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' ASE OR FINANCIERO 

M:MG Bank Corporation 
MMG Tower Piso 22 

A venida Pa del Mar, Costa del Este 
Apartado Po tal 0832-02453 

Panamá República de Panamá 
Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritauo: marielena.gmaritano@IUJ1Jgbank.com 
www .mmgbank.com 

ASESOR LEGAL 

MORG & MORGAN 
MMG Tower, Piso 25 

A venida Paseo del Mar, Costa del Este 
Apartado Postal 0832-02453 

Panamá República de Panamá 
Teléfono: 265-7777, Fax: 265-7700 

Atención : Ricardo Arias A. 
arreo electrónic : ricardo.arias@m rimor.c m 

www.morimor.com/lawfum 

CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORE 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES (LAT CLEAR) 
A venida ederico Boyd y Calle 49 Be!Ja Vista 

dificio Bol a de Valores Planta Baja 
Apartado Postal 0823-04673 

Panamá República de Panamá 
Teléfono: 214-6105 Fax: 214-8175 
Aten ión: Ro ario Femández ópez 

rfernandez@ latinclear.com.pa 

LISTADO DE VALORES 

BOL ADEVALORE DEPANAMÁ, .A. 
Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista 

dificio Bolsa de Valore , Primer Pi o 
Apartado Po tal O 23-00963 

Panamá, República de Panamá 
Teléfono: 269-1966 Fax: 269-2457 

Atención: Myma Palomo 
mepalomo@panabol a.com 

www.panabolsa.com 
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REGI TRO 

SUPERINTENDEN lA DEL MERCADO DE VALORE 
Calle 50, Edificio loba! Plaza Pi o 8 

Apartado Po tal 0832-22 1 
Panamá República de Panamá 

Teléfono: 501-1700: Fax: 501-1709 
info@supervalore .gob.pa 
www.supervalore .gob.pa 

Re olución MV No. 405-17 de 26 de julio de 2017 
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l. 

mi or 

la e de Título 

críe 

on dad pa o 
de la obligación 

ooto del Programa 
Rotativo 

echa de Oferta 
Inicial del Pro r m a 
Rotati o de 

F cba de Oferta 
R pectiva 

D O DI 10 D IÓ 

M INC 

Val res omerciales eg ciable Rotativ 

' podrán ser mitido n múltiple erie , egún lo e tablezca el 
acuerdo a us nece idade y la ondici ne del mercado. 

tado nido d mérica "US ". 

Lo V N' e mitirán baj un programa rotativo en l cual el saldo insoluto a 
capital de lo VCN s emitidos y en circulación en w1 olo momento no podrá 
exceder de do ciento .mili ne de dólar S 200 000 000.00). A medida que 
el Erni or aya redu i nd el saldo in oluto a capital de lo VC t podrá 
emitir y frecer nu vo hasta por un alar n minal igual al monto 
reducid . 1 programa e tará di pouible basta cuando el misar a i lo crea 
convenien e, siempre y cuando cumpla con t do los requerimientos de la 
Superintendencia del Mercado de Valores . 

El aJor n minal de la pre nte emi ión repre enta el 5.09% del total de ctiv 
del Emi or y subsidiari gún lo estado finan ier auditado al 31 de 
diciembre de 2015 el 4. 7% gún lo e ad financie s auditad al 31 de 
diciembre de 2016. 1 alar nominal de la pre ente mi ión repre enta el 74.62% 
del capital pagado y 1 54.4 % del patrimonio d 1 mi or y sub idiaria e :ún lo 
estado fman.ciero audi ad al 31 de diciembr de 20 15 y el 70.6% d 1 capital 
pagad y el 45.6% del patrirn ni del mi or y sub idiaria egún 1 e tado 
finan i ro auditado al 31 de diciembre de 2016. 

1 de ago to de 2017 

se ofrecerán en venta lo 
ferta Respecti a' erá la fecha a partir de la cual 
s d cada una de la erie . 

echa de mi ión Re p cti a D tenni nada p r mi or aot de 1 o erta pública d cada erie de 
V ·s. l mi or notificará a la uperintendencia del Mercado de alares y a 
la Bol a d Valores de Panamá S.A., mediant un uplemento al pro pecto 
in rma.Livo, la echa d misión Respectiva, la F cha d Oferta Re p tiva, la 
ta a de inleré , la fecha de pago de capital la Fecha de Vencimiento, el plazo y 
el monto de cada Serie de V N con al meno tre 3 Dias Hábil ant de la 
Fecha de ferta Re pectiva 
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Repre eotación de lo 
VCN's 

Fecha de Vencimiento 

Precio inicial de 
la oferta 

Ta n de Interés 

Pa o de Intereses 

Pago de Capital 

Redención Anticipada : 

Garantía 

U o de Fondo 

o VCN's erán emitidos en titulo nominativo , regí trado y in cupones, en 
denominaciones de mil dólares (US$1 000.00) o u múltiplos. 

A opción del Emisor los VCN s podrán ser emitidos en una o más eries con 
plazos de pago de capital de hasta tresciento sesenta y cinco (365) dia 
contados a partir de la echa de Emisión Re pecti a de cada serie. La cantidad 
de VCN' s a emitirse por plazo de vencimiento erá determinada por El misor 
según sus necesidades y condiciones del mercado al momento de efectuarse la 
venta de lo VCN . 

Los V N 's serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al 100% 
de su valor nominal pero podrán ser objeto de deducciones o descuento así 
como de primas o sobreprecio según lo determine El misar de acuerdo a sus 
necesidade y a las condicione del mercado. 

Lo VCN s de cada serie devengarán una tasa fija o variable de interés anual, la 
cual erá determinada por l mi oran es de la la Fecha de ferta Respectiva. En 
caso des runa tasa fija, los VCN's devengarán una tasa de interés anual que será 
determinada por J Emi or egún la demanda del mercado con al menos tres (3) 
Días Hábiles ant s de la Fecha de Oferta Re pectiva, mediante un suplemento al 
Pro pecto .lnformati vo. n caso de ser una tasa variable, ésta será la que re ulte de 
sumar un margen a er establecido exclusivamente por el Emisor a aquella tasa 
que bancos de primera linea requieran entre 1 para depósito. en Dólares a uno 1) 
dos (2), tres (3) y seis (6) me es plazo, en el mercado interbancario de Londres 
(London Interbank. Market). La tasa variable de los V N s de cada serie e 
revi ará tre (3) Día Hábiles antes de cada Periodo de Interés por empezar y la 
ta a efectiva se n tificará a la Superintendencia del Mercando de Valore de 
Panamá y a Latinclear Lre 3) Día Hábiles antes de la fecha de inici de cada 
Periodo de Interés. 

Para cada una de las series, los interese eráu pagaderos mensualmente hasta su 
respectiva Fecha de Vencimiento y en caso de no ser este un Día Hábil, entonces 
l pago hará el primer Día Hábil iguiente. La ba e para el álculo de intere es 
erá días caleodarios/365. 

Para cada una de las series, el valor nominal de cada V N e pagará mediante un 
solo pago a capital, en su respectiva Fecha de Vencimjento. 

os VCN' no p drán er redimido anticipadamente por ~ 1 Emisor. 

l pre ente programa de V N no cuenta con garantías. 

El producto neto de la venta de los VCN"s de Ja presente emisión, por un 
aproximado de US$199 358,595.00, será utilizad únicamente por El Emisor y 
no por sus subsidiarias para fmanciar el crecimiento de sus actividades 
credilicias propias de su giro ordinario de negocios. 
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Casas de Valore 
y Puesto de Bol a 

Pago Registro . 
ran ferencia 

Asesor inanciero 

Asesor Legal 

CeotraJ de u todia 

istado 

Registro 

Por tratarse de una emisión rotativa corresponderá a la administración del Emi or 
decidir obre el u de lo fondos a través d la vigencia del programa rotativo, en 
atenci 'n a las nece idad finan ieras de la institución, así como también eu 
e n ideraci ' n a los cambi que pudi ran darse en rela ión con las condiciones 
financieras de Jos mercado de capitaJes. 

MMG Bank Corporation y Multi Se wities Inc 

Agente principal de pago registr y tran ferencia: MMG Bank Corporation 
Agente ecundario de pago, registro y tran ferencia: Multi Securities Inc 

MMG Bank Corporation. 

M rgan & Margan. 

entral Latinoamericana de Valore , S.A. (Latinclear). 

Bolsa de Valore de Panamá, S.A. 

Superintendencia del Mercado de Valor s: Resolución MV No. 405~17 de 26 
de julio de 2017. 

8 



; 

B. CALIFICACIONE DE RIESGO DEL EMISOR: 

Calificación de Rie. go Internacional 

Calificadora Fitch Rating 

Largo Plazo BBB
Corto Plazo 3 
Perspectiva "' Stable 
Emisión de reporte 20/05/2016 
www.fitcbcentroamer:ica.c m 

alificadora Standard aod P or 
Largo Plazo: BBB-
Corto Plazo: A-3 
Perspectiva egativa 
Emisión de reporte 24/02/2017 
www. tandardandpoors.com 

Calificación de Riesgo Local 

Calificadora Fitch Rating 
Largo Plazo AA(pan) 
Corto Plazo Fl +(pan) 
Perspectiva ~ stable 

Emi ión de reporte 20/05/20 16 
www.fitchcentroamerica.com 

alificadora quilibriwn 
Largo Plazo AA.pa 
Perspectiva Estable 
Emi ióo de reporte 15/12/2016 
www.eguilibrium.com.pa 

Calificadora Pacific Credit Rating 
Largo Plazo paAA+ 
Perspectiva E Lable 
Emi ión de reporte 04/11/2016 
www .ratingspcr.com 
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alificación de Rie go 
de la Emisión 

Tratamiento Fiscal 

Esta entisión no cuenta con una alificación de riesgo. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancia de Capital : D 
conformidad con lo dispuesto eu el Artfculo 334 del Título XVI deJ Texto Único 
del Decreto Ley No. 1 de 8 de julio de 1999 para lo efectos del impue to sobre 
la r nta, del impu sto sobre dividendos y del impuesto complementario no se 
considerarán gravables las ganancia ni dedu ibl s la pérdidas que dimanen d 
la enajenación de valore regi lrad ' en la Superintendencia del Mercado de 
Valores, iempre que dicha enajenación e dé a tra és d una bolsa de valores u 
otro mercado organizado. 

No ob tante lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 2 de la 
Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 en los caso de ganancias obtenida por la 
enajenación de valore emitido p r per onas jurídicas en donde dicha 
enajena íón no e realice a travé d una bolsa de alares u otro mercado 
organizado el contribuyente e someterá a un tratamiento de ganancia de 
capital y en consecuencia calculará el impuesto sobre la renta sobre las 
ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) sobre la ganancia 
de capital. El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma 
equivalente al cinc p r ciento (5%) del valor total de Ja enajenación. en 
concepto d adelanto al impue to obre la renta bre la ganancia de capitaL 1 
comprador tendrá la obJjgación de remitir al ti e el monto retenido, dentro de 
los diez (lO días siguientes a la fecha en que urgió la bligación de pagar. Si 
hubiere incumplimiento la sociedad emi ora es solidariamente responsable det 
impuesto no pagado. EJ vendedor podrá optar por considerar el mont retenido 
por el e mprador como el. impuesto sobre la renta definitivo a pagar en 
concepto de ganancia de capital. Cuando el adelanto del impuesto retenido sea 
superior al monto resultante de aplicar la tarifa d 1 diez por ciento (1 0%) sobre 
la ganancia de capital obtenida en la enajenación, el vendedor p eirá pre entar 
una declaración jurada especial acreditando la ret nción efectuada y re Jamar 1 
excedente que pueda resultar a su favor como crédi o fiscal aplicable al 
impue to sobr la renta dentro del período fiscal en que se perfeccionó la 
transacción. 1 m. nto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 
valores no será acumulable a lo ingre os gravabl del contribuyente. 

En caso de qu un tenedor de VCN s adquiera é tos fuera de una bol a de 
valores u otro mercado organizado al momento de olicitar al Emisor o al 
Agente de Pago el registro de la transferencia de los VC 's a su nombre deberá 
mostrar evidencia al misor de la retención del cinco por cient (5%) a que e 
refiere el articulo 2 de la Ley 18 de 2006 en con epto d pago del Impuesto 
obre la Renta conespondiente por la ganancia de capital causada en la venta de 

los V N' . 

Impuesto obre la Renta con re pecto a rnterese : conformidad con lo 
dispuesto en el Artículo 335 del Titulo XVI del xto · nico del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, estarán exentos del impuesto sobre la renta los interese u 
otros benefici que se paguen o acrediten obre valores registrado en la 
Superintend ncia del Mercado de Valores y que además e¡¡col1~dos a través 
de una bolsa de valores o de otro mercado organizado. l ~ 
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Modificacione y 
Cambio : 

En ca o de que Lo vaJore regí trado en la SMV no ean colocados a través de 
una bol a de va lores o de otro mercado organizado los intereses u otros 
beneficios que se paguen o acrediten obre dichos valores causarán impuesto 
sobre la renta a base de una tasa única de cinco por ciento (5%) que deberá er 
retenido en la fuente por la per na que pague o acredite tale intereses. 

sta sección e meramente infonnati va y no constituye una declaración o garantía 
del Emi r obre el tratamiento fi cal que el Ministerio de Economía y Finanzas 
de la República de Panamá dará a la inversión en los VCN' . Cada tenedor 
registrado de V · deberá cerciorar e indepenctien emente del tratamiento 
fiscal de u inversión en Jos VCN' s antes de invertir en los mi mos. 

El rm or e re erva el derecho de fe tuar enmiendas al prospecto y demás 
documento que respaldan la oferta pública de los VCN's con el exclusivo 
propó ita de remediar arnhigüedade o para corr gir errare evidente o 
inconsistencias eo la documentación. Cuand ale enmienda no impliquen 
modificaciones a los términos y condicione de lo V N's y docun1entos 
relacionados con esta oferta no se requerirá el consentimiento previo o 
posterior de los tenedores de los VCN's. Tale enm:i oda e notificarán a la 
Superintend ncia del Mercado de Valore mecliante suplementos enviados 
denb·o de lo do 2) dias hábiles igujentes a la fecha en que se hubiesen 
aprobado. 

Sin peijuicio de lo anterior, el misar podrá modificar los términos y concticiones 
de cualquiera de las serie de los VCN's de la presente emisión, en cualquier 
momento y er cli pensado del cumplimiento de sus obligaciones con el voto 
favorable de lo Tenedore R gistrados de lo V ' que representen al menos el 
51 % del valor nominal de 1 VCN's emitido y en circulación de la respectiva 
serie a modificar (en adelante una "Mayorla de Tenedore de una Seri ") 
excepto cuando se trate de modificaciones relacionadas con la tasa de interés 
monto y plazo de pago paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores 
Reg]strado que repre eoten al meno el 75% del valor nominal de Los VCN's 
emitidos y en circulación de la re p ctiva serie a modificar (en adelante una 
'Supennay ria de Tened res de una S rie' ). 

Toda modificación o reforma a lo ténninos y condiciones de cuate quiera de las 
series de la presente emisión deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de 
abril de 2003 (incluyendo sus posteriores modificacíone ) por el cual la 
Superintendencia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la 
pre entación de licitude de regi tro de modificacíone a términos y 
condiciones de valor regi trado en la Superintenden ia del Mercado de 
Valores. 

Copia de la docum ntación que ampar cualquier refonna orrección o 
enmienda de los término de lo VCN erá uministrada por el Emi or a la 
Superintend ncia de Mercado de Valores. quien la mantendrá en sus archivos a 
la ctisposición de los interesados. 
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TI. FA TORE D RIESGO 

Toda inver ión conlleva riesgos de una eventual pérdida total o parcial d 1 capital o de no obtener la ganancia 
y/o el rendimiento esperado. Los intere adosen comprar los VCN' deben cerciorarse que entienden lo rie go 
que se de criben en esta sección del prospecto informativo, los cuales al mejor saber y entender del Emisor su 
directore , dignatarios ejecutivos, empleado asesores y demás personas relacionadas, han sido identificado 
com aquellos que de su citarse pudieran afectar la fuente de pago d lo VCN's. 

La infom1ación proporcionada a continuación en ningún ca o sustituye las consultas y a e orías que el 
interesado debe efectuar y obtener de su a e ore legale , fi ca le , e atable y cualesquiera otr s que e time 
necesario consultar a los efecto de tomar u decisión en relación con la posible inversión en Jo V N . 

A. D LA OFERTA 

l. Ríe go de Au encia de Garantía 

El presente Programa Rotativo de V 's no cuenta e n garantla . P r consiguiente el repago de los VCN' 
provendrá de los recursos generales del Emi or. 

2. Riesgo de o de Fondo 

1 producto de la pre ente emi ión será utilizado para financiar el cr cimiento de su actividades rediticias 
propias de su giro ordinario de negocios. Sin embargo por tratar.e de una emi ión rotativa corresponderá a la 
admini tración del Emisor deciclir obre el u. o de lo ti ndo a tra é de la vigencia del programa rotati o en 
atención a las necesidade fmru.1 leras de la institución, así como también n consideración a lo cambio que 
pudieran darse en relación con las condiciones financieras de los mercado de capitales. 

3. Ausencia de Período de Vigencia del Programa Rotati o 

El Programa Rotativo de Valores Comerc iale Negociable , por una uma no mayor de S$200 000 000.00, no 
uenta con un periodo de vigencia ya que el mi mo es indefinido. 

4. Rie go de Capacidad de Pago de misione 

Adici nal a la pre ente em.i ión, el Emi or mantiene en ci:rculación las siguientes emisiones las cuales tienen 
una disponibilidad de US$ 8 millones al 1 de diciembre de 2016, razón por la cual el pago de intereses y pago 
de capital pueden verse afectado por el pago de las emisione anteriores 

Mnro rodo>l 1oliiD de la 1' do~ de M<>ci iO <U 
MooiO l\fllnto Tan do> 

No..deR.,oludón ·npo de alar e.rie Dlspoollll< Dl1ponll~• lnl r~o 
Prllflrllma i:'ltrle VfüCimhmiO rtu loclóu 

Sorl• PI'_Oitranlll Dhidenm 
CNV No 436-12 BONOS COR PORATIVOS 150,000,000 e 6,000,000 feb-17 5,670,000 330,000 144,000,000 4.l!S% 

CNV No43&-12 BONOS COR PORATIVOS 150,000,000 f 30.000,000 110V·20 30,000,000 - 114,000,000 4.3S% 

CNV No 43&-12 BONOS COR PORATIVOS 150,000,000 G 12.000,000 feb-17 12,000,000 - 102.(XXJ, 000 us_~a 

CNV No 43&-12 BONOS CORPORATIVOS 150000,000 H 5,000,000 sep-17 5,000,000 . 97,000,000 2.88~~ 

CNV No 43&-12 BONOS CORPORATIVOS 150000,000 1 5,000,000 od-17 4,740,000 260,000 92,000,000 2.S8,. 
CNV No 43&-12 BONOS CORPORAT1VOS 150,000,000 J 4,000,000 nov-17 3,717,000 283,000 88,000,000 :tSB% 

TOTAL BONOS CORPORATIVOS 150 000,000 62,000,000 61,117,000 873,000 rcw.ooo Bfl 

~~ 
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1 cuadro antes d crit no incluye las euúsiones amparada bajo la Resolucione NV No. 279-05 de 24 de 
noviembre de 2005 por US$35,000,000.00 y CNV No. 312-1 O de 19 de ago to de 201 O por US$50,000 000.00, 
ya que las mismas n mantenlan al 31 de diciembre de 2016 valores emitidos o en circulación. El Emisor 
solicitará su respectiva tenninación a la SMV. 

