A. 

Estado de flujos de, ·e-fectivo 

por el afio terminado el 31 de diciembre de 2016' 

~balboas) 

Flujos de efectivo d"' act[vidades da. operación: 
Gariancia del año 
A) u stes par. 

Prov síon para perdidas en préstamos 
Provos!ón para activos mantenida para la venta 
Gasto de im puestü sobre la renta 
Deprec::iadón y arnortiz~oión 

1 ngresos por lnte·reses 
Gasto de. intereses 

Cambios é n activos y pasivos oper.ativos: 
Aumtmto en préstamos 
Aumento en otros acfivo·'S 
Aumento (dis111irmc ón) en otros pasivos 

Efect1vo generádo de opel'aCio nes 
lrnpueslo sobre la renta pagado 
1 ntor~ses-cob ~ad os 

Intereses pa.gados. 

Flujos de efectlvo utili~do en la~ actividades 

de operación 

Flujos de efectivo de ~ct[victades de inYers!én: 
AdquisEc16n de equipa, mebiliario y meJoras 

Acüvo5 no corrienras mar~tenldos para la venta 

Flujo de efectivo utmzado en las act:Ividaidns de inversión 

Flujos. de efectivo de actTvid•v;:fes de flnancramiento: 
Pago de financiamientos reclbidos 
P~o de documentos por pagar 
~mis ión de bonos 
Emlsion c::l!'l acciones. pre:ferida.s 
Redención de aqdones preferida 
lmpue5to complementarlo 
DTvWe11dos pagados sobre ,ac::clon-es comLmas 
Dividendos pagados sobre .~cdon~ preferidas 

F1ujos de efect vo proveniente de actividades 
de financiamfento 

.(Disminución' aumento neto del efect vo 

Efecfivó al inlcio del ano 

Efectivo aJ final del ~ño 

- 8-

Notas: 

8 
10 

9 
o 

7 

2.01 S 2015 

1~60,4..!11J 1,04·1,67-8 

1:20,000 23,772 
1619~ 14,460 

447,.870 
237 86S '2.00,812 

(5.(l13 ,ü94) (3,328 1 187) 
í,175,447 908,820 

(2,200.152) (6,306,95W 
(311 ,801) (74,997) 
821,634 64 ,064 

477,680) 
5,137,552 3,06"4, 732 

{1 ,21 B,9B7) (908,82.0) 

{1.60,709) (5,300,606) 

(tS,Búü) {i 21 ,991) 

(252.,552) 38.653 

(269,412) (83',338) 

{2,045,942) (3, 188,387) 
(1 430 ,000) 2,710,000 
8,000,7'96 6,450,000· 

120,000 
{3,377,621) 

(53,744) ~46.183) 
(151 ,429) 

(396,861} (454,2'33). 

B96,62:B S.4519 ,7138 

266,507 75,824 

1,55.'h3"J4 1 ,47'8,51(] 

1,820,841" 1,554,334 



MiFinanciera, S.A. 
(Entidad 1 00'% subsidiarla de Corporación Mlcrofínanc1era Nacional. SA) 

Nota·s a Jos estados financieros 
por elañotennlnado el31 de dfciembre de2016 
~n belboas) 

1. Información general 

MfFinanciera, S.A. (ta "Financi-era~) es una sociedad anónima producto del cambio de nombre. de la Financiera 
Integra lnt~mational Flnancial Corp.>~ que. fue .adquirida mediante Esoritura Pública No_ 1562 el27 de febrero de 
19 97. Mediante Resolución No. 86 de i 6 de abr;il -de 2014 emU da por la Direcclón. General de Empresas. del 
M nlsterio de Comereio e lndvstña.s, se autoriza a MíFinanciera, S.A para operar oomo empresa financtera.en 
la R~pública de Panamá, ini.climdo sus operaclones com0ctal el , de .sep~iembre del 2o-14, ya que de enero a 
septiembre 2.014 se enoontraban en el prJQGeSO. de fusión oon l.a Empresa Mi Banto, S.A. BMF 1~ cual quedó 
debidamente reg¡strada ante el Registro PubHco e! 1 de sepüembre de 2014. Su principal actividad es el 
o-tor§!am1ento de pr-éshsmos, pers.onaleE;. y comerdales mediante garantías de blen·es muebles _e inmuebles o 
descuentos directos en el mercado l:ocal. 

La Flnanciera es 100% poséida par Corpo'"ªdón M!Grof~nancfera Nacional, S. A 

En la Repúbjica de Panarna, las financieras e:stan regulsdas por la Ley 42 de 2.3 de julio de 2001. 

la otlclna principal se encuentra ubicada en Vi a Espai"'a, Centro Comercial Torremolinos. Loc¡¡¡1es 12 y 13, 
Corregimiento de Puebfo Nuevo, Djstrito de Panamá, República dB Panarna. 

2. Adopción de las nuevas y revisadas Normas lnt·ernacion.ales de ~nformació.n Financi-era (NIIF•s) 

2.1 Normas e interpretaciones adoptadas sin efectos sobre los estados financieros 

N.o hubo NllF's o il'l terp~etaciomrs. CINUF, efectivas para el año que ínJcíó e 1 de enem de 2016. que tuviera 
un efecto significativo sobre los estados financiaros. 

2.2 NJIF's nuevas y revisadas emitidas pero aún no son efectivas 

La Financiera no ha adoptado las sigul.en1es normas e tnlerprelQ.Ciones nuevas y rev1sad2S que han 'Sido 
ernltldas pero aun no son .efect1Vi;iS y se está en proceso de eva,luar el pos_ible Impacto de estas eflmienda.s 
en , os estados fi1"1i;J ncieros. 

NJJF 9 - Instrumentos financieros 

NIIF 9- Instrumentos financieros (versión revisada de-2014·)~ 

Fa.s.e 1: clasiflcaciór~ y medición de actrvos financieros y pasivos financieros: 
Fase 2: rn~etodo logra de deteríom; y 
!Fase 3; contabllkíaal de coDmt.ura 

En julio de 2Ó14, eiiASB culminó la reforma y emitfó la NUF 9 Contabilidad de ínstrum$ntos flnanciero.s, que 
reemplazara a la NlC 39 Instrumentos Rnancieros: Reconoclmiellto y Mecfic::l6n. -

l11duye modificaciones que se limiran a los. requer¡mtentos de c::;lasiflcación y med1c.ipl'1 al añadir una ~ategorla 
de medicion (FVTOCI) a ''valor razonable con cambios en otro resultado lnt€gral" para ciertos lnstrumen:to.s 
de deudas simp:les También ag11ega requerimrentos de deterioro Inherentes a la contabilid.ad da ras pérdidas 
cre.ditlcias esperadas de U111ia entidad en los activos financieros y compromisos para extender el c.ré.dtto. 

La NIIF 9 finalizada conHene los requerimientos para; a) la clasificación y medición de activos financ¡ero:s y 
pasivos financieros, .b) me·todologia de deterioro, y o) contabilidad de cob·ertura generiill 

-9 -



MiFinanciera, S.A. 
(Entidad 1 DO% subsidisria de Corporación M¡crotinam:; isra Naciona'l, S.A.} 

Notas; .a los estados financieros 
por el año terminado e& 31 de diciembre de 2016 
(En balbvas) 

fase 1 ~ C1asifir.::sción y med1c.iófl da activos nnancieros y oasivos füiaflcieros 

Con resp·ecto e la .clasificact.On y mt?diclón en cumptimie11to co.n la. Nl l F, todos los acbvos financieros 
réOOnocfdos que-se encuentren dentro del alcance .de la NIC 39 se medirEm posterlormertte al costo 
amortiZado o al valor razonable. E.spEK:fflcamente: 

• Un lnstrumeoto de deuda que~ (1) se m entenga dentro del mcd.El lo de negocios cuyo o~jeUvo sea 
obtener los flujos de efectivo contractua1eS 1 (tf) posea flujos de efectivo contracwa~es que solo 
constituyan pagos del cap ta l e nteres~ sobre el importe dej capita l peoc;Hente gen~ralmellteso.n 
medidos al cosl·o amortii;ado (neto de cua lquier .pérdída por deterioro), a meno-s que el activo sea 
designado a vator razonable con cambios en bs resultados (FVTPL), en oumplim!antn con ests opción 

•· Un instrumento de deuda que~ (il se mantenga dentro de un modelo de negados cuyo objetivo se 
cumpla ta t)to al obten·er flujos de efectivo contractuales y vender actiVos financíeros y (ii) posea 
términos contractual,es del aotlvo ffnanclaro que produce, en fechas espedficas, flujos de efectivo que 
solo constituyan pa~os del cap,ital e intereses sobre el importe principal pendiente, ,d~be medirse a 
valor rs.zonabl~ con cambios en otro resu l~ado inte"l}wr (FVTOCI) 1 a rnenos que- el activo sea designado 
a valor razonable can cambios en los resultados {FVTPL), en cump~imiento con esta op.cló.n. 

• Todos los otros Instrumentos de deuda deben medlrse a va·lor razansble can cambios. en los 
resultado.s 'FVTPL). 

• Todas ~s Inver-siones en patr monio se medirán en el eslado de situacion ftm:moíera al varor 
raz'Onaple, con gananda o pérdida recormcldas en el ei;;tado de ganancfa o pérdida y blro.s resultado 
integral, salvo si la 1nverstón del patrimonio no se mantiene para negociar, en ese caso, .se puede 
tomar una clecisi6n Irrevocable e~n el reconocimiento ftl[c!al para medír la invers16n al FVTOCI, con un 
Ingreso por dlvldendos que se reconoce en ganan cía o pérd ida. 

la NliF 9 tamblen contie·ne. requerimi·entos para la claslficación y medfCJón de pasivos financieros y 
requerlmlentos para la baja en cuentas. Un cambio Importante ele Ja NIC 39 esta vinculado ron la 
presenlacióh dE las rnodificacíones en el vator ra:wnaNe de un pasivo fimmcrero designado a. valor razonable 
con cambios en los res.u1tados, que se atribuye. a los cambios en el riesgo credmclo de ese pasivo, De 
acuerdo con 'la NUF 9, ·estos camblps se presentan ,en otro resultado lntegral, a menos queJa presentaéión 
del efucto-del ~mbro en el rie:sgo cred htlcio del pasfvo financiero en otro resultado integral creara o produjera. 
una gran diSparidad c:ontabte en la ganancia o pérdida D.e actr:erdo con la N1C 39, el importe total de c~mbio 
en el valor rilzonable designado a FVTPL se presenta como ganancla o perdida. 

Fase 2.: Metodología de deter1cro 

E1 modelo de _deterioro de ábuerdc con la NIIF 9· refleja pérdidas crediticias esperadas, en oposJclón a l1as 
perd1d~s cred1ticias incurr1das segcm la NIC 39_ En el ak:anoe. del deterioro en la NIIF 9. ya no es necesario 
que ocurra un suceso credlticlo a11tes de q!Je se téct;mozcan la:s pérdidas credit1cias. En cambio, 1;1na entidad 
:s iempre contablllz.a tanto las _pérd das crediticias esperadas cc;>mo sus cambios. El importe de pérdidas 
crediticias esperadas debe ser ac;luallzada en cada fecha del rnforme:par.a reflejar los cambios en el riesgo 
orediticlo de$de el recanóclmie11to inicial. 

- 1 [) -



MiFinancieraí S.A. 
(Entidad 10'o% subsidlaria de Corporación Micrafinanciera Nacional, S.A) 

Notas a ~os estados financieros 
por ·e1 año terminado el. 31 de. diciembr~ de 201S 
(En balboas} 

Fase 3: Contabilidad de cobertura 

Los requerimtentos generaJ~s de contabflidad de cobertura de ta NIIF 9 mantienen lo~ ·tres f pos dF.;l 
mecani.smo_s de ~ontabilidad de cobertura Jnc~uldas· en la. NIG 39. No obstante, los tlpas de tn:msacc!ones 
fdeales para la contabilidad de cobertUra ahora son mucho mss flexibles, en especial, ai ampJíar lo·s tipos de 
lnstrumento.s que M clasificsn como Instrumentos de cobertura y los tlflOS de componentes de rlesgo de 
e!etnentos no financieros ¡deares para la contabJiida.d de cobertura. Además, se ha revlsa.do y reemplazado 
1~ prueb.~ de efectividad por et principio de "relación económica."_ Ya no se requiere de una eveluació~ 
retrospectiva para medir la efectividad de la cobértura. Se hj!jJ'l añadido muchos mas requerimientos de 
reve lación sobre las actividades de gestión de rtes~o de [a entldad. 

El trabajo sobre la m¡=¡cro cobertura, rea¡iz:sdo por e! IASB, aún se encuentra ·en fase preliminar (se: rede1ctó 
un doc1-1mento de dí~cus!ón en abril de 2014 para reunír las opinrones ¡:¡reliminaré'!s y las directrices de !os 
parWclpantes con un pert<:Jdo de comen~arjc qtJe finaliza _el17 de octubre de 2014)-

La NllF 9 es efectiva para periodos anu;ales que nlden en o después del1 de ener-o de 2018, y se permite 
su apHcac ón anticipada. 

Por la naturaleza de ls,s aper.aciones. financieras qUe mantiene 1;;¡ Financiera, la ado.pc1ón d~ estas normss 
p.o.drta tener un impacto fmportante en los estados financ eros, aspecto que esta en proceso de evaluación 
por la Aoministración. 

OOJF 16- Arrendamientos 

La NIIF i 5 eUmtna 'la clasmc::a.ción d!:! los arrendamientos, ya sea como .arrendamientos operativos o 
arrencl¡:¡mientos. ·financieros para el arrendatii'lrio_ En su lugar, todos los arrendamiento;; son reconocidos d~ 
'fo·rma si m ira r a 1 os arre nd am [entos flnancieFos bajo N 1 e 17. Los arrenclam rentos se miden a 1 valor presente 
de lo~ pagos futuros de arrendamiento y se presentan ya sea corno activos ammdados (activas por derecho 
de uso) 'o Junfo con Inmuebles, mobiliario y eqLJ,po 

Lfil NI!F 18 es ef'ectiva para los periodos. anuajes qua lniGien en e .despué's d$11 de enero de :2019, La 
ad-opcíó n antrc[pada ·es permitida. para entidades :que también adop1en 1 a N ll F 15 -1 ngresos de contratos con 
el entes. 

A ta fecha de Jos estadns finantíeros, no se ha evaltJado el Impacto que la adopción de esta norma tendrá 
sobre los estado~ financiero!;:~ 

3. Politicas de contabilidad s1gnlficativas 

:3.1 Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros han sido. preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de lntormac.lón. 
Financfera_ 
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MiFinanc[eraJ S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Corporao!on Microfin¡:¡nclera Nacional, S.A.) 

Notas a ~os estadoS: f inancieros 
por ·1!1 a.ño terminado el31 dte diciembre de 2016 
(En balboas) 

3. 2 Bases de presentación 

Estos es·tados financf:eros para el periodo que termina el 31 de díciembre de 2.016, han sido preparados por 
primera vez de conJ"ormidad c011 ¡.as Normas lnlemac1onales de lnform~ción Financiera ('NI IFs) y la NIIF 1-
AdopcTón por prtmera vez de las Nomras lnfemaclonales de lnforrmmTón Financiera. En penados anteriores, 
la Financlera preparó sus estados financieros de acuerdo a los las Normas lntemacionales de lnformacióll 
Fina ru;;:lera, tal como han sido modificadas por re·gulaciones prudencla1es emitidas por el Minf.Sterlo de 
Comercio e lndus:trtas de Panamá, para propósitos de supervisión. 

Lo~ estados fimmcieros han si dQ preparados bajo la ~rase de 1 casta llfstór[co_ 

El costo históríco gener<iHmente se basa en elvalorrazonabt~ de la contraprestar;lón entregada a cambio de 
brenes y servicios. 

El valor razonab le se define. como el predo que se recibirla por vender un activa o que se pagar[a por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre partic pantes ·en el mercado a la fecha de va luación 
rndependientemente de si ,ase prec o es observable o estimado ulHlzEOdo dfrectamente otra técniea de 
va1uació11 . Al estirnar·el valor razonabl,e de u11 activo o un pasivo, la entidad tiene éfl cuenta las 
caracterlst]cas del activo o pasivor sf loSe partldpantes del mercado tomerfan esas oaracter[stlc;:as al momento 
de fijar el ,;m~cto del activo o pasivo e11 la fecna de medlclón, El valor raz-onab'e para propósito~ de medición y 
1 o revelación d·e estos estados financie ros ss determina de forma ts l, a axoepción de las i:r.ansacr;:iones oon 
pagos basados en acciolles que estén dentro del alcance del¡;¡ NI:IF 2, las operacfones de arrendamiento que 
están deniro del ah::anoe de la N¡C 17, y las va[u<'lciortes que tienen algunas similitudes con valor razonable, 
pero no es lln va lor ra:wnable, oorrte e¡l valor neto de reallzación de la NIC 2 o ef va lqr en IJSO de la NIG 36, 

Las principales políticas ~ontab les se presentar¡ a cMtinuac1ón: 

3. 3. Intereses 

3.3.1 Ingresos V s;¡astos por ntereses 

Los ingreso y gastos por lntereses son reconocidos en el e.stado de ganancía o pérdída y otro Fesultado 
Integral bajo el método de tasa de íntsres efectiva para todos .los instrumentos financlem.s que generan 
intereses_ 

El método de tasa de interés efec.fiva es el metoda utHizado para calculsr el t:osto amortl'z.ado de Llt'l actívo 
financiero y de tHstríbuir el i11g reso por intereses sobre un psrfodo de ü~p1po La tasa de Interés efectiva es 
la tasa que exact·amente descuenta bs flujos de efectivo esUm~dos a través de la vida estimada de un 
fnstrumanto financiero, o cuando sea apropiado .en un periodo más ¡;::o rto a su vatorneto en libros. Al 
cálcuJar fa tasa de. interés afectiva, se estiman los flujos •de efectivo considerando los terminos contraetu~las 
del instrume11to financiero; sin embargo, no co11sldera las p$rdídas futuras por Gréditos. 
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MrFfnanciera, S.A. 
(Entidad 100% :supsTdlar!~ ·de Corporactón Mk:rofinanctera NadpnaJ , SAJ 

Notas a los estados fiinanci.eros 
por el año terminado El!l31 do dicfembre de 2016 
{En balboas} 

3.3.·2 !ngr-esos por comisiones 

Las oomJslones, los rng resos y gastos de comisión que son parte integrante del tipo de interés e.fectivo sobre 
un activo frflancier.o o un pasivo fjnanciero se incluyen en la medición del tipo de Interés efectivo. 

otros hono:rarios y comfstones de los ingresos - incluyendo las tasas de servicio de ra cuenta, ]as oor:n1sio.nes 
de gest(ón de inversiones, las com]siones dé venMs, las cuotas de colocación y las tarJfas de sinclfcaDión- se 
reconocen comó los servicios relacienados que se realizan. Si no se exime ele un compromiso d~? préStamo, 
para que se retire Ull p-resta m o, las coml s Iones de compromiso de préstamos. se reconocen de t<Hma linaal 
durante el p er Jodo de 1 ca m pro m rso . 

Otros honorarro:s y ga~tos de comisión se relat!onan principalmelltS con la com1sión d_e trans<m_ción y s·ervicio, 
que se re-gistran cl;imo gastos a medida que se recio en los servtcios. · 

3.4 Arrendamientos 

Lo~ arrendamientos .son c!asíflcados como arrendamlénlQs. financieros cuando los tenninas de transferencia 
de arrendamíento sustancfa lmente incluyen todos los riesgos y beneficios de propie-dad al arrendatarro_ Los 
otros se cfasífican como arrendamientos operativos_ 

3A. 1 La Fi nandera e o m o arrendataria. 

Los pagos por arn;mdamientos op:eratívos se .cargan a garr.:mcia o pérdida empleando el metodo. de llr¡ea 
recta durante er plazo correspondiente al arrendsflliento, excepto que r-esulte más represantaliva otra base 
sirs:tematica en el pat~<H1 de tiempo ·en la CU<ii1 1os benef]dos econé1m[oos del a.ctivo arrn!"'dado son 
consum[dos. Los arrendamientos continfl_entes sé reconocen comé un gasto en el perrada en que se jncurre. 