El Emi or ha con iderado que como complemento de los bonos que erán utilizados inversiones a mediano y 
largo plazo e te nuevo programa de VCN s ea utilizado para capital de trabajo del corto plazo. Otro punto 
importante es que con este nuevo programa el Emisor quiere diversificar la oferta de u emisione en el 
mercado. 

S. Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización 

a presente emisión no cuenta con una reserva o fondo de am rtización y, por consiguiente, los fondo para el 
repago de lo VCN s provendrán de los recursos generales de l Emi or y su capacidad de generar flujos en sus 
diversas área de negocio . 

6. Rie go de Parte Relacionadas de la Emi ión 

MMG Bank Corporation Puesto de Bolsa au orizado para la e locación d la presente emisión y Agente de 
Pago de la pre ente emisión, es accion.i ta de Latinex Holdings ltl . la cual posee el 100% de las acciones de 
la Bol a de Valore de Panamá S.A. y de la Central La6noamericana de Valores, .A. (LatiD Clear). Marielena 
García Maritano e Jecutiva de MMG Bank Corporation, Directora Principal de la Bol a de Valores de 
Panamá, S.A. y ire t ra Principal de Latinex l oldings Inc. Multi Securitie Inc. casa de valores contratada 
para actuar como Agente Colocador de lo V N's, es subsidiaria del Emisor ya que este último e el tenedor d 
la totalidad de sus acciones emitida y en circulación. 

7. Riesgo de Tasa de Interé 

Es el rie go de que 1 flujo de efectivo futuros y el valor de un instrumento fmanciero fluctúen, debido a 
cambios en la tasa de interé del mercad o condición que pnede ocasionar la variación del margen neto de 
interés del Emisor. 

8. Riesgo de Reducción Patrimonial 

Los términos y condicione de los VCN s no limitan .la capacidad del ·misar de gravar u biene pre em y 
futuros ni imponen restricciones para recomprar S\LS acciones. 

9. Prelación 

1 pago a capital e intere e de los VCN s no tiene preferencia sobr las demá a reencias que se tengan contra 
El · misar excepto por las prelaciones establecidas en este pr pecto y por la leye aplicables en caso de 
declaratoria de t ma de control admini trativo, reorganización o liquidación forzosa. 

10. Riesgo Fi cal 

El Emisor no puede garantizar que e] actual tratamiento fiscal otorgado a Jo interese y ganancia de capital que 
e generen de los VCN y de su venta, se mantendrá durante la vigencia de los V N's. Tampoco puede 

garantizar la vigencia de los beneficio fiscales otorgados por ley y de lo que actualmente goza e1)mis?r. 

' d-tu--\ 
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11. Rie go de Liquidez 

~n caso de que un inversionista requiera en algún momento vender sus V N s a través del mercado secundario 
de valores en anamá u. otro pais, existe la po ibilidad de que no pueda hacerlo por falta de inversioni tas 
interesados en comprarlos y por ende, verse obligado a mantened ha ta u vencimiento. 

No exi ten circunstancias o estipulacione que puedan meno cabar la liquidez de los aJore que e ofrezcan, 
tale como númer limitado de tenedores restricciones a los porcentajes de tenencia, y/o derechos preferente , 
entre otros. 

12. Rie go de Crédito 

La actividad principaJ de emisor se de arrolla en mayor porcentaje dentro del sector local. repre entado en un 
50% por el otorgamient de créditos e rporativos, eguido del otorgamiento de crédit corporativo , eguido 
del otorgamiento de créditos de consumo. Por lo tanto el Emisor se encuentra expue to al riesgo del crédito de 
que la prestataria sufra falta de reserva de capital o caiga en quiebra que le impida realizar el pago de su 
obligación para con el Emisor o el caso de que los pre tararlos (sector privado, público o jubilados), no 
cumplan completamente y a tiempo on el pago que deban hac r de acu rdo con lo término y condicione 
pectados exponiendo al Emisor a la insol encia o capacidad de atender el pago d sus obLigaciones o deudas. 

13. Riesgo de Au encia de Calificación de Rie go de la f misión 

Esta emisión de VCN no cuenta con una calificación de riesgo que proporcione al inversionista una opinión 
actualizada relativa al riesgo y a la capacidad de pago estimada de la emisión. 

14. Rie gos de Modificacion y Cambios 

El Emi or se reserva el derecho de efectuar enmiendas al prospecto y demás docum ntos que respaldan la 
oferta pública de los VCN's con el exclusivo propósito de remediar ambigüedades o para con-egir errores 
e idente o inconsistencias en la documentación. Cuando tales enmiendas no impliquen modificaciones a los 
ténnin s y condicione de lo VCN' y documento relacionado con esta oferta no e requerirá el 
con entimiento previo posterior de lo tenedores de los V 's. Tales enmien a e notificarán a la 
Superintendencia del Mer ad de Valore mediante uplemento nviado dentro de los do (2) dia hábile 
siguientes a la fecha en que se hubiesen aprobado. 

Sin pexjuici de lo anterior El Emisor p drá modificar los término y condiciones de cualquiera de las series de 
la pre ente emi ión en cualquier momento con el oto fav rable de lo ened res Registrado de lo 
V N s que repre enten al menos el 51% del valor nominal de los VCN emitido y en circulación de la 
re pectiva erie a m dificar excepto cuand e trate de m dificacione relacionada con la ta a de interés, 
monto y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el consentimiento de Tenedores Registrado que representen al 
meno el 75% del valor nominal de los VCN's emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar. 

Toda modificación o reforma a l.os témunos y condicione de cualquiera de las eries de la pre ente emi ión, 
deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus po teriores modificacione ) por 
el cual la Superintend ncia del Mercado de Valores adopta el procedimiento para la presentación de solicitudes de 
registro de modi ficacione a t • rrm no y condiciones de valore r gi trado en la Su perinee dencia del Mercado de 
Valore . 

Copia de la documentación que ampar cualquier reforma corrección o enmienda de los términ s de los VCN s 
será uministrada por l Emisor a La Superintendencia d l Mercado de Valore , quien la fl);

1
e:dJ:X en sus 

archivo a la di po ición de 1 s inte<esados. l ~ [ 
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15. Rie go d Incumplimiento 

ta emisión de V N e nlleva ciertos e nto de incurnplimieo o que en el caso de que se susci e alguno de 
ellos, puede dar lugar a que se declare de plazo vencido e la mi ión egún describe en la Sección III.A.l2.c 
de este Prospecto Informativo. 

16. Rie go d Obligacione de o acer 

o la ección (lll 
del mi or: 

1. re 

( 12) b) del Pro p ct Informativo e de criben la iguientes bligaciooe d 

2. reducir u capital cial autorizado 
3. o efectuar cambio su tanciales en la naturaleza de sus operacione . 

Hacer 

misor p drá er di pensado d cumplir una o más de las obligaciones de o Hacer, listada aoterionnente 
para la cual e 11 querirá en voto favorables de lo tened re que represent n al rn no el cincu nta y un por 
ciento (51% del aldo insoluto a capital de los VCN' emitido y en circulación' . 

17. Derecho de ·u ·cripción preferente 

i lo acci ni ta del mi or ni us director , dignatario o ejecuti o tienen d r h preferencial a u cribir 
lo VCN . 

18. Rie go del Período de ub anadón de ento de I.ncumplimieoto 

1 período de ura d un E enro de In umplimiento del mi or bajo la pre ente mi ión para que sub ane dicho 
vento de Incumplimiento e de treinta O) días hábile , el cual p dr!a ser e n iderado un plazo extenso. 

B. DEL EMl OR 

t. rue go de oJ eocia 

Al cierre diciembre 2016 el capital r gulatorio del Emi or mantiene un crecimiento ostenido d ri ad de la 
continua generación de utilidade que .ti rtalecen u patrimonio interno aunado a las reciente cm.i i u de 
acciones preferida y comunes. Multibank e ubica en la tercera posición dentr de los banco privado de 
capital panameño p r v lumen de patrimonio. u índice de adecuaci o de capita l e ubicó en el16.15% aJ cierre 
de diciembre 31 de 2 15 y en el14.76% al ierre de cüci.embr 31de 2016, porencirna del mínimo legal exi ido 
del %. 

2. i ele de nd udamiento 

l endeudamiento (total pasivo sobre total de patrimonio) del · mi or refl ~a el riesgo de crédito dad que 
p dría afeclar la Oexibilidad, e po ici n a la in olvencia apacidad de atender el pago de u bJigaciones o 
deudas. De acuerdo con lo e tado financieros auditado al l de diciembre de 2015 la relación entre la deuda y 
el patrimonio totaJ d 1 misor era de nueve punto nta y nueve (9.69 vece y a diciembre 31 de 2016 de 

eh punto etenta y uatr vece ( .74 vece . Luego de 1 ada la totalidad de e ta emisión d V , la 
relación entre deuda y patri.moni t tal del mi or sería de nueve punto veinte ece (9.20) e e[\:diciembre 

1 d 2016. 

{ 
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mi or ha pr urad mant o r una di e ificacióo tru tura de ti fondeo in rporaod lo 
financiamiento re ibid y emi ion 

e acuerd o l e tado financiero audüado al 31 d diciembre de 20 15 la relación entre la deuda y el 
capilal pagado total del Emi or era de tre e punto veintiocho (13.2 veces y a 31 de diciembre de 2016 e trece 
punto cincuenta y un vece (13.51 ). uego de colocada La t talidad de e ta emi ión de VC s la reJa ióo entre 
deuda y el capital pagado del Emis r seria de catorce punto eintido (14.22 ece a 31 de di iembr d 2016. 

De acuerdo a lo tados Fiua.ncier Interinos al 31 de marz de 2017 la relación pasi o total e entre el capital 
pagad total d 1 mi r fue de 13.60 veces. uego de emitida la pre ente emi ión p r U $200 000 000.00 y la 
emi ión de francos uiz , por US lO 000 000.00 la r laci .n pa i.v toial s entr el capital pagad total deJ 
· misar podrla r de 14.64 veces. La relación entre pasivo totale ente el patrimonio al 1 de marzo fue de 
8.73 veces. Luego d emitida la pre ente emisión p r U 2 0,000,000.00 y la emi ióo de francos uiz p r 
US 1 03 000 000.00 la relación pasivo t tale entre l patrimooi total del Emi r p drla er de 9.40 veces. 

1 valor nominal de la pre ente emi ióo repre enta el 5.09% del total de activo del Emi or y ub idiaria gú.n 
lo e tado financiero auditado al 31 de diciembre de 2015 y el 4. 7% egún 1 e tados finan.cier auditado 
a l 31 de dici mbre d 2016. El valor nominal de la pre ent emi i n repres nta 1 74.62% d l capital pagado y 
el 54.4 %del patrimonio del Erni r y ub idiarias según lo e tad s finan iero auditado al 31 de diciembre 
de 201 ~ y el 70.6% del capital pagad y el 45.6% del patrimorrio del mi or y ubsidiarias egún lo e tactos 
fmanciero auditad al31 de diciembre de 2016. 

. Conc ntracióo de Finan i mi ot 

1 riesgo de la e ncentraci 'n reside en que la solvencia y Liquidez del mi or an a depender del índice de 
morosidad de u cliente , el cual e encuentra en un ru el adecuado, ya que e de 0.5% al 31 de diciembre de 
2016. 

1 mi or da eguimien o a la con nlración de rie go de crédit por e~t r y ubicaci 11 g ográfica. i rre de 
dici mbre 31 de 201 ,los lO mayore eudo del mi r repre entaban el 7.5% de La cartera total de 
préstamos y lo 20 pri.ncipale client ponderan 12.1 % d 1 total de la cart ra bruta. ah resaltar que 
70.16% del ri.e go de dicha exp sición e encuentra mitigad por garantfa reale . 

Al cierre de di iembre 31 de 2016 p r u parte los 10 mayores deudor del i or repre entaban 1 7.7% de la 
cartera total de pré tamo y lo 20 principaJe clientes ponderan 12. %del total d la cart :ra bruta, estebecbo 
d mue tra una ba e atomizad de cliente e mo re ultad de la di ersificación n di tinto ectore pr du t del 
enfoque deban a uni ersal. Cabe re altar qu elll4.2% del rie go de dicha e po i ión encuentro mitigado 
p r garantía reale . 

4. Ri go de ompetencia 

La operación principal del Emi or e tá inmer a en una indu tria comp titiva en la cual lo actore n lo 
bancos de li encia g neral, los banco de licencia interna ional la empre as financieras , y las coop rativa de 
ahorro y crédito. Por lo tanto en el caso de una polftka agr siva en ta as de interés por parte de los 
participante de la actividad crediticia, pudiera cau ar una reduc ión en lo márgenes del mercado tl.nan ier 
panameao afectando la utilidade p rada deJ mi r. o banc s panameño enfrentan presi ne en us 
márgenes de rentab ilidad debido a la e mpetencia local y al in remento paulatino n las tasa de interés 
intemacionale . 
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5. .Rie go d ercado 

Condiciones ad er as ya sea por inestabilidad p lítica o por condicione pr pias de los mercad financiero , a 
nivel nacional o internacional podrían Leoer repercu ione obre el co to de 1 fond de misar las tasas de 
ínter entre otros indicadores. lo cual pudiera hac r meno atractiva la inve~ión n Jo o el 
desmejoramiento de la condición financiera del Euti or. 

6. Rie go de Fuente de lngr o 

La fuente principal de ingresos del mi r con i te en 1 int re es y comi ion s que provienen del ector local 
con finan iamient corp rativo y consumo 1 s cuale alarga el Emisor en el gir rdinario de u negocio. Por 
lo anterior lo resultado futuros de ·1 Emisor dependerán de la administración eficient de su cartera de crédito 
y d lo rec~ que financien sus operaci ne . 

7. R1 go de Pérdida de ub idiaria del misor 

Alguna de la ub idiaria de Emisor regi tran pérdidas al ci.erre de diciembre 31 de 2016: 

mi pbere B nk loe. Ltd. 

In er ione Pro p ridad 
Banco Multibank, . . 

Multi aciUti Holding, orp. 
Orbi eal tate lnc. 

557 584 

363 715 
(6 236 474) 

(17 914) 

(16 055) 

8. ependencia de u Base de Depo ita.nte Tn titucione Financiera y Mercado de Valore 

El Emisor dep nde de u base de depositantes d institucione financieras y del mercado de al re (emi ión de 
aJore ) para · rnanciar u crecimieot y manejar u flujo de caja. ondiciones ad er a , ya ea por ine tabilidad 

p Htica p r e ndicione propias del mercado ñnan i ro panameño y de los paises donde el banc realiza la 
aptación y financiami nto de fondo ; o por d mejora en la ituación fmanciera del 1 Emisor podrían afectar 

la obtención de nuevo fmanciamient y de mej rar la capacidad de pag de la bligacione de El Emi or. 

9. umento en rédito Cl.a ificado en at goría Di tinta a ormal 

D acuerd a los tados Financiero Auditado al 31 e diciembre de 2016 la categoría ub onnal 
repre entaba 0.8% sin embargo al periodo de dici mbre de 2015 el porcentaje repre ntaba 0.49% de la cartera 
de crédito del ~ roi or. n la categoría Mención • pe ial ob erva qu e ta repre enta un 3.2% del total de 
préstamos al 31 de diciembre de 2016 y de 2% al ci n-e de diciembre 31 de 2015. Cabe de tacar que a la fecha 
lo índice n aceptable y por debajo del promectio del sistema. Sin embargo de no mitigar el Emisor el 
crecimiento de lo crédito en mora, con la pruden e aplicación de medidas, que le pennitan afrontar amenaza 
omo el obreendeu amiento n la p blación panameña y la implementación de nue a regulaciones, podría 

d sm ~orar la calidad de u cartera de crédit y por end su ituación financiera . 

10. Debilid de y enaza identific d por la alificadora de Rie go 

informe de calificación de Rie go de 
auditadas de Em.i or al 31 de diciembre d 
encuentran: 

quilibrium fe hado el 15 de diciembre de 2016, obre las cifras 
2015 id ntifi algunas debihdad y amenaza entre la que e 

17 
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Debilidade 

l. Bajo condicione contra tuales de a tivo y pa i ob rvan brechas de liquidez en 1 tramo de corto 
plazo. 
2. nsibilidad al riesgo d roer ado por variacione n los pr cios de los títulos en 1 portafolio. 
3. pera ión n ol mbia pr senta p rdida neta debido a u corto tiempo de operación, aunqu 1 Ban o e 
encuen ra en fa e de p lenciar esta operación. 

Amenazas 

l. endencia al 
alidad de acti o 

i tema bancario lo al, 
reputa i n. 

11. ru go de aldo y ra accione con P. rte Relacionada 

ensibilizar la 

de 

mi or e:s parte d un grupo corp rati o qu mantiene aldo y tran acciones relaci ne imp rtante entre 
iedade del grupo. Debido a Ja naturaleza de e ta transa ci ne es po ible qu lo término contratado 

no sean 1 s n1J mas d aquellos que normalmente re ultan de transacciones entre entidade indep ndientes. A 
continuaci n e muestra un cuadro resumen e n los nego ios o contratos con parte relaci nada accionistas, 
dir tores y ej utivo principales. 
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31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015 

(Auditado) (Auditado) 

Compañías Acionistas, Directores Compañlas Acion!stas, Directores 

relacionadas v Ejecutivos relacionadas y Ejecutivos 

Activos 

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

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

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

Pasivos 

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

Oepóstos de ahorros 442,343 1,312,597 1,on,929 1,035,381 

Depósitos a plazo fijo 31,435,788 320,000 27,423,295 B59,Bn 

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

Com~romlsos ll contingencias 

Grantfas emitidas 50,000 678,973 7,963,420 1,091,on 

Intereses ganados sobre 

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

Gastos 2or Intereses 

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

Gastos generales :l administrativos 

Dietas - 401,091 - 414,190 

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

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

. DE o o 

La operaci ne d 1 misor e ri ntan principalmente a op racione de ftnanciamient corporativo comercial 
de construcción agropecuario y de consumo principalmente en la República de Panamá y en m nor e cala en 
Perú, Costa Rica y olombia. 

to implica qu la ituaci6n financi ra del mi or depende, principalmente, de la e adicione prevalecient 
en la República de Panamá Perú o ta Ri a y olombia. o ob tante, el comportamiento de la ec n mfa de 
los tados Unido de América y de América Latina en g neral influyen eo la olución de la economfa de lo 
pafse donde p ra el . misar por lo que J producirse una e ntracción o desaceleración en la acti idade 
económicas en algún país de la región las mismas podrían afectar 1 resultado del i l ma bancari panameñ 
y regi nal. 
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D. D L 

1. Riesgo d 1 ector tioaoci ro 

La a tividade re !izada por 1 mi r e tán suj a a factore de riesgo propio d l ector bancario, tales 
com el entorno e onómic local e internacionaL 

xi ten riesgo rela ionados a ambio en la polltica mercial nacional o a cam io regulatorio que pudi n 
tener un impa to negativo n la actividad bancaria. 

2. Rie go por alta de Pre tami ta de Último Recur o 

e 'ste en el i tema bancario na i nal una entidad gubernamental que a túe como pre tami ta de último 
re urso al cual puedan acudir las institu ion bancarias que tengan problema de liquidez o qu requieran 
a i tencia finan iera. o obstante 1 i tema ancario acional de manera pre enti a y enfocada a caos rvador 
manejo de re ur o líquido , mantiene ele ado nivel de liquidez. 