En el caso de que se reciban Jos jrtcenuvos de arrendamiento por ceiBbrar arre11damiento_s operativos, ta les 
incentivos se reoon oc en como un pasivo. El b·en effcio· a_gregado ere 1 os incentivo.s se reconoce, corno un a 
rooucdón del gaslo pórarrendamienló sobt~ una l;isse de-linea recta, salvo que otra base sístemAUca. sea 
mas répresentativa del patrón de tiempo en el que los beneficios económicos del activo arrendado son 
aonsu m Idos_ 

3. 5 Moneda funcional y de presentación 

Los· esl¡:¡dos fiinsncleros estén presentados en balboas, la moneda funclonal y de .presentación de la 
Finar,·oíe1a 

El Balboa, 1.111¡dsd m·onet~ria dé Ja Repübl1ca de Panama, esta a. la pi:llr y es de ~bre cambio con eJ Dóla r de 
lo'5 Estados Un i ~os t:fe Améric_a. L~ Repú bl!oa d.;; Pana m a na emite pap-el moneda y en su lugar utHTza eJ 
dólar estai;loun1d emse coma moneda de e u rso Jeg.a 1. 

3A1 Mobiliario¡ equipo y mejoras 

El mob tiado, eqt_j:lpo y mejora!;), que ~on utilizados para propó-sitos admlnJstrallvos, est~n regk;tradas al costo, 
menos los costos acumulad os de d ep raclación y cualquier pérdida por deterioro. Dichos activos s-on 
alasifíca:dos acorde a l-as c~tegorras cuando estén completas y lfstos para su lntendón de IJSo. La 
depreciacfón :de estos activos inicia cL.tando los .activos esten listos par-a su intención de uso_ 
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MiFinanciera. S.A. 
(Entidad 100% Sllbsldiaria de Ctlrporación Microfinancier.a Naclonal, SA) 

Notas a los estados fi nande ros 
por el año· terminado er 31 de· diciembre de 201,6 
{En balboas) 

~~-----------------------------------------------

La cfepr~ciací6n se reconoce como una baja del cesto del a.ctiV.o· menos .su vafor resfdual sobre la vida útn 
estimada, usando el método de. tínea recia. La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación 
son revisados al final d·e~ .periodo en que s~ Informa. con el. efecto de cualqUier cambr:o en ra estimación 
cantabl·e en una base prospectrva. 

Una partida de mobiliario, equipo ¡y mejores se reconoce como una baja cuando sale o cuando no se espera 
que haya beneficios económicos futuros d~ la utilizaGión continua del activo_ Cualqufer ganancíB o pérdida 
relacionada a le sal[da o retiro de una partida de mobiliariac, eq¡\Jipo y meJoras es determinado entre la 
diferencia entre la venta y el va[or enlfbros del activo y es reconocido en .gan.ancia a pé djda 

3. 7 B'eneficios a empleados 

Lªs regulaciones jaborales vigentes requi~r-en que al culminar la relacl611laboral, cu.a1quiera que sea su 
causa, el empiLS~ador reconozca a favor dei empleada u11s prima de anligOedad a razen de una sema.na de 
salario por cada año de servic:io. La Financiera lla e'Stablecido la reserva para la pr ma de antíguedad del 
trabajador eonsistente en ei1.921Vc del total de tos salario!i devengado$ exigidos por las regulaciones 
laborales vigentes_ · 

Adit:ionalmente la Financiera: esta obligada a Indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin 
causa justificada, No exist~ plan alguno de reducción materlal de personal que l1aga necesari~ 1~ c·re.aclón 
d~ una reserva por el porcentaj'e exigido por las regu·lacione.s .laborales por es:~e ~oncepta. 

3. 8 Efectivo y .eqflivalen tes de efet:tl'l!o 

Pm'a pr01f3óS tos der estado de. flujo de efectivo, ros equivalentes de efectivo conslsmn en dépósitcs a plazo en 
bancos con vencimientos origir~~ales de tres meses o rne11os. 

3.9 Gastos 

Todtls tos gastos son reconocfdos en el <est¿d.o de .. gsna11cias o pérdidas y otro resultado integral sobre ls base 
de devengad o, 

3.10 Impuestos 

El1mpuesl:ó sobre la ref1ta del afío compn:!nde·tanto ellmpues.to corriente como el impuesto dtfericlo. El 
impue.sto sobre la renta es reoonooído en los resultados. de operaciones del año El impuesto sobrera ren~ 
corriente se refiere al impuesto estimado por pagar sobre tos ingresos yravables del año, utlli;zando la tasa 
vlgente;a la fecha del estado de· situ.sci•ón fim¡m.clera. 

Impuesto dJ1etido 

El impuesto dfferido es reconocido-sobre diferenctas entre el valor en libros de los activos y los pa~ivos en los 
estados ·financ::ieroOs y las ~?.ases de impuesto correspo·ndlenie utiliz-adas er~ el cf~Jculo de la renta gravabla 
Los pasivos por Impuesto dlferid.o son ge.nerslmente reconocidos para todas las diferencias tempor-ales 
imponibl.e~ y los actívos por impuesto diferido so11reconoc¡dos para todes 1a~ díferendas temporales 
deducibles en la medida de q,ue sea probable que utilidades gravab11es est.arán disponibles con~ra las cuates 
las difer·enolas tempora1les deduclb1e·s pu~dan ser Uitflzadas. El valor en r¡bros de ras activos por impuesto 
díferidc .es rsvisado ~ cada fec;:ha del estado de situación financiera y reducido en la rnedrd~ de que ya no 
sea probaQle de que suficl~nte renta gravable esté disponíblie para permitir que toda o parte del activo se¡¡¡ 
re.c"t.J perable. 
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MiFinanciera_. S.A. 
(EnUdad 1QQ&/o subsrdiaña, de Corporactón Micrafinanc e-ra Nac1onal 1 S.A.} 

Notas a r·os estados financieros 
por el año terminado el 31 de diciembre de 201G 
(En balboas) 

Los activos y pasivos por impuesto diferido SOf1 calculados a la tasa de impuesto que se. espera apliquen al 
periodo en el cua l ej pasivo se liquide o el activo se realice, en b:3se a. la tasa fmpos1 hia (y leyes rrscales) .que 
esté vigente o substantivamente vf¡:Jente a la fecha del estado de sitL•acióJ"l 'financlera. El cá~cu lo de los 
activos y pasivos por impuesto diferido muestra oonsecuencias imponibles que se dedu~n d·e l,a manera en 
la cual ·e1 Grupo espera, en le fecha de reporte, recuperar o nquldar el valor e-n Hbros de sus activos y 
pasivos. 

3.11 Instrumentos flnan.r;ietos 

Los a~Uvos firrancieros y pasivos ffnanc•eros se reconooeh cuando Ja Financiera se convierte en una parte de 
las disposiciones contractu¡¡¡!es de los instrumentos. 

O·S activ~s flnancreros y pasjvos fl(lam:::¡a ros son inicialmente medidos a su valor razonable. Los oostos deJa 
transacción que son dkectamente-atrlbulbles a ta ac;lquis!ción o emisión de sctivos financieros ':1 pasillos 
1nancieros (d1sti11tos de los. activos fina,11cferos a valor razonable ,con cambios en resul'tados) se suman o 
reducen del valor razonable de los activO"S o piO!Sivos financieros, en su ~so, en el rec:onocimienlú ínrcial, Los 
costos de transa".t~dón directamen e alribuiblas a la adqulsícíón de achvos y pasivos financieros a su valor 
razonable con cambios en resultados se reconocen inmediatamente e11 gsna.ncia a pérdida, 

3. 12 Activos financiero!; 

Los -activos financieros son dasificªdos.en las siguielltes cate'(;¡orías: préstamos por cobrar. La clasificación 
depende de la naturi:deza y propóstto der acUvo fin-anciero y es dete¡mfnado al momento del reconocimiento 
Inicial. 

3.12.3 Préstamos 

Los préstamos por" cobrar a clle:ntes son activos Jnancierm; r'!o derivados con pagos fijos o detenn nables que 
no cotizan en un mercado activo. Los préstamos par c.¡;br.ar, efectivo y equivalentes de efecti vo son medidos 
al costo amortlzajjo ·usando el metodo de ill(erés: éfectivo, menos cualquier deterioro_ 

los ngres¡;¡s por intereses se reco110cen aplicando la lasa de interés efectiva, excepto por ~s s cuentas por 
C<;Jbrar a corto plazo en C"1~b de que e:r reconoclmíento de· intereses sea mm.ated.a l. 

3:12 .4 Deteriora de los activos finangiercs 

Los activos fi11ancieros se sujetan a pruebas para Bfecios de deterioro al fina l de cada perfodo de n~p·orta Se 
considera que los activos flnancieros. ·est~n deteriorados, cuando existe evldencia objetiva C1Ue, como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después de~ reconoctmie-nto jnicial del activo 
financíero, los flujo.s de. efectivo futuros de la irwers1orn han slrlo .afectados 

Para los instrumentos de oapftal cotizados y no coUza:dos en un mércado activo clasificados como 
disponibles para su venta, un deseenso·sign1ticativo e prolongado del valor léizonable de los v.a lores por 
debajo de su cos~o, se consldera evidencia objetiva de deterioro. · 
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MiFinanciera • .S.,A. 
(Entidad ·100% subsidiarla de Corporc;tcl(m Microflnancíere Nacional, S.A.) 

Not·as a lo~.- estados ·finan·cieros 
p.or el año ·te rml nado e 1 3.1 de diciemb r.e dé 2016 
(En balboas) 

Préstamos 

la FinanC11em utfbza el método de res~rva para proveer sobre pérdidas en los pre.stamos. El monto de· 
pérdidas en préstamos determinado durante el ;:Jf'lo se reconoc·e como g·asto de provisión ~n los ·result'ados 
de las operaciones y se acredita a urta cuenta de ~eserva pan:l pérdJdas en -prést¡;¡mos. 

La ¡-eserva s-e presenta deducida de les préstamos par cobrar en si estada de sl~l.lación financiera .. Cuando 
1m préstamo se de'l:ermln·a como incobrable, el monto irrecl.lperab e se di.smrnuye de le referida CU!enta d.e 
reserva.. las recuperaciones de pr-éstamos previamente castigados como' incobrables¡ a.umenlan la cuenta 
de reserva. 

Las pérdjdss por deterioro en préstamos corporaUvos individw~1mente evaluados se determ na.n con base a 
una evaluación d.;! las e'xposic1ones caso por cas.o. 

S se determina que no hay evidencia objetiva de detertora para un préstamo indMdualmente sjgn1fica'tlvo; 
éste se incluye en un grupo de préstamos con caracterlstk:as similares y ss evalúa colectivamente por 
deterioro. La pérdida por d eteriorc se· .ca,cula comparando e 1 Valorr actual de los flujos fu tu ros de .efectivo 
esperados descor1tsdos a la tasa .efectiva original del préstamo. contra su valor en libros actual. 

los propósitos de una ~avaluackm r;ch~ctiva de detsriom, ~os ~réstamos ae consumo se agrupan dé acuerdo 
con carBcteristicas similares de riesgo de créc;lito. Esas caracteristlcas son !"eJevanlas para la estimación de 
!os f lujos ~u ruros de efectivo para los grupos de.tales activos. L® flujos futm-os .de efectiVo en un grupo de 
prestamos que se evaluan colectívamente para deterioro, se estiman de acuerdo a los fiujos oe Bfuctivo 
contractual,es de Jos adívos en el grupo, la expariencí:;¡ de perdida liistótioa para los activos con 
caracleristlcas de riesgo de crédlto simílares, y en opinion,es experimenwdas.de la administración sobre sí la 
econom[a actuar y las condiciones del crédito son tafes que el nfV'el real de pérdidas inherentes .. e:s probable 
.que sea m~yor o men·or que la experiencia histórica sugerida. 

El monto de cui!Hquier pérdida estima,cla por detgrioro de prestamos se reconoce como una provisión para 
perdidas en préstamos en el e'Sl~dc de resultados y aumenta una cuenta de reserva. Los préstamos dad~s 
d.:~ b-aja se disminuyen de la cuenta de rese,rva para pérdidas en préstamos. Si en un perrodo subsecuente, el 
monto de la pérdida por deterioro disminuye -y la dlsminucióll pudiera ser obJetivamente relacionada con un 
evento ocurriqo después de que el cie,terioro fue reconacldo, ta pérdida previamente reconocida por deterioro 
as reversa~a disminuyendo la cu~ntci de re-serva para deterioro de presi:Eiroos. ~1 montO de cualquier 
rev~rslén se recorio(;e 11m el estada d_e resultados. 

3.12.1 Baja de activos floªncieros 

La Flnancrera de¡a de reconocer Lln activo financiero únicamente cuando expiralllds derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero o c-uando se transfieren dE! manera. sustmcfall,os riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del actlvo ffnan~ero . Si la FTnanciera no tranEflere n~ retiene 
substancialmente todos ·los riesgo!.' y b~neflcfo.s inh·erentes a la prQpiedad y continúa reteníendo el corrrtrol del 
activo ITG!JlSferldo, ta Rnanciera reoonoceíf'l. su participación en el .activo y l¡:~ obligación asociada por lp,s 
montos que tendria que pag.ar. Sli la F1nanciera rafíe.ne subshmciaimente toc;J()s los r esgos y beneficios 
inherentes, aJa propiedad r::!e·un activo financiero kansf(:!rldo, la Financiera continúa reconociendo el activo 
financ~ero y también reconoce un pr~stamo colah!J-ral por IQs recursos r.ecibidqs. 

En !a baja de un activo ·rrn.anciero en ·su totafidac:lr la diferencia entte el valor en 11brqs del ac fV.O y la suma ele 
la contraprestación recibida y por recibir y la gammcia o pérdida acumUI1ada que haya sida reconocida en otro 
resultad.o in egral y resultados acumulados se reconocen en ganancia o pérd ida. 
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Mifinanciera, S.A. 
(Entklad 1 QO% subsid'ia¡ria de Cc0rporad6n Microfinandera Nacional, S.A.1 

Notas a los estados liflanE;ieros, 
por eS año terminado el31f de dic·iembre de 2016 
(En balboas) 

En la baja de Ul"l activo financi~ro que no se~ en su tol:aHdad (por eJemplo, cuando la Financiera retiene una 
opdón para reoomprar parte de urt actívo tr~nsferido)) la Ftnanoiera distribuye el1 fmporte. en libros. previo del 
activo finam;iero entre la parte que continl.la reconociendo eo virtud de su lnvolucmmiento continuo, y la parte 
que ya no r.eco11oce. sobre la base de las va lores razoni!bles relattvos. ·!:le dicl'las partes en la fecha de la 
transferencia. La diferencia entre el 1mporte en 11bro~ imputab:le a la parte que ya no se reconoce y la suma 
de la contraprestación recibida por la parte no reconocida y cualqu ier ganancia o. pérdios actJmulaóei que 1!%! 
Se:a asignada que haya sido reconocida en otro resultad lntegr8L se reconoce er¡ el resu ltado del ejercido, La 
ganancia o pérdida, acumuiada que haya sido reconocida en otro resu ltado integral sedlstribuirá"entre la· 
parte que contiru:.a reconociéndose y la parta que ya no se reconocen sobre la base de los valore;¡s 
razonables relativos de dichas partes. 

3 .. 13 Pasivos flnancleros 

Los pasivo.s financieros son clasi 1cados como pasivos financlems .al va lar razonabl~ con cambios en 
resultados u otros pasivos financieros. 

3.13.1 Ciasfficacton como deuda o g_atrimonio 

Los instrumentOs-de deuda y patrimonio se clasifican oomo pasivos financieros o como patrimonio de acu:erdo 
con el fundamento al arregle c.ontr.actuat 

3.13.2 lnstrurnentos de patrimonio 

Un lnstru men1n de; patri mon1o · !3S ouaJqu ler c.ontratG que evidencie un i 11teré'S residual en tos activos de una entld ad 
después de deduclr todos- sus pas vos, Los Tn~lrumentos de patrimonio emitidos por la Flnandera se reg strnn 
por el importe- recTbido ,. netos de 1os cost-os directas de em1slón. 

3.1 3.3 ,Pas.lvo financiero 

Los. pcasivos financieros son clasific-ados como pasivos fio¡:¡nc;:ieros con cambios en resultados e como otros 
pasivos financieros, 

.3.13 A otros pasivos fifl a nc ieros 

Otros pasívos financieros son ::wbsecuenteme.nte medidas al costa emorUzado. utilizando el rnétodo de 
1 n!:erés efectivo. 

3.1 3,5 Ba_ja de ¡;¡asivos flnanc)eros 

La financier.a da de baja los pasivos financieros cuando, y solamente cuando, ~as obligacíanes de la 
Fimmci·e.ra se liquidan, cancelan o expiran. La dffeFencTa entr-e el valor en libros del pasivo finahciar.o dado de 
baja y ls consideración pagada y por pagar es reconocida en ganancia. o pérdida. 

3.14 Activos no corrientes disponibles para la venta 

Los acflvos no corrientes disponibles para la ve11b:j se presentan al menor entr,e su va1or en libros. o el valor 
ra:mnabJe, menos los costos de ventas. 
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MiFinanciera. S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Corporaoiól'l Micrófinanclera Naci"r;ma,, S.A.) 

Notas a los estados financieros 
por el ~ño terminado el31 de diciemb're de ~016 
(En balboas) 

3.14 Uniformidad en Ja presentación de estadQs financiero$ 

Alg u !'las cifta.s y revelaciones en los estados fi 11at1cf eros dal 2015 han sldo reclasificadas -para acle e u ar su 
presentación a la ciei2016. 

4. Admin•straclón de- riesgos financieros 

Un · nstrumento fi11ande:ro· es cualquier contrato que origina a su vez un activo financiero en una entidéild y un 
pasivo financiero o un instmmento· de capital en otra. enli:dad. Las actividades de La Financiera se re~ac1onan 
principalmente c-on eJ uso de instrumerTtos ffnancieros 

La Jurnta. Directiva de La Flnsru:::iera tiene la respons-sbilldad de ·establecery vigilar las polrtfcas de 
~dm1nistracfón de riesgos de los lnstrumentos fina11Cieros . .AtaJ efecto, s.e han establecido ciert.oscom~tés, 
para la administración y vigilancia periódica de los riesg9s a l.os cuales está expuesto la Financiera. Entre 
esto5 comités estim Jos siguientes: Comité de Crédito y Comité ae·Rtesgo. 

4.1 A dministradón del riesgo de crédito 

Es el riesgo de qu~ el deudor, emisor o contraparte de un activa ftnanclero propiedad de la Financiera no 
qumpla, completamente y a tiempo, eon cualqwer pago que debla hacer a la F1nancfera de· confOrmidad con 
los términos y c<;¡ndiciones pactad os al momento en que la Fm.anclera ¡;:¡dquiri.6 u originó el ac:ftvo flnanc.iero 
respectivo. Para mitigar el rfesgo de crédito, las polfticas de administración de. riesgo establecen próc(i:sos y 
oontroles a seguir para la aprobación d·e préstamos o facilidades crediticias. 

Los Comités respectivos asignados por la Junta Directiva y 1la Administrsción vigHan periódicamente la 
c:ondlcrM financiera de los deudores y emisores respecl:iv.os, que Involucren un riesgo de crédito para la 
Financiera 

Exposrción máxima al riesgo de crédito antes de la garanUa ret:enída u otras mejoras de. crédito 

La exposición de desgo dEl crédtto relacionada con los actiVó.s en el estado de situación financiera se detalla 
a ·contfn uacion: 

Consumo 
Autom9,vil 
Hipote(;ario 
Comerciales 
Otros 

Total de pnilstam o 

Se-ctor maxima 
2016 2015 

1,825,803 
1,302,456 

13,100,219 
17,258;491 

'1 ,047,470 

7'60,002 
2,664,657 
9.183,833 

1..8i678,797 
1,269,522 

la Financiera mantiene comprcmisqs de préstamos aprcbada:s por el Comlté de Crédito sin utilizar por 
B/.4,901 1863 (2015; B/,3,9'71,1 a 1 ). 
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Mifinanciera, S.A. 
(Entidad too% subsidíarla de Corporsc¡ión Microf~nanciera Nacional, S.A.) 