3. Riesgo de ambios en la Re ulaciooes de la lndu tria Bancaria aciooal 

a industria bancaria nacional e encuentra en un pr ce o de ortalecimiento de lo procesos de regulación y 
upervisión con la implementación de regula iones alineada a lo principio de a ilea m. 

e te entid , de tacan l acuerd 1-2015 y 3-20 l p r medjo de lo cuale e e table en las norma de 
adecuación d apita1 incluyend el cálcuJo d 1 acti p nd rado por rie g aplicabl a lo ban y a lo 
grup s bancarios e n el fin de robustecer la capacidad d ab orción de p · rdida de la banca panameña a futuro. 
·l acuerdo nuevo entrará en vigencia a partir de enero de 2016, y será implementado gradualmente hasta el 

2019. E ta regulación propiciará que la entidade financiera e mantengan un nivel de capital ac rde con el 
nivel de los acti os mantenido en us balances, lo cual es especialmente relevante para entidades e u elevado 
apetito de ri go. 

4. Ríe go d ompeteocia 

La operación prin ipal del Emi or está inmersa en una indu tria competitiva en la cual lo actore on lo 
banco de licencia general los bancos de licencia int rnacional, las empresas finan ieras y la e operativa de 
ahorro y eré üo. P r lo tanto en el ca o de una po11tica agre i a en ta as de inter p r parte de lo 
participant de la actividad crediticia, pudiera cau ar una r u ión en 1 márgen del mercad financiero 
panameño afectando la utilidades esperada del mi or. Lo bancos panameño enfrentan pr ione en su 
márgene de rentabilidad debido a la competencia loca! y al increment paulatino en la la as de interés 
intemacionale . 

RIP 10 D L 

D T 

La junta directiva del mi or, como on ta eu el acta de la reunión celebrada 1 dla 22 de septiembr de 2016 
adopt la r s lu ion n esaria para autorizar la emi .ión y oferta pública de lo V • descritos en este 
pr p cto infonnalivo uj lo al regi tro de lo mi m en la uperinlendencia del Mercarr.~al7es y en la 
Bol a de Val de Panamá L ~ '7 
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Lo V erán emitido en titulo n m.inativ , registrad y in cupone en denominaciones de mil dólares 
(US$1,000.00) o u múltiplo . "1 alar nominal total y en e njWlt de 1 V N' rá de ha ta do ciento 
millone de d !are S$200 000 000.00 en denominaci ne d mil dólar S$1,000.00) o u múltiplos y 
en tanla eri com 1 e time conveniente El Emi or según us necesidades y e ndiciones d l mercado. Los 
VCN's e emitirán bajo un programa rotati o en el cual el saldo insoluto a capital de 1 VC ' emitido y en 
circuJación en un o! momento no podrá exceder de do cient millone de dólares (U 200 000,000.00). El 
programa e tará di p nible basta cuand el mi or a í 1 r nveniente i mpre cuando cumpla con todos 
lo requerimientos d la Superintendencia del Mercado de Valore . La emi ión r tativa de V ' según e 
d cribe, rá iempre una alternativa para 1 inversionistas pero no constituirá una obligación de retener lo 
V • má allá de u vencimiento original. 1 Emisor no p drá redimir anticipadamente 1 VCN . J Emi or 
notificará a la Superi.nt ndencia del Mercado de Valore y a la Bolsa de Valore de Panamá S.A. mediante un 
suplemento al pro pect informativo, la echa de Emi ión Respectiva la echa de ferta Re pectiva, la la a de 
interés la fecha de pago de capital, la echa de Vencimiento, el plazo y el monto de cada Serie de V , con 
aJ meno tres (3) Días ábiles ante d la F cha de ferta R pectiva. 

La relación de end udamiento (pa ivos totales a patrimoni de accionista ) del is r y ub idiarias al 31 de 
diciembre de 2015 e de nueve punto e enta y nueve 9.69 ece y a diciembre 31 de 2016 de cho punto 

.74 veces. D co locar e la totalidad de la pre ente emi ión, la relación de endeudamiento del 
erá de nueve puot einte y un (9.20) vece a di iembre 31 de 2016. 

D acuerdo on lo estados fmanciero auditado al 31 de di iembre d 20 15 la relación entre la deuda y el 
capital pagad t tal del Emisor era de trece punt veintiocho ( 13.2 ece y a 31 de diciembre de 2016 de trece 
puno cincuenta y uno e (13.51). Luego de colocada la t talidad de esta emi ión de V N s, la relación entre 
deuda y el capital pagado d 1 Emisor sería de catorce punt eint id (14.22 ece a 31 de diciembre de 2016. 

La fecha de oferta inicial del programar tativo de V ' erá el primero (1) de agosto de 2017. 

l. Fecha de encimiento de lo 

o del Emi ries con plazo de pago de capital de ha ta 
ontado a partir de la echa de misión Re pectiva de cada serie. La 

a mitirse p r plaz de vencimient erá determinada por 1 Emi r, egún sus nece idade y 
demanda del mercad al momento de fectuarse la venta de lo C 

2. pital 

V devengarán una tasa fija variable de interés anual, la ual dependerá del plazo de lo Lítul y rá 
determinada por 1 mi or ant d fectuars la oferta d venta. En ca o de ser una tasa Oja, lo V 
de engacán una tasa de interé anual qu erá detenninada por 1 mi or gún la demanda del mercado con al 
m no tres (3 las Hábile antes de la e ha de ferta Re pectiva mediante un suplemento a1 Pro pecto 
Infonnati o. n cas d ser una casa variable, ésta erá la que re ulte de urnar un margen, a er establecido 
ex lu ivamenle por el Emisor, a aquella tasa que banco d primera línea reqLLierao entre J para depó ito en 
Dólares, a un ( 1 ), d (2 tres 3 y eis ( mes plazo en el mercado interbancario de Landre (London 
Interbank: Market . La tasa variable d los C de cada rie se revisará tres 3) Dlas Hábile ante de cada 
Peri do de Interés p r empezar y la tasa efecliva sen tificará a la uperintenden ía del Mercando de Valores de 
Panamá y a Latin lear tres (3) Dfas Hábiles ante de la fecha de inicio de cada Periodo d Interés. 

1 adquirente d lo · devengará int r e (i) desde su ha de Liquidaci · n, si ésta ocurrie e en un ía 
de Pago de lnteré o en la Fecha de mi ión Respectiva, o ii en ca o de que la echa de Liquidación no 
concuerde con la de un Día de Pago de lnter o la echa de mi ióo Re pecti a de de el 
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Interé inmediatam ole preced nte a la Fecha de Liquida ióo o echa de mi ión Re pectiva 
primer Periodo d Interé) ha taque su capilal ea pagado n u totalidad. 

e trata del 

in1ere es devengado por lo ráu pagader m o ualmente 1 día quince (15) de cada me 
( ntenctiéndo e que cada una de e ta fechas e llil Día de Pag de Interé ) hasta la echa de Vencimiento e los 
re pectivos 's. 1 periodo que comienza en la echad Emi ión Re pectiva y termina en el Día de Pago de 
lnteré inmediatamente iguiente y cada periodo ucesivo que comienza a partir d un D[a de Pago de Interés y 
temúna n el la de Pag d Interé irunedia amente iguiente y a f uce ivamente hasta la echa de Vencimi nto 
e identificará como Per!od de lnter . i un Dia de Pago de lnteré no coincide con un Día Hábil, el ía de 

Pag d Interé deberá extende e ha ta el primer Ola Hábil inmediatamente siguiente, p ro in extender e 
dich ía de Pag de Interés a dicho Ola ábil para lo efi to del cómputo de intere e y del Períod de 
Interés subsiguiente. 

L s interes s de engados por lo N s rán calculados por el gente de Pago para cada Perlad de Intere 
aplicando la tasad interé obre el aldo insoluto a capital de dicho C · multiplicando la cuantía re ultante 
p r el número de la calendario del Periodo de Interé (incluyendo el primer dfa d dicho Perí do de lnteré 
pero excluyendo el Dia de Pag de lnleré en que termina dích Perí d de Inter ), di 'dido entre tre cient 
se enta y inca (365) redondeando la cantidad resultante al e ntavo má cercano (medi centavo redondeado 
ha ia arriba . 

i alguna Fecha d ncimiento cayera en una fecha qu no ea Día Hábil el pago del capital e realizará el 
primer Ola lábil inm diatamente iguient pero in xtenderse dicho día de pago de inter e a di ho Día 

ábil para lo efec1 del cómputo d ioter e y del Período de Interé ub iguiente. 

, ¡ término ''DI.a lábil'' e refiere a todo día que no sea sábad , d mingo o día nacional o feriado en que lo 
ban o de Liceo ia general estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por dispo i iones de 
la uperintenden ia de Bancos. 

pago derivado de 1 V a fa r d lo ene re egi trado e harán por intermedio del gente de 
Pago de ignado por el mi or para tal fm. Para cada m1a de las erie el val r nominal de lo V pagará 
mediante un olo pago a capital en su respectiva Fecha de n imiento. 

3. Emisión ut nticación Regi tro 

Lo e s erán emitid inicialment en uno o má acrotítulo o titulo gl bale e asignad 
de valore lo cuale podrán r intercambiado por título indhriduale . Para que los ean una 
obligación válida, 1 gal y exi 'ble d 1 mi or, lo mi mo d b ráo er finnado en nombre y repre entación del 

mi or por la p rsonas que la Junta Directiva del Emi or de igne para tales e t de tiempo en 6empo y 
p drá er firmado, fechado y autenli ado por el gente de Pago, como diligencia de aut nticación, en la fecha 

ue el mi or reciba valor por di h V N. La autenticación de lo V NS por parte del Agente d Pago no 
implicará en fi nna alguna que el Agente de Pag garantiza la bligacione de pag del Emi re o re pe<:to a 
lo e s. La fuma en lo V N p dráo ser impre as, per a! meno una deberá r en original. 

cueHian la part qu Jo C ' d berán adicionalmente, er refrendado por el Agente d Pago al mom nto 
de su erni ión, d la iguiente fonna a • aber: 

' ste V N fi rma parte de una emi 'ón por un mont total de US$200,000 00.0 , y el mi m ha sido 
emitido conforme al ontrato de Agencia de Pago Regi tr y ransferencia 1 brado p r y entre Multibank, 

lnc., MM Ban orp ration y Multi e urities, Inc. el 2 de julio de 2 17 . 

1~~ 
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mna Veriücada 

Cada V erá fe had y registrado por el Emi oren el dia de su e p di i n ('Fecha de xpedición '). 
Ag nt de Pago mantendrá en su oficinas principales un regi tro de lo V N (en adelante el R gisLr de 
Tenedores") de 1 tened re de lo ( n ad )ante, lo Tenedores Regi trad ') en el cual anotará: (1) 
el númer de V de que ea titular cada T nedor Regi trad con indicación de la Fecha de E pedición de 
cada e y u valor de compra; (2 el nombre y la di rección de la(s) persona s a fa or de quien(e ) dicho 
VC sea inicialm nte expedido, a r como el de ada un de lo ub iguiente endosatari s o cesionario del 
mi mo; 3 la forma de pago de 1 interese y el capital elegida por cada. enedor Regi trado; (4) el monto 
pagado a cada Ten d r Regi trado en concepto de capital e int lí es· (5 lo gravámene y re tricciooe Jegale 
y contractuale que bubie en able ido bre los ve s· 6) el nombre del apod rad , mandatario o 
repre entante de lo ened re R gi.strado o de la persona que haya adquirid el poder de dirección de acuerdo 
a la ley; (7) ualquier tra informa ión que el Agente de Pago considere conv niente. . A u vez, se mantendrá 
la siguiente información: 

VC em1tido y en circulación: a. p r denominación y número 

VCN' an elad : a. p .r vencimiento 
b. por reemplaz por VCN' mutilado destntidos perdido o hurtad o por 
canje por V N' d diferent denominación 
c. V no emitid por oú:mer 
d. cualquier otra información que el Ag nte de Pago considere conveniente. 

o adición a lo anterior el g nte de Pago enviará informe mensuaJe al lDJ or los cuale deben e ntener la 
siguiente información a saber: 

La fecha de expedición de cada N y el nombre y la dirección de la( ) persona( ) a fa or de 
ean inicialmeme expedid as! como el de cada uno d lo ub iguient 

trusm . 

B. Los V N emitido y n circulación, por denominación y número. 
C. Los V s cancelado o redimid , a i e m lo reemplazado p r haber sido mutilado , 

perdido , de truido o hurtado , o p r canje p r de diferent denomina ión. 

4. Precio Inicial d la Oferta 

Lo V erán ofrecido iniciaLmente en el mercado primario a la par, 
u valor nominal. in embarg el misar p cl.rá, de tiempo en liemp 

autorizar que los V N s ean ofrecidos en el mercado primario por un 
nominal egún las condici ne del mercado financiero en dicho moment . 

decir al cien por ciento (100%) de 
cuando lo con ider con eniente 

alor uperi r o inferior a . u val r 

Lo V erán entregados contra el pago del precio de venta acordado para dichos V mas mt re es 
acumulad ha ta la echa de Liquidación. La echa de Liquidad n de l erá la fecha en la que el 
Emisor re iba el pago d 1 precio d venta acordad para di ho VCN's. En el ca o de que la echa de 
Liquidación de los V 's ea di tinta a la de un Dla d Pago de Interé al pr io de enta de lo N's se le 
uroarán lo interese a umulado correspondientes a lo días transcurrido entre la echa de Li i ación y el 

~ 
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Dfa de Pago de lnter s inmedia amente precedente (o Fecha de Emi ión Respectiva, 
Período de Interé ). 

l. Form d Emi ión y epre entaci6n de lo V 

e trata. d 1 primer 

Lo V serán emitid en titulo n minati s registrado y sin cupones en denominaci nes de mil dólare 
(US$1 000.00) o u múltiplos. 

(a) 

Mientra r Registrado de lo VC .lobale Latín Iear er con iderad el único 
propietario de los V s representado en ruchos títu los globale y los propietarios de derechos bursátile con 
re pecto a lo VC ' 1 bale no tendrán d re ho a u porción alguna d lo V . lobale ea regi trada a 
nombre uyo. En adici n, ningún ropietari de derecho bursátile con re: pect a los Global tendrá 
derecho a lransferir dicho derecho al o de uerdo a lo r glamento y procedimiento de Latin lear. Un 
inversioni ta podrá realizar la compra de ~ alquier casa de alore que ea Participante de 
Latin lear. 

Cuando cualquier aut ridad comp t nt requi ra al misar el detalle del o Jo ten dore , hasta llegar a la 
per ooa naturaJ el mi or deberá en iar Latin lear una oli itud de tencn ia Indir cta. Dicha olicitud erá a 
su vez remitida por atin lear a ada Participant propietario de derech bursátile con r p cto a lo ' 
globale quienes deberán enviar la Ji ta fLnal de ten dore al ~ mis r, con copia al Ag nt de Pag Regi tro y 
Tran feren ia, a fin d qu pueda pr porcionar la información a la autoridad competente. 

oda pago de ínter u otro pago bajo lo V 
Regi trado de 1 s mi mo . Será re p nsabilidad e clu iva de tin lear 
con, o 1 s pagos realizado por cuenta de los propi tari derechos bw áliles e n respe to a lo 
Globale y por mantener, supervisar y re isar los registros relacionados con dichos derech s bursátile . 

atin lear al recibir cualquier pag d intere pag en relación e n 1 lobale , acreditará 
las cuenta de los Parti ípante en proporción a u r pectivos derecho bur átile con re p cto a 1 V 
Globales de acuerd a us regí tro . Lo Participante a u vez, acreditarán inmediatamente las cuenta de 
cu l dia de Los propi.etari de d r ho bursátile on re p to a Jos ' Globale , en proporción a sus 
respe tivo dere ho bu átile . 

o Ira paso entre Parti ipantes erán efectuado de acuerdo a Jo reglamento y procedimientos de Latín lear. 
n vi ta d que tin lear únicamente pu de a tuar por cuenta de 1 Parti ipante qulene a su vez actúan por 
uenta e otro intenn diario o len dor indirecto la habilidad de una p r na propietaria de derecb 

bursátiles con respe toa los CN' Globale , de dar en prenda u derecho a personas o A¡~!~ u no n 
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Panicipante , p dría er afectada por la au encia de ins ru.menlo fi ico qu r pre nten dichos intere 

atinClear le ha inti rmado al mi or que tomará cualquier ac ión pennitida a un Tened r Regi trado, 
únicamente de a uerd a in trucci ne de uno o más Participante a favor de cuya cuenta se hayan acr ditad 
derechos bur átile con re pecto a lo V N"s Globales y únicamente en relaci 'n con la porción del total del 
capital de Jo V con respecto a la cual dicho Participante o dichos Participante hayan dado in trucciones. 

LatinClear le ha infi rmado al mi or que e una ociedad anónima e nstituida de acuerdo a la leye de la 
República de Panamá y que cuenta con licencia de central de cu todia, liquidación y compensación de al re 
mitida por la uperintend ocia de! Mer ad de Valores. LatinClear fue creada para manten r atores en 
u todia para us Participantes y facilitar la campen aci n y liquidaci n de transacci ne de valores entre 

Partí ipantes a travé de anotacione en cuenta y así e liminar la nece idad d 1 movimiento de certificados 
R i o . Lo Parti ipante de Latin lear inclu en ca as de alares, banco y otras centrale de u todia y podrán 
incluir otra organizacione . s ervício indirecto de tin lear están disponible a tercero e mo banco 
ca a de alor fiduciario o cuale quiera pe1 onas que comp n an o manti n n r laciones de custodia con un 
Participante ya ea dire ta o indirectament . 

Nada de lo e tipulad en este Prosp cto Informativo y en lo término y e ndiciones del ntrato de 
Administración celebrado entre Latín lear y el mi or, obligará a Latin lear y/ a los Partic.pante o podrá 
interpretarse en el sentid de que Latin lear y/o los Participante garantizan a los enedores Regi ·ad y/o a 
lo tenedore efecti o de los V 's 1 pago de capital e inter e corre pondient a los m.i mo . od pago 
que haga a lo enedores Regi trados d Jo C en concepto de pago de intereses de engados se hará con 
el dinero que para e to fine proporcione 1 Emi or. 

(b) VCN's Tndividuale 

podrán er emitido a favor de cualquier persona que no ea una central de cu todia. A 
meno que lo reglamento proceclim.ient o di p sicione legale aplicable a tin lear stablezcan tra e a, 
lo V globale con ignado en Latín lear p drán er intercambiado p r V Individuales olamente si 
(i) LatinClear o su u e or n tifica al Emi r que no de ea continuar como dep itario de lo V 1 bales o 
que no cuenta con licencia de Central de atore , y un suce or no e nombrado dentro de los no enta (90) d1as 
siguiente a la e ha en que el mi r haya recibid avi o en e e entido (ii un Participante li itar por 
e crito a Latín lear la conver íón de u d re h s bursátile n otra forma de tenencia conforme lo tablecen 
lo reglamentos de a Central de alares y ujeto a 1 s término y condici ne en 1 re pectivo N . En 

lo V ' Individuales entregado a cambi de N GlobaJe o derecho bursátiles con 
respecto a 1 s lobale serán registrados en los nombre y errutido en las den minacione ap11 hadas 
conforme a la olicitud de LatinClear. rr rán por cuenta del tenedor de derech bursátil que olicita la 
emisión de V 's Individuales uaJc quiera co to y cargo en que incurra directa o indirectament el mi or 
en r !ación con la emj ión de dicho V N [odividuale . 

2. itularidad 

Lo VCr ' erán emitido de forma nominati a. 

Depó ito Previo de lo 

ftn de cumplir con lo exigido n el artlcul 202 del Text ruco del De reto Ley l de 1999 el · mi r ha 
realizado el depósito pr vi de 1 s V N'· e n Central atinoamericana de Val re .A. sociedad organizada y 
xi tente de acuerdo a la leye de Panamá, la cual cuenta con Ji encia torgada por la Su erintenden ia de 

Mercado de Valore para actuar como central de valores. 1 depó ito e ha hecho mediant l consignación e 
inmovilización de uno más V ' lobales ante Latin lear. 
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4. Régimen de eoenda Indire ta 

1 derecho de propi dad de las p rsonas que inviertan en 1 ve ' que estén r pre entado de forma global, 
e tará sujeto al 'Régimen de Tenencia Indirecta" regulado en el apftulo ere r del Título X del Te to Único 
del Decreto y l de 1999 por el cual e crea la ami ióo acio11al de Valore actualmente 

up rintenden ia d M r ado de al re "y e regula 1 Mercado d Valor en la República de Panamá . 

ajo el Régimen de en ncia Indi ccta, el · ver ionista tendrá el carácter de ' enedor lndir ct " n relaci n 
n aquell V N gl bal s e mprad a u fa or a travé d una casa de val r s o un intennediario, y amo 

tal adquirirá derech bursátile sobre los V N's de con onnidad con lo dispu sto en el T to Único del 
ecreto Ley 1 de 1 999. 

Tal como s explicó en la ección anterior 1 Emi or ha ontratado a LatiD lear para tuar coro e ntral de 
valore en relación con lo ve . Por lo tanto Latin lear erá el ned r Regi trado d lo y 
con iderado por el gente de Pag y 1 mi or, como el úni o pr pietario de l V mientra que lo 
inversioni ta erán on iderado nedore Indirecto y omo ta l adquirirán dere hos bursátiles obre los 
V de conformidad con lo di pue t en el Texto 'nic d 1 ecreto Ley 1 de 1 99. l inversionista, en su 
ondi ión de enedor Indirecto de 1 V 's podrá ej rcer sus derecho bursá ile de acu.erd a la 1 y, lo 

r glam nto y proc imiento de tin lear. 

Latin lear ha informad al mi r que tomará cualquier acción p rmitida a un ned r [ndirecto d los V 's 
únicament de a uerd a instruccione de uno o má Parti ípante a favor de cuya cuenta se hayan acreditado 
derecho bursátile con re pecto de los 's y únicamente en relación con la p rción del total del capital de 
V N sobre la cual dich Participante Participante hayan dad in truc ione . 

El inver ioni ta que licite que lo V que adquiera ean mitidos de forma fi ica a u n mbre no e tará 
ujeto al Régimen de Tenen ia lndire ta. 

S. ran ferencia de Derecho Bur átilc y de mitido Fi icamente 

inversi ni tas qu o tenten la e ndi ión de 
en Latine] ar y acr ditado en la cu.enta de 

glamento y ro edim:íent . 

P ra aquello 's mjtido ñ ica e i_ndividualmente que no estén ujeto al régimen de tenen ia indirecta la 
transferencia compl tará y hará fe ti a por medio de la correspondiente an ación en el Regi tro Ue ado por 
el Agente de Pago. t:ransferen ia e ntenderá he ha a partir de la fecha en que qued anotada n 1 Regi tro 
de Ten dores. Toda olicitud d tra pa un V N emitid fi icamente e d b rá realizar p r ril y 
dirigida al Agente de Pago entregada en la oficinas de é t y e tar acompañada del respectivo V N. La 
olicitud deberá e tar u crita por la( ) per ona s) que aparez a(n) in crira( ) e mo enedor(es) Regi trad ( ) en 
1 Regí tro o p r un mandatario ap derado repre en ante del/1 Ten dore) Regí trad ) debidamente 

facuJtado o por una per na que ha a adquirido poder d dir cción d acuerdo a la ley. 

oda olicitud de ra pa de V ' emitido de orma fl ica deberá incluir una declara ión haciendo n tar lo 
íguiente: 

a. i la lran fer ncia del V N e pr dujo no a on e uencia de una enaj nací' n rea lizada a rravé d la 
Bol a de Valores de Panamá, .A., o de cualquier otra o! a de val re autorizada por la 
Sup rint nden ia de Mercado d alares. En caso afirmati o pr entará al Emij1r docurento que 
demueslre que la tnmsacción e realizó a tra é d la re ectiva b 1 a de al r . [ j ~ , 1 

26 



b. o caso de que el tra paso o hubie e id realizad a Lravé de la Bolsa de Valore de Panamá, S. . o 
d ualquier tra bolsa de valores autorizada por la upcrintendencia de Mercado de aJores, que el 
impue to obre la renta sobre la ganancia de capital a que e r fiere el literal e) del artículo 70 1 del 

digo i cal, ha ido retenido y remitido al Fi ca por 1 comprador del V . En e te caso una e pia 
riginal o aut nti ada de la constancia del pago del impuesto retenid y hecho al Fisco deberá 

presentarse al gente de Pag para que é te pueda hacer entrega del nuevo cert.ificado fi ico al 
comprador d l 

c. ue el Tenedor s obliga a reembolsar al rni or l das la urna de dinero que e te fuese obligado 
pagar al i ca n ca o que la obli ación de retener remitir y/o pagar dicho impuest no bubies ido 
cumplida· y 

d. i en la olicitud e indica que el tra paso n ha ido realizado a travé de 1 ol a de Valore de 
Panamá, S.A., o de cualquier tra bol a de valores autorizada por la Superintendencia de Mercado de 
Valores, el gente de Pago podrá hacer la ret nción del impue toque corresponda. 

7. Pa o Regi tro y ran ferencia 

( ) eocia de Pago Regi tro Tran ferencia. 

1 Emi or ha designado e mo agente principal de pago regi tr y trans erencia de lo s a MMG Ban 
Corporation (el "Agen e d Pago') con oficinas prin ipal ubi ada en la arre MM , A enida Pa co del 
Mar Urbanización asta del Este Piso 22 Ciudad de Panamá República de Panamá, de nfomtidad con el 
contrato para la pre ación de ervicios de agente de pago regi lr y tran ferencia de 1 VC ·s, cuya copia 
repo a en lo archivo de la upcrintenden ia de Mer ado de aJores y e Lá di ponible para la re i ión del 
público en general. amo agente ecundario de pago, regi tro y transferencia de lo V · el Emi or ha 
designad a Multi ecuritie , loe. con fi inas principale ubicada en Via spaña, Edifici Prosperidad iudad 
de Panamá, República de Panamá para que ejerza J cargo de Agente de Pago de los V s en caso de que 
MMG Bank Corp ration no pueda brindar dlch ervicio y ea reemplazado por MuJ i ecuririe lnc. de 
conformidad con el contrato para la pre tacjón de ervicio de ag nt de pag , regislr y lran ferencia de lo 
V cuya copia r p sa también en Los archi de la Superintendencia de Mercado de Valore y e tá 
di ponible para la r vi ión del públi o en general. 

1 Agente de Pag le brindará al Erni or Jo iguiente crvicio : 

a. Lle ar y mantener actualizad un regi tro de lo V en adelante el · Registro de Tenedore ") de los 
tenedores de 1 V s (en adelante, lo "Tenedore Registrad ), en el cual an La:rá. la Fecha de 

mi ión de ada VCN y su re p ctiva rie, el nombr y la dirección de cada persoua que adquiera uno 
o más V N' , a f como el de cada uno de lo subsiguiente ce i nario del mi mo. El término 
" enedores R gi trndo " ignifica aquella p na cuyo nombre aparezcan in crito en el Regí tro 
de eoedore omo itular d uno o más N a una fecha determinada. 1 Agenle de Pago entregará a 
los Tenedore Registrado la suma que hubie e recibid del ~mi or para pagar el capital y lo 

V N s de e nformidad con lo término y condicione d e ta oferta. 

o obstante lo anterior, lo V s erán depositado en Latinclear y quedarán ujeto al régimen de 
tenencia indirecta estable ido en la Ley d alore , y p r tant Latioclear erá el único Tendedor 
Registrado" pr pietari de lo VCNS desmaterializado . L s inve i ni las erán con iderados 
·"fenedore lndire tos ' y om tal adqui_rirán derecho bur átiles sobre lo V . 1 inversi ni ta, n 
u condición de Tenedo< Indirecto de 1 CN podnl ejerceJ: us derecho bw-sátile ~\la 
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ley los reglamentos y pr eclimientos d tinclear. · u ca o que un inver ioni ta licite que lo veNs 
s an emitidos fl icamente a su nombre tal inversionista erá considerado como enedor Registrado 
re pecto a lo V s que le sean emitido . 1 ténnino ·'Tenedor ignifi a todo t nedor de los Ve ya 
ea Tenedor Regi trado o T nedor Indirecto. 

Le Regí tr de Tenedore stará di poni J para insp ción por cualquier d.ignatari o emplead del 
mi or debid mente autorizado para ell . Queda enlendid que, mienlra 1 Agente d Pag no bubie e 

r cibido a i críto de parte del Tenedor Registrado de un repr ntante autorizado de éste, o alguna 
orden de aut ridad competente indican o otra co a, 1 Agente de ago recon rá al último enedor 
Regi trado de lo VCN's omo el únic , legitimo y ab luto propietari y titular d dichos V N ' , para 
lo fines de efectuar lo pago derivad s de lo V N recibir instruccione para cualquier otro 
pr pó ito. 

b. mi r n el regi lro tran feren ia pago a r como n la can elación y repo ición de 

c. 

si fuere nece ario de e nJonnidad con los térroin y e ncliciones del ontrato de Agencia d Pago, de 
lo Ve y del Pro pecto lnfi m1ati o. 

intereses que lo 
nJi nn idad con 1 

enedores R g· trados tengan d recho a re ibir en rel ci na cada un de lo 
ténnin y e ndicione d lo r pecti vo V s. 

d. otificar por e crit al mi r. el mont de l ínter e e nespoudient a cada peri d d inter y el 
monto a capital que deba r pagado en la echa e rresp ndiente. n tificación d berá darse por e crit 
d ntro d do 2 dia hábiles antes del inicio de cada periodo de ínterés. 

en cada Día de Pago d Int ré n lo · ondas qu para tal fin reciba de 
e y/o el capital de lo de confonniclad con l términ y condiciones 

gencia d Pago los V s y el ro p to Informati o específicamente conform e 
tablece en el ontraro de gencia de Pag y 11 garla La echa de Pago de Inter o la echa d Pago de 
apital sin re íbir lo fondo uficientes para realizar el pago programado, informar a lo Tenedores 

Registrados a la SMV y a la BVP que n pudo realizar el pago de interés y/o capital, egún corresponda, a 
favor de lo Tenedores Regi trado por no contar con lo fi ndos uficient para realizar dicho pago. 

f. tificar p r rito al Emi r y a cada un d l Ten dor R gi trado , a la SMV a la BVP obr la 
curreocia de ualquier ev ot de incumplimi nto relaci nado con la falta d pag de uma d capital 

int re es bajo 1 VCNs tan pronto tenga conocimiento del mi mo, in pe1jui io de que dich evento pueda 
ser subsanado dentro del ríodo de cura d acuerdo a lo término y condicione de lo V y del 

ro pecto Informativo. 

g. la certificacione que é ta olicite n relación e n lo nombre de 1 
Ido a capital e in ere e adeudado de u re pecti v V a i com el 

número e en ci.rcuJaci n de tiempo n tiemp . i y uando l misor requiera un 
li tado e o lo nombres de los enedore Indirectos e in:formación obre su inver iones, el Emisor 
eberá efectuar y/o remitir la licitud e rrespondi nte dir ctament a atinclear, lo cual e tramitará 

bajo lo dispue to en el reglament intem de Latinclear. 

h. p dir, a licitu del respe ti vo T nedor R gistrad certificaciones que correspondan haciend 
constar lo derecho que l olicitante tenga obre lo 

1. R ibír del mi r toda la comunicaci nes que ésta requiera en iar a 1 
vi versa. 

y 
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J. ransmitir al mi r dentr d 1 tres 3) dfas hábiles siguiente al recib de cualquier comunica ión o 
notificación de un Tened r Regi trado qu requiera de una acción o deci ión por pw1c del Emisor, una 
copia de dicha comunicaci n u tificación. 

k e er necesario confonne a la ley, retener, eo nombre y repr entación del Emi r, cualquier impu to 
tasa o contribución que se genere con respecto a lo V 

l. Realizar cualquier tro ervi.cio que estuviera relacionado con o que fuera inherente al cargo de agente de 
pago registro y tra paso o c\lal quiera otros servicios que el gente de Pago conviniera on el EMISOR. 

m. Suministrar a la SMV y la BVP, cualquiera información, documento o explicación que ésta le requiera 
con r pecto a la Oferta Pública objet del ontrato de Agencia de Pago en el plazo que la entidad asf 
1 requiera. 

n. uando cualquier autoridad ompetente con mando y juri dicción bre el Agente de Pago le requiera 
detalle del d lo Tenedore Regi trados, ha ta llegar a la pers na natural, el Agente de Pago deberá 
entregar la 1i ta de Tened re Regi trado egún con ta en el Registro de enedore . 

o. ento de lncumplimiento que no ea ubsanado en el Periodo de Cura, el A 
tLna declaraci n. de vencimiento anticipado, cuand as( e lo soliciten el 51% de l 

ISTRA.D del val r nominal de 1 erie respectiva la cual comunicará al misar a los 
GISTRADO a la SMV y a la BVP de conformidad con las nonna aplicables. 

p. l AGENT e compromete a enviar al MI OR. a solicitud del MIS R toda aquella información y 
documentación razonable sobre los V y obre l ejecución d 1 presente ontrato por parte del 
Agente d Pago. Adicionalmente el Agente de Pago enviará infi rrne men uaJe al mi or. los cuales 
deb n contener la iguiente información, a ab r: 

A. La fecha de exp dición de cada V y el nombr y la dir e ión de la(s) p :rsona(s) a fa or de 
quien(es) lo V N ean inicialmente exp dido a í muo el de cada uno de los subsiguiente 
endosatarios de los mi mo . 
Los V emitido y n circulación, por denominación y númer . 

o VCN cancelado o redimido , así como lo reemplazado por haber sido mutilados 
p rdido , destruido o hurtados, o p r canje por CN de diferente denominación . 

La gestión del A~ente de Pago es puramente administrativa a favor del Emi r. El Agente de Pago mantendrá y 
lle ará en sus oficinas principale un registro ("Regi tro de ened re '') en el cual anotará la echa d Emi ión 
R spe Li a de cada V y u re pectiva serie el nombre y la dirección de cada p r ona que adquiera uno o má 
VCN' , a í como 1 de ada uno de los sub igui ntes ce ionarios del mi mo. 1 t nnin 'Tened re 
Registrad ' significa aquella persona uy nombre aparezcan in crito n el Registr de Tenedore como 
titular d uno o más V 'sauna fecha determinada. El Agente de Pag entregará a lo enedore Registrados 
las umas que hubiese recibido del mi or para p gar el capital lo intet' ses d lo ve ' s de conformidad 
con los términos y condiciones de esta ferta. 

La con titución y extinción de 1 der cbo e propiedad y de prenda, incluyendo cu lquier otro a unto o 
circunstan ia que afecte taJe derecho como por ejemplo medida cautelare tendrá lugar mediante la 
anotación que efectúe el gente de Pago en el egi tro de ened re , in pe¡juici de lo d recho de propiedad 
y prenda con tituido sobre los V N conforme al régimen de tenencia indirecta e tablecid por la Le de 
Valore . da pers na que aparezca anotada en e) Registr de enedores será recon cida p r el misar y 1 
Agente de Pago como UL1 enedor Regi trado de lo V y e presumirá titular legítimo. y e 
podrá ejer1 er los derecho que le corre p ndan y exigir del Emi r la realización a u fa or de l 
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que tenga dere b sobre los VCN iempr y cuand no exj ta algún impediment lega l e ntractuaJ que 
limite al enedor Regj trado al ej r i io de u d recbo . 

Mientra el Agente d Pago no hubie e recibi avi o e crito de parte del Tenedor Regi trado o de un 
repr ntanle autorizad de éste o alguna orden de autoridad competente indicando tra e a el Agente de 
Pago rec n cerá al último Tenedor Registrado de los VCN's e mo el único legitimo y ab oluto propieta:.do y 
titular de cüchos V 's, para lo ftne de efectuar lo pago deri ados de los V ' , r c.ibir instrueci n y 
para cualquier otro pr p ita. 

Para aquello V mitido d forma global e n ignad en entral at' americana d Val re .A. 
(Latin lear) y sujeto al régimen de t nencia indirecta el Ag nte de Pago hará lo pago p r intermedio de 
Latinclear. Recibidas las suma p r Latinclear é ta hará lo pago que correspondan a los re ecti o 
participantes, esto a u vez lo pagarán a lo tened re indirectos. 

Tratándo e de V N s emitidos de forma flsica y que no estén ujetos al régimen de tenencia indirecta los pagos 
e efectuarán a los Teoedore Reg1 trado bajo cualquiera d la iguiente fonna que hay ido escogida por 

cada uno de ello : (i acreditand la uma que corre panda en la cuenta bancaria que el Tenedor Regi trado 
mantenga on el gente de Pago· ii mediame tran ferencia bancaria de fondo a la uenta y al han o que el 
Tenedor Registrado haya indicado por escrito al g ate de Pago; o iii mecüante eh ue emitido a favor del 
Tened r Regi trad entregado a éste n las ficina principale d 1 Agente de Pago ubicadas en la Ciudad de 
Panamá. Cuando el ned r Regi trado no baya e cogido alguna de tas fi rmas de pa o antes mencionadas, el 
mi mo e hará por medio de cheque. i \u go d ntregado el cheque al Tenedor Regi trado, ocurre la p rcüda, 
hurto o d trucción del cheque la cancelación y rep ición del mism e regirá de acuerd a lo trámite 
establecid s por la leye de la República de Panamá y tod lo co Lo y cargo reta ionado con cücha 
cepo ici n e crerán por cuenta del ened r Registrad . 

En cas que e es ~a la forma de pago mediante crédito a una cuenta bancaria mant nida con el Agente de 
Pago o mediante tran f¡ rcncia bancaria el crédito la transferencia serán fectuados por 1 gente de Pago en 
el día d pag de intere ratándo e de tran ferencia bancaria a cuentas en otr banco , los co to e 
impuesto a ociados e n dichas transferencias rán a umid p r el Tened r Regi tr do, lo cua.le rán 
descontados de la suma a ser pagada . ale co lo e impue t rán aquell que e téu igente en la fecha 
del envío de la transferencia. En ca de transferencia bancaria, el Agente de ago no rá re pon able por lo 
acto demora u ami i nes de los bancos corr sponsale in olucrados en el envío o recibo de la tran ferencia 
bancaria que interrumpan o interfi nm con el recibo de los fondos a la cuenta del enedor Registrado. La 
re pon abilidad del gente de Pago e limitará a enviar la transferencia de a uerdo a la instruccione del 
Tenedor Registrado, entendiéndo e que para t do lo efecto legale el pago ha ido hech al Tenedor 
Regi trado en la fecha n que el geo de Pago envió la transf1 r ncia. 