Notas a los estad ós fina neieros 
por el año termiDado el31 de diciembre de 2fl16 
{En balbo~s} 

La sígu1ente tabla ilustm .la dfstribw::ión de los niVeles de morosidad con respec.to a las óíferentes categori¡;¡s 
de préstamos y cuentas por cobrar que componen la cartera lndivictual y colectiva de la Ftnanciera: 

Al31 de dlpierubra de 2016 

cairtora lnd~vidua l 

O dia.s 

Monto brulo {Mrter:a al dfa,) 

30 días 
90 mas 
>180dlas 

Monto bruro (cartera rnamsa) 

Tota~ monto bruto cartera ind 'Midu-al 

Renegociadoo 
O dfas 
>SO dlas 
Mon~o bruto renegodados 

Total monto bruto cartera renegociado!; 

V,slor en libros 

PrW;t;¿¡rnos 

Provislónpor dt!;l tériol'tl 

Intereses y comisiones descorl'tadasllo gaMda.s. neto 
lnteres.es p-or cobrar 

Valor en librosT nato 

Consumo 

5,880,446 

5,880,446 

2,436,9{i6 
570,971 
2B6,472 

3",294,429 

9174,B76 
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Corpo ralivo 

17,22&,280 

17~~9,2BD 

7,030,223 

1.044,959 
8,075,182 

25,304,:462 

126-,7-52 
24.,351 

1S1 ,103 

Total 

23 ,,1 09 ,726 

:23,1 09,726 

.9.,467,209" 
570,971 

1,331,431 

11,369,611 

34,4 7 9_,33 7 

12S,752 
24,351 

151,1 03 

34,630,440 

{656 ,11 7) 

(559,998) 

658,857 

34,.073,182 



MiFinancier,a, S.A. 
(Entidad 100% subsidiaria de Corpora~lón Mic:rofinanci~ra Nacional, S.A.) 

Notas a tos estados financieros 
par el ano· t.errriinado el31 de dicrembre de 2016 
_(En balboas) 

AJ. 31 de diciembre de 2015 

Cartera i l'ldlv dual 
Odias 

Monto bruto (cartera al dla) 

"30 df9"S 
90 dras 
>180dlas 
Monto bnllo (cartera morosa) 

TO'ial. montQ bmtc· cartera lnd -vid u al 

Reneogoclados 

Odfas 
30 dlfls 
60 díBS 
so dias 
>90dias 
flllonto brU'l:o renegociados 

Total mo.nto bruto cartera renegocj.ados 

VaiDii' en. libros 

Prés.tamos 
Provistón por deterioro 
Intereses y comisiones descofitadas no ganadas, neto 

lntér~ses por Cobrar 

Valor en libros; noto 

Consumo 

7,047'..064-

7,047,064 

1 ,601;109 
362,746 
873,34S 

2,~:'H¡203 

9,tWI.267 

2.:5,27'4 

25,274 

Corporativo 

16,075.380 

1 El,075 1S80 

4,0!;)6,857 

430,175 
1,308.495 
5 ,7fJ•7,527 

21 .,872,907 

1,264,363 

1,26.4,363 

Total 

23,122,444 

23,1Z2,444 

5,659~006 

792,921 
1,661,843 

B,134¡];30 

.31,257.174 

1,28$;837' 

1,28.9.637 

32,546,ll11 
(q20,11i0} 
(563.030) 
533,3Y9 

31 ;897 ,·030 

En el Clladro anterior, s.e ha d_efallado los factores de mayor exposición de riesgo e información de la cartera 
de préstamo, y· l~s premisas utilizadas para estas revelaciones son las siguientes 

• Dater:ioro en prestamos- E1 deterioro en pré.stamos se determina considerando él monto del pnnci,pal 
más los interess,s, .consiuerando el termino contrac~ual , De acuerde a la poJrtica de reserva de l·a 
Financiera1 se c:on.sldera que un prestamo esta deteriorado y ~n etapa. de incumpl.lmfenfo signifíca.tiVo, 
cua.ndo el valor de los costos de ntereses y c~pital hayan alcan:z:.ado una morosidad rnayor de 150 días 
para la cartera de consumo; mayor de 2.40 dtas para la ¡;;artera de hipotecas y comerdales; ma.~o r de 
120 di~s para la cartera de tarj,etas de ,créd r~o; y mayor de. 90 dfas para 1~ cartera de otros_ 

• Morosidad sin deterioro de: los prestamos - Son considerados en moro·s[dad sin det~rioro aquellos 
préstamos, cuya morosídad ses menor .a la Grapa de ~ncumpl1m1ento mencionada en e punto anterlory 
establecida en J,e politica de reserva por det-erioro de la Financlera: 150 dlas o menos para 1~ cartera 
de cons.umo~ 240 días o menos para la cartera de hipotecas y camarclales; 120 dlas o menos para la 
cartera de tarjetas de crédíto; y 90 dí~s o menos para la ·cartera cte otros_ 
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MiFinanciera, S.A. 
{Entidad 1 00% s ubsid ¡"aria de Co!"poracló n M icrofioa ncíera Nacional 1 SA) 

Notas a los estados finan e ieros 
por el año terminado el 31 de dfciembre- d.e 2016 
(En balboas) 

• Pré!itamos renegátiados -los préstamc¡¡s renegodados son aquellos a los cua¡es ~e . !es ha hecho 
una reestructuración debtdo a algún deteno.m en ta condlci6n flnancie[a del deudor1 y donde la 
Flnanc:Jera considera conceder ctlgún cambio en los _pa.rámstrqs rle .crédfto. 

• Rese1vas por deterioro- La Financiera ha establecido reservas para deterioro, las cuale~ 
representan, una e$1timadon sobre las pérdidas incurridas en ls cartera d.e préstamos. Los 
componentes prlneipa1.es. de esta reserva estan relacionados oon r1esgos 11ndividuales, y la reserva para 
pérdidas éfl préstamos e~tableclda ds f0rm a colectiva considerando un grupo homogéneo de activos. 
con respecto a pérdidas incurridas, identificadas en préstamos sujetos a un detenoro individual. 

P.olltica de castigos - La Finan cíe rs decide castigar un g rtJ po a e p r.ésta m os. Lma vez se 'h sys 
demo!iibaQo que son ·Trre"i::upetables. Esta de.C,:isión es tomada en bases un anáUsls lndhtldual de cada 
c:~so respecto a la's condiciones financieras d.esoe ¡;JI momento e11 que dejó de efeCtL!arse el pago de la 
obligadón y se haya dstermi,nacto que ¡as garantras no son sufk:rentes p,ara cl,Jbrrr el manto adeudado 
de la facl.lldad otorgada. El tiempo para apll~r el castigo de los créditos puede ser variadq1 pues, se 
toms en consldersc:lón la. capacidad de cumplimiento del deudor1 el niorrto adeur:i.ado, el nivel de 
lncumpUmlento y las gsront as pre:santadas. a la fecha de eva luación. De determrn¡;¡rse que se. han 
ago,tado lodos los recursos y element.o5 para la recuperación dL!! tos préstamos, r¡¡¡¡ Comisión de 
Morosidad presenta un informe fermal de las casos évsluados con los sustentu;lore:!;!.y, fina.lm~nte, son 
aprobados por la Junta de Directores. ~ara los crédítos de mo11tos rn enores1 los .castigos se ap~ican en 
base a 1 tiempo v.e11 el do del cm3d1to otorga do_ 

Ooncentradón del riesgo dé-·crédr·to 

La. Fl nan ciera monltorea la concentración de riesgo de crédito pór sector -y u bicadon g.eegna;flca _ El an arlsis 
de la concenb:acióll de Jos rresgos de crédito ara fecha de los e-stados financieros e~ .la siguJente! 

2016 

Com:;entrao1911 geográfica; 
Pahama y Chorrer:a 
AzUii1lTQ 

cntriqui 
Goclé 
Veraguas 

2016 
Depósitos-

en bancos Prestamos 
--~:....::..:_.::._____ 

1,748.539 

1,748 ,639 

1,748,639 

1B;03B,844 
5,061,2~7 

6,270T942 
733,207 

6,526-.231 
.34,630,441 

65.E ,B57 
S,5,269,298 

20'15 

Dap6sltos 
en bancos 

ic,511 ,557 

1 ,51 1,557 

Prestamos 

17,328,7:30 
.2, 21 :5,2g6 
6,564,672. 
149 ~3{}2 

6,290,901 
32, 546-, 811 

533,399 

Las mnoentracio!"'es geograflca:; de los préstamos, Jfneas de créd[to, cornpromjsos adqu rldos y pasivos 
contingentes estim presentada~ según la nacionalidad de los cnentes. Las concentraciones dé lás 
fnversianes· dlsponihles pana la venta estan basadss en la n·acionalidad de~~ emisJón. 
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Mifin~ncieta . S.A. 
(Enüdad , 00% subskllana de Carpol'ao[ón Mlorotinancjera Nac:íorial; S .A) 

N"o-tas a los e-Stados financieros 
por el ano terminado el 31 de drctembre. de 2016 
(En balboas) 

Prestamos· reneg ociados 

Los préstamos re negociados son aquellos a los cua les se les ha hecho una reestructurs ción debldo a algCm 
deterioro en fa condición finandera de! deudor, y par-3 los- cuales la Flnanmera ha conoedi.do aJg(rn cambio en 
los pararnatros de cr.édlto órig1nalmente pactados. Estos préstamos 1,.1na v~ que- san rees-tructurados se 
marrtiene,n en e.sta oateyori'a por un parfodo mínimo de s-eis meses independief'!temente de GIJalquler 
mejor-amiento en la condTclón del deudor posterior 
q ta rees-tructuración por parte de la f I-nane lera 

Riesgo de tasa de [nteres 

la Rnanciera ~s.tá expuesta a lo·s efectos de los c~mbjos en la~ tasas de ímerés prelta leé-lentes en El_l 
mercado, en su situscián flnancrera y flujos de éfealivr~ . La l=lnanc1era está exp1.11esta al nlésgo de ·tas-a de 
interés como resultado de na COntrO lar los márgenes que deben existir Blltf"S SUS actiVOS y pasivoS. 

La tab1a a cont1nua:qión resume la exposición de la Financiera ;a¡ riesgo. de tasa de interés. !::Sto incluye los 
saldos ds los in¡;;trurnentos. ijnancíeros de la Flnanqie.ra, clas!fieadas por el mas reciente entre la expresión 
contractual o ~a fecha de vencimie11to. 

1 2-J 3-.5 Sr;lb"re 5 
2016 ·· .a.ilo ailos· ~ñ"p.s años T~ta.l --· 
A.e Hvas fin a m~i e-ro13 ~ 

Ef¡!r;,1Jw- )' !;![j UL~I~¡,~S~ . de 0I~K:Uw 1 ,62U4D 1,8~!-~rs~o 

Pfii;;~;;mos 11, 1Y.,cf27 f1 , ..,94 ,S1~ ~.z.:s. rail :3J5S,7·12 34;1]30 ,~~ 1 -
Tlllr;l 12,855,'161 11,""194 ,"~ 1 6 a.l!~s. ?St~ 3,765,712 :l.5,461,21!1 

Pa{llv~;t-5 fi"lil<lllcren;~:;· 

finanoia~~t" IBCibi~c> 1.4~~.5'/¡) 2, 1 S~.1a¡¡ ; g.¡,2~a ~.1'114. 93.2 

Dqoumemll\5. por p -!llar 1 ;E!JD .~{t SJ!CI,OQO .2 ,77g. ~:l.!l 

6¡-¡np:;; por~ar ~ J¿j5 1 0llD 7,JOO.OOO 2,+.:5,0C>Il f4,471 abo 

Ttl!a:i a-, 026 .~01) 1~ .J~~: 9$ 2,687,223 21 ,OO!i, 1158 

Tl:l!~l ~anp tlc ll'lt()r~ 4' 9i-6, fXi1 1, 00!;,t77 ~,!Í01l, 5~"!l ::l,7o!i~.7 1 2 l!i."J.Ili.UH 

:e ..a ;1-5 Solue 5 

·¡¡:.fii!J :tño :1!\o.s ¡¡ iiCi5 Tctal 
201!l 

A:c!iros lin:a m:::i~rns . 
EfEe;ti:.o y. equiv,-~leo1es lfa araoti~o ] , 3b4 , ;G~ 1, 55 ,33~ 

P~~m¡¡¡_3 ~,nt,197 .9;'3GJ.l'Jiill 9"Jlll)S',313? 4,1Jr12,:191 J:Z • .S4]).-e-1 

TQlcif l ll, 8·?5, 5.3 1 "9, 303.13% 9 ,809,3"117 4,012,291 ~4 . mi.145 

Pll lvQs ~~ n :inelc ros: 
Firiar.rct;~~n!ooto. r~lbJdo .!l.~90.~74 B,~liO,B74 

[]oc!Jrn~rlro!!i ~ur paga~ 4.~09-. 2.Je ~;:;l[}9,2GB" 

Bon~. f!()r ¡r.1~r 6.450,0'00 6,4!i0,0.0[1 

atacl 11.31o,aY4 4,209-.~00 ~e,szo,1m 

Totil'l wmp de mteras {1.4SS,:43) l:i,{]!l~ ,"721l .;¡ ·eo~,JtiJ 4..0 1:2.291 17,.5ei. CIJ6 
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M¡financiera, S.A. 
(Entidad , 00% subsidiarla de CorporaCión Micrafinanciera Nacional. S.A.) 

Notas a los estados ·finan cleros 
por el año terminado el31 de dici-embre de 201"8 
(En balboas) 

4. 2 Riesgo de fiquidez. 

Riesgo dE! lfqwdez. es_ el rfesga·de que re Financiera no cuente con [a disponíbHídad para h~ce-rle frente a sus 
dblfg'aoiones dri p_ago -asoc[ados con sus pasivos fina11Cieros cuando llegan a su fecha Ole venr::¡mlento y para 
remp,azar 1 os fondos cuando estos son rettracl as. la consecu e nc:¡a puede ser el fracas·a para e u mp!l"r con 
sus obr.'g a el bnes para repagar a los depositantes y los compromísós para prestar. 

El c1.1adro a continui3cl6n muestra lo:s flujos de efectivo no descontadps de los pasivos financieros y los 
pompmmisos de p~stamos nc reconocidos sobre la b¡;¡se de su vencimiento contractual' remsnente. Los 
flujos esperados de estos instrumentos pueden variar sfgnTflcat1vamenle producto de es:too :ané!ísls: 

1 '2,.3 3-5 Sohre 5 
2016 año anos anos años Tot:ll 

Pasivos financie m$: 
F1nandamionto mdbrdo 1 463¡fi70 2,159, 139 192,'223 3,814,932 
Documentos por pag;o r 1,839,236 'H40,GOO 2,779,2.36 
Bonos. ptir pagar 4,726,000 7,300,000 2,445,000 14,471,0.00 

B,G28,8D6 1G,3~. 139. 2, 937,.22 3' 2..1.0'!35, 168 
Comprom¡¡¡os de prestarnos 

a.ozB,oos 10,399;1 39 2,6:37',223, '21 ,065,166 

la Financ~era adlllinre\.lr.:l su capital para asegurar; (1) la liquidez y st1 nivel de so lvencla patrimon i a~; (2) la 
contfnuació'n - ~omo negocio en marcha mientras maximizan res retornos a las ac.cJon1Etas a través de la 
opllmlzacl6n del balance de deuda y capital; y(~') mantener un capite l base ·lo· suficíente.mel"'te 'fuerte pG"H1il 

sóportar el desempel'lo de su negocio. La estrategia genera! de la FTnantiera se mantiene sih camb.icis en 
relación al at1o anterior. 

4.3 Valor razonable de lo~ instrumentos financ.ier.os 

4.3. 1 Modelos de. valuación 

Cuam.Jo se det:ermlníil.n las mediciones-de vator ra-z·Mable para Jos activos y pas•vos qua se requ.¡eren o 
permiten q~•e S:E! registren al valor razonable, la Financiera considera el mercado pnru;ipal o el mejor mercado 
en que se poeMa realizar la transacc:16n y considera los supuestos que un participante de mercado utilizarla 
para valo;ar el acnvo a paSivo~ Cu¡;¡ndo es p-osible, 1~ Ananders utiliza los mercados activos y los precios 
observables de me re a. do para activos y p as lvos. idént1 e os. 

Cuando los activos y pes1vos Idénticos no :son negociados en mercados a.ctivos, la Flnanc1era utiliza 
información obse rva.b 1 e de mercad os para activos y pasivos sfmilams. Sin embargo, GÍ ertos activos y paslvos 
no son neg-ociados activamente en mercados obsent.a.bles y la Financiera de be utillzqr técni~as altem ativas 
de· va!oraCió11 para damrmi,r¡ar la mr!!didón de va!ór razonable. La frecuencia de tnmsao::iones, el tamaño del 
diferenc¡al de ofert¡:¡-cfemanda y el tamailo de la fnversión son factores considerados para determinat la 
lllquid~ rle los mer-cados y la releva.ncta de lo.s precios observados en e·stos mercados. 
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MiFinancieraJ S.A. 
(Entidad 100% subsi.diaria de Corporac6n Micrafin¡:¡nciara Nacional, S.A.) 

Not.as a los estados financieros 
por el año terminado el31 de diciembr~de 2016 
(En balboas) 

4_32 Valor razonabl8 de los aGtivos y paslvos fínancjeras que no se ya1úan a valor razonable en forma 
constante (pero se requiersn rev.elaG]ones del valor razonabM 

Excepto por la ,que se detalla en la slg~iente tabla, la. Admlnist.ra.c~ón considera que los va~ores en Hbro·s tie 
los activos y pasivos financieros reconocidos a1 costo amort~ado en los ~.:Jstados fi11ancierns, se aproxima a 
su valor ra.lonable : 

Activas fmanclero~ 

Prestemos y aW! nc e a e !lentes 

Pasivos financieros: 
Rna ncia m ientos 
Dm:umentes 
Bonos 

Valor en libros 
2016 2015 

3tl,63D,44í 

3,S14,932 
2~ 779,236 

14,471,·000 

55.695,BOS 

32,546,811 

5,860,874 

4,209,2~ 

6,450,000 

16,520,110 

Va lor razonable 
2016 2015 

34,541,330 

3,548,263 
2,613,046 

14,601 ,048 

5ei,303, 707 

5.,860,874 
4,209,236 
6,450,000 

16,520,'110 

5. Juicios crfticos de contabi'l dad y principios claves de .in,certidl.tmbre- en las. estlimaciones 

Al aplicar las políticas de contabilidad de la Financiera, las cuales se descriiJen e ~¡¡¡Nota 3, la 
Admlnistracíón debe hacer juíoios, estrmapiones y supuestos .acerca de los va loreos en líbros ds los activos y 
pas1vos QlJe no son fácilmente evidentes de otras fuentes. 

las estim.aclones y los supuestos relativos se basan en la experiencia histórica y otros factores que se 
·oonsideran relevantes. los resu ltados reales pueden diferi de dichas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos s1..1by~centes son rev[sados de. form~ regular. Las revlsíonéS a las 
estimaciones contables se reconocen en el periodo en el cuall;;t estimación es revrsada cuando la rev1s1ón 
afecota sc1amente a ese periodo, o en el periodo de 1~ revisión y en periodos futLiros cuando ¡a revisión afecta 
ambos periodos, el actual y el futuro. 

5.1 Principios clave de incertidumbre en las e.stlmac;one.s 

A continua.clón 1 supuestos cfaves conoemientes al futuro y otro~ principios claves para l:a estirna.ción de ~a 
incertidumbrJ'! a la fecha del estadll de sftuacT6n financiera, que tengan un riesgo significativo que causen 
ajus BS materialt?S ert el 'llalor en libros de los activos o pasivos dentro del ¡:¡eriodo financiero proximo. 

6.1 Pérdidas p-or dateríoro sobre préstamos Incobrables 

la Financfera revisa su cartera de préstamos· periódicamente para determinar si existe. una evidencia objetiva 
de deterioro en un préstamo o cartera de préstamos, Al detenninar si una pérdida por deterioro debe ser 
registrada en el estada de ganancia o pérdida y otr-o resultado integral, la Flnancu:ma torna decisiones en 
euanto a si exi~tG una Información observable que indique que exjste una reducción del va~or del préstamo. 
Esta evidencia [rn::luye . nfbrm.aci6n obs~rvGlble q1.1e 1ndique que ha habido tm cambio adverso en la ~ondídón 
de. pago de lt:>s pres ataríos. Una vez conocido el de~erloro en el ~~a lar de un préstamo, la Financiera Grea las 
provisiones y reaflza la venficación de las poslbmdades dt:t recuperación. 
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MiRnanciera, S.A. 
(Entidad 1 00°k subsidiaria de Corporación Microfinanciera NaciOnal, S.A.} 

Notas a tos es~do.s f inancieros 
por e11 ailro terminado el31 de diciembre de 2016 
{En balboas} 

Al establecer las pérdidas por deteríoro, un factor qe _ ;:~:sunción Tmportantt: es la determinacrón del valor de los 
fllljos qtJe se esperan rer;:ibít de las gararrtias obtenidas. 

Al determinar el va lor razonable de las garsntras. la Adminisfl'aC:iqn lltilí;¡::a julcios besado en ell valor 
razonable de las gar;;mtias al comien;;::o de la vida del crédito, reduddo dé acuerdo a supuestos de det¡:¡ríam 
determinados por clases de garanUa1 tomando en consideración la e)(perlencia de la Admlnjstrad·ón del va lar 
de realizsción de las mrs.rrm:s_ 

6. Saldos y transacciones entre partes relac ionadas 

A contin uac i6n se detallan los.satdos· y compromisos stgniflcatfvos por cobrar y pagar a 1 c:1s partes rEiii.lci onadas: 

Aotlvos 

Préstamos (i) 
Intereses por cobrar (í• 

Pasl\l{)s 
Depósitos: 

Dscumen tos Qii} 

Ingresos· por interesas sob re: 
Pr~stamos 

Gastos p-or in te reses sob r.e; 

Dtlr:um~ntos 

Gastos generales y administrafivos: 

Salan o 

Beneficios a ti:tm p i ea dos 

Directores y persona 1 
ge re_ncia ·el a ve 

2016 2015 

643,1.59 545,155 

1,98~ 

750,000 2,400,000 

8,230 23,165 

50,38-t 28,709 

332.,464 325,897 

74400 73,200 

Etltldades 

2016 .2015 

1,000,00[) 

38,885 

{i) Mantiene tasas q1;1e osr;;ílan enlre 8% a 1~Al (2015: 9% a 12i!tfo). Los vencfmientots de préslamos varían 
confo rme al tipo de cartera y van hasta el año 2022 (2015: 20:22). 

(H) Mantiene una tasa -de 11% (2015, 11 %)-

(iil) las t¡;¡.ws oscilan entre ·e% a 7-.5% (2015: 6% a 7.5%)- Estos documentos por pagar mantien~n 
Vehclmifm os hasta. el año 201 7 (20'1·5: 2017)-
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MiFinanciera, S.A .. 
(EnUdad 100% subs diaria de CorporacJón MicrOfinandera Nadonal, S.A.) 

Notas .a 1los ·estados finan.cieros 
por él afio terminado el 31 de diciembre de :2016 
{En balboas) 

7. Efectivo y e qu ivalant.es de e>fectivo 

EfectT1;0 en caja 

Oepósltos de ahorro 
Dép6s itos a la 'vistEJ 

Total d~ efecti'oO y equivalentes de efectivo 

Efectl\0 y equivarente de efectl1¡¡0 al final del af\o para propósito 
de'l filljo de efectl~ 

20Hi 

72.,202 

1,641,-806 
106,833 

1,820,8.41 

1,620,841 

Las cuern<;1s de ahorro cl.evengan un interés arrual entre el 0.26% al 3% (2015~ 2.25% y 2.5%). 

8. Préstamos 

Préstamos 
Res-er..a par.a prostamos ln~obrabl~ 
Intereses y comisiMas descentados no ganados, 
1 ntereses por cobrar 

2016 

~.630,441 

(656,117) 
(559,999) 
558,857" 

a ,073,182 

2015 

42,ne 

1 ,281, ,2-36 
230,322 

1,554,334 

1,554,334 

2015 

32,546,811 
(620,150) 
~563,030) 
533.399 

31 ,897,030 

A1 31 de d1ciempre de· 20l6 La empresa mantiene póli~ oo!ectiva de s.eguros de vtc.la que c:ubren 
aprmdm<!.ldamente el 50% y el otro 50% se manHeneR pólizas .endosadas por los clientes. Además CIJentan ron 
pólizas par.a préstamos d•e auto e incendio eri el1 00% de los préstamos otorgados, a~ 31 de dioiembfe de 2016, 
los préstamos de.sembcilsados a partir septiembre 2015 mantienen pól1za por incapacidad y desernp.le9· 

B movimisnto en la reserva para posíbles préstamos incobrables, M presenta a continuación; 

S.aldo al comienzo de! .ai'ío 
Provisión efectuada durante el arlO 
Elimlnac1ón de préstarnos durante· el año 

Saldo al final del año 
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2016 

620,150 
:120,000 
(84.,U3.~) 

656,117 

2015 

792.900 
.23,772 

(196,562) 

620,150 



Mirinanciera. S.A. 
(En idad 100% sub-sidiaria "de Corporación Microfi11anc¡era Nacional, S.A.} 

Notas. a .os estados financ ieros 
por el a filo terminado el 31 de die iembre de 2016 
(En balboas) 

8. 1 /n!eroses pot· comisiones descontados no ganados 

Las comisio11es por adminj:Strac[ón de· préstamos y costos directos de origen de prestamos son dtferidt;:Js e 
lnoluTdos en el salda neto de préStamos por cóbrar, 

Comisión diferid a de pr0stamo 

Saldo al inicio del año 
Comisiones del año a ser difarídas 
Amortización durante el al1o. 

Saldo si final del año 

- 7.7-

2016 

563,030 
1,084,060 

. (1 ,087,691) 

55g.;999 

2015 

286,896-
1,001,554 
{725,420). 



MiFinanciera,. S~A. 
( Entfdad 1 O 0''% s ubsid fa ria da Corporación M ierofi 11anc iera Nacional, S.A.) 

Notas a los estadóS'.financi·eros 
por el. año terminado ei .31 de diciembr·e de 2016 
(En balboas.) 

·g, MobHiario, equipo y mejoras 

Valor en libros 

Mejoras 
Mobiliario y eq u 1 po 
Equipo de computo 

Costo~ 

Sal.do al 1 de ~mero de-2015 
Adiciones 
O isminuciones 
Saldo al 31 de d ioiémbra de 2015 

Adiciones 
Disml.nuciones 

Saldo al31 de dlc.lembre de 2016 

Depreciación acumulada; 
Saldo al cleenero de 2015 
Gasto de depreciación 
Dfsminudones 

Saldo al 31 de- diciem i::lre de 2015 

Gasto de depr~clación 
Disminuciiones 

S1:1ld.o al31 de dfclembre de 2016 

Saldos netos 201-6 
Saldos netos 2015 

Tota~ 

1.,838,932 
121,991 
~2)831) 

1,958,092 

15,603 
{ 1,-522) 

1,972,173 

{ .42516·81) 
(200,8f2) 

2,831 

~1 ,623,662~ 

(237,869) 
2,778 

{1,858, 753) 

113,420 
334-,430 

Mobinario y 

egUJEo 

237,381 
18,366 
7 9$16 . 

263,743 

7,23~ 

270,!179 

{200,-513) 
(37,952) 

2,827 

{235,638) 

(28,78'1) 

(264,419} 

6,560 
28,105 

las siguientes vid~s útiles fueron ulll1tz.aaas para el ealculo de la depreciadón: 

Mobiliario y equipo de. oficina 
Equip'? de computo 
Mejoras a la propié_dad arrendada 
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2016 

105,058 
6,560 
1,8_03 

113.421 

Equipo de 
'compu.to 

968,514 
16,925 

(400} 
985,039 

8,367 

993.406 

(824.9'95) 
(109,027) 

4 

!934,01.8} 

(57,585} 

[991 ,603) 

1,60_3 
51,021 

2015 

255,304 
26,105 
51 ,021 

334.430 

Mejoras a !la 
propiedad 
arrendada 

633,037 
86,700 

(1 0,427~ 
709,310 

(1 ,522} 

707,788 

(400, i73) 
(53,833} 

i454,0o6)_ 

(151 ,503) 
2 ,778 

{602,731} 

105,057 
255,304 

3 a 5 años 
3 a 5 años 
3-a 5 añe'S 



MiPinanciera1• S.A. 
(Entidad 100% subsidfaria de Corporadón Mlcroflnanciera Nacional, S.A.} 

Notas .a 'los estados financieros 
por eJ a.iío terminado eN 31 de diciembre de 2016 
(En balboas) 

10. Activ·ós no corriente$ mantenidos. para Ea venta: 

La Ffrua ridera mantíene activos no corrientes rna nten idos para la venta, que ascienden a Bl, 1, 694_4 17 
(2015: B/,1.453,600) meno.s una reserva de B/.43,470 (20i 5: B/_39,011). 

El movímien~o de la reserva de actlvo.(i adjudicados para la venta, se re-sume ·como sigue: 

Saldo al inicio del .ano 
Provtsión cargada a gastos 
Reverslón de provisión 

Saldo al fin:;tl del año 

39,011 
16,237 

{11 ,778) 

43,470 

2015 

25;803 
14-,'460 
(1 ,252) 

3'9,011 

La Financiera mantiene avaiOms de las propiedades. adjudicadas con vigencia promedio hasta ciilGCl ai'ios. 

Las revisiones y actuariZaclones de los avalú.os se realizan perlódicamsnte, por parte dé evaluadores 
in_dependlentes. 

11. Otro:s activos 

Gastos pagaclos por anctipados 
Impuesto sobre la r-en'ta pagada ~ar adefantado 
Depósítos en garantía 
FoRdo da cesantia 
C ue11tas pc;>r cobrar 
Otros 

Total 

- 29 -

2016 

112,209 
139,142. 

35,981 
98,658 

182¡376 
9,126 

·2015 

48,329 

35,79:6· 
89,835 

1.51 ,841 
4L348 

330,149 



MiFinanc iera~ S.A. 
(Entidad 100% subsldiaria de Oorporacfón Microfinanciera Né!cional, S.A.) 

Notas. a 1 os estad os financie ros 
pa·r eE a.ño terminado el31 de dic iembre de 201'6 
(En balboas) 

12. Financiamientos recibrdos 

Tasa de 
Venci m tantos 

Entidad Interés 

BCT Bank 7.00% 22 de ·octubre ~e 201 a 
BCTBa11~ 7_00% 2 .de no\riembre. de 2018 
Banco Nacional Pcmam a 6_0\}0./o 24 de.mayo .de 2021 
Fid~m íaro 5.75% 29 de marz~ ele 2017 
Rdemicrc0 5.75% 26 de septlerohre .de 2017 
Fidemioro 5-. 75% 5 era marzo de 2020 
FiaemlCro :5.75% 31 de agosto de 20.2..0 
Fidemrc.ro 5.75% 3 de mayo de 2021 
Balboa Bank 7.00% 25 de agosto de 20-; 6 
Rapiprés:tamo 6, 75~ 31 de dio•iembre de 2016 

2016 

~35,5-95 

437,606 

410.750 
'125,0001 

222,222 

m.m 
755,556 

500,000 

3,764,508 

Los htereses por pagar al31 ded~ciembrede .2016ascfsnd·ena B/,50,557 (2015: 81.11 ,6"88). 

A continuadón, las garanUas de ros flrtandami~ntos recrbldos: 

l. BCT Bank, .esta facindad crediticia esta ga rantizada con ces¡ón de cartera de prestarnos 

2015 

798,738" 
642,692 

375',000 
444,444 

1,000,000 

850,000 

750,000 

1,000,000 
s·;.8so1B74 

ii. Banco Nacional de Panamá. esta facilidad credftlr:;[a está garantizada c:on cesión de cartera de. préstamos 

lii. FTdemtcra, ~a forma de pagG es de ab-onos trimestrales a capftal e intereses, sín·garantra_ 

- 30 . 



MiFinanciera, S.A. 
(Entidad 100% subsidfsna de Corporación Mlcr.ofifl'i:H1Ciara Nacionalr SA} 

Notas a ros estados financieros 
por el año t~rminado el31 tile drciembre de 2016 
(En balboas) 

1:3. Documentos por pagar: 

Doc.um e nto No. 

e_-0oo1-2a14 
B-0033-20 16 
8-0003-2014 
BP-0009--2016 
B-0005-2014 
B-0006~20 14 
B P .QDOT-2014 
B~0018..ZD15 

8~0021--20 15 
6~0035~016 

B-0032--2016 
B.-c0036~20 16 
B-0037-2016 
BP.{l029~2015 

BP·COI 0-2016 
B P .(1{108~2.014 
Bo~OQ3i -201-6 

8 ·0.030,:201 6 

Fecha de ~ nicic 

4 ·de abril <le 2014 
12 de Julio d 201() 
8 d0 abril d0 201 4 
7 de ~bril de 201-S 
6 de abril de 2014 
11 c:Je agosto de 20.14 
1 de abril de 2014 

18 de ]unio de 2015 
18 de ot::tubre de 2016 
15 de 110\ll~mblre. de 2016 
20 de 11aviembre de 201 B 
18 de dic:iembre de .2.016 
'27 de oc:rubre de 2016 
'30 dB abri'l de 20 16 
23 de d¡ciembie de 2016 
1 .de abril de 2014 

2(] de j unio de 20 1 S 
1 de junio de 201B. 

Venclmienfo 

4 da abfil de 201 
12 dl';l julio de 2017 
S de ~brll d~ 2019 
6 de oc::t~1 bre- de 20 18 
6 de .abril de 2019 
11 d.e agosto de 2019 
1 de abrJI de 2017 
18 de Junio de 2020. 
1 B de octubre de ~017" 

15 de nq\llernbtre de 2017 
2.0 de nO\'iembre de 2017 
1 a de diclemb~ de 2tl17 
27 de octubre de 20117 
30 de abril de- 2017 
23 de d ie iernbre de 2mB 
1 de abrH de20W 
2.0 de Jun a de 2:0.21 
1 ti~ j UlllO de "20 17 

Tasa Valor 2016 

9 150,000 
6 _5 239,200 

8 5-G,OOO 
5.25 2'00,000 

7,5 250,000 
6.5 200,000 

5.75 130,(100 
6 100,000 

ti 5 2:50,0.0~ 

E>-5 100,000 
6_ 5 300,000 

7 300,000 
6_5 1"00,000 

4;25 10,036 
5 50,000 

5_25 30,090 
6_75 160,009 
5_75 160,000 

i. Medí~rrte resolucirón fechrsda el 05 de 06de 2015, ~a Supefft1tenden.cia del Mercado de Va lores de 
Panamá ¡;¡utorizó la Emisión y Oferta Pública de un Proarama Rolativo de Valores Comerci¡;des 
NegocrabJes (en adelante tos ~vcNs'1 ) en forma global, rolatlva, nomina~va, re_gistrados y sin cupones;· 
en varias Series, por un valor nom nal de has.ta Diez MHiones de Dólares (Bf. 1 0,000,000), moneda de 
c:urso Jegsl de. jos Eslados Unidos de Améric-a y con den·ominaciones o múltiplos de Mil Dólares 
(B/.1 ,000.00} moneda de eurs6 l~a l de los Estados Unido.s. de Ametica, sujeto al regfs.lro de los 
mlsmEJ_s en la Superintendencia d¡;¡,l Memada de Valore!! y su listado en la Balsa de Valores de 
Panamá, s·. A, 

14. 6onos por pagar 

A continliaclón el sa·ldo da los bonas emitidos~~ $1 de diciembre: 

Bonos corporaiiVlJS Seria A c.oo \ieru:imfenfo 
en e~ año 201 B y tasa de- interés 6_ 25% 

Bonos comorathos Set'l e C con \!e.tlcimier1t() 
en e~ afio 2020 y t.asa de interés 6_75%· 

- 31 -

2016 2.015 

7 ,300,000 

2,445,000 

9 745,000 



Mifjnanciera~ S.A. 
(Enttdad 100% su:bsid1arla de Corporar:tón M crofinancfera Nacion¡;¡!, SA) 

Notas a los estados fin a n c:leros 
por el ano terminado ol3t de diciembre de 2016 
(En balbo.as) 

La emlslém de. bonos fue. spmbada el ·15 de. sepUembre de 2:015 por un mor~to de. B!_20,000,0ÓO de los c!Jales 
al31 de diclembre de 2016 se habian emJtlClo B/_9-,745,000 (2015: B/,6,450,000}. 

Los. bonos estall respaldados por el credlto gemnal de Fideicomiso de garanti:as de cartera de. préstamos _ 

Capital 
lnteret>es 
C.omlsjón 

Total 

15. Otros p-asivos 

[ mpuestos por p~gar 
e uenta¡s por pa~¡;¡r operaciones ele préstamos 
Prestadon es la bor.:1Jes. 
Cuentas por pagar 
Otros. 

16. Acciones comunes 

Ac9tones comunes, con valqr nominal de BJ.O 
cada una - 5,0fl0 acciones autorizada~. 5,000 emitld~s 

en c1rculación 

- 32 -

2016 2015 

.9,745,000 6,450,000 

21 ,230 16r500 
(54-,542) (29,674) 

91 711,Ei8B 6,436[692 

2016 2015 

539,'796 1"28,743 
.261,075 
192,5;2.5 119~ 605 
.311 ,,20!3 2.92,623 
239~705 225,2.50 

1,544,309 766,22"1 

2016 2015 



MifiinancieraJ S.A. 
(Entidad 1 00% subsidiaria de Corporación Mic:rofina nc-Iera Nac[on·al, s·.A.) 

Notas a los estados financieros 
por ·e.l año terminado el 31 de diciembre de 201;6 
(En balboas) 

17. A celo ncs preferidas 

VCN Se1rie A con vencimiento en el año 2017 y-tasa de interés l.i75% {2016:-4¡726,000). 

:Fecha de omisión 

4 de diciembre 2013 
1 de marzo 2014 
11 de mayo 20,5 

'2016 

200,000 
2,723,49$ 

12.0,000 

3,043,49!3 

2015 

Las acciónes preferidas tienen un valor nominal de Eil. 100 é/u, $in derecho a voz ni a voto emitidas en forma 
nominativa registrada y s1n cupones, pagan dividendo sn.IJal pn~-fer¡da neto de impués.to de dividendo 
equivalente al 6.5% anual del valor nominal de la.s apctones preferlda·s emft das y e11 circulación¡ a partir del 
tercenmJverssrio ¡;lera f-echa de emisión, dicho dlvtdem;lo se calc-ular-é y pagará a razón de uoa tasa de 
interes net? de impuestos de 7.5"/o -anual sobre -su valor nominal 

Durante el ano terminado ~131 de _diCiembre de 2016, se pagaro11 dividendos sobre las:.~cciones prsferldas 
por un rotal de B/.396.,861 (~'~H3: B/_454,233). 

18. Otn>s ingresos 

Gastos legales 

Comisión de seguros 
Menejos 
OlrQs 

19. Gas os de pers,onal 

Sa.fario 
Cuota patronal 
Vacadones 
Décimo lercer mes 
Gastos de representación 
Pre-staciones tabprales 
Otros 

2016 

219',609 
37,755 

102,626· 
41,053 

401,043 

2016 

712,201 
117,778 
66,504 
63,581 
34,800 
18,S42 

15-9,964 

1,175,170 

2015 

31.3,475 
31,726 
76,615 

106,448 . 

20'15 

669,722 
107,114 
57.459 
6-1,804 
46,800 
20,741 

101 ,829 

1,065,469 



M1Financiera, S.A. 
{Entidad 100% subsidiarla de Corporadón MiorofinanCiera Nacional, S.A.) 