El Agente de Pago hará buen pag de cada uno de los VCN cuando pague el apital y/o lo intereses egún 
ea el ca , onfi rme 1 contemplad en lo re p ctivo VCN . 1 Agent de Pago podrá m mcurrir en 

respon abilidad alguna, ret ner el pago de capital e intereses de los VC • como e o ecuencia de haberse 
dictado alguna ord n de parte de autoridad judicial de otra aut ridad competente o por manda o de la le . 

i l Agente de Pago ni el mi or tendrán r pon abilidad alguna frente al Tenedor Registrado o terceros, 
cuando ejecute instrucciones que el gente de Pago o el mi r egún ea el ca o, razonablemente creye e 
prov ngan del Tened r Registrado de dicho ' 

1 Agente de Pago y cualquiera d su accioni tas directore dignatari o compañias subsidiarias o afiliadas 
podrán er enedore egistrad de lo V N y entrar en ualquier tran acción e mercial e n el mi r o 
cualquiera de u ub idiarias o afiliadas in tener que rendir cuenta de ell a los Ten 
V 
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(B) Canje y R eposición de VCN 

Siempre y uando con respecto al mismo no pese Lúnguna orden de autoridad competente que imposibilite la 
negociación del VCN; los Tenedores Registrado de V s emitido Eisicamente podrán solicitar por escrito al 
Emi or la división de uno o más VCN de los que sean titulare por otro de otra denominación o la 
consolidación de varios VCNs por otro VCNs de otra denominación, iempre que lo VCN ean de la mjsma 
serie que la denominación re uJtant sea igua l a Mil Dólares (US$1 ,000.00) o en cualesqlliera de u múltiplos 
y que se aceptable en la opinión del Emisor. Dicha olicitud deberá estar acompañada de lo VCN que desean 
canjear debidamente endosados. La solicitud la realizará el Tenedor Registrado por escril al mi or y deberá 
estar acompañada de Lo V Ns que de ean canjear debidamente endosado . Una vez presentada la olicitud de 
acuerdo con lo con emplado en esta cláusula, el mj or de con iderarlo conveniente le enviará al Agente de 
Pago lo nuevos certificado , quien procederá a anular los títulos canjeados y a entregar los VCN sustituidos, 
los cuale deberán coincidir en cuanto a su valor nominal total con el de lo V Ns canjeado . 

Cuando un V se deteriore o mutile el enedor Registrado de dicho VCN podrá licitar al Emi or la 
expedición de un nuevo VCN. Esta solicitud se deberá hacer por escrito y a la mi ma e deberá acompañar el 
VCN así deteriorado o mutilado. Para la reposición de un VCN en caso que haya sido hurtado o que se haya 
perdido o destruido, se seguirá el re pectivo procedimiento jurucial. No obstante, el Enllsor podrá reponer el 
VCN sin la necesidad de susoillcho procedimiento judicial cuando considere que a su jllicio, es totalmente 
cierto que haya currido tal hurto pérdida o destrucción. Queda entenrudo que como condición previa para la 
reposición del V N in que e haya recurrido al proceillmiento judicial el intere ado d berá proveer ladas 
aquellas garantías informaciones prueba u otro requi itas que el Emisor y el Agente de Pago exijan a su ola 
di creción en cada caso. 

C) Renuncia y Remoción del Agente de Pago 

El Agente de Pago p drá renunciar a u cargo en cualquier momento previo aviso por escrito al Emisor, el cual 
no podrá ser menor de sesenta (60) días calendarios de anticipación a la fecha en que la renuncia e hará 
efectiva pudiendo el Agente de Pago y el Emisor renunciar al resto del plazo de común acuerdo. 

DenlTo del plazo antes indicado, el Emisor deberá nombrar un nuevo agente de pago, de registro y de 
transferencia. En ca que el Emisor no nombre al nuevo Agente de Pago dentro del plazo ante indicado el 
Agente de Pago tendrá el derecho de nombrarlo por cuenta y cargo del mi or. No ob tante lo anterior la 
renuncia del Agente de Pago no erá efectiva bajo ningún motivo hasta que se haya nombrado un nuevo agente 
de pago y registro y eJ mismo haya aceptado dicho cargo. Por este medio se le otorga a Multi ecuritie , Inc. 
derecho preferente de ser la primera entidad a la que e 1 ofrezca la opción de asumir el cargo de nuevo Agente 
de Pago amo resultado de renuncia o remoción del Agente de Pago aliente. En ca o de que Multi ecurities 
lnc. no ejerza su derecho de asumir el cargo de nuevo Agente de Pago podrá nombrar a un tercero de 
onformidad con lo di pue to en la presente cláusula. 

En todo caso el agente de pago, registro y tran ferencia ustituto deberá. ser un banco con fi.cina en la iudad 
de Panamá y con licencia bancaria general otorgada por la Superintendencia de Bancos. 

El misar podrá, pre io pago de todas las prestacione adeudadas ha ta e e momento al Agente de Pago 
remover de forma inmediata al Agente de Pago al ocurrir cualquiera de los siguient s ca s: 
(i) "1 Agente de Pago cierre u oficina en la ciudad de Panamá o u licencia bancaria general sea 
cancelada o revocada; o 
ii) El Agente de Pago sea disuelto o se declare su quiebra. 

El Emisor también podrá previo pago de toda la prestacione adeudadas hasta ese momen~n~ de 
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pago, remover al Agente de Pago sin causa justificada, dando avi o pre io y por escrito de tal decisión al 
Agente de Pago con al meno e enta (60) dlas calendari s de anticipación a la fecha fectiva de remoción o 
terminación de funciones. 

En ca o de remoción del Agente de Pago, el misar deberá designar un nuevo agente de pago dentro del mismo 
plazo descrito en el párrafo anterior, y suscribir un nuevo contrato de agencia de pago regi tro y transter ncia 
con el nuevo agente de pago. 

En caso de renuncia o remoción el Agente de Pago deberá entregar al Emi or y al nuevo agente de pago 
regi tro y transferencia, toda la documentación relacionada con lag stión prestada incluido un reporte detallado 
de lo dineros recibido , las urna de dineros entregada a los Tenedores Registrado a la fecha de sustitución 
junto con cualquier aldo previa deducción de los honorarios, gasto y co tos debidos y no pagados al Agente 
de Pago por razón de la prestación d sus servicios. 

8. Limitación de Responsabilidad 

Nada de lo estipulado en e te pro pecto informativo y en lo términos y e ndici nes del titulo global o macTO 
l(tulo, obligará a Latinclear y a lo arti ipantes o podrá interpretarse en el entido de que Latinclear y los 
parti ipantes garantizan a los Tenedores Registrados de los VCN' el pago a capital e intereses 
correspondientes a los mismo . 

9. Redención Anticipada 

Lo V no podrán er redimidos anticipadamente p r l Emi or. 

10. Dineros No Reclamados 

Las sumas de capital e intere es derivadas de lo VCN s que no ean cobradas por el Tenedor Registrado, o que 
no puedan seJ· entregadas a este por el Agente de Pago según lo dispuesto en los términos y condicione de este 
pro pecto informativo, o a consecuencia de haberse dictado una ord n de parte. de alguna autoridad competente, 
no devengarán interese con posterioridad al dia de pago de intereses. 

Toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de Pago para cubrir os pagos de 
capital e interese de los VCN's y que no ea cobrada p r el resp ctivo Tened r Regi trado luego de 
transcurrido un período de ci nto och uta (180) día calendario d spué de la Fecha de Vencimiento erá 
devuelta p r el gente de Pago al mi or en dicha fecha y cualquier requerimiento de pago por parte del 

enedor Regi trado con p terioridad a dicha fecha deberá ser dirigido directamente aJ Emisor, no teniendo el 
gente de Pago respon abUidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor 

Registrado. 

10.1 Reconocimiento de Derecho 

La constitución y extinción de los derechos de propiedad y de prenda, incluyendo aJquier otro asunto o 
circun tancia que afecte tale derecho , como por ejemplo medida cautelar tendrá lugar mediante la 
anotación que efectúe el Agente de Pago en el Registro de Tenedore sin perjuicio de los derecho de propiedad 
y prenda constituido sobre los VCNs conforme al régimen de tenencia indirecta establecido por la Ley de 
Valores. oda per ona que aparezca anotada en el Registro de Ten dores será recon ida por el Emisor y el 
Agente de Pago e roo un ened r Regi trado de los V Ns y e pre umirá titular Jegílimo y n consecuencia 
podrá ejercer los derechos que le correspondan y exigir del Emisor y/o del Agente de ago la realización a su 
favor de las prestaciones a que tenga derecho sobre lo V s, siempre y cuando no e~:~~ impedimento 
legal o contractual que limite al Tenedor egistrado al ejercicio de sus derechos. Mien l ~te de Pago no 
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hubiese recibido aviso escrito de parte d 1 Tenedor Regjstrado o de un representante autorizado de éste o alguna 
orden de autoridad competente indicando otra cosa, eJ Agente de Pago reconocerá al Tenedor Registrado de un 
VCN comó el único, legítimo y ab olu o propietario dueño y titular de dicho VCN, para los fines de efectuar 
lo pago derivados de los VCNs para recibir in trucciones y para cuaJe quiera otro propósitos. n caso de 
que un VCN tenga a dos {2) o más persona e mo u Tenedor Registrado, la instruccione n relación con los 
V NS que ean impartidas por estos al Agente de Pago y el Emisor se reg:i.rán por las iguient s reglas: (i) si se 
utiliza la expresión ''y" en el Registro, e entenderá como una acreencia mancomunada y e requerirá la fuma de 
todos los Tenedore Registrados de dicho VCN ident ificad s en el Registro; y (ii) si se utiliza la expresión 'o' 
e entenderá como una acreencia solidaria y se requerirá la firma de cualquiera de los Tenedores Regjstrado de 

dicho VCN; y iii) si no se utiliza alguna de estas expresiones o se utiliza cualquiera otra que no indique 
claramente los derecho y obligaciones de cada uno, e entenderá como una acre ncia mancomunada y por Jo 
tanto, e requerirá la finna de todos los Tenedores Regi trados de dicho VCN que aparecen en el Regi tro. 

11. otificaciones 

Para los fines de recibir avi os y notificaciones se fijan las siguientes reglas y djrecciones: toda notificación o 
comunicación al Agente de Pago deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección fisica o 
electrónica: 

AGENTES DE P GO REGI TRO Y TRAN FEREN fA 

MMG Bank Corporation 
MMG Tower, Pi o 22 

Avenida Paseo del Mar, Costad 1 E te 
Apartado Postal 0832-02453 

Panamá, R pública de Panamá 
Teléfono: 265-7600 

Marielena García Maritano: marielena.gmaritano@m.mgbank. om 
www .mmgbank.com 

TISE URITJES IN 
Vía E paña, dif:icio Pro peridad 

Panamá República de Panamá 
Apartado Po tal 0823-05627 

el: (507) 294-3550 
Fax: (507) 264-3844 

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

Toda notificación o comunicación al Emi or deberá ser efectuada por escrito y enviada a la siguiente dirección 
fl ica, o electrónica: 

EMJSOR 
MUL TffiANK INC 

Vía España, Edifici Pro peridad 
Panamá, República d Panamá 
Apartado Po tal 0823-05627 

Tel: (507) 294-3500 
Fru : (507) 264-3844 
Atención: Delia hin 

Correo electTónico: dchin@multibank.com.pa 
www.multibank.com.pa 
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ualquier notificación o e municacióo a lo enedore Registrado p drá ser hecha mediante cualquiera de las 
siguientes formas: (i) envío por arreo certificad o porte pagado a la última dirección del Tenedor Registrado 
que conste en el Regi tro de enedore · (ii) publicación de un aviso en do (2 diarios lo ales de amplia 
circulación en la República de Panamá por dos 2) dias consecutivos· (iií entrega personal en el domicilio 
designado por el enedor Registrado con acuse de recibo, (iv) via fax al número sumini trad por el Tenedor 
Registrado· o (v mediante correo electrónico. 

Si la notificación o comunicación e enviada mediante correo certificad o porte pagad e considerará como 
debida y efectivamente efectuada a los tres (3) día hábiles siguientes a la fecha en que s a franqueada. En caso 
que la comunicación e efectúe p r medio de aounci público, se entenderá efectuada en la fecha de la segunda 
publicación del a i o. En ca o de entrega personal, la comunicación se ntenderá efectuada en la fecha que 
aparezca en la nota de acuse de recibo, fitmada por la persona a quien se le entregó dicha comunicación. En 
caso de envío por fax, a partir de la fecha que aparezca impresa por el equipo a travé de la cual e trasmitió. En 
ca o de correo el ctrónico la comunicación se entenderá entregada en la fecha en que fue enviada. 

12. Obligaciones deJ Emisor 

Mientras existan V N s emitidos y en circulación, el Emisor se obli.ga a Lo siguiente: 

a. Obligaciones de Hacer: 

l. Suministrar a la Superintendencia del Mercado de Val.ores y a la Bolsa de Valor-e de Panamá, S.A. 
dentro de los plazos y de acuerdo a la periodicidad que establezcan dichas entidades la siguiente 
información: 

(i) stado financieros anuale debidamente auditados por una firma de auditores indep ndiente los 
cuales deben ser entregados a más tardar tres (3) me es después del cierre de cada aiio fi al 
acompañados de la declaración jurada correspondiente. Lo estados financieros y la declaración 
jurada deberán ser confeccionados de e nformidad con lo parámetro y normas que stablezca la 
Supecinten.dencia d 1 Mercado de Valore . 

ii) lnforme de actualización anual IN-A) los cuales deben er entr gado a más tardar tre (3) m se 
después del cien-e de cada año fi cal. 

iü) Estados financieros interinos no auditados lo cuales deben ser entTegado a má tardar do (2) 
mese de pué del cierre del trimestre correspondient . 

iv) lnform de actualización trime tral (IN-T) lo cuales deben ser entregados a más tardar dos (2) 
me es de pués del cierre del trimestre corre pondiente. 

(v) ualquier tra información que en el futuro y de tiempo en tiempo ea requerida por la 
Superin endencia del Mercado de Valores y/ o la Bolsa de Valores de Panamá, A. 

2. Notificar por escrito a la Superintendencia del Mercado de Valore y a la Bol a de Valore de 
Panamá S.A. obr la ocurrencia de cualquier h cho de importancia o de cualquier evento o situación 
que pueda afectar el cmnplimiento de su obJiaaciones derivadas de los V 's tan pronto tenga 
conocimiento del hecho. 

3. Suministrar al Agente de Pago cua1quier información financiera, razonable y a ostumbrada que 

~~ s licite. 
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4. Ma11tener al dia su obligacion frente a tercero que sean por un valor igual o mayor a Cinco 
Millones de Dólares (US$5 000 000.00), moneda de curso legal de los Estado Unido de América. 

5. Pagar de manera oportuna todos lo impue to tasas y demás contribuciones a los que esté bligado 
de conformidad con las nonnas legales apJ icable . 

6. Mantener vigente lodo los permisos y compromisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo 
las operaciones del ·misar. 

7. Cumplir con las demás obligaciones e tablecidas en este Prospecto los V 
entra os relacionados con la presente oferta. 

s y demás documentos y 

8. umplir con las disposiciones (i) de la ey de Valore (ii) de lo Acuerdos debidamente adoptados por 
la Superintendencia d 1 Mercado de Valores (iü del Decreto Ley 9 de 199 modiiicado por el Decreto 
Ley 2 de 2008 (Ley Bancaria y demá leyes y decretos vigentes que incidan directa o incidentalmente 
en el curso n.ormal de u negocio. 

9. Cumplir con el Reglamento Interno de la B 1 a de Valore de Panamá, S.A. y de Central 
Latinoamericana de Valores, S.A. (Latin lear). 

1 O. El Emi or acuerda u ar lo fondos btenidos de la emisión de los V 
acordado de acuerd a e te prosp cto infonnativo. 

b. Obligaciones de o Hacer 

l. No disolverse. 
2. No reducir u capital social autorizado. 
3. No efectuar cambio ustanciales en la naturaleza de sus op raciones. 

exclu ivamente para el uso 

A excepción de las obligaciones impuesta por dispo iciones legale , El Em.i or podrá ser dispensado de cumplir 
una o má de la obligaciones de no hacer, listada anleri.onnente para lo cual s requerirá el voto favorable de 
lo tenedores que representen al meno el cincuenta y un p r ciento (51%) del aldo in oluto a capital de los 
V N's emitidos y en circulación. 

c. ventos de Incumplimiento 

Los siguiente constituirán eventos de incumplimiento bajo l V N' (cada un un 'Evento de Incumplimiento'): 

1. Si el Emi or deja de realizar cualquier pago en concepto de capital o intere e derivado de los 
V en el día de pago corre pondiente. En caso de que suceda algún E ento de Incumplimi nto 
del mi or bajo esta cau al el Emisor contará con un periodo de cura de diez (lO) Dias Hábiles 
para remediar y sub anar el Evento de lncumpli.m.iento y realizar el pago correspondiente de capital 
o intereses derivados de los VCN's; 

2. Si el Emisor no cumplie e con cualquiera de las obligaciones a su cargo contenida en e te prospecto 
infonnativo o en los VCN ; 

3. Si el Emi or manife tara de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquier deuda que 
tenga contraída, p r un monlo superior a un millón de dólares (US$1.000 000.00); ~ 

'f\ 
35 



4. Si el Emisor incumple cualquier otra obligación finan iera que u.me má de cinco m.illone de dólares 
(US$5 000 000.00)· 

5. Sí la licen ia bancaria general o cualquier tra licencia, e nce ión, pennis o derecho de que es titular 
el Emi or e f vacada siempre y cuando la re ocatoria afecte de forma sustancial Ja continuación o 
buena marcha de sus actividades bancarias desan·olladas; y 

6. Si la Superintendencia de Banco de Panamá ordene la liquidación forza a del Emi or. 

d. Per íodo de Cura 

n caso de que curriesen y se configuren uno o más Evento de Incumplimiento de confonnidad con la sección 
anterior, el misar se coJilSiderará en incumplimiento bajo los VCN's y deberá emitir una notificación d 
incumplimiento d.irigida al Agente de Pago (una 'Notificación de Incumplimiento ). Dicha notificación d berá 
indicar el Evento de Incumplimiento que haya ocurrido. El Agente d Pago d berá enviar la Notificación de 
Incumplimiento, al Dfa Hábil igui nte de haberla recibido a todos los enedores Registrad , a la Superintendencia 
del Mercado de Valores y a la Bolsa de Valor s de Panamá S.A Realizada taJ notificación por parte del Emisor al 
Agen e de Pago el misar contará con un plazo de treinta (30) Dfas Hábiles para subsanar el Evento de 
Incumplimiento (el 'Periodo de Cw11 ). Este Perlado de Cura no aplicará para Eventos d Incumplimiento bajo la 
causal 1 de la sección anterior (en cuyo caso aplicará el p riodo de cura establecida n dicha causal ni para el caso 
en que e decrete la liquidación forzosa d 1 Emisor de conformidad con la causal6 de la ección anterior. 

e. Declaración de Incumplimiento 

La subsanación de un Evento de lncumplimiento debe er comunicada por el misor mediante notificación escrita 
al . gente de Pago para que este la comunique a todos los tenedore , a la Superintendencia del Mercado de Valores 
y a la Bolsa de Valores de Panama, S.A. 

Sí el Evento de Incumplimiento no es ubsanado dentro d 1 Perlado de Cura e tablecido en la sub ec ión "d' de 
esta Sección en el period de cura que baya sid determinado específicamente para dicho Evento de 
Incumplimiento contado a partir de la fecha en la que el Agente de Pago reciba la Notificación de lncumplimiento 
de parte del · misor el Agente de Pago, cuando asf se lo oliciten Tenedores Registrados que r presenten al meno 
el ci.ru uenta y un por ciento (5 1%) del valor nominal de una erie, expedirá una de laracióo de vencimiento 
anticipado (la 'Declaración de Vencinúento Anticipado") en nombre y representa ión de los Ten dores 
Registrados de 1 VCN' de la erie de que 'e trat , quienes por e te medio irrevocablemente consienten a dicha 
representación. La Declaración de Vencimiento Anticipado será comunicada por el Agente de Pago al Emisor a los 
Tenedores Regi hados, a la Superintendencia de Mercado de Valores y a la Bolsa de Valores de Panamá, S. . y 
erá efectiva en u echa de Expedición y en virtud de Ja e pedición de dicha Declaración de Vencimiento 

Anticipado todos lo VCN s de la Emisión s constituirán automáticamente sin que ninguna persona deba cumplir 
con ningún tro acto, notificación requi ito en bLigaci n de plazo v ncido y el mi or e tará bligado en dicha 
fecha (la " echa de Vencimiento Anticipado") a pagar el total del capital de los V ' s má lo inte11 se 
devengados a dicha Fecha de xpedic.ión. 

lndependi ntemente de la xis ncia de una Declaración de Vencimiento Anticipado si en la Fecha de Vencimiento 
o en un Día de Pag de Interés, el pago del capital o interese de un VCN, egún corresponda, no fuese pagado a su 
Tenedor Regi trado el Emisor pagará al Tenedor R gistrado de dicho VCN, como única indemnízación y 
compensación, intereses moratorias sobre las sumas de capital y/o interese indebidament retenidas o negadas ya 
ea por razón de pago a capital o intere e a una tasad interé equi alente [do por ci oto (2%) anual] (la 'Tasad 

Interés por lncwnplimiento ) de d la fecha en que di ha urna de capital o interé egún ea el e o venciAre y sea 
pagadera hasta la fecha en que dicha suma de capital o interés sea pagada en su totalidad. f\tvv .\ 
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13. odifica ione y ambio 

d efe tuar enmienda al prospecto y demá d cum nlo que respaldan la 
oferta pública de lo e n el exclu ivo propósito de remediar ambigüedades o para corregir errores 
e identes o inconsistencia en la documentación. Cuand ale enmienda no impüquen modifi acione a lo 
Lérmino y e ediciones de lo V N' y d cumenl r lacionados on esta ofi rta no e requerirá el 
e n entimient preví o posterior de los tenedore de los . Tales enmiendas se notificarán a la 
Superintendencia del ercado de Valor m cliante uplemeot dentro de 1 s do (2) día hábile 
iguientes a la fe ha en qu hubie en aprobado. 