Notas~ 'loo ee;tad_os financieros 
por el a.ño termfnadoo ·e131 de diciembre de 2016 
(En balboasl _ _ _ 

20. Otros gastos 

Hon orarips prof"esi onales. 
Impuestos 
Alqull:eres 
Vigifancia 
Con !Unlriacion 

Reparactón. y m~e.riirl1iento 

Electrlcid~di y agua 
Transporte y combustible 

Judiciales; notqlii:tlés y regis:tros 

Papcleria y uUies. de ojicllla 
Seguros· 

l11slrumentos financ;:leros, gastos bancarios 
Otros g.aslos 

21. Compromisos adqu•ridos 

201'6 2015 

241,096 166.,4D8 
110.163 11,4,578 
167,715 163;362 

/7,412 65,348 

31)-,6'14 29,89,0 

17.1B4 20,405 
22,365 26,894 

12,357 27;354 

9,ª25 17,520 

7,003 7,80.9 

5,3(7 5,121 
81,9 9 B8;8~2 

129,1 '15 340,252. 

981,145 1,073,743 

Al 31 de-d1clembre de 2·016 el salde por desembo~sar r.el·aclonado ron los conlratos de:-arf:endamienlos 
operativos es de-B/.7,501, ctNo vencimiento es menor a un año. 

2.2. Impuesto sobre-'la renta 

Las declaraciones del impuesto -sobrec la renta de la Financiera constifuldas én la R.ep:Ubl·ica de Pcmama, de 
acuerdo a regulacíones fiscales vigentes, estan sujetas a revisfón por parte de las aytoddades flsoates !'lasta 
por los 1lr•es (3) ultimas años, incluyendó el ano terminado el 31 de dldembre 2016 

De acuerdo a la legisla¡r;;lóll fiSCal panarm~üa vigente., las compaiUas estén exentas del pago de lmpll.lesto sobre 
l.a renta en concepto de ganancias provenientes de fl lente extranjera. También estan ~xentos del pago de 
impuesto sobre ia renta; los Intereses gan.ados sobre depósitos a plazo en bancos locales, los inteteses 
ganados sobre valores del Est:ldo Pariameño e inversiones e'n Utulos.valores ernitldos a través de la Bolsa de 
Valores de Panamá y de vaJ:ores y prestamos al Estado y sus Instituciones autónomas y semi-autónomas. 

A partir del 1 de enero de 2010, con 16 entrada en vigenela de la Ley No.8 de~ 15 de. marzo de 2010 .el. Artfculó 
69~ d"el Córl1go Fiscal. Indica que ¡a·s. person¡;¡s jurrdicas auyos ingresos grav.ables superen un milllón quinientos 
mil balbeas (BI. ,500,000) cllluares debe11 pagar el írnpuesto sobre !a renta a una ta_sa de~ .25% sobre la que 
resulte mayor entre· {1) la rentí:! neta gravable calculada por er método tradlc1onal estable-e1do en el Tft.\Jio 1 del 
Libre Cuarto del Código Fiscal; o (2) la renta neta gravable que resulte de aplicar a[ total de ingtreso·s:gravables 
el cuatro p.1.1nto sesenta y :siete p.or ciento (4.,87%)" 

- 34-



MiFinancieta, S.A. 
(Entfdad 100% subsidiaría de Corpo:ra.ción M¡crofina.111ciera Nacional, S.A.) 

Notas a los estad os financJe~os 
por el año terminado e'l 31 de diciembre d·e 2016 
(En balboas) 

------------------~-----------------------------

Impuesto sobre la renta corriente 
lmpu.esto diferido por diferencias tempor{ll:es 

Total de impuesto sob e l'e renta 

Tota~ de fngresos segCm libros 
Menos: Exentos y no gravable's 
Total de ingresos gravables 

Total de costos y g~slqs 
Menos: Exento.s y no deducijblés 

Total de costo~ y gastos deducfbles 

Renta. neta .gravable (Método tradiciona~) 

Impuesto sabre la renro 25% 

2016 

477,6.80 
(10,107) 

457 ~573 

201S 

5;414,135 
(26.093,! 

5,-388,042 

3,717,409 
(120,646) 

3,598,563 

1,79 .479 
447,870 

La condli.ación del impuesto diferido del a.no antarior con el actual es como s1gue.: 

!mpuesfo diferido activo,. al nioio del año 
Más: 
Reserva para créditos dudosos 

Impuesto diferido actívo, al final de~ año 

- 35-

2016 

164,790 

10,107 

174,897 

2015 

139,075 
39·.901 

178,97'6 

2015 

4,429. 597' 
( 1 S,585~ 

4,411,012 

3,906;074 

(!11 .3f,)2) 

3¡854,712 

556,30\j 

139;075 

2015 

204.691 

(3~,901) 

164,790 



Mjfinancief'a, S.A. 
(Entidad 10011/o subsidiarla de. Co.rpr>ración Microffnancfera Nactona~ S.A.) 

Notas a los estados financl,ems 
por el año terminado el31 de diclíembrc de 2016 
(En baJboas) 

23.. Efectos de ¡~dopclón Normas lnternaci,onales de lnfonnaciórJ Financiera {NmiF) 

Bato el marco contable anterior; la Fimmciera régistraba su res_erva de préstamos .en base a las normas 
prudencla l·t;!~s emr~idas por el Minlsterio· de Comercio e Industrias de Pan¡¡¡má. 

Con la -adopclón de las NIIF para el perrodo terminado el 31 de diciembre de .2016 la Financiera pr~sent:a sus 
clfras en esto~ .astadós finanoier'ó~ de actJerdD· a los requerimientos de !a NIIF 1 ~ Adopcion por Prlmera Vez 
de tas Nonnas lntemacionales de 1lnformack'l.n Fírmnciera_ Esta a~opc1ón por p~imera vez de las NHF. La 
aplicación dala adopci.ón de las NJJF, no generó ninguna diferencia a las cifras deailos anteriores que debieron 
ser ajustadas. 

t:.reC1110 y IIK!lll.,.,l~ de elacU.\Q 
PtmlilmOS. 
t1eh\OS mantenloo;;. PilfiJ ln Y:f1t~ 

Equip¡:l, mtlbtlillrlo ~ llfL~rae.. 
A~lfl.o por lmpue;~; gjfcfi~ 
0111J5 ~ctf=> 

hE! Yo 

l"ior;r¡c(arn<entO> mo;:ilit!o 

Du~W>nento: por p;¡g.;r 
Runll!l Dar pa¡¡ar 

O tro;;; p"'i'\0~ 

F>alrlm~:~rlu 

J\Qalone3 «/m\lnC5. 
AGl:ltll'll;;:< 1'1 .fet1da!l. 
l3an:-u11:~1as acumLifadm; 

Total de palriwl'lnln 

pCGA 
~11~r1~er. 

t,47.fl,.S1lJ 
S,!,18D,44:l 
t,413(,702' 

.tl:l, 2~ 1 

55~,?00 

28.8g.<¡, r:;'Q6 

9,(12!1,261 

.411il.~aa 

?1B,72J 

11 .. 2Ai' ,Z10 

10,9Sit.'i17 

6¡391 , 11D 
487,940 

11,741,4'15 

21l,9~~.üti 

,P,I '! ·da""' m :201li 
Estado do 

[;[I)C[O do :;;¡w3et6n 
m¡n ¡,¡,¡," r'fiU' riinii! nol.,fl!. 

1,•l7!.l,1.11Q 
2S.OS.0,>14:J 

1.4Et7,7{l2 
411!,251 

~D~,I3~t 2M,{i!l1 
55A:,78(} 

2G<1,~1 ?,9,1!ltl.3137 

9,029,;!61 

1A99.231l 

7fa.na 

11' 7.4[ ,22() 

IO.!IM,417. 

.&.301,1 , 9 

2P ,Fl91 ~2.631 

~n~J'>'='t 1 .9B2.1C7 

iG-1 &~1 2 9, ,98;367 

- 36 -

Al 3.1 do qigJc mbm de 21116 
E;iloldo fl11 

PCGA El~g19 r;lc !ilh.llllclón 
llntllrrcm~s tr6Mlc'IO!l NiJF nn3ncl ra 

1#'1,~41 1 ,5.5~1 :'!M 
1,!;!!17,030 3~,.se7,D3D 

1.41•t!;ll'l ' ,4 l~. ~ag. 

334,~:tO <f3<1.<!3~ 
1154,700 16"1. 7911 

35S,i1~3 l ~!!>!~ 

:m.o00,2'1lEt tG4:790 as.;7.24,~ 

1;,860,9711 5, 860, 81.~ 

4,·20g.2JI3 •h2os~;;¡a¡¡¡ 

B. ~Sii,DOO 6.1j~t).OOO 

7B'l,787 782.187 

1 7,31JZ,6~ rt. ,3{) 2, sw 

10,956,41~ 1(),958;.411 

6;421, 11S. 6,•121.. 1HI 
671, 7,7::J 1~4.75Kl 1 .0~2.,663 

18,257,30[)·. 164,7TJIJ ,8_~,00'9 

3!1.600.21)8 1(;.1,700 !l5,724,:;l:il'5 



MiFinancieraj S.A. 
(Entidad 100°/{) subsidiaria de Co:rparac;ión Mk;rofinandera: Nado na±. S.A.) 

Not~s a los estad os fina 11cieros 
por el año terminarlo el 31 de dicif!ll1ibre de 2016 

. (En balboas) 

24. Reclasific ac iones 

Algunas cifras de'l año 2015 han sido r'eclasificadas conforme a li;l presentación utilízada en 2016_ A 
oa ntin uactón un detalle de las ·cuenta~ recl~sific:::adas~ 

Prestamos 
l11tet!1Js a;Ca.Jmula lo por cohr~r 
Cu!W'Ilas flOr ~brar P.artes l'lilocicma&rs 
CuMtas por cobr~r s obn:!· pri!¡stamos 
otros aothos 
B o.nos .!Xír pagªr 
CLtentas por pagar partes_ relaciaru•#a$. 
Otro:;; p;;tsiws 
Otros gastos 

Pérdida n·eta por préstélmos 
Pérdrda neta de actl1,0s ma11lenido p~ml la wnta 

Total 

25. Apr-obación de los estados nnancieros 

Previa me nw 
reportados 31 de 
diciembre 201$ 

31 '36:3, 631 
533.,399 
31,92:0 

1,051 
326,852 

BASO,OOO 
l51,mm 
630,7!36 

(1,073,743) 

3B,4"15,B97 

Saldo 
r:ecl asifi ca, do 

533,399 
(533,399) 

(31 ,920) 
(1,051) 
J,297 

29.674 
161,999 
('151,9.99~ 

'36,1·32 
(2-3m) 
(14,460~ 

Si3~dos finaJes 
31 de 

di.cjambro 2;015 

330,149 
6,42.\},326 

782,787 
(1 ,Q35,B'I 1} 

(231772) 
(14,460~ 

36,356,54.9 

Los estado~ financ:len;ls por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 fUeron aprobadas por !a 
Admlnistrac!ón y ¡;rutorizados para su emisior¡ ef 31 de maii'Zo d'e 2017 
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Panamá1 31 de marzo de 2017~ 

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

Estimada Licenciada Stanziola: 

Por medio de la present.e estamos remitiendo el Informe de Actua/iz,ación Anual 
(IN-A) cc:urespondiente af año terminado el 31 de .diciembre de 201Bj 
igualmente se adjunta la siguient~ documentación: 

1. Estados Fínancieros Auditados de MiFinanciera, S.A., ·correspondientes 
al año culminado el 31 de diciembre de 2016. 

2. Declaración Jurada suscrita por el Presidente, Tesorero, Ger-ente 
General y Gerente de Finanzas de MfFinancier:a1 S.A. 

o parlkuJar, se despide de usted. 

Fran isco Javier Luna 'R. 
Vice Presidente Ejecutivo. 
y Gerente General. 

~·io ~pal'.á, O;Jrdru Córnar.::il!ll c. E . o; P.L (6.(';7 ) ~1R-~(){) • F, . [!iQ",'l 229-WJJ.l- La ;:h1:4e!"a· . 25:J..O~ ~ • H"l~ ¡SO'f) ~4-11J\!1- Da.v1d r:;¡, iriq~ · TeU ¡son 775-a 11\5 • ;:~~ . l501¡"\'7~l5T 
f'"enonn!lE-~ !l08·6t;~:4 SAn11ogo V !W)"11l& Tlll ¡fi07í B3il-L~1GS:.!-::)305 . Ap¡j¡¡ :<'.al 00 ~ · 1 74W'r e . ~ina wab. 1\'WN.mlfiflllrldere..net 



REPÚBI..ICA DE PANAMA 
COMISIÓN 'NACIONAL DE VALORES 

ACUERDO 18-00 
(DE 11 DE OCTUBRE DE 2VOO) 

M.adi.Rcado po_r e.lAcuerdo No. ·8-2004 de 20 de dí!;:iembre de2004 

ANEXO 2 

MiFinanciera 

FORMULARIO tN-A 

INFORME DE ACTUALIZACIÓN ANUAL 

Año terminado el 31 de Didernbfle de- 2016 

-1 

(Oecretol.ey deO de juUo de 1999yAcn·e:rdoNo. 018·00 d~ 11 de ocwbre ,de 2000.) 



Razón Sm:::íal del -Emisor: 

Valm·es registrados: 

MiFI NANCJERA. S .. A. 

1. Vaiores Comerciales Negociables (VCNs} 

por B/1 o;ooo,OP:O 

[RGsolucióTI : SMV No. 3-3'8~15 d~ 5 de jlmlo de 2015 ~ 
En reforma por modificación) 

2-. Bunos Corporativos p·or Bj. 20,000,000 

(Re:s:oiudón: SMV N . 591- 5 de 15 d S<:ptiem br d 2015 

a. .Serie A - B/7,500,000 

Tasa de interés anual ~ 6.Z5 rr¡¡ 
Plazo de la serie~ 3 a ños 
Fecha, de emisión: 24· de septf!:!mbre de 2015 
Fecha de ve-ncimiento: 24 de septiembre de 2018 

b . .Serie B - ll/. Z,SOO.OOO 

Tasa de [nterés anual : 6.2-5% 
Plazo de serie: 3 año :o-
Fetha de em~sHin: 16 de octubre d-e 2015 
Fecha de vencimiento: l 6 de octubre2018 

Tp.s¡3. de 1 nterés nual: _6. 75% 
Pl~zo de serie: 5 anos 
Fecha de ert1Lsi6n: 16 octubre de 20 15 
f~¡;:ha cle ve11chnie-nro: 16 de o:t1:ubre de 2 020 

Número de T léfono del Emisor; 278-9000 

Dítecdó ddEmisor : Pu i)]ó NuE!VO, c~ntro Comerria} Torremolino_ l ot~al12 y 13. 

Direccfón de correo ret-trórnic:o del ~misar. nullll@mlfinand<!lrl:l.ne,t 



IPAR1'E 

.l . I _FORMACIÓN DE LA COMPA~IA. 

A. Historia y Desat•rollo 

MiFimmciera_, S. A su-rg:e eJ cambio de r1ombre aJ adquirir mediante es-critura No.16#996 del27. de 
noviembre de 2 013, a la Fjnanciera Integra. InternationaJ Financia! Corp. Integra 1nternatjona] 

Fi nancial Corp. Fue incorporado bajo l.as leyes d·e la República de Panamá mediante Escritura 
Páblica No. 1~562 del27 de {ebrero de 1997. MiFinanciera se encuentra re.l?isttada como empresa 
financiei'a en la Dirección de Empresas Financieras del. Ministerio de Comercio e rndustria:s de l_a 
República de Panamá 

Mi Financieta j S. A. inicia un procesa de fusión por absorción con .la empresa MlBanco~ S. A. BMF, 
de la cual quedó c:omo la s_octedad :absorbente , constituída bajo la Jegis.lación panameña -el 12 de 
septien1bre de 1997, mediante la autortzación de la uperintend.enda de Bancos. éste inicia el 
pmce:so de. liquidación voluntari.a y cese de operaciones como banco de microflnanzas, 
suspendiendo la captación de .depósitos e inicia el plan de liquidaci6n de sus depósitos. Una vez 

MiFinanciera, S. A y se- terrni.na con eJ prm:eso de fus1.ón1 MiFinanciera; S. A. inicia sus 

nper:aciones como tal ell de septiembr·e del2014. 

M1Financieraj S. A. fonna pa.-rte de un grupo de empresas adquiridas en su totalidad por 

Corporación Microfimuu:ieraNad.onat S. A. ct~mo controladora del lOO% d·e las acciones comunes, 
entre las C\l.ales figu.r<m ade.rn_ás: Rap.t-Préstamos, S. A., Rapi-Le.asing, S. A. y Rapi-[nversiones. S. A. 

MiFinanciera.l S.A.j reaHza operaciones de otorgamiento de préstamos, personales y comerctales. 
Los préstamos personaJe ::¡ se realizan median e ~rantías de bienes o descuenli:c;~t; directos. Los 

préstamos comerciaJ.es_ se. realizan medi.ante garantías de bienes muebles e inmuebles. 

M Finandera, .S. A. en Ja. actuaHdad mant1 n • 6 sucursa:les a nivel nacional, cuyas efic'nas se 
encuentra ubicadas en~ 

1. Ciudad Capital 
2. David, provincia de Ghiriquí 
3. Penonomé. provín<;ia de Co.cl-é 
4. Chjtr·é, provincta de Herrera 
S. Santiago¡ provincia de V raguas 
6. Chorrera, provincia Pa·namá Oeste. 

B .. Pacto Social y Estatutos 

Dentro del Pacto Social y los E:Statut.os de Emisor se inc:luyeñ .las slgule·ntes c-aracteristlcas: 



l. Junta Directiva 

Según el ar(icuJo decimo del Pacto Soctol, la Juma Directiva constoró de nt1 menos de ocho (08} nl mds de trece 

{:l.3} miembros y podrd ser fijado libremente dentro de dicho minimo y m6ximo por la Junta General r:le 
ac:clonistQs o por lrl Junta DirectivP. 5egún et articulo undécimo· dei Por;to Sor;i.al los dlgnatorio·s d.e tu soctedad 

ser6n un Presldente, un Tesorero y un Se\cretarioJ desJgmzdas por lo Junta Directiva. la Junto Directiva podni 

también nombrar um~ o mds Vicepresidentes~ sub-teso·rero.s o sub secretarios. 

z. Rep.resentaclón l. egal 

Según el articulo duodécimo del Pacto Social, el Presidente ostentan:i la representcu:i'án .legal de la sodedad. 

En a·usencia de éste la ostentant., el Tesorero, y ontesla ausencia de éste; eJ Secretario. 

3. Administracf6n de los negocios de la sociedad 

Según el articulo décimo del Pacto s:ocial, los neg.ocios de la sociedad serón administrados y dirigidos par la 
Junta Dlrecrlvo~ que ejercerá todas las facultades de la sociedad, salvas las que fa ley, el Pc:u:to Social o los 

Estat,utos reserven a la Junta General de A cclanistas. La Junta Directivo podró otorgar en fidelc'Dmlso~ 

hipotecas~ p~gnorar; o de cualquter forma ,gravar los bienes de la sodedad paro garantizar el cumpiimtento de 

sus abligatione:s, emjtir Aaiones Preteridos, os! como vender, permr~tar o en tr.Jalq.uler otra fOrma enajenar los 
haberes de la misma~ excepto cuando se trate de bienes o activos no comp·rendidos en 5U giro corriente. Las 
vccan tes de J.a Junta Directiva semrr llenadas por el voto de la mayorfa del resta de los miembros de la misma, 

aunque ést.os na r:ons:tituyan· quárum. 

4. Contratos con Partes Relacionadas 

Según el art{c:ulo tietimo te.t(.:ero del Poeta Social, Jos con·tratos entre .ef Emlsor JI uno o mds de-sus Directores o 

Dignatarios deberán ser previamente autorizados por lo Junto:IJJrecrlva. 

5, Derechos de· Voto 

Segun el tercer artfculo del Pacto Social, todas las Acciones Comunes tendránlo.s :n lsmos derechos y ttJ.da una 

otorgara a su ten-edpr el derecha o un (1} vota en todas las Juntos Generales de AcdQnista5. l.o:s Acciones 

Preferidas no .otorgarán a sus tenedores derecho a voto arguno· e~~ las Juntas Genettdes de Accionistas. 