Sin perjuicio d lo anterior, el Emi or p eirá m di:ficar 1 términos y condiciones de cualquiera de la erie de 
lo VC ' d la pre en e emisión, en cualquier m mento, y er di p nsado del cumplimiento de us 
obligacione , con el voto favorable de lo nedore R gi trado de lo N's que repre enten al men el 
51% del val r nomina l de los V emitido y en circulación de la respectiva serie a modificar (eo adelante 
una " ay rfa de T ned res de una Serie ') ex epto uando se trate de m dificaciones relaci n das con la la a 
de interé , mont y plazo de pago, paro lo cual se requerirá el onsentimiento de enedor Regi trado que 
repre enten al menos el 75% del val r nominal de los V N's emitido y n circulación de la re pectiva erie a 
m dificar (en adelante una· upermayoría de Tenedore de una erie"). 

T da modificaci n o refom1a a lo término y e ndici nes de cualquiera de .la 
deberá umplir con el cuerdo o. 4-2003 de 11 de abril de 2003 incluyendo u p steriores modificaciones) 
p r el cual la uperin endencia del Mercado de alares adopta el Pro edimieot para la Pr entación de 
Solicitude de Regi tro d Modificacione a Términos y Condicione de al re Regi trado n la 

uperintendencia del Mer ado de Valore . 

Copi de la do Lunentaci6n que ampare cualquier reforma corrección o enmienda de lo términ 
erá suministrada por el mi or a la Sup rintendencia de Mercado de Valore , quien 

archivo a la di po ición de los interesados. 

14. tuacióo de enedore de 

(a) ualquier con entimienlo lib ra ióo o renuncia qu requiera por parte de los tenedores para m dificar los 
términos y condicione de lo V de una erie p drá er ad putda en una reunión convocada y celebrada de 
acuerdo a las siguiente regla : 

(i) ualquier reunión p dr er convocada por el mi or p r iniciativa propia. 

(ii) ualquier reunión de lo tenedore d VCN d una serie rá con ocada mediante notificación e crita 
a lo tenedores de V de la rie e rre poudiente. icha nv catoria indicará La fecha, hora y 
lugar de la reunjón a í como la agenda de la mi m a y erá enviada p r 1 meno diez (1 0) ellas hábiles 
ante de la fecha de la reunión. No ob tante lo anterior, lo tenedore podrán r nunciar a la 
notificación previa y su pre encía o r presentación en una reuni n con tituirá renuncia tá ita a la 
n Li ficación previa. 

(iü) Lo lenedore p drán hacer e repre entar por apoderados en debida forma. 

(iv m no que 1 pre ente en la reunió~ por mayoría de otos acuerden otra co a, pre idirá la reunión 
un funcionario del mi r y actuanl e mo e retario otro funcionario del Emisoc. ~ ~ 
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v) La pre encia de una ay ria de enedore d una Serie constituirá quórum para celebrar una r unión 
de l tenedore de una erie e cepto cuando se trate de modifica ione relacionada con la tasa de 
int r , monto y plazo de pago paro lo cual se requ rirá la pre encia de una upermayoría de 

enedores d una Serie. 

(vi) ada tenedor tendrá un oto por cada dólar de capital u r pre n.ten u re p tivo V 

vii) Una decisión de tenedore de s de una rie en una reunión debidamente convo ada y con tituida 
erá consid rada aprobada i ha ido aut rizada mediante el voto de tenedores presentes o 

repre entados en la reu.njón, cuyo alor nominal repre ente aJ meno , el incuenta y uno por ciento 
(51 %) del alor nominal de la totalidad d lo CN emitido y en irculadón de la ti. r p ti va, 
exc pto cuando e trate de modifica ion reJa ionada n la ta a de int ré , monto y plazo de pago 
para lo cual e requerirá el t de tened re pre ente repre atado en la reunión, cuyo alor 
nominal repr ente al meno 1 tenta y ci e por ci nto (75%) del val r nominal de la totalidad de 
lo emitid y en ircula i n de la erie re pecti a. 

iii) na deci ión aprobada de acu rdo a lo e tipulado en e ta ecci n por lo tenedores presente o 
repre entados en una reunión será considerada como una deci ión de oda lo tened re y erá 
vinculante para todo lo tened re , aún para aquello tenedore que no ba an tado pre nte o 
repre entado en la mi ma . 

) ualquier decisión que los tenedore de de una erie d ban o pu dan tomar conform a lo 
dispuesto en las eccione anterior s podr igualment adoptar e mediante resolución de tenedores 
aprobada por e crito in necesidad de conv catoria y r unión e oforme al teraJ anterior, p r una 
May rla de nedore de una erie excepl cuand e trale de modifica i e reJa i nada e n la 
ta a de inter , monto y plazo de pag paro 1 cual e requerirá e consentimlent d una 

upermayoría de Tenerlo e de una ríe; pero si una re olución de tenedore no e adoptara mediante 
con enlimiento unánime por e cril de todo lo tened re , una copia de tal re olu i n deberá er 
enviada por el mi or a todos lo tenedor que no dier n u consentimiento a tal re olución. 1 
cons ntimiento pued opias cada una de la cuale deberá e tar firmada por 
uno má t nedores. i el con eotimi nto tá en una o má e pía y 1 copia llevan fechas 
di rente , ent nce la r lución erá efe ti a en la f¡ ha qu JI ve la úllima opia mediante la ual 
una Mayoría d Tenedore de una rie o una Superma orla d enedore de una erie, egún ea el 
ca , ha a dad su con entimient a la resolu íón m diaote e pías fmnadas. 

(b) n adi ión a lo anterior, cualquier consentimiento libera ión o renun ia que e re uiera de lo Ten dores 
R gi trado para madi úcar los término y e ndicion de lo V s de una erie o para liberar al Emi or del 

umplimient de alguna de u bligacione baj 1 V de una ri podrá er adoptada m <liante 
mecanismo e crito de nfi rmidad con 1 e table id a ontinuación en la pr ente ección. n e te ca o 
cualquier on entimiento liberación o renl.lll ia que e requiera de l s tened res para modificar lo érmino y 
condicion s de los s de una erie o para liberar al misar del cumplimiento de alguna de su obligacione 
bajo lo de una erie gún ea pr puesto p r 1 ·mi or e con iderará aprobada iempre que la Mayoría 
de nedor d una S ri firm n uno o má documento o instntmentos otorgando dicho consentirni oto o 
aprobando la corresp ndiente d i ióo liberación o renun ia e cepto cuand trate d m difica ione 
relacionada con la tasa de interé , monto y plazo de pago paro lo cuaJ e requ rirá l con entimiento de una 

upermay rla de T ned re d una erie. 
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15. Prc cripción y Cancelación 

Las obligacione del misar d rivadas de Jos VCN's prescribirán de conformidad con lo previsto por la leye 
de la República de Panamá. 

El Agente de Pago anulará y cancelará todos aqu llos VCN's que hayan sido pagado o redintidos, y aquellos 
que hubiesen sido reemplazados de confi nnidad con 1 e tablecido en los términ s y conc:lici ne de lo VCN s 
y este prospecto infi rmativo. 

16. Ley Aplicable 

Tanto la oferta pública de Lo VCN's como lo derecho y la obligacione derivados de esto se regirán por las 
leyes de la República de Panamá. 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓ DE LOS V N' 

Los VCN's de la presente emi ión erán alocados en el mercado primari a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá S.A. Para efecto de la colocación primaria de los VCN a través de la Bolsa de Valore de Panamá 
S.A. el Emisor ha contratado los servicios de MMG Bank Corporation como empresa que cuenta con licencia de 
casa de valores expedida por La Superintendencia del Mercado de V aJores , mediante Resolución CNV -292-05 
de 13 de dici robre de 2005 e igualmente tiene derecho a operar un pue to de bolsa ante la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A. el cual e tá debidamente registrado en Ja Bolsa de Val re de Panamá, S.A. y es miembro de 
Latinclear. .MMG Bank orporation cuenta con corred res d valores debidamente autorizados por la 
Superintendencia del Mercado de V al ore de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los 
VCN a través de la Bolsa de Valore de Panamá, S.A. Como contraprestación a los ervicios prestado , el mi or 
pagará a MMG Bank orporation una e misión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de lo VCN 
vendido con e fuerzo de venta por parte de MM Bank orporation y una comisión de un octavo por ciento 
(118%) del valor nominal d los VCN vendidos sin esfuerzo de venta entendiendo que la colocación sin esfuerzo de 
venta aplicara únicamente para esfuerzos realizados directamente p r el mi r. Las comisiones podrán ser 
deducidas a opción de MMG Bank Corporation del preci de venta de cada uno de lo VCN vendido . 

Aclicionalmente, el Emisor ha contratado los ervicio de Multisecurities Inc, empresa qu cuenta con licencia de 
ca a de valores expedida por la Superinlendencia del Mercad de Valores, mediante Resolución 91-2004 del 18 
de mayo de 2004 e igualmente tiene derecho a operar un pue to de bol a ante la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. el cual e tá d bidamente registrado en la Bolsa de Valores de Panamá .A. y es miembro de Latinclear. 
Multi ecurities lnc. cuenta con corred res de valore debidamente autorizados p r la Sup rintendencia del Mercado 
de Valore de la República de Panamá, para llevar a cabo la negociación de los V N a través d la Bolsa de 
Valores de Panamá SA Corno contrapre tación a los servicios prestados, el Emisor pagará a MuJtisecwities Inc. 
una comisión de un cuarto por ciento (1/4%) del valor nominal de los VCNs vendidos con esfuerzo de venta por 
parte de Multi ecurities Inc. y una comisión de un octavo p r ciento 118%) del valor nominal de lo VCN vendido 
sin esfuerzo de venta entendiendo que la colocación sin esfuerzo de venta aplicam únlcamente para esfuerzos 
realizados directamente por el misor. Las comisiones podrán er deducida a pción de Multisecurities Inc. del 
precio de venta de cada un de lo VCN vendido . 

Ni MMG Bank Corporation ni Multisecurities Inc garantizan al mi orla venta total o parcial de Jos V N s. 

Será responsabilidad deJ mi or pagar la tarifas de registro y supervisión cobradas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores asi omo las tarifas de regí tro y mantenimiento y comisiones p r negociació rimaria de la 
presente emisión cobradas por la Bolsa de Valore de Panamá, S.A. 
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Tan o MMG Bank Corporation como Multisecurities Inc podrá distribuir lo VC 's entre inversionistas 
individuales e institucionales en general. Por lo anteri r, lo V N' objeto de la pre ente emisión no erán 
ofrecidos únicamente a inversioni tas que pre en.ten. un perfil e pecífico y p drán ser adquiridos por todo aquel 
que de ee realizar una inv rsión en dichos valores iempre y cuando e i ta disponihilida · en el mercado. 

EJ Emisor n ha celebrado acuerdos de su cripción de los VCNs con us directores dignatarios ejecutivos 
administradores o empleado los cuales podrán adquirir los V s en el mercado en iguale condiciones que 
cualquier otro inversionista. Ninguna porción de la emisión ha ido re ervada para r utilizada como 
instrumento de pago en relación con la adquisición de activos o el pago de ervicios; ni con re pect a oferta . 
ventas o transacciones en colocación privada o dirigida olamente a inversionistas institucionales o 
inversioni tas especillco . lnicialment , los VCN erán fi·e id dentro de la República de Panamá. Luego 
del regi 'tr de lo VCN' ante la Superintend ocia del Mercado de Valore de la Repú lica de Panamá, podrá 
e ntemplarse el registro de los mismos en algún otro mercado de valores en el exterior. 

a emisión no mantiene Limitantes en cuanto al número de tenedores o re tricciones en cuanto a lo porcentaje 
de tenencia que puedan menoscabar la liquidez de los valores. 

C. MER OS 

La oferta pública de lo VCN s fue regi trada ante la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de 
Panamá y su venta autorizada median e Re olución SMV No. 405-17 del 26 de julio de 2017. Esta autorización 
n implica que la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá re •om1ende la inver ión en 
tal valores ni representa opinión fa arable o de fa arable bre las perspecti as del negocio. La 
Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá no será responsable por la veracidad de la 
información presentada en este prospecto o de las declaraciones contenidas en las solicitud de registro. 

Los VCN han sido listados para su negociación en la Bolsa de VaJ res de Panamá, S.A y erán colocado 
mediante oferta pública primada en dicha bolsa de valores. El li tado y negociación de estos valores ha ido 
autorizado p r la B Jsa de Valores de Panamá S.A. ta autorización no implic u recomendación u opinión 
alguna bre dicho valore ~1 misar. 

D. GA TO DE LA EMISIÓN 

La Emisión mantiene lo siguientes descuento y e misiones: 

Cifras Reoresentadas en USS 
Precio a l público* Comisión de Venta** Cantidad Neta al Emisor 

Por unidad 1,000.00 2.50 997.50 
Total 200.000 000.00 500 000.00 199 500.000.00 

• Precio su eto a cumbios ~ 
•• Incluye comisión de corremjc de 1/4%. 

Adicionalmente, El misar incwTirá en lo siguientes ga tos aproximados los cuales representan 0.070703% de 
Ja emisión: 
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Cifras pn! ! DISidaS t.n US$ 

IComl Jón o Ga lo P riotlicidlld tonto Porte n raje Ob!i !"\!~clones 

Twifil de registro por oli:rla públial SM V Inicio 50,000.00 0.025000% MáximoSSOK 

!ComisiÓn de nqJ>Ciación en IIICftado primario plll!lldera a la BVP Inicio 15,000.00 0.00750000.4 

Gastos de Inscripción en la BVP Latinclear, ISIN,olros l.nicio 1,405.00 0000703% 

IGIIStos estmcturnción, ~es. propaganda e impresión, otros ~tos 
Inicio 30,000.00 0.01 000% 

(aprox.) 

Torifil de Supervisión por oferta publica SM V Anual 20,000.00 0.010000% 

1 Aptc de pa¡p, registro y tran ' ferertc:in nun.l 25,000.00 0.012500% 

ITotaJ 141 ,405.00 0.070703% 

D LO FONDO UD O 

El producto n to de la enta de lo VC ' de la pre ente emi ión, p r un aproximado de U 199,35 ,595 . O, 
erá utilizad únicament por 1 Emi or y no por u sub idiaria , para financiar el crecimiento de su 

a tividades crediticia pr pias de u giro ordinari de negocios. 

Por tratarse de una emi ión rotati a, corresp nderá a la admini tración del Emisor deci ir obre el uso de 1 
fondos a tra é de la vigencia del programa rotativo n atenci.ón a las nece idade financiera de la institución 
a í e m también en consideración a los cambios qu pudieran da e en rcla i n e n las condiciones finan iera 
de lo mercado de capitale . 

. TMP TO DE LA EMI IÓ 

La presente emi ión de V s e parte de la e trategia fman iera del Em.i or cuyo obj tivo prin ipal e darle 
cr cimiento ano a u cartera rediticia. Si la presente emi ión fuera e 1 cada en su totalidad la posición 
financiera del mi or quedaría de la iguiente manera: 
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CIFRAS PRESENTADAS EN US$ 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2016 

PASIVOS V PATRIMONIO (Auditado} (Auditado) 

Actual Después de oferta 

pública 

Pasivos 

Depósi tos de Clientes 

A La vista- locales 270,839,129 270,839,129 

A la vista - Extranjeros 369,870,041 369,870,041 

De ahorros 375,526,195 375,526,195 

A plazo fijo - locales 1,212,522,664 1,212,522,664 

A plazo f ijo - extranjeros 478,136,734 4 78,136, 734 

Total depósito de clientes 2, 706,894,763 2, 706,894,763 

Valores vend idos baj o acuerdo de recompra 115,105,743 115,105, 743 

Financiamientos recibidos 820,518,474 820,518,474 

Bonos por pagar 61,127,000 61,U7,000 

Valores Comerciales Negociables por pagar - 200,000,000 

Intereses acumulados por pagar 39,844,910 39,844,910 

Otros pasivos 86 660,503 86,660,503 

Total de pasivos 3, 830,151,393 4,030,151,393 

Patrimonio 

Acciones comunes 179,045,885 179,045,885 

Acciones preferidas 110,000,000 110,000,000 

Exceso en adquisición de participación no controlac (5,606,927) (5,606,927) 

Reservas 1,554,438 1,554,438 

Utilidades no dist ri buidas 153,173,961 153,173,961 

Total de patrimonio 438,167,357 438,167,357 

Compromisos y contingencias 

Total de pasivos y patrimonio 4, 268,318,750 4,468,318, 750 

Re lación pasivos a capital 13.51 14.22 

Re lación pasivos a patrimonio 8.74 9.20 
Noto : Asum 1 colocación de llltol.tllidad de lll presente emisión d VCN's por US$200,000,000. 
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1 pre ente pr grama de V N's no cuenta on garantias. 

IV. 

. m TORJA Y D ARRO O D M TIB K 

l. m toria del Banco 

a. Dato eoeral 

1 Emi or es una in titución bancaria panam ña de capital pri ado constituida originalmente bajo el nombre de 
Banco de Crédito e In ersione , . . mecUante E ritura Pública No 13 398 del 7 de Octubre d 19 7 de la 
N taria Primera del ir uito Provincia de Panamá, inscrita en la ti ha 20 l 122, rollo 22 480 imagen 0045 de la 

ección de Micropelicula (Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá. Luego eJ mi r cambió 
u nombre a Multi rediL Bank: Inc. mediante critura Pública N 2,055 del 12 de ebrero d 19 d la 
ataría Qui_nta del ircuito Provinci de Panamá in crita en la ficha 201 12_ rollo 23,2 7 imagen O 179 de la 
ección de Micropelfcula Mercantil) del Regi tro Público d la República de Panami. 1 7 de enero d 200 el 
misar iguiendo los lineamiento d J plan estratégic autorizad p r su Junta eneral de Acci ni ta , cambi 
u razón so ial a Muitibank Inc mediante ritura Pública 203 del 3 de enero de 2008 de la atarla Décima 

del ircuito, Provincia de Panamá, in crita en la ficha 20 1 122 documento 1270058 de la Sección de Mercantil 
del R gistro Público de la República de Panamá, y con pre ·a autorización de la S1.rperintendencia de ancos 
mediante Re lución BP o.l43-2007 del 20 de septiembr de 2007. u dura i n e perpetua. Su ficinas 
principales e tán ubicadas en el Edifico Pr peridad Vfa paña 127, Ciudad d Panamá, República de Panamá. 
u página web es~ w.multibank.com.pa . 