C DESCRJPCJON DEL NEf.YJ ff) 

l. Giro IVormrJI de NegocirJs 

l.as prlnflpales actividades del Emisor es el otorgqmiento de préstamos a travts de facilidades de t.fpo 

camercioles P la pequeña y mediana empresa v el otorgamiento de prestPmos persoJ'I'Crtes en diversos 

segmentos del mercado. 



• Préstamos comerciales: Soluciones d,efinanclomie:nto o empresas de tamoño pequ~ño y medjpno ponJ 

s«tisjacer las neces~d,ades o trav,és de lineas de crédito rot~tjvas y/o préstamos a p.lazo .. Más del 

cincu·,enta por ciento· (50%) de la cartera de crédito del Emisor está ~Jo/acuda· en· créditos al ,comercio. 

• Prés.tamos personales: Otorgamiento de préstamos petSonales1 en su mayorfa, e-cm garonrfas 

h~p.utecarias. Estos préstamos .son deb.idamente evaluados tomando en cuent4 las polfticas de crédito 

de fa emp'fe so que se montienen, conservadora.s y competitivas .en el m1ucádo panameño. 

Al31 de diciembre de 201.5, la cartera d.e cr:édf,to b.ruta del Emisor es de US$ 3'2,S46,81l co'n un torat de .811 
clientes. Su p.rlrrcipal fuente de negocios est6 eonstltuida por prl$tomos ol C·omer-clo, que equivalen e/73.25%' 
de su CDrtero al 31 de diciembre d'e 2015. Las préstamos comerciales con garantra hipotec:arla equi11alen al 

~66.24% de la cartera,, mientras que los préstamos persont~les con garantía lllpo·tecaria equivalen al'18.73% d,e 
la carrer.a. 

Entre los p.roduc,tos y servicios que ofr~.;ce el Emlso.r se pueden men'Cionar: 

1. Llm!Os de Crédito Com,erclal a Corto P'lazo pura financiar desfases e·ventuales en el flujo· de: coja de Jo 

emp.resa .• 

2. Fim:mdomiento lntefin,o de Con,strucción pora financiar l'r1 construcción de un proye.ctg residencial o 

comerclt:~l. 

3. Prestamos o Medlano Plaza ptlra .la adquisición de Equipos (autos, c:amicmes, mulos~ equ;po pesado 

e·tc; ... .J o maquinaria. 

4. P.réstamos Hipote,cario ,camerclal para el financ/,amiento rJe /.a adql:'isíción de tocaJ,es comerclale,Sí 
·O/fGinp~; para la remodeJoción o (Jtnpllación de loc.ales~xlstentes, entre o~tros necesidades. 

S~ Ptéstamo de Auto paro A,salarfados e independlen tes 

6. Préstamos Personal con Gru'p:tJtfa Hipo·t·ecaria paTfl Asa/orlados e Independientes. 

7~ Préstamos Personal por descuento directo. 

Todos tos produ,ctos ofrer:.ldas por ·el E'ml5or, se h'ac.e bajo polftlcas conserva·doros. Las politicas de.linean 

cloramen.te paróm etms dentro de los cuales se reuJizan las opemdones~ para minimi¡ar los riesgos . 

. 2. Descripción de la lndu5tria 

La industria de empre-sas financieras en l,a RepiJbUca de Panam6 ,estd· regulado p,o·.r la Dirección de Empresas 

Fim:mci.en;.s del Mfniste'ri,o d.e Comercio e lndustrla.s. Dicha Olrer;cián tiene el rol de fist.aJizar1 y controlar las 
actividades ,de ptéstamos O finrmciornientOS que re,aliCerJ la$ emp·reSiUS fln ,ancieras, med{ante fa apl/ci:Jtlón de 

la Ley 42 de 23 de Julio de 2001. 



o·e acuerdo con lnfarmaclón ·disprmilJie a la fecha de· este prospecro, publl,ada por la Olrecc16n de Empresas 
Flrranderas del Ministerio de Comercio e ln.dustrJos, en el aira 2014 hable~ c1ento sesenta y d'ós (162) emprecsas 

flnaru:i~rus registradas. 

Los: financiamien tDs más frecuentes que otornan est6:n dirigidos prlm:Jpalmente a prestamos personales~ 
hip·otecorios1 creditos al sector comercial y pré5tamos de autos~ JtJ~ cuales pertenecen a la certem tfe crédito 

de consumo. 

El total de los activos de jin·oncieros otcan:&d US$1.173 miltr:mes a diciembre de 2013 ,(último reporte ofidal), un 

inr::remento de 12.5l% en el últkno afio, cut:mdo report.aron un total de US$1~043 mlllcme.s~ según los 

esta.dfsticas de.l Mfnisterio de. Comercio e Industrias (MICI). 

Principales MeTr:odos en que compite 

~~ Emisor- tiene .su casa Matrfz ·en Vfa España~ crudad de Panamá. A.demds cuenta con 5 otras sucursales en 
Davlrl, Chiriquf; La c_norrera, Panamá Oeste; Santiago, Veraguas; Chftré1 He.rre:ro.. Se puede ·ObservfJr en Jos 

Estodos Frnancferos que e.l 98% de fos Ingresos provienen de los lntere.ser. y wmlslMes generp-do.s par ~1 

qtorgamlentD deJ financlomiemo. El cien par ciento (100%) dé Jass imjte5gs financieros proviene de la Repúbfica 

de Pan amó. 

1. Restriccwnes .!Jitanetaria 

No e1dsten en la Rep.úbllca de Panamá legisladones~ decretos o reguladonés que puedan afer:tur la 

importación o exportación de ca pita(, In duye·n.do la disponibilidad de efectivo o equivale.ntes cl'e efectivo para 

el uso· del Emisor, la remisión de d.ividendos, intereses y otros p·agos a tenedore$ de tos valores del Emisor que 

no seon residentes~ ni/Q Ubre con vertibilidad de divisas¡ entre otros. 

4.. Utigios Legáles 

A lp /e-dro de este· Pro$pedo, el Emfs.Dr no tiene IJtfglos legales pen·d;entes que puedan tener un impacto 
signif/c.utivo en su candición finan r.fem y d'esampeña. 

S. Sanciones Adminls tratlvos 

A la fecha de· este Pro.specto~ el Emisor no mantiene scmcJones adrnlnlsrratlvos impuestos por fu 

S~perint~nde.nciQ: del Mercado de Valores o ,alguna orga.nfzaclón autorreguJod.a que puedan considerarse 

materiales r:on respetto o esta E.mlsf6n. 

D. E, TRUCTC/RA ORGANiZA_TJV.A 

El Emisor es una sociedad in rorporada boj o la:; fe·yes de IP Repriblica de Panomd, mediant.es IQ Escritura 

Públlc:a No. 1699fi de 2 7 de no vJembre de 2013. El Emisor se de.dN:ts prln r;ipr:zlmente al neg.aclo de otorgar 

~m!!stomos boj o la figura de una empmsa fln anc/era, y a ser tenedora de empr:esos que se dediquen a dicho 
negocio o a cualquier o tm negocio dentro def sector de servicios finan cleros. 



E~ siguiente o·rganigrama muestra l.a estructura deJ Emisor a la Fecha de la Oferta: 

Corporación Micro Financiera ivodonal S.A (posee lOD% de las acciones) 

MI.Flnanciero S.A. 

CCJrp·oración Micro Ffnunr::fera Naclonai"S.A. tiene jurisdfw'on en lo Repúbfica de Panamá y su domlr:.l/lo comeri:iaf 

es: Carras.qullla, Vla Espoña, C~ntro- Comercial TorremoJinos, Local 12 y 13. Corporaddn Micro Finoncier~ 

Nacional, S.A. es dueña de/100% de las acciones emittr:Jas y en cftcuración del Emisor. 

Proporción d;e rnteré5 Acrlonorios: 100%/no exlste·{jropQrc/óiJ en el (Joder de vot'o), 



Junta o~rectlva 
- ---- - -

Vicept~idente 

El~utfvo 

{CEO) 

' 
' 



E. PROPIEDAD. PLANTA Y EQUIPO 

AC1TVOF1JO 

I\iEJORAS A LA PROPIEDADARRENDAD·A 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

E:QU IPO DE COMPUTO 

'OTAL 

D:EPR! ·ClA,CI ÓN ACUMUlADA 

DEPREClACION DE MEJORAS A I._A PROPr.EI)AD 
ARRENDADA 

DIEPREClACJÓN DE MOB]LlARlO Y EQmPOS 

Dlli'RfC[ CIÓN DB EQU ll-0 DE COMPlffO 

VALOR SEGÚN LIBROS, NETO 

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

707,788.16 

270,980.20 

993,405.84 

602,725.49 

26l,•U.9.36 

994,608,3 0 

113,42.UI5 

m Emisor no ha. invertido suma material en la investigación y desarrollo de patentes en 1os 
(tJtímos :años. 

G. Información sobre tendencias 
Panamá se ha po-sicionado en América Latina como una de las economfas más versátiles, 
tras baber alcanzado tras haber alcanzado logros importantes que enmarcan la atención de 
l.o-s inversionistas del mundo como son el crechniento sostenido positivo del PIB y una 
mejora en la callf!cac1ón de Riesgo ?ais. 



U ANALISlS DE RESULTADOS PINANCI ROS Y OPERA TlVOS 

A. Liquidez 
A1 derre del periodo que terminó e] 31 de di ciem tire de 20 16~ la emp-resa registra 
activos por un monto de B/.38,320,235 El activo productivo más importante es !a 
cartera de ¡in~stamos crm u..n s:a1do neto de B/.33Al41l25 que repr~esent.a. el 87.19% 
d.el total de los a.cti o.s y que jnduye los B/.11,315,115 cedidos como garantía al 
Fidei.comiso-con Balboa Bank Trustl corresp,ondientes a Jas emisjones de las series ~A. 
B y C de· bonos; los activos corri,entes medidas al total de pasivos corrientes de la 
Financiera es 1.61 o/.o a] cierre de este trimestre. Que la pÍimera colocación en su 
mayorfa se dio mediante un-a conversión de deuda con em]sión de bo.nos~ a la 
fecha de este informe. 

B. Recursos de Capital 

El emisor cuenta con faciJidades crediticias que ha otorgado BT Ban.k.j Ffdemicro, 

Banco N ai:mnal de Panamá como Uneas de crédito por un monto de B/. 3j822~6B2, 

tambjén s·e cuenta con p_agaré.s a terce1·os por un monto de Bf. 2~7713,236. Se .Lrlit:iO el 

proceso de colocac:íón de bonos y al cierre de este informe se ha colocado 48.72% 

sobre e] total autorizado para r::o.locar que representa un total de bonos colocados de 
H/.9,745~"00.0. La empresa también mantiene acciones preferidas por un total de 

B/.3,04·3 498 convertibh:s a Instrllmentos financieros que tiene atJ.torízado 

M.iFinanciera, S. A. El capital pagado, neto d:e acciones preferidas al ct.erre del rnforme 

es de B/.12,791,112 después d.e descontar los dividendos de las .acciones prefeddas y 

mantener utilidades: acumuladas por un total d.e B/1,832,695. 

C. Resultado.s de tlperaciones 

Los resultados qul:· presentan ]as estados financ.ieros aJ 31 de diciembre de .2016 qlle 
muestran la ut1lidad neta después deJ impuesto sobre ta renta. es por e] monto de B/

.1,240, 73 7 que es el producto ·de los ingresos recibidos drrrante e~ año en concepto 

de intereses y comisión sobre préstamos poT B/41987,001. intereses sobre dep6sitos 

en bancos por B/26,093, otros ingresos por B/401,042 que totalizan B/5,4141136. 

Incluye t¡:¡mbién este reporte los costos, gastos generaJes y administrativos 

H/2,289,948 'f el impuesto sobre Ja renta c:arresp.ondlente por el monto de 
B/4671573. 



D. Análi ts· de. Pe¡;spcctivas 

"El Rmisor p]anea tener un crecimiento gradual y ordenado como empresa financiera. SI 
Emisor con inuará otorgando préstamos de consumo y préstamos conum::iales a 
pequeña y mediana .empresa principalmente. 

IU. DIRECTOUES Y DIGNA T AR OS 

a. lDENTIDAD 

La Ju nta !Jirectrua del Emi5m esta integfilda par las siguientes personas: . 

GUILLERMO HENN E M ()TI A- PRESIDENTE 
Nacionalidad; 
Fecna de Nacimie nm: 
o;re-cd ón Comerda 1 ~ 

Apa nado Posta 1: 
Ca r. re-a E 1 ectrónico: 
Teléfuno; 
fax : 

Pan;;~meña 

6 de! marz:c de 1973 
Vía E!lpa Pi~. Centro Comerc.ial To rre M ollll'l o~. #12. y 13 

0830-01039, Par'l!lmá1 República de Panami3 

ghm'@myacapita~.com 

'27S ·9000 

2'29·6-598 

Ret'llTtó ~studlos ·en Thunderbh'd Univ-ersUy y Tecnojógíco de Mot"lterrey. Es miembro de la Junta D~recUv¡¡ de imporbu1te-s 
sociedades como Cochez y Compa~fa. SA1 Novey, Seguros -Mmrl ce Urrul ia ~Semus:a). BanvMenda, HoMing Nacionfll de 
lnvér.;ione.51 -~ce Logisti4-5, Ra pl Pré5tJm,os y la FWldat:ló'n Bo-bby y Dora Motta- Actualm~nte- ocupa al cargo de Pre!:!>idenle 
d:e M&A Cap I ta~ , 

RAMÓN FABRIEGA GAI.INDO- TESORE'RO, 

Na e lo na 11 d~,-d : 

Fe t ha de Nadmie"r'!li1~ 

Dlrecc_lón C:omerci& l; 
Aparta do Postal: 

Ce rre6 E 1 ectrón k:ci: 
Teléfonoc 
Fi3)(1 

Pana m efla: 
2 d~ !ullo·d.e 1965 

Centro lndustrlca l Cos¡iil del Este, r artaplilsfl ¡;/ S.A. 
0831-01752, Panamá. Repúb[le-a de Flanami3 

ramon@r:artop lastk.com 
302-1466 
22'9·6!),98 

Gr;;.du-ado en Finamas de la Es,cu~ l a de negm:ios y dll! Economía en Roosavelt U n~verslty . Posee un MM d~ l_a UniVersidad -dE! 

Notre Dame. De.sde 1989 a la :actualidad ha ejerc-loo la func on ele Gerente Genera l de Cartoplastit, S.A. Es ~c~io en Cas-a 

Bruja, ~.A. 

CESAR TRI BALDOS - S ECR:rT A R ,Q 

Ni1donalida d: 
Fecha de Nacimiento; 
Dl~q;:_ió-n Com eneJa!~ 
Apartado P.osMI: 
Cormo Efect rónito: 

Lléfono: 
Fa~~:: 

P 11 h"a m ~l'ia 
2B d~ d i de m lm¡! de 1945 

Vfa Esp Li'l3, C~ nlro- Com~r-cl a l Torre Molinos, "'12 y 13 
0819-05620 

Ctri ba Ll@ e m pelse 11, co m 
278-9001) 

2:29-6S9'8 



cursó estud~os de lng~nie rfaJ e·n ~a Universidad Nadona! y Adrnlni-s radón Hotelera en Comell Unh/erslty. Fu·e d[stlnguido 
por la Unlv~rsldad l nteramerl~na Cie Panamá c:on el rtulo HDóctorem Hon or]~ t:ausa, mendón eh 
Humanidades'' , Emprtltsario. Ex-Gerente Gerrer~l d~l ln.stltuto P<:m<lmei'lo de Turismo ~IPAT~ : miembro en tres ocasiones 
de !¡¡¡ Junta Directiva de ta Cdja de Segwo Social . Miembro de. varias Jt.mtas. directivas de enUdades bam.ar!as- V de 
seguros Presidente del Centro de C:onc liatúón y ArbitraJe: de P:;mam~, de la Ci!mara de Come4"1:ia de l'l'anam<\) de [¡¡ 

Federación de Camaras de Comercio d~ Ce!ntro America y Panamá (FECAMCO}, ele la Cámara de Tu-rfsmo .de Panama, del 
Consejo Nacronal de la Empresa Privada (CONEP} y dé. la Asodad6n Panámeña de Horeles ~A:PATEL}. Fundador 
Expresidente y .a.:;h.lt.~imente mlembro, de la Fundación para el D~5arrol lo EconómicQ y Social de Pa11ama (FUDESPA}¡ de la5, 
SJoc:ted3des lnmoblliarTa San Fe"Hpe, l n~rsiones Coronado, Corpor.adén la Prensa, Jaguar de Pcmama, Corporación MknJ 
Flnanc~era Nadona l, Rapl Prestarnos, Vegg[Mresh y Pa.nayuca. Condecorado por el Vaticano col') 1~ Ord en de-San Gr gorio 
M¡:¡¡gno ltlll el grado de Comendador. 

CARLOS SPI EG El NYQU,ST- 01 RECTOR. 
Nildorralldadc 
Fech-a de Nacimie!rno: 
Direcdan Comerd111: 
Aparrado Postal : 
Correo El&ctrónko: 
l"e léfono: 
fax: 

P<lna meña 
2.9 de .septiembre· de 1977 

Vla Espai'ia, Ce11tro Comerda l Torre Molino'>, #12 y 13 
0819-056:20 

carlosspleg,e! I@ErUpospiegel .net 
278-9000 
2.2.9~65~8 

Graduado de lngeni·ero Agrónomo en TEXAS A & M UNIVERSITY, a:ctu-a lmet'l.te es Gerente General de GRUPO SPf ~GH ... 
¡¡¡d~más: de ernp!'esarlo radicado principalmente efl la provincia de verasuas, 

ROGEUO RENGI:FO- DIRECTOR 
N.aciona lldad: 

Fec:ha de IIJ¡n:írnlento : 
Direcdón Co.mercial: 
Apartado Pm;tal: 
Correo Electróní~O" : 

Teléfono; 
Fax~ 

Panameña 
19 d ~ diciembre de 1972 

Ca 11 e SO, Torre Global Ba n k, Sulte 2502 
0833-0lOB 

Roge.l io. re ngifo @gena.s set .co m 
210·1430 
210-1431 

Graduado en Finan las de la f~(:uela de neBocio.s y d~ Economla de la Esc~:ela de Ciendas Sociales, ambos- en lit Un versidad 
Estatal de la· Flor1d1l en Talla.ha,ssee, Florkla, Estados Unidos de NorteamBfka. Po$l:eríormente, obtiene ·so Maestrra ~: n 

Admil'li.St r~ción de Empresas - M.B.A. d€1 f1, W~yne Hul;u:mga S:chool of Buslm~.ss arnd Efltrepreneurshlp e.n Nova 
Sou hei:lstern Uoiver.slty, Ft_ L(luderdaie, Fl.Posee el<'Perienda en bam:a y \/Cíl'otes por míi5 de: 20 año.s; en Instituciones 'omo 
Sanco Nacional d. Panamá1 BIPAN. Banco Alemán Platil"'a, TRX Futures Ltdl {Londre-5, nglaterra), Sodéte Gér:J·énüe, 
PA.NAB.ANK, Corporación UBC lnterriadonal, y Cit!bank, éorno miemhrD d~l e,quípo ejecu lvo y liderizahdo equipos e 
lnl1Jativas loc.aia:s ~ regionales en .es.are.tla, correEpomalía banr:ariij, iinanz."S; e lnVE!rslar¡e:s, Posee llcer'lclas de E~ecurtlvo 
Princ::lp<l l y de corredor de. Valore-s em1tidas por la Superin endem;:le de Valores de Panama. Actutllm~nte es Vice Pres1dente 
Senior de la oca.sa de vt~1ores GENEVA Asset M.<Jn(lgement fue Director - Vite Pres idente de Mijjanc:o 13MF, y en 1 
.ilctualidad funge como Direa·or en 1~ Ceotrallat noarnen.cana de Valores, S.A. LATINCL.EAR, v Dfre;ctor efe LAlliNEX Holdings 
lnc. En la sociedad ciVIl, ha sldo Dlrectlvo de.l club Activo 20 30 de P.anamá, y mantie11e re,sponsabiHdades como Sindico · 
Te~orero de ¡a Fundad6n Aetlvo .20 3:0 de P<mam·á, v como m·lembro prindpal de la Junta Drrect~va de Fundacló.n Pr.o 
l ot~g,ra<:ión- FUNI'R.OI ~antes fundación Pro Impedidos), 



JUAN DAVID MOR.GAN VALIJ\IUNO- DIRECTOR 
Nacíonalidad; 
F~cha de Nacimiento; 

Dirección Cornerdal: 
Ap<1 rt a do P·ost(ll; 

Correo Ele'ctrónlco ~ 

Teléfono: 
Fa;.:: 

PanameR1;1 
19.de enero de 1964 
Vfa Espa~a, Centro Comen:~'i! l Torre Molinos, #"12 y 13 
0832-r:l0231 WTC 

juandavTd.mórganjr@rnorimer.com 
265-7777 
265-7700 

Realr2ó !;US estudios en Un1v.!lrsrtat Heidelberg en Al em-ania y C:ll1 otüo Weslt!yen Uohlersitv en Estados Unidos-, Obtuvo su 
Jurls Doctor en Tu.lane Unlversity-Law Sc:lrióol en 1990 y posee ~ertifl cado de ijdoneidad em· ido por la Corte Suprema de 
Justicia de Panamá. e:s miembro de ta lrmi:l Morg;:ln & Ma rgan dal 1989 y ¡¡r.tualmente es el socio eru::argado de la Unidad 
Marltimi3 .det Grupo. Ha fung~do como presidente de la Camctra dra- Comerc::io e Industrias Panameña Al.ema na y como 
Director/Secretario d1i! Fln<lnz-a_s del Colegio Nac~oh<ll de Abogados. Actualmente par.tid:pa en varl.ªs dtrectlvas-, lnc!.uy:endo: 
Grrupo Morgan & Margar¡, S-etviclos Te.cnol~gícos de Incineración, lnt:ematron:a! Mat~~agement Ho1drngs1 Melones 011 
Terminal, MiF nandera y Acerta Cia. Da Seguros. 