Actualmente l mi or cuenta con una ól.ida red de anca e rr pon ale para pr e ar sus pagos de de y 
ha ia el ext ri.or: 

l . Deut che Bank A 
2. Well Farg Bank N.A. 
3. Bank Of America. . 
4. Tbe Bank f ew ork MeHon 
S. Banco antander A 
6. UBS A 
7. Bank. of ntreal 
8. Un.icrcdit Bank AG 
9. Banco lnbursa S.A. 
10. Ban.k of hina 
11. Banco Sabadell 
12. Standard harterdBank 
13 . JP Margan 
14. Abanca 
15. Surnitom Mit ui Banking Corp 

De igual forma el misar manti ne r la ione de cr di[ con una imp rtante variedad de ban o 
int rnacionale : 

2. Banca Popolare i Milan ' 1 l. Apple Bank For Saving ~~ 

3. Banco Interna iooal 
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4. Banco Latinoamericano De 
5. Banc acional De Panama 
6. Banco Santander 
7. Bank OfChina 

Bank OfTaiwan 
9. Barcia y Ban.k 
10. Chin Constru tion Bank 
11 . Corporación lnt ramericana 
L. Fifth Tb.ird Bank 
13. First Tenne e Bank 
14. Hamburger parkasse g 
15. Tah an Co p rati e Bank 
16. Zurcber Kant na.lbank 

17. WGZB 
1 . Huntington ank 
19. Malayan Banking Maybank) 
20. atixi 
21 . Sumitomo Mitsui Banking rp. 
22. LBBW ank 
23. Bank ofMontreal 
24. KBC ank 
25. EFG ank 
26. Barclay Bank 
27. Credit uisse 
28. Caixabank 
29. Banco abadeLI 
30. Bankia 

1 . Bancoldex 
32. obank 

3. Cit National Bank 
34. Bank ofTaiwan 

xterior .A. (Bladex) 

Inver ione 

demá , el Emi r mantiene rela ion con institucionale Multilaterale y/o de fomento: 

1 . lntemati nal inance Corporation (IFC 
2. Banco Interamericano De DesarroJ lo 
3. ondo OP P para 1 Desarr Uo lnternacional OF 
4. Pr pare 
5. Banc de De arr U o de América Latina ( Af 

b. Detalle de u undacióo y De arroUo 

Ante edentes 

1 mi or inició su peracione 1 12 de julio de 1990, iendo su equipo ejecutivo fundad r conformado por 
d e profe ionales que en ese momento contaban en u mayorla, con má 20 años de exp riencia. en la 
indu tria bancaria. Su capital inicial fue de S$2.5 millones de dólare . Durant 1 primer año de operaciones 
al anzó activo totaJes de U $ 12 millon de dólares. e de 1 inici de us operaci nes el Emi r nfocó en 
el negocio de banca p rsonal, banca corporativa y banca para la pequeña mediana empresa. Para e le último 
egmento el roj or lanzó u programa ' cción Empr sarial siendo el primer ban o panamefio n ofre er con 

capital propio, ervicio pecializad para ati facer la nece idad d 1 ect r de~~ y mediana 
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empre a. En e e entid 
a e oría, creando l ba 

e de arrolló un programa, que ademé. del financiamiento incluía capacitación y 
para un crecinuento gradual y o tenible d la pequeña empre a. 

1 mi or fue la prim ra entidad en ini iar peracione Jueg de la interven i n de stados Unidos en Panamá. 
E e momento resultó propicio para la apertura, a qu e n e itaba el impul de una nue a entidad bancaria 
que apoyara la rea ti ación del e tor empre arial. Se considera que la peculiaridad del entorno en la fecha de 
apertura del ban o, pro ocó un ólido crecimienl de l activos del banco y le valió una posición d tacada 
dentro del compelili o mercado panameño. 

Durante el año 200 , el mi or amplió y reforz una gama de servicios incluyendo servicio internacional 
dirigido a ciudadano y empresa de otro países. n este sent id • también e inaugur la casa de atores Multi 

e urities lnc. para ofrecer una variedad d pr dueto y ervicio de inversión y en la han a privada e inició el 
rvicio de administración de patrim nio . n línea on 1 s proyectos e iniciatí as para lograr mayor eficiencia 

y efectividad en el ervicio a sus cli ntes el mi or invirtió u tecnología adquiriendo la última versión del 
i tema IB de Datapro permitiéndole asi cumplir e n la última reguJaci ne intemacionale en materia 

bancaria contable y financiera. Adicionalmente adquiri un data warehou ing y nue o programas para el 
manejo de la ca a de valores. 

ervicio de pro e amient de pago con tarjeta Visa y Mastercard a Lra é d 
punto de venta (P ) fl ico o irtuale y e con vierte en e! primer banco en Panamá que brinda el rvicio de 
Verified by Vi a y ecure Cacle para aflliacióo de comercio 1 adquirencia. Para el año 2006 tuvo un 
crecimiento uperi ralo US$100 millone en activo y una utilidad de U 9.1 millones. Inició el proceso de 
expan ión con la ap rtura de nuevas ucursales tal omo Plaza Millennium en alón y El Dorado· como 
también la apertura d una oficina de repre entación en B gotá, Colombia. "n el 2006 el .. mi or fue calificado 
con A-(pan) por la calificadora de ríe go uilibrium. 

n el año 2007 y con cifra al 30 de junio de 2007 el mi r r cibió la calificación local grado de inversión -, 
emitido por la calificadora de riesgo it h entroarnéri a, S. A. Continuando con el proce o de ex an ión. 
inauguraron do ucur ales más: una en B quete Provincia d biriqui y olra en la rminal de Transportes de 
Albr ok. n eptiembre d 2007 com parte de su e trategia de e ·pansión regi nal el mi or adquirió l 70% 
de las accione comunes de Macrofinan iera, S. A. en olombia, compañia Gnanciera e n 54 ucursale en lodo 
el territorio colombiano. n diciembre de 2007 el ·mis r colocó 1 total de la emisión de US$30 mili nes en 
acciones preferidas no acumula tiva a lravé d la Bolsa de Valores de Panamá, regi tradas en la 
Superintendencia del Mercado de Valore m diante Re luci n o.326-07 del 20 de diciembre de 2007. 

l mi or fue una de la primeras empre as en patr cinar el proyecto "Adopta una uela ' rganizado por el 
lub Rotaría d Panamá patrocinando a la cuela Richard ewman como también es miembro patrocinador 

en la Teletón 20-30 celebrada a finale del año 2007. 

n marzo de 200 , el Emi or mejor u califica ión de rie go de A- pan a A (pan) emitida p r las 
calificadora de riesgo itch Ratings entroam rica y quil ibrium Calificadora de Riesgo S.A. (M dy ), 
lueg de la revisión realizada con cifras auditadas a diciembre 2007. A ni el int macional el Emi or recibió la 
califica ión de rie go BB- a largo plazo y B a corto plazo a ignada por las calificadora Fitch Rating ew York 
y Standard Poor ' . n adición a su servicio al cliente el ·sor demo tró u entido d responsabilidad cial 
empresarial al ti rmar parte del Pa t Gl bal de la acione · niela , cuyo pr pó ito e promover la 
incorp ración de valores y principio uni e almenLe rec nacido a La i i n e tratégica y a la prácticas 
corporativas de la empre a. A través de la undación Alberto y Pamela Bte h (ante Fundación Multi Credit) el 

mi or realizó duran e t do el 200 donacione a beneficio de 1 má necesitad a lo larg y ancho del 
territorio nacional. 

Para continuar fortale iendo su patrimonio 
preferidas no acumulati as con la serie 

en agosto y crubre de 200 llevó a cabo la e~~~Jt.: cione 
B por U 15 millones y la erie C por\ ~~es, 
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respe tlvamente amba autorizadas por la omisión acional de Valore (ahora uperintendeo ia d 1 Mercado 
de alares y colocadas a través de la Bol a de Valor s d Panamá. 

ara marzo de 2009 y con cifras auditada a dici robre de 200 , Multibank In . mantu o u alificación de 
ri sgo a ni llo al de (pan) con p p ti a e table ot rgada por itch Ra ings entroamérica quilibrium 
Calificadora de Ri g .A. (afiliada a M dys)· mieotra que a ni el Internacional a largo plazo re ibió B- y 
a orto plazo B, amba calificaci oes e ;o perspecti a e table t rgadas por itcb Ratin ew York y tandard 

Poor' . 1 20 de abril de 2009 el mi or e convírtió eo el tercer banco panameño en adherir al Programa 
de ·acilitación de Financia ióo al Coro r io xterior (T P del Banco Internacional de De arrollo ) el 
cual es una herramienta eficaz para ap yar la reactivación ec nómj a y 1 recimienl d lo paf e de América 
Latina y el Caribe a travé d la e pan ión d l financiamiento di ponible para actividad de e merci exterior 
en la región. ara el 7 de julio de 200 , recibió la apro ación del lnt matiooal inance orporation (IFC 
entidad del rup del anco Mundial, para in orporarlo a l pr grama mundial de financiamiento para el 
comercio con la inten ión de mejorar el cce o de lo importadore y exportadore l ale al financiamiento, 
a í como u ingres a Jos nuevos mercados. Con e t pr grama, expandió u operacion s financieras 
e merciale dentro de una amplia red de paises y banco . n di iembre de 2009, 1 Banco aci nal de Pana.rná 

torgó una lín a de crédito del Programa de timulo inancier P F) n el objetivo de estimuJar la liquidez 
bancaria, impul arel sector productivo y garantizar el crecimiento económico del país. 

Para inicio del añ 2010, el mi r recibió una mejora n u alificación de Riego Local e Internacional, 
obt niendo + a ni el local de uilibrium Calificadom de Riesgo S.A. y de itch atings entroamérica., 
mientra que a ni el internacional obtu o B de Fitcb. Rating ew York y andard ' Poor ' . 1 Banco 

entr americano d In egración nónúca B IE) el O de ago to de 2010 1 apr bó una !in a global de 
cr dilo por un m nto de S 20 millone d dólar . on e a linea de crédit el tor pri ado panam ño obtuvo 
a ce o a Los r cur para financiar pr ye to para eJ de arr 11 y la integra i n re ional. a rp ración 
Interamericana de In ersi ne: ( ll 1 O de diciembre d 2010 apr b un pré tamo de US 6 millone de 
dólare de tinado al financiamiento de la P panam ña, mediante operacione e leasing y factoring 
fmanciamiento de capital de trabajo y de vivienda para ciudadano panameño . e esta forma el Emi or obtuvo 
re ursa a plaz costo muy favora 1 s que le permitieron aumentar lo préstamos para vi ienda con un 
pre io p r debajo de S$65 mil. 

1 me de abril d ! añ 201 1, d ntr de u e trategia de r imiento regional del grupo, el mi ore ectu.ó la 
adqui i ión de la total~ ad. de la accione de la institución lombiana Macrofinanciera. a Ira é de la compra 
del 30% r stante de la base accionarla de dicha instiru ión· convirtiéndola n ub idiaria 100% pro pi dad del 

mi or. gualm nte en e año recibió un importante r no imiento por parte d la Corpora ión inanciera 
Int maci nal , entid perten ient al Bao o Mundial omo la instin1cí6n bancaria má acti a en 
Latinoan1érica en cuanto al financiamiento de operaciones de comercio internacional a lient d la pequeña 
mediana empre a. En el primer eme tre d 1 añ 2011 la agencias calificadora de rie go itch Rating , 

tandard & Poor' y Equilibrium ratificaron la calificaci nes de rie go de ultibank. l banco mantuvo una 
calificación interna ional a largo plazo de BB con p rspectiva e table. Igualmente la entidad btuvo una 
calificación de ri go a larg plaz d a nivel local e n p rspectiva esta le una de la mejores del pai 
dentro de los bancos de capital panameñ . 

En abril del año 2012, la agencia califi ad ra de rie go qujJjbrium aumen la alificación de riesgo l cal a 
largo plazo d Multibank Inc. a AA-.pa de de .pa. n el roes de mayo de 2012 itcb Rating e\ Y rk, 
inc.r mentó la calificaci n internacional de larg plaz del anc ha ta BB+ de de la categoría BB ubicándo e 
a un oJo p !daño del grado de inversión· y a 1 mismo incrementó Ja calificaci n local de largo plaz ha ta 
(pan) desde A+(pan) iendo la má alta dentro de las instituci ne panameña e n calific ~ 
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En el 2013 se hizo la in rpora ión del DEG com io e tratégico. Se con olidaron las operaciones de MB 
réditos sub idiaria en o ta Rica. demás e logró po icionar como el terc r banco panameño pri do por 

total de acti o , con 3 102 millone a fmale del afio 2013. 

En el añ 2014 el Emi or logró el grado de inver ión intemaci nal a largo plazo BB- e n perspecli a estable 
por parte de itch Raling lo cual mru·có un hito de suma Lmp rtancia en u hi Loria. 

En 2015 Macroftnanciera obtuvo la licencia bancaria para convertirse en Banco Mullibank (C lombia). 
También este año el mi or logró obtener u egunda califica ión internacional en el grado de in er ión 
internacional a largo plazo BBB- con perspecti a estable p r parte de Standard aud Poor 's constituyéndo e a f 
como una de las tan solo 13 entidades finan ieras dentr de lo cerca de 300 bancos privado de origen 
latinoamericano que cu nta con al menos do cali tcacione de riesgo de grado de in ersión internacio11al y 
convirtiénd e en el banco panamefi pri ado con mejor califi ación de rie go local publicada AA-. 

Hoy el mi r s Wla empresa imentada por fuene pilares tales como la calidad re p n abilidad agilidad 
flexibilidad y confiden ialidad, 1 qu le ha permitido alcanzar gran prestigio y reputación en la banca local y 
regional. uenta e n cerca de 1 400 olaboradore distribuido en aproxima amente 40 ucursales a ni el 
regional y con má de 75,000 client entre per ona naturale y empre a , marcando la diferencia en la 
industria financiera al brindar o luciones rápidas oportunas y efectiva a sus clientes. 

n cuanto a Re pon abilidad Social el mi or desarrolla un m del de negocio focalizado n la sostenibiüdad 
y re ponsabilidad empre arial. omo parte de u mi ión institucional, trabajan para contribuir al desarrollo 
ec nómico y ial d la comunidade en la que peran, mediante el desarroll de iniciativa y programas que 
promu van la educaci 'n l emprendimiento y la inclusión social y financiera. rabajan también en el ap yo y 
compromiso con LnJcJatJVB orientada a la pr ervación protección del ambiente, ademá de la 
implementad n de buena práctica ambientale n oda la organización. 

Algunas de las principales iniciati a último añ in luyen: pr grama de apoyo a la pequeña y 
mediana empresa, pr grama de e nstmc ión de e cu las a Lravé de la Fundación Alberto y Pamela Btesh y 
programad granja , entre otra iniciati 

n el ámbito e resp n abilidad cial 1 Emi or tiene dos comité , el de re ponsabilidad cial empre arial y 
el de gestión de rie go ambiental y acial. 

El comité de respon abilidad acial empre arial tiene e mo objetivo apoyar el desarrollo y monit reo de 
iniciativa dirigidas a fortalecer el vinculo con la comunidad y pr mover un ntorno so ial fu rte y organizado, 
a í omo fortalecer víncuJo con in titu iones educativas o iales, G ' , dep ndencia d 1 gobierno y demá 
ectores de la ociedad, para realizar pr yecto y acci nes lo ale de forma conjunta. que incidan en mejorar la 

calidad d ida en el entorno nacional y regional. 

1 comité de gestión d ríe go ambiental y cial lien omo propósito e arr llar y monitorear accione en 
materia ambiental y de arrollo so tenible. iene ntro d u funcione : definir pro edimiento para la 
identificación de a pecto e impact ocio-ambien ale definir mecanism de eguimjent de indJcadore y 
defllli.r y ejecutar 1 pr cedimientos enmarcados dentro del plan de ge tión so io-ambiental. 

c. AP 

on iderand los recuJ"S s, el 
adecuado nivel de capital y 

Y I PO I IÓ D LOS A os 

misor, diversifica sus fuente de finan iamiento on el o jetiv~e :a.r;,~ner un 

que té ac rde con u p racione fmanciera mantenie \ ~ ~ de 
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vencimiento de pasivo e nsono con el vencimiento de los activo y de e aman m obt ni nd una di minución 
del l promedio de 1 fondo . 

La principal fuente .fi ndo d 1 Banco la con tituye lo depó it recibidos de cliente . Al 31 de diciembre de 
20 L 6, esto totalizaron US$2,616 mili ne que representa 1 70.6% del total de lo pasivos. La variación 
regi tracia durante el último año tu un aument net de $ 265 millone o 10.8% esta ariación e debe al 
incremento presentado principalmente en lo d pósitos a plazo fijo de client tant local com e ·tranjero . 

1 obj tivo para e te añ ha sido mantener la captación de depó ito de acuerdo al plan de negocios y de esa 
forma bt ner el fondeo necesario que le p rmita al banco incr mentar la e locaci nes a través de nuevos 
negoci 

d. apitalización Endeudamiento 

Según la ey Bancaria, 1 ban o de licencia general deberán mantener fndice de ade uaci n de capital de i 
de capital equi alente a, p r lo meno el % del total de us acti o y operacione fuera de balanc que 

repre meo una contingencia, pond rada en función a su ríe go · (ii un apitaJ primari equivalen e a no 
meno del 4% de sus activo y operaciones fuera de balance que representen una contingencia, ponderados en 
funci n a sus riesgos. Para estos ef1 cto los activo deben con id rar e net de us re p tiva provi ione 
re erva y con las pond racione indicadas en el Acu rd 3 de 22 d marz d 2016 de la uperintendencia d 

anco de Panamá. 

1 Indíce de Adecuación. de Capital del mi ora diciembre 31 de 2015 era de 16.15% su apital Regulatorio 
de $429, 58,102, y a diciembre 31 de 2016 el Indice de Adecuación de Capital era de 14.76% y u apita1 
Regulatorio de $410, 1, 93. 

El Acuerd 5 de l de ctubr de 2 O e tableció las norma d adecuación d capi 1 que el Emi r debía 
cumplir hasta el l de julio de 2016 la ua1 el mi or, en efe t , cumplió. e de el 1 de julio de 2016 en 
adelante, el mis r deb aplicar la u rma de adecuación de capi.taJ e tabl cida en 1 Acuerdo 1 d 3 de 
febrero de _o 15 con la uaJes el Emisor se ene u ntra cumpliendo. 

Acuerdo 5 de 200 

Para los efectos del cál ulo del lndice de adecuación de capital baj el Acu rd 5 de 200 , el capital primario 
i lar 1) lo comprende el capital o ial pagado en a cione la r ervas declarada , la utilidade retenida la 

participaciones r pre entativas de la participación no contr !adora en cuentas de apital de subsidiarias 
consolidant . El capital ecundario (Pilar 2) 1 comprende re ervas aeneral para pérdida las re ervas no 
declarada y las re erva de reevaluación. La ·urna. d.e lo Jemento e mputados e m apital undario 
e tará limitada a un má imo del 100% de la suma de l el ment del capital primario. 

Acuerdo 1 de 2015 

A efe t del cá1cul de 1 requenm.tent de capita l y del índice de adecua ión de capital baj el Acuer 1 1 de 
2015, Jo fondo de capital e tán compuesto por: 

(1) apital primario. el cual e tará conformad por: 
a. Capital primario ordinario 
b. apital primario adici nal 

(2) apital secundario. 
3) Pr vi ión dinámica. 
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Capital Primario Ordinario 

•1 capital primario rdinari se e mp ne de los sigui nte elemento : 

1) 1 capitaJ acial pagado en a i nes que in luye capital acial pr enieote de utilidade retenida 
capitaUzada . 