RlCARDO A. ARANGO PEZET 
N Eleío nalidad: 
Fecha de Nac.lmlento: 
Dirección Comerdal: 

Apartado Poml; 

CorreQ Electrón leo: 

TehHooo: 
Fi!X: 

Panameña 

17 de sep :iembre d~ 1975 
V fa ~spafta, Centro Comercial Torre Mollnqs-, · 12 y 13 
0831-1299, Panama; Republlca de Panamá 

rlc:ardo_¡;~rango@.sagi_cor.eom 

27S·SOOO 
:229-6598 

Gradu<Jdc eh Th und~rb ird School ofG iob;¡l Mana.gemenl. H:a ejercido ft.mdori.es como: Gerente Ge-neral en Saglc:or Pa n¡¡~má; 

Vlcepresldente VIda lnd vldua én Mapfre Pan<! m a¡ V1~epresidente de Fianzas de A~eguradora Mundial, Gerente de B-anca 

Corporativa Bani~tmo. Swb~Gerente de Banca Corpcratlv<l B<m<lo Continental y O u:;i;:¡l de ~:rédito de Tne Bank of N olla 

Sc::otl<il , Actua~mente es el Gerente G·enerol dE B1,1pa Panamá 

LUIS ,RAMÓN ARIAS VALDERRAMA 
N a cJ on !'lll dad: 
Feche;! de- Nacimiento: 
Dlre.c~;tón Comerci;;~ l : 

Apartado Pmta 1 ~ 
Correo Electrónico: 
TeT fono: 
Fax: 

Panameiia 
12 de abril de 1958 

Vrii ESpana, ~tro Comer~lal Torre Moll110s, 12 V H 

0426~005~9. Da.ÍIId, Chlr quf 

a rfasm @cwp~n~m¡¡.net 
2.78-90{}0 

219-<65"98 

M~dlco odontólogo de profe.s.T.ón graduado en la Uriiversidad de Panamá. Unlv~rsld ad Latinoamericana de México D.F, 

e5pecíalid1'l ~ Ortodoncta. lc1bora en t:"lir'llca Dental Arias y Asocjados_ Además. de empre:stlr~o, es Director de Empresas 

Financiera~ y de Bienes Ra ice5. 



JIJA'N IGNACIO GUARDIA 
Nt~donalid¡;¡d ; 

Fed1ac d.e N a c:l m i.ento: 
Dlrec:c:Tón Comer<:~at 
Apartld e 1? os tal:. 
Correo Electrónico: 
Tei,éfono: 
F¡¡x: 

Panamena 
2S de mar~o de 1968 
Vi¡¡ Espt~ñi;i 1 Cti!ntro· Comercial Torre Molinos~ #ll V 13 
0832-1.114, P.al"'an1á, Repúo~ka de Panamá 

Gu-a rdOO 1@ jguord ia. com 
213-9989 
229~6598 

obtuvo 5U Uc:endatur21 en Ciencias c:on tít•ulos de lngel'llero MecanlcQ y Clvll en Worcester Polytechrnjc lnstlt uta, Worc:ester, 
IVUtssachusetts e;n 1991. E.ntre-l,os el'ios 1991 y 1997 iabóro en Grupo ESCOPE rea li zando labores de presupue.st(:)J lrJge11i1HT~ 
estruc tual v como G"érenie de Equipos y Mantenimiento. Enlre los a~ os 1997 y 1999 obtuvo certifkaclor~es dt! lngen¡ero de 
SistemíH (MCSE} y Administrador de Sa.ses de Dato~ (MCD.BA) de la compañf¡¡ Mil:.rc!ioft Corpor-adon. Entre los ilños 1:99'9 Y 
2012. f1.1e Con~ultor en lnformátlca bril'\dando asesorr~ a pequeftas empresas con dientes como ll"'mobi llaria Casas Grandies, 
Cllnlc.as C.Orró-Macluro, la Casa de las Bate d-as¡ T-Shirb lnte ramérica, ANCON, aonl<l<:; Ingenieros Geotécnicos. lnmobiH<lña 
Sa.n Fenpl'l', Fu11dación Amador, CONVIVI~NDA1 ABencJas No real, Panarnerk:ttna de Aval~os, Co~or~dp1, INORCAG, Agencia de 
V1aJes Glori21 Mé:ndez, entre :otros.'. Actualmi!!nte admlnlstra un patrlmonlo familla:r. ES director suplente del Grupo CAlESA-

MAR10 ARAUZ ~ 

N a ci ona11 d~ d: 
Fecha de .Nacimiento: 
D 1 recc;l ón Com errl a 1: 

A ¡ya rtado Post11 1~ 

Coneo E 1 e-cttó11 reo: 
TeléfCino-; 
Fax: 

Panameña 
17 de septiembre de -.l~m~ 

Vía lnreHJmericana, P oonomé, C~ntm Comerda f lgu:ana Mali 
local Hl 
0832-1174, Panam~. Repub li ca de P.!lnama 
l'ríaarva@ hotmajl.com. 
908-S9"85 

229·GS9a 

Obtuvo su lioenclatur<~ en Neg,oclos lnternacionale!> ~n Eckerd College, St Petersburg f lorida en 2001. Entre el• 2002 y 2004 
laboró ~omo ofki<1l de e:rédito en San¡;a comer(;i<ll en B-anlstrno, En el afio 2005 o.bbJvo·una m-aestrft~ en. Admlnlstraclon de 
emprei;as de la Unlver.sldad Pontificia Comil las de Madrid . Desdé 1 2.005 se tl-esempe~ii riomo Gerente General de lago 
S~rlno .S, A. Es d 1 recte r de HQt el Cr¡dl~ .S. A, Grupo Ara u t S.A, Hotelera Ce.11tr.i 1 S. A y Ar¡;a M a 1'1 S. A. 

NII\!!Uno de i !!l~ ml~mbros dE! [a Junta Dlr~ctiva tlel Emisor mrm.a p<~rte dfred;a de la <~:dminis r¡¡ciÓil l'i~ m 5ociedad. 

2. EJecutivos Prlndpales .. Empleados de lmportanola v Asesares del Emisor 

fRANCISCO WNA - G~nmte General 
Náti iJ ni!ll ida.d ; 
Fecha de Nacimiento; 
Dirección Comercia l ~ 

Apartad.o Po~tal; 

Cor reo Electrónko: 
Teléfono: 
F<HI: 

Panameña 
17 de enero de 1969 

V fa rspat'l;¡, Centr() Ccme.rd.al Torremolinos, i\lll y IJ!B 
083~-1174 WTC 

fluna~mifinanciera.net 
278-9000 

229·6598 

Obtuvo sus ütulos de Uc@rociatura y Maestría en Admlnistracn!i n Fln.andera en The Cltho11t U.n1venity of Americaj 
Washlru::to11, D. C. ~n 1.991 y 1993, respectivamente. E11tre 1os af!os 1993 v 2008 laboró en dive:rs:os bancos de la loca lidad 
ocupando posit::icfl~.s:· eje~uth1t~s y gerE!ndales eJ"! ·el árl'!a de: B:anca Corp6ratlví3, srendo ios rnas repr~sent;:~tiVa5 Bar¡co 
Continental de Panamá {1997 ~ 2005 como Gerente de B~n~a Corporativa) y Clt1b<mk (200~ ·2008 tomo VPA de Banca 



Corporativa). Desde pr1n~ipJos del ai'i~ 2001.? ocupt~ la poslc:fó,n de Gerente General de MTBanco1 S.A. BMF {ahora 
MIFinanciera, S,A.}. Es Dir~ctar de 1ª Red Panameña di! Mlcroflnanla5 (Redpamif) y ele las socl dades Grupo Flnanciero Rapi 
Préstamos, S.A .. Hogar Bo naire, S.A. y Org:anltec Panamá, S,A . 

ELIZA,BETH DE :LO PEZ- Gerente Financiero 
Nado na 1 id~d; 
Fecha de N:ac;jm iento: 
Dl reccio n Come rdal: 
Apartado Postal; 
Corr-eo Electrónico: 
TeléfQnQ: 
Fax: 

Panameña 
"27 de abril de 1958 

6et11an[cg, VIlla d'e las Fuehtes. No. 1 

083Z-1Ü4 WTC 
elopez@m1ffnandera .net 
278-9000 

229~6598. 

Obtuvo sus lftulos de lioendatura en Comefdo con esp-ecia l ~!ación en Contablli.dad en la Universidad de p .anam~ . Mae-strfa 
en Administración de· Empresas con fnfasis en Rnanzas en la Universtdad Lathla' de P<:~rrama. M~€st.ria en: Docend~ 
SúpBrior, Contadori1 PóbUca Autori·¡:ad<J . Su desempeño profesional se ha d¡rigldo en empresas privadas eo r.e:as de 
Contralor a y Admlnistr;)doras y Gerencia Flnand~ra . Docente~ 11iveJ superior en el área de contn:b lidad y Finan2as:. S.oda 
de la nrrjla de contadores Lóp·ez, Guard~a Moc1:ados , Soda Directora de AACA·CPA, co nsu1tor!$J asesores, r.:ilpaclt:ador~s y 
alld ltore5. Se desempeflá ~proxlmadamente por cu~tro me~.es entre 2013 y 2014 como as.es.ora en el departamento de 
cc11tabiUda!d d·e MiBanco, s, A.-BMF. Desde agos-to :ZOl3 ocupa ra posioión de Gerente Financiero de 'MiFimmdera, S. A. 

El Eml50! no cuenta a la fecha c:on empl•eados de lrnporta11tla en .posiciones no e] ecuUvas. ni ~~es.ores permanenre~ que 
r~a 11 cen contri budot1es slgni Fh;;atlvas a~ n egodc del Em sor , 

3. Asesores Legales 
Asesores Legales externos 

Galindo, Afias y Lópe.:z Asesor legal de-la Emisión 

El Entisor ha desi.gna.do corno su asesor legaJ externo para la preparación de la Emisión a la firma 
Galindo Arias y L6pez. La firma tiene domidHo en Scothla Plaza,. Piso 11, Avenida f",edertro Boyd y 
Calle 51, Pananl.áj Repúb1ica de Panamá, siendO la persa"t1a de. contacto principal Cristina l;ewis, 
corr-eo electrónjco· dewis@!la1a.com.pa; sltio web"Vi.'vw·.ga1a.cum.rm. 1 e1éfnno 303-03 03, Fax 303-
0434 .. Apartado Postat 0816-0·3356. Gallncla, Arias y López no t:rs el asesor externo exdus.ivo del 
Emisor, utilizando ~ste los servkios d~rvaria.s firmas de abogados locales. 
Los Asesores Legales co[Jfi.rman que el Emisor es una ociedad o.rgani:zada y existente de 
con ormi dad con las leyes de la República de Panamá, q~ e los actos referentes <:~ esta Emisión han 
sido debidamente aprobados _pOI' los órganos corporativos perttnentes deJ Emisor y una vez 
emitidos¡ los Bonos constituirán obligaciones validas legales y e 'igibles de la misma, La antes 
expuesto consta en carta que reposa éh las archivos de la Superintendencia de1 Mercado de 
VaJore-sJ a! tgual que en los archívos deJa Bolsa de Valores de Panam·~~ S.A._ como documento de 
referencia pública. 
Los asesores legales del Emisor no han sido designados n base a arregJDs o entendimientos con 
accionis as mayoritarios, clientes o suphdcres. 



4. Auditores 
La: firma. de auditores externos al31 de diciembre de 2D16 es~ 

Deloltte Inc. 1 LATCO Latin American Gountries Organiz.atian 
Torre Banco Panamá,~ Pisa 10, Costa d-el Este, Panamá 

Ofic: +507 3,03 4 100 

5. Designación ,por acuerdos o entendimientos 
/\.. la fecba ningún Director, Dignatario, Ejecutivo o empleado del Emiso-r ha s1do 

designado en su cargo sobre la base de arre,alo:s o entendfmieo os con accionistas 

mayoritarios~ dientes a SJlplidores d·e1 Emisor. No existe ca·ntrato formal de 

prestadón de s:e.rvicios entre ·el Emi.s(}r y sus Directorest excepto por lo descrito en las 

secciones anteriores. La re lad6n se rige. por 1o establecido en !a !unta de Accionistas y 
Jo descrito en la sección anterior; adidonalmen -é tt las dietas establecidas para cada 

Di1·ector~ rHJ se les reconocen beneficios adicionales. 

B. 'Compensación 

Al cierre de este 1nfcirme Ja empresa reporto la suma de B/tl921591 ,en concepto de 

salarios y otras remuneradones al personal. La Junta Directiva aprobó a partir del 

año 2016 el pago de dietas a sus directores portas reuniones. que se sostengan. La 

empresa mantiene las provisioneS- que por Ley deben otorgarse a !os colaboradores, 

además que cumple c:o.n la Ley del Fondo de Cesantía el cual permite mantener un 

Fideicomiso en Progres.o. 

C Prácticas de la Directiva 

La empresa inicia l s prácticas de gobierno corporativo y ha rediseñado su p1ataforma 

organ.izativa que se puede· apr~ciar en el organigrama que se ha expuesto en páginas 

a.nteri ores. 

D. Colaboradores 

Los colaboradores de MíFmandera cuentan con vasta experiencia en la !ndu..stria 

financiera. Al cierre de este informe cuenta con 44 colaboradores distribuid-os en las 

S sucursales y la casa m trtz. 



E. Propjedad accionaria 
Corporación Microfinandera N acional 1 S. A. (Ho1ding) es la poseedora dél100% de 1as 

acciones ·comunes de MlFinanciera, registradas ante el Registro PúbJico por un total 

de SO miUones de .accione-s. 

A. /B. Identidad, número de acciones 
Los (:lrincipal~s accionistas de MiFinanciera romu se menciona en el literal E de 

la parte III. es Corpora,tión Mlcrofi.nanciera Nacional, S. A.. L..a Uoldjng ha 

emitido acciones comunes que se pre:seutan los grupos p.riiu:\pales a 

continuación: 

M&A CapítaUG!-!Uiermo Henne Morta 
Famma Eisenmann!Tribaldos 
Familia Hanono (T e6fllo Ha nono) 
lnterexJ S A (Fll6'. Mctta e unn tng h·am) 
Dr. Alfredo Spiegel 
Dr. Luis Ramón Arias Va.lderrama 
Arq. Simón Abadl Zaka-y 
'Gulllermc Aroseme11a 
Rodo!fo Agullera Franoeschi 
Fanirlia Morgan ( JuaJ'1 0-avfd y Jorge Morg an} 
_Fa~ilia Dr. Ricardo Arang,o Arias, 
IND'ESA Dap~tal 
~PAVI, SA {vtcente Pascual) 
Rodrigo Arlas Valderram_a 
Familia Gllberto Guardia 

Farni1f.a: NTco.lá~s Gonzáfez Revilla 
AR 1 B RO (Ramón Fabreg a f F ell pe Motila 1 Juan Arias) 
Blue S tone. (Gabriel Dfaz Arias) 
Otros 

C. Persona Controladora 

14,78% 
8,22% 
4.31% 
4.30% 
4.~3% 

4.09% 
3,72% 
3J5:4%. 
3.30% 
3."25% 
3.09% 
2,11°,.& 
2.71% 

2.64(1/CI 
2..53% 
2.27% 
1.85%· 
1.8,5% 

26.61% 

Como se observa. en el cuadro anterjor rel gt·upo que controla el 14.78% de las 

acciones son les controladores de las acciones de Corporacion M icrofinanciera 

N actonaJ, S. A es el señor GuiJlermo Henne Motta~ representante legal de M&A 

Ca_pJta L 



D. Cambios en el control accionarlo 

No s·e han realizado cambios. 

V. PARTE.S RELAC10NADAS1 VlNCULOS Y AFILIACIONES 

L~s partes: relacionada-s del Emiso1·, sus directores y comp.añias en las que se 
manti.enen vfnculos ·son las sigui en tés: 

l. Dirovtores del Emisor 
Los directores del Emisor son: Guillermú llenne_ Ramón Fá brega, Cesar 
Tribaldosi Carlos Spiegel; Rogelio RengJfo, Luis Navarro, ]llan David Morgan, 
Ricardo A rango, Juan Guardia_ M a río Arauz y Luis Ramón A nas. 

A. Identificación de negocios o contrc:uos con parrtes relacionadas 

LatinCJea.r ach'm como central de custodLi :Rog~Un Rengifaj director d:eJ EmhuJr~ 

f1rnge como directo!' en Latindear. 

La Financiera, producto de la intervención efe:ctuada a nuestro agentf! de 
coJocaciónj administrador y fiduc:iari"o, re:aJi~ un ftuiquito con Barbea Trust 

Bank y realiza un ·contrato con un nuevo Agente de colocación~ adminis:tril cUm y 
Jidudario con la empresa MMG BANK & TRUST CORP. , reconocido par la 

Superintendencia de Mercado de V ala res a parti del· mes julio de 20 16. 

B. Interés de Expertos y Asesol'es 
lndes¡;¡¡ Capital, lnc. actúa cotn.o Asesor Financiero de la Emisión. 

Información de Mercact·a. 

El Emisor anticipa que las Bono·s serán ofrecidos iniciahnente en el mercado 

primario a su va.im nominaL Sin embargo. et Emi.sor o l.a(s) persona(s) que ésta 

designe podrá(n)l de tiempo en tiempo cuando 1o estime conveniente, autorizar 

que los Bonos sean ofre ddos en el mercado primari.o por un valm superior o 

interior a su valm· nominal ~egún las condicionés del mercada financiero en 

dicho m.omento. 



'VI~ TRATAMIENTO FISCAL 

En cuanto a. los mstrumento:s tln.ancieros 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 l:mpuesto sobre la Renta con respecto aJas ganancías de capital 

B. Retem::¡ón de trnpu.estos 
C. Impuesto sobre la renta con re.specto a los interes·es ganados. 

VIl. ESTRUCTURA DE CAPITALIZACIÓN 

A. Resumen: 

l. Acciones preferidas: 

30J484~9B .. ~~t·· · ,, ....................... ll ••• =-····ltl··ltlllllllii'B/3,048,498 

2. Tí tu los de deuda~ 

Bonos emitidos y co'lucad.os ............... Bj. 9,745rOOO 

(Los bonos emitidos c:orrespc;~nden a l4s seríes 'TAy e~~ mismos que se 

en·cuentran garantizados con esc:ritu ras de bienes inmuebles y pagarés 

que ampan.t un f-i.de1contiso por el 1.10% del ""alor d~: las series 

emitidas.) 

VCNS -••.:• •-••••• 11'1 ••• ., ••~•"~•'~• 111111111 11'1 111 r11 111 111 11111B/ ~4,. 7Z6,00~0 

3. Pagaré·s a terceros B/.Z~779,235 

B. Descdpcíóo y Derechos de los Títulos 

1. Capital acctonario 
50 millones de acciones ........................... B/. 10~958, ,417 

2. Título·s de parUcipación 

P ~ t aga res a erc.ero s i •• .••• • :w • • ltl. ··~~ ·~~···ll lllllll •••• .,., •••••••••• ,. 2,779,236 

31i Bonos. emitido~s ... Ll ••• .~ ... i ••••• i •• i ihlrlilil L ••••• ii •• JLiti.ii i LMLIIIJ 9t745,000 



4. VCNSIIIIIIIII11111 .. 11111111111<11111•i!iii'"''"'L!!•ttií!ttil!i!I!P!I!•!I!!I• I··················II· 4, 726.,0010 

5. Acciones preferidas: 

30,484 .. 9B ..... _. ... .,.IIIIIIIIIIIIILIIIIIILII.III.IIIIIIIIIII UIB/3,048,J498 

C. Información de mercado 

lii"i opefacione-s d~l Em sor y-sus cU~mte.s estan ~bieados en !il fl.~púbii~;:<J de Par¡amá, la condición financ:i era y lm res,uJtado:s 
cpE1r:<~tiiJos d~l rmls:or. incluyendo su capacio!=!d de Siltlsfacer tas obligaciones baje los Bonos, d~penden pr~ndp ~lmr:n tl:! ·de 
las cmidl clon~s eeonómic;as v pofíttc::as previl ledente.s de tiii!.mpc en tiem¡:Jo en la Republic¡:; de Panama. 

La ec:onon1ia ~anal'rle-f\a !!S- relativamente pequefia_ D·ebldO a la peque1'ia dimE!n~ión y nmitad'l dtversific<u:ión de ~~ 
economfa Pélniilmefiil, cua lquie r evento que cfectara adversamente la econorr¡í-ii panameña podr·la ~ener un ~recta negativo 

er, ros re$1.Jitildcs fina n cl~r10s del Eml$or, mu·cho mt~yor que si dic:h~s ev~ntos .se- dieran dentro del cont~.:<to de Lma 
ecoflom ¡¡¡ m.ás·grand~ y dlversiflcada. 

El Emfsor no puede garantizar las condiciones- del mercado¡ ya que circumtanc1as lnternaciorrale:s, y relaciones poHtJco
econom;cas de Panamá wn su5-principales socios comercliües puedL"!n lmparnr [a3 regulaciones intern.as de la 
industria financiera. Ad loonalf!1ente, lacS ctondh:::tones . de la h"ldustria en Panamá están ligadas estr~drcJ rn ente a !os 
a~o·mecimiemto.s en Jo-s men:ildos flnan.::ie1·o~ ln~ertl<lclonal iit5, sobre todo¡¡ la po lítica monetarr¡¡ dJe·los Estados Unidos de 

América, le c:u·¡¡l' podría t~ner repe.rcuslom~~ so~re las.-tas-a s d~ i nt~eses y el coS:to de func:ios dl;!l Emisor . 

. En Panama la Industria d.a fi ,nan~;lamlentos de pré-stamos de consumo y c.omerciales mantiene una gran comp·~ten¡;l a de 
ernpr:.es<Js simi lares: -a l Emtson:omu tamb[én de las lns\ltudones bilmc¡;¡rlas. 



U PARTE 

RESUMHN FINANCICRO 

A. p·resentación ap.licable .a emisores del sector financiero 

AROQUUE C:OMPARA•CIÓN COMPARACION C:OMPAR:ACíON COMPAAACION 

RU'ORTA P'EfiiODO 2[)1!> PElUOOO ZO.l4 PERIOOO ZOP PERIODO 201.a 

lhgres-o~ Toblles 5}114,.135 .4,42.9,597 3,2;86,975 B,372,941 3 174,934 

Co~t\l por 1 nte..r-e~es 1,115,447 008, 87 760,299 1,317,051 1,067,371 

Gastos generaJe~ y adnünisuación 2,;1..53,481 2.,139,212 1,689,795 tB47,Tl1 1.629,837 
Depl'-eclac 6n yArriort:i.zaclón 2.40.705 200,812 176¡156 1.&6¡269 155 844 

1m puesto sobre la~Wnt1 467,S73 B9,07S 89,708 - 24,"333 

u i 1 idari o p~·rcn da 
1 

1,260,441 1041,678 591,(U7 21,,894 ~Sc:S.DP:I · 
Acciones · mitidas y Bil drcu la d6n 23,9!14.909 ;u,.g~,9D9 2.3, 904,009 14,497,'870 14,497,870 
Uti i id¡¡d o pé rdJd.a por BJcción (Ul527 ().0435 o"m.47 0.001.5 O.Cl1915 

BALANCE GENER:At AflOQU~SE ~MF"AMOÓN COMPAIIACIÓN COMPARACIÓN COMPARA·CIÓN 

REPOIITA. PfiUOOO ~015 P~FIIOOO 2014 PE.RlCIJO 201! p¡;¡uooo 1.012. 

ACI:¡\Ios 

Pr~mes .34,530,441 3:Z,S46.811 26, l€i0¡ 299 l.6,1Dó,l!i7 2.ó;400,;zM 
Otro~ :a C\1VG5 3,629,7.94 3, 013,3:95 2,8l4,3g7 4,899,770 3¡155,608 
Tol:il! de Activos ~1!,320,235 35,5~0,106 28,994,696 :u 105,927 .2.9,555,892 

D~ p?slto~ de d ientes 19.~00. 977 19,ll13S9 
Ob llgaclorp=s por pagar 2Z,63il, 711. 17,30·2,897 11,Z47,220 4,607,778 3,859,25-5 

Acdorn!l> p~BfBridas "3:,043,498 '6.4.21,1' 9 6,301¡119 
Capital pa!!ado 10,95f,¡417 10,958,417 10,9SS 417 6,290,215 6,l9D,'211J 
Utr1ldades retenl clM 1,687,609 ·B77,77S 4S7 940 306}35'7 185,063 

Patrlmonio tot;a 1 15,68!1,52.4 18,257,309 17,747,4?6 6,597, 1.12. 6,575",278 

R¡i!Oill!$ flnam:ieras 

Di vi de ndosf Acd 6n tlO!i Q.04 0.02 O.Ol 0 .. 02 
Deuda toraJ /PaWmonro l.q3% 94...77% 6l.37% 69..84% 5S.W% 
Capltal de. Trabajo ·ss.4Q%. 53.89% . -6.11% -20"6·.05% ·1..92~ 

1 

fJ ré starnos/ Activos tota 1 es. ~0.3~ 511.52% 00.22% 84.2.5% 8:9.32.'% 
Ga ~to~ cperat \ro'!; /1 n¡¡r~o:. LOt~ 1 EiPO~ 68,8Q% 74.S4% 93.5:!.% B4.gs% 

Morosl dad/ c.:ut'll! re tota 1 4.!!6.% 8-00% 9,2!:!~ 12·.99% 38.74% 



In PARTE 

'ESTADOS .;;tNANCIEROS 



IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

El Emis·or ha adoptado, a lo interno de la organización, reglas y procedimientos de un buen 
gobierno cor¡~orativo de conform1dad con las guias y principios di·ctados mediante el Acuerdo No. 
12 delll de noviembre de 2003 para la. adopc::i.ón y rec·omeruiactones y procedimientos relativos 
al buen. gobierno corpora.ti.vo de las sociedades registradasj responda a las .s.iguiente preguntas en 
la presentación que se incluye a. continuació-n sin perj ulcio de las explkaciones adidonal.es que se 
estimen necesarias o <:onvenien es. En caso de que l.a sociedad re.gistrada se encuentra sujeta a 
otros regímenes esp·eciaJes en la materia, elaborar al respecto. 

Contenido mínimo: 
l. Indique si se han. adoptado a Jo interno de la organtzaci6n regla-s o procedimientos de 

buen gobierno corporativo? En caso afirmativo, si so·n basadas tm a.Jgu.n.a reglamentación 
específica.. 

• Si. - Estas reglas y proce.d.itni•entos se encuentran co.ntenidas en el manual de 
Gobierno Corporativo qu·e utiliza actua1mente el Em1sor. Bste manual toma 
en consideración los principios antes descritos, .las Leyes Nacionales vi·"@ntes 
spbre la materi.a.1 las poHticas internas d·e la empresa y las modificaciones de 
las mismas y todos. los anexos complementados q1Je son parte dl:lt Código1 el 
Reglamento de )unta Direc iva~ el Código de Conducta, el Manual de 
Cumplimiento y Prevención del Blanqueo de C~pitales y finanr:i.amiento del 
Térrorts:mo .. así como las d·emás dispm:ic:iones de ética y conduc a que se 
relacionen a lo largo de dicho Código. E.l Emfsor está .sujeto a la supervisión 
de la Dirección General de Empresas Financieras del Mini.sterio de Comercio 
e Lndustrias, que según la Ley, es la ent1dad encargada de supervisar a las 
persona,s dedicadas 1 ne_goc·lo. de empresas financier s de Panamá. 

2. lndíque si estas reglas o proc.edímientos contempl.an ]os siguientes temas; 

a. Supervisión de las actividades de la organización por part-e de la ID 

• Sl - La ~signación directa y expresa su perv:isión de todas las actividades 
de la organización en la JLtnta Dil·ectiva con las responsabilidades. 
inherentes. 

b. Exlstenda de criterios de independ e·nci.a aplicable a la designación 
de Directores frente al cmt'trol accianar1o. 

• Si - El establecímiento de criterios precisos de inde-pendencia aplicable al 
perfil de los directores basado en desvfnculaci·ón. de los accionis as con 
posicioJles contro]a.ntes. 



c. Existen ia de criterios de independencia aplicable a la designadón de 

mrector.es frente a la administraCión. 

• Si ~ El estable'cimie.nto de criterios precisos de independenCia aplicable a1 
p.erñl de los directores basado en desvinculacjón del eq u.ipo de Ja alta 
gerencia y la administración. 

d, La formulación de reglas que eviten ·dentro de la organ.·zadón el control de 
_pod-er en un grupo reducido de empleados djrectivos. 

• Si.-

e. ConsHtu6ón de Comisiones de Apoyo ta'les como de Cumplim ente y 

_Administración de Ries_go-s, de Audftoria. 

• Si, 

f. La celebración de reuniones de trabajo de Junta 'Directiva y levantamiento de 

actas que _reflejen Ja toma de decisiones. 

• Si. 

g. Derecho de todo director y dJgnatario a recabar y obtener información. 

3. Indique si se ha adoptado un Código tite Étir.:a. En caso c,úinnativo, señale su método de 
divulgación a quien va dirigido. 

Si) va dirigido a I_os c.oJaborCJdores de MiFinandera, con quienes se les hace una 
introducción y resumen del misma a1 ingresar a l.a mis na. 

Junta Directiva 

4. 1.:.-uiique ~¡ las re:glas de gobie-rno corporativo establecen pa.rámetros a. la Junta Directiva 

en relación con los stguientes aspectos; 

a. Políttcas de información y (:;Omttnicactón de la empres-a: para con sus 
.accionistas y terceros. 



• Si, en ambos casos. 

b. Conflictos de- intereses entre Directores y Ejecutivos clave, asf cpmo la toma de 
de·dsiones. 

• Si. 

c. Políticas y· procedimientos para 'la se1,ecci6n1 nombramiento, retribucién y 

destitución de los principal-es ejecutivos de la empresa. 

• Si. 

d. Sistema de evaluaci.6n de desempeñ'o de !os efecutivos claves. 

• Si. 

e. Con troJ razonable dé riesgos. 

• SL 

f. Registros de contabilidad apropiados que reflejen razonablemente .la pos-ición 
tlnancie:ra de la empresa. 

• Si. 

g. Protección de los activos, pre;,re.nciéin y detecd.ón de fraudes y otras 
irregularidades. 

• Si. 

h. Adecuada presentación de todos los grupos acdonarios, incluyendo ¡o~ 

minoritarios. (Esta información debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas 
de acciones. Para ofertas. públicas ct·e otros y-alóres1 se s.umlnistrara sol0 cuando seá 
la importancia paJ·a el público inversionista a juicio deJ emisnr). 

• S.i, pero la Empresa no tiene ofertas púbtica.s de acCiones. 



1. Me·canísmo de control interno del manejo de !a s.odedad y su supervisión 
periódica . 

., Si. 

S. Indique si las reglas de gobierno corporativo contemplan incompatibilidad de los 
miemb-ros de la Junta Directiva pal:'a exigir o aceptar pagos u otras venta)as extraordinarias, 
ni para perseguir la consecuencia de intereses personales. 

• Si. 

Cnmpo.s1cióil de la Junta Dir-ectiva 

6. 

a. Número de Directores de la Sociedad 

. , 13 

b. Número de Directores Independientes de laAdmi.nlstración. 

• 13 

c. Número dé Directores Independientes de los Accionistas. 

• o 

Accionistas. 

7. Prevén las reglas de gobierno corpo.rativo mecanismos para asegura.r e! goce de los 
derechos de los accioni.staS1 tales cpmo: 

a. Acceso a la información referente a criter:ios de go-bierno corporativo . a su 
observancia. (Esta infonnación debe suminis rarse en todo caso de ofertas p(Ibli.cas de 
acciones. Para ofertas públicas de otros valores, se smninistrara solo cuando sea de 

importancia para el público inverstonista a julcio del emisor). 

• No aplica. 



b. Acceso a información referente a criterios de selección de aud.i.tores externos. 

(Esta ínformación deb~ suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acci.ones. Para 
ofertas _públicas de otros vaLores, se sumini.st:l'ara solo cuando sea de irnportanci.a para el 
pt'tblico inversionista a juicio del emisor). 

• Si. 

c. Ejercido de su derer;ho a voto en t euniones de accionistas, de conformidad con 
el Pacto Social y jo Estatutos de la s_ociedad. (Esta información debe suministrars_e .en todo 

caso de ofertas públicas de· :acciones, Para ofertas públ'icas de -otros valores. se suministrara 
soio ·cuando sea de i-mportancia para el público inversionista a juicio de\ e.mfsor). 

• S.i. 

d. Acceso a información referente a remuneración de los miembros de la Junta 
Dir,e~;tiva. (Esra información d-ebe suministrarse en todo cc;iso de ofertas públicas de 
acciones. Para ofertas públicas de otros vatores, s-e suministrara solo cuando sea de 
importancia para el público inversionista a juicio del emisor). 

• St 

e. A(:cesa a. información referente a remuneración de los Ejecutivos Clave. 
(Esta informació,n debe suministrarse en todo caso de ofertas públicas de acciones. Para 
ofertas públicas. de otros valores, se sumínJs r.ara solo cuando .sea de importancia para el 
púh'Hco inversionista a juicio del emisor). 

• SL 



V PARTE 

ESTADOS FIANCfEROS DE GARANTES O FIAQORES 

No apHca 

VI PARTE 

DIVULGACIÓN 

. Se divulgará en la página web: www.mifinmdera.net 
2. Fecha de divulgación: 31 de ma.rzo de· 2017. 

FlRMA 

Rep~esentante Legal. 



BALBQA 
BANK&TRUST 

CERTIFICACIÓN. 

-MlFINANCiiERA, S.A. 
BONOS CORPORATIVOS ROTA'TIVOS 

US$20,000,000.00 

BALBOA :J~ANK & TRUSTJ •OO•RF.1 achtando no a Utulo personal sino a Tftl.J io fi duciario fe.l 
1'Fiduciar¡o") del F,deic:omiso de Garantra constrtuido por MIFINANCIERA~ S.A., en calidad d.e 
Rdek:omttenta (el ~Ernl!>or'' l , suscrito el 15 de .se~tiembr~ de _Zl:JlS, para garantizw el 
c:umplimtento de las obligaciones de éste, dérivadas de ~a oferta púbflr.:a d~ Bo110i Corponath1os 
Rotattvos por un valor nomlnal total de hasta Velnts MiHone-s de Oóiares de-los- E.st~dos-lJnld os de 
Amérrca (US$ZO,OOO,OOCI;00), cuyo registro y Dfarta pU.bHca ha sido :Cmtori2ada por la 
S.upednteJldenc1¡¡¡ oe l Mercado de Valores) mediante Resolución .SMV No. 591,.-1-5 .de 15 ce 
&eptlembr~ de 2015¡ Con un :>i!Mo -s capital de Bonos Serie A y e emitidos v en cin:ulac1ón al31 de 
d.lr;iembre de 2016 de US$9:,745,000.00 más intereses- df ÜS$25¡532.36 en beneficlo de los 
Tenedores Registrados ·de los Bonos Corpora lvos, por este medlo¡ ~:ertifi'c.amos que al 31 de 
diciembre de 2016 el total del patrimonio adminfstr<ldo del Fldeicoml~a era por US$11~315¡115.&4 
y el desglo.se de 1a composit!ón de los Qlenes ·A~:h~ico-mitidos fl.lé el ~guiente: 

• U na G~rtera da p-réstamos personal·es y t::omercJa!es del Ftdeicomitente, ced idos. al 
F1du'c:iarlo y sus r-espectlvos p.®garés ef!dQsados.· en bran(.:O, por $6;0-18,620.74~ según 
Ce-rtiñcadón de CPA de las sumas de ros saldos deudores cie las préstamos al 31 dri! 
dic:iembr¡g de 1-016-

• U na c~rtera de préstamos. ¡:fe rsonales y comen::TaJEs con garantía hipoteta:rlá , por 
$5,291,495.1G, se·gúr1 Certtflcación de CPA de las suma.s de los sa ldo:s deudores de los 
préstamos al 31 d~ dicie-mbre de 2016, 

• Sa[do de la PlJEHlta f fduda ria por un monto de $5)1t:IQ.00. 

La relación de cobertura establec¡d.a en ~f Pros·pecto lnform3tivot ind!ca que el va lor de la5 sumas 
de io.s sa[dos de1.Jd9res de los préstamos can ga rantras hípote.carias a cederse o de los préstamos 
otorgados mediante Pagares; o de bienes Tnmuebtes de propiedad del ¡:IDEJCOMtTENTE; -se 
~stablece ra con base a una coberti.¡ra mfr-~1ma elí todo momento del110% dél sa lda totái (capít1.11 
más Intereses) de los BONOS CORPORATIVOS emitidos y ~ drcu[adón. En ~1 ca.sQ de cesiór1 de 
dinero en efectivo será en tada momento un mrn lmo del100%. 6r¡ c~ so de ~.;ombl nadón ele ~os 
anteriores, fa COBERTURA será detarrn1nada de sttterdo .a l potce!'1l;aje que se ha .exlgTdo para cada 
t'lpa-de bien fideicomit icto de acuerdo a[ monta de lo aportado. 

l-a presente certifkación na s'do eml·tlda en [¡:¡ CIUd <! d de Parrarnª, República de Pat'lamá, e~ dfa G4 
de enero de 2017. 

BALBOA BANI< & TIWST, CORP.; a tftulo fldl)Ciarfo 

·~ 
lng, Arrie l Sanmartín Mé:nde-z 
Reorga rHn.dor 

6d!tlclo !:! .. Jbull ~¡¡_~'-<;-&. T•ust G - 50 ~ Oella i;leatl'l2 Ma!la C~C;¡!L AJ1a~!ad.o f' o;:¡~lll 0'~·1 :1:~ WTC , !'•nllmi, R.: . \Íll~a da PilniWl e 
Tahifn;l"',. • ( 1,., , f.li'l~ T~~r\ ~tív ~ r.c;rn~ -}A.-.: 11111 ~e¡ 