(2 Prima de emisión resultante · trumento incluid en el capital primari ordinario ( apitat pagado 
en exce o). 

(3 La reserva declaradas e d ir, aquellas clasificada por el ban o e mo Re rva d apital para 
reforzar u Sltuación financiera proveniente de u ilidade retenida n su libros y sujeta a lo 
estable id en el articulo 69 de la ey Bancaria. 

4 Las utilidade retenidas que n la utilidad no di tribuida del p ri d corriente y de período 
anteri re . 

(5 El banc p drá in luir en el capital primario rclinari la utilidades del periodo oniente ante que 
haya adoptado una deci i6n ti rmal que confirme 1 re ultado a egu rándo de dedu ir de di has 
utilidades t dopo ible ga to intere e o dividend pr vi ible. 

(6) El banco podrá incluir en el capital primario orcünari la utilidades e pcri do anteriores iempr que 
hayan id verificada p r l auditare externo de la cuentas del banco a egurándo e de dedu ir de 
dicha u ilidade todo p sibl ga to intereses o dividendo previ ible. 

(7) La participaci ne repre tativa de los interc es minoritario en cuentas de capital de ub idiarias 
coosolidante que cumplan 1 criteri para u ioclu i n en el capital primario ordinario. 

8 Otras prutida del resultado integral total) acumuladas. ll particular, la ganancia o pérdida neta no 
realizadas d la cartera de activo di p nibles para la venta. 

(9) Otra re crva aut rizada p r esta uperintendencia. 

(1 O) Lo ajuste regulatori aplicado aJ cálculo del capital primario ordinario contemplado en el 
art! ulo 9 del cuerdo 1 de 2015 . 

Capital Primario dicional 

·1 capita l primario adicional e e mp ne de l igu.ienle elemento : 

1) lnstrument emitid s por el banco que umplan e n la caracterí tic para u inclu ióo en el capital 
primario adicional y que no e tén incluido como capital primario ordinario. 

2 Prima de emisión re ultante de instrumentos in luido en el capilal primario adi ional. 
3) In trumento emitidos por filiales e n alidada del banco que se encuentren en poder de tercero que 

cumplan la características para su inclusión en el capital primario adicional y que no estén incluidos en 
el capital primario rdinario. 

(4 Lo aju te regulatorio aplicados al cal uJo del apital primario adicional contemplado en el artículo 9 
del cuerd 1 de 2015. 

Capital ecundario 
1 capital ecundari e comp ne de lo iguiente element : 

(1 Instrumentos emitidos por 1 banco que cumplan lo criterio para u inclu ión en el capital secundario 
y no incluido en el capital primario. 

(2 Primas de emisión resultante de in trumento incluido en el capital ecundario. 

(3) Instrumenl emilido por filiale consolidadas del banco y en poder de tercero que cFlan lo 
criterios para u inclusión en el capital ecundario y que no estén incluido en el capital prim o , ~ 
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(4) Pueden clasificarne en el apitaJ ecundario la re erva con tituida para pérdida futura • no 
identifi adas en el presente. Se e cluyen la pr · ione a ignada a] d erioro identifi ado de a tivo 
concrel e aluado individual o colectivamente. a re rva citada n uperarán un máximo de 1.25 
puntos p rcentuales de lo activo ponderados por rie go de crédito. n este numeral e excluyen la 
re erva constituida bajo la f¡ rma de provi ione dinámicas egún lo e tablecid en 1 cuerdo o. 4-
2013. 

5) Lo ajuste regulatorio aplicado al cálculo d 1 capital ecundario contemplado en el mtfculo 9 del 
Acuerdo l. d 20 15. 

Provi ·ión Dinámica 

P r criterio de regulación prudencial, 1 ban o deberán e n titui una provi i n dinámica. La prov1 tone 
dinámica n re erva con tituida para hacer frente a p ible nece idades futuras de constitución de 
provi iones espec ficas. a pro i i n dinámica se constituye con periodicidad trimestral teniendo en cuenta lo 
dato del último dia del trim tre. 

La provisión dinámi a s una partida patrim nial qu ab na o acredita con carg a la cuenta de utilidade 
n::tenidas. El ald acreed r de la provi ión dinámica fonna parte del capital regulat ri pero o puede ustitujr 
ni e mpen ar lo requerimiento de adecuación de capital establecido p r e ta uperintenden ia actualmente y 
a futuro. 

Índice de Adecuación de Capital 

1 indice de adecuaci n de capital d un banc iodi idual n p drá r inferi r, en ningún moment al % de la 
uma de u activo ponderado por rie go. 1 capital primario ordinario no p drá er inferior al cuatro y medio 

p r ciento (4.5%) de u acti o ponderado por riesgo y el capital primario n podrá er inferior al sei por 
iento 6%) d su acti o ponderado p r rie go. 

Índice de Adecuación de Capital (Con olidado) 

J índice de adecua ión de capital de un banco y subsidiarias e define mediante el cociente entre 1 f¡ ndos de 
capital según están e tablecido en te uerdo y lo activos ponderado por riesgo egún lo criterio que 
e tablece es a Superint ndencia para lo diferentes tipo de rie go. 

El índic de decua ión d capital d un banc y us sub idiaria no podrá er in rior en rungún momento. al 
%de la uma de u acti o ponderad p r rie go. 1 capital primario ordinari n p drá er in:fi ri r al cuatro 

y medio p r cient (4.5% e u activo p nderad p r ri go, y 1 capital primari no podrá er inferior al 
acti o pond rado por riesgo. 

Plazo de Adecuación 

1 cumplimiento de lo alore minimo de los í.ndi e d adecuación de capital tará sujeto al siguiente 
calendario, tomando como fecha de cumplimiento el 1 de ener d 2017 en adelante. 

Clase de Capital Julio 2016 Enero 2017 Enero 2018 Enero 2019 
Capital Primario Ordinario 3.75% 4.00% 4.25% 4.50% 
Capital Primario Adicional 5.25% 5.50% 5.75% 6.00% 

Capital Total 8% 8% 8% 8% 
( 

~~ 
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1 . 

En el caso d sucursales y subsidiarias de bancos panameñ s de icencia 
con ellndice de adecuación de capital en forma consolidada incluyendo u 
qu consoliden. 

eneral, los bancos deberán cumplir 
ucursales y subsidiarias bancarias 

Las políticas del misor, on la de asegurar un capital ólido el cua1 pueda mant ner a futw-o el desarrollo de 
los negocio de inversión y crédito dentro del mercado, manteniendo los nivele en cuanto al relorn del capital 
de los accioni tas, y reconociendo la nece idad de mantener un balance entre lo retornos obr la 
transacciones e inversione efectuadas y la ad cuación de capital requerida por los reguladores. 

La re olución general SBP-GDJ-0003-2013 establece que el aldo de la re rva regulatoria no será con iderado 
om fondo de capital para efectos del cálculo del (ndice de adecuación de capital. 

A continuación se presenta un e tad de capitalización y endeudamiento del misar y subsidiarias al 31 d 
diciembre de 2016 (cifras auditadas en balboa) comparativo con cifras al 31 de diciembre de 20!5 (cifrru 
auditadas en balboas): 
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31 de diciembre 31 de diciembre 

2016 2015 
Activos (Auditado) (Auditado) 

Efectivo y efectos de caja 31,066,071 28,639,685 
Depósitos en bancos: 

A la vista - locales 18,123,734 18,862,991 
A la vista - extranjeros 111,762,138 134,226,531 
A plazo- locales 88,192,634 91,525,272 
A plazo - extranjeros 152,796,918 162,745,000 
Total de depósitos en bancos 370,875{424 - 4071359,794 

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 401,941,495 435,999,479 

Valores a valor razonable 2,771,969 -
Valores disponibles para la venta 562,928,870 543,618,240 
Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901 151,354,933 

Inversiones en valores 776,384,740 694,973,173 
Préstamos, neto 2,903,619,764 2,635,025,066 
Propiedad, mobiliario,equipo y mejoras, neto 54,701,079 51,230,987 
Otros activos 131,671,672 109,277,683 

Total de Activos 4,268,318, 750 3,926,506,388 

Pasivos 

Depósitos de Clientes 

A La vista- locales 270,839,129 242,104,383 
A la vista - Extranjeros 369,870,041 420,132,451 
De ahorros 375,526,195 392,349,528 
A plazo fijo- locales 1,212,522,664 1, 066,033,384 
A plazo fijo- extranjeros 478,136,734 320,831,297 
Total depósito de clientes 2,706,894, 763 2,441,451,043 
Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743 132,965,370 
Financiamientos recibidos 820,518,474 773,837,848 
Bonos por pagar 61,127,000 70,725,000 
Intereses acumulados por pagar 39,844,910 33,842,918 
Otros pasivos 86,660,503 106,595,660 
Total de pasivos 3,830,151,393 3,559,417,839 
Patrimonio 

Acciones comunes 179,045,885 171,617,051 
Acciones preferidas 110,000,000 102,000,000 
Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927) (5,606,927) 
Reservas 1,554,438 (25,681,595) 
Utilidades no distribuidas 153,173,961 124,760,020 
Total de patrimonio 438,167,357 367,088,549 
Total de pasivos y patrimonio 4,268,318, 750 3,926,506,388 

Relación pasivos a patrimonio 8.74 
(\ 

9.7 

1 
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Durante el último ejercicio fiscal no ocurrió compra o intercambio alguno por terceras partes incluyendo 
subsidiaria , afiliadas y sociedad controladora del Emisor, respecto de las acciones comune del Emisor. 

e. Financiamientos Recibidos 

Los términos y condiciones de los financiamiento recibid s del Banco se detallan a continuación: 

PASIVO FINANCIERO TASA DE INTERÉS VENCIMIENTO 31 de di ciembre 2016 31 de diciembre 2015 
(AUDITADO) (AUDITADO) 

L[NEA DE CRfDITO De 2.02% a 11.23% Varios hasta dic.2016 - 463, 755, 333 
LfNEA DE CR~DITO De 1.89% a 11.28% varios hasta dic.2017 47 ,363,562 85,184,257 
LfNEA DE CRÉDITO De 2.61% a 10.14% varios hasta dic.2018 126,264,578 87,442,026 
LINEA DE CRÉDITO De S. 75% a 11.65% varios hasta nov.2019 66,848,581 18,133,078 
LfNEA DE CRÉDITO De 3.90% a 8.20"h varios hasta dic. 2020 9,695,743 10,000,000 
LfNEA DE CRÉDITO 3.33% Marzo 2021 - 39,755,564 39,638,428 
LfNEA DE CRÉDITO De 3.62% a 5.31% Abril2024- 65,735,895 29,684,726 
LfNEA DE CRÉDITO 1.44% Junio 2025 - 40,000,000 40,000,000 
LfNEA DE CRÉDITO 5.77% Abril 2026 - 854,551 -

TOTAL 820,518,474 n3,837,848 

Financiamientos or B/ . 152 500 000 2015: 8/.199 500 000 e tán aran tiza do con valores di onible p ( , ) g p p ara la 
venta y mantenido basta su vencimiento 
B/.204 837 000 y B/.70 475 000) 

B/ .146,393 OOOy B/.83,450,000 re pectjvamen e (2015: 

A continuación se mencionan las entidades financiera y d crédito y us vencinlient con la que el misor 
tiene relaciones comerciales. 

Vencimiento 20 16 

Bank of Montreal 

WGZ BankAG 

Cobank 

Bank of Montreal 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation NY 

Banca Popolare Di Sondrio 

Commerzbank AG 

Sumitomo Mitsui Banking Corporatioo NY 

First Tennessee Bank 

Bank:ia 

Deutsche Bank: AG New York Branch 

Clúna Construction Bank NY 

Bank ofNova Seo tia 

Sum.itomo Mitsui Banking Corporation NY 

53 



Vencimiento 2017: 

Barclays Bank 

EFG Bank 

Cobank 

Bank ofMontreal 

Regions Bank 

Deutscbe Bank AG, New York Branch 

Regioos Bank 

Bank of America 

Hamburger Sparkassc AG 

Cobank 

Bank ofMontreal 

Sumitomo M.itsui Banking Cmporation NY 
Bank ofMontreal 

Wells Fargo Bank 

Cobank 

Sumüomo Mitsui Banking Corporation NY 
Bank ofMontreal 
' ~~. < 1 ' ·~:-: .. . . ), :··· ~ ... "'l .; . -r ~ 

.'!- '. . ' . J . . . . 
l,!.w,.,._.~\;,,I~I..IO'• !....!.-~ ,.,_-.-L'~l.. -:l-~1! l -""!--:1---'=--'t-;_..: .. - 0 - __ -,, 

Vencimiento 20 18 

Comrnerzbank AG 
OFID 
EFG Bank. 

Standard Chartered Bank 

Corpbanca 

A.pple Bank: for Savings 

Bank of Taiwan 

Taiwan Cooperative Bank 

Vencimiento' 2019: G Bank 
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Vencimiento 2020: CAF 

Vencimientos 202 1: TFC, IIC 

Vencimientos 2024: Proparco 

Vencimientos 2025: Commerzbank 

Bono por Pagar 

El Banco mantiene emisiones de bonos p r pagar que e resumen de la siguiente forma: 

Monllllkl Momo de la Fttbo de Mnnlo"'n 
MlliUU Monto Tan de 

O. de> RCIOia<iÓD Ttpotlt alor 
Pro¡¡nuiC~~ 

trie 
erle 1 Vo-.dm.len lo lroulocl6n 

Dli JOlttlhl• 01 p:mme ln rerh o 
S ni< Programa Olvhlenoo 

CNV No43~l2 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 e 6,000,000 feb-17 5,670,000 330000 144,000,000 4.4,5•· 

CNVNo4~12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 F 30,000,000 nov-20 30,000,000 - 114,000,000 4.35% 

CNV No43~l2 BONOS CORPORATIVOS 150, 000,000 G 12,000,000 feb-17 12,000,000 - 102,000.000 2.H8~. 

CNV No43~12 BONOS CORPORATIVOS 150 000 000 H 5,000,000 sep-17 5,000,000 - 97 000.000 2.88% 

CNV No 436-12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 1 5,000,000 oct-17 4,740,000 260,000 92,000,000 2.88% 

CNV No43~l2 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 J 4,000,000 nov-17 3,717,000 283.000 88,000.000 2118% 

TOTAL BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 62,000,000 1 61,127,000 873,000 1 88,000,000 

El uadro ante descrito no incluye la em1S10ne amparada bajo las Resoluciones CNV No. 279-05 de 24 de 
noviembre de 2005 por S$35,000 000.00 y CNV o. 312- 1 O de 19 de agosto de 201 O por US$50 000 000.00, 
ya que la mismas n mantenían al 31 de diciembre de 2016 valore emitidos o en circulación. 

A continuación, se describen las caracteristicas y garantías para estas emisiones: 

Emi ión d di iembre de 2012 (colocada en 2013 2015 y 2016) Oferta pública de Pr grama Rotativo de Bonos 
o.rp rativo por un valor de hasta B/. 150 000 000 divididos en B/ .100 000 000 de Bonos orporativos 

Rotativo Clase A y B/.50,0 O 000 de Bonos Corporativos Rotativos Clase B, autorizada por la 
Superintendencia d 1 Mercado de Val re de Panamá med.iant Resolución CNV No.436-12 del 27 de 
diciembre de 2012 y por la Bol a de Valore de Panamá. D urante el 2013 se realizaron colocaciones de esta 
autorización en los meses de junio y septiembre. En el 2015 y 2016 e rea lizar n colocacione adicionale de 
e ta emisión. 

Los Bonos son emitidos en forma nominati a, rotativa, registrada y in cupones en denominacione de mil 
balboas y erán emitid en di tinta eries, en donde el plazo de vencimiento de los Bonos orporativos 
Rotativos Cla e A será det rminada por el "Emi or" y para lo Bonos Corporativo Cla e B tendrán un plazo de 
20 años· sin embargo, al cumplir 15 ailos los mi mos erán prorrogados automáticamente por plazo 
adicionale de 20 años cada uno contad a partir del vencim.ien o del pedodo original de 20 año . 

De lo Bonos Corporativos Rotativos Cla e A se emitió durante el 2013 la serie durante el 2015 la serie F y 
en el año 2016 e emitier n la serie H l y J. 

La ta a de interés anual para los Bonos podrá ser fija o variable a opción del Banco. En el caso de ser fija, lo 
Bonos devengarán una tasa de int ré que erá determinada por el Emisor'. En el caso deserta a variable los 
Bonos devengarán una ta a de interés anual equivalent a Lib r 3 mese más un difere~ que . sr 
determinado por el "Ernjsor' según la demanda del mercado. l,, \-.UM' c 
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f. Compromi os y ontiogencias 

misor mantiene comprorni o y e ntingencia fuera del estado consolidado de itua ión fmanciera, que 
resultan del curso nonnal de sus operacione y l cuaJe involucran elemento de riesgo creiliticio y de 
liquidez. 

o compromi o por garantía otorgadas por orden de cliente , las cartas de crédito y carta promesa de pago 
conllevan ciert elemen o de riesgo de pérdida en ca o de incumplimiento por parte el cliente, neto de las 
garantía tangibles que an1paran estas transacciones. La pollticas y procedimientos del misor en el 
otorgamiento de esto compromi on l 1 i mo que aquella· utilizadas al exteo er créilitos que están 
contabilizados en los activos del mi or. 

La garantías emitidas tien n fechas de vencimiento predeterminada las cuaJe en su mayoría v ncen m que 
se r quiera un de embol o y por lo tanto no representan un riesgo de liquidez important . 

Las prome a de pago n compromiso bajo lo cuaJe el Banco acepta realizar un pago una vez se cumplan 
ciertas condiciones, la cuales tienen un vencimiento promeilio de sei (6) me y e utilizan principalmente 
para los desembolsos de préstamos hipotecarios y préstamos de autos. El Banco no anticipa pérdidas e mo 
resultado de estas transaccione 

El Emisor lasifica la operaciones con riesgo crediticio fuera del balance y estima la r versa para périlida en 
e tas operaci nes con ba e al A u rd 6-2000 y Acuerdo 4-2003 emitidos por la Superintendencia de Bancos. 

A continuación se presenta el resumen de e ta operacione fuera del e tado consolidado de situación financiera: 

31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015 

(AUDITADO) (AUDITADO) 

CARTAS DE CRÉDITO 11,465,210 7,147,842 

GARANTfAS EMITIDAS 159,534,916 131,963,322 

PROMESAS DE PAGO 230,960,555 147,669,983 

TOTAL 401,960,681 286,781,147 

·1 Emi or mantenía juicio ordinarios en u contra por B/. 12,351 03la 3 1 de diciembre de 2016. (2015: 
B/.15 780,050). La Admini tración y lo abogado del Banco en estos casos estiman que no se espera que la 
re olución de estos procesos tenga un efecto material advers obre la situación financiera consolidada lo 
resultado consolidados de operación o us neg cío . Para aquell ca o en qu hay probabilidade d un fallo 
desfavorable, mantiene una reserva asignada para estas contingencia por B/. 864 231 (2015: B/. 64 23 1) 

Al 31 de diciembre de 2016 1 Emj or mantiene con tercer compromisos que se originan de contratos de 
arrendamientos operativos de inmuebles, los cuales e piran en varia fecha durante los róximo año . El valor 
de 1 cánones anuale de arrendamiento de los contratos para los próximos cinco año e el igu·~\ 
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Contratos de Alquiler 

Años Total 

2017 3,352,257 

2018 2,989,855 
2019 2,779,211 
2020 1,998,819 

2021 1,929,580 

Administra íón de Contrato iduciarios y dmini tración de Activo : 

La ub idiaria Multi Tru t, lnc. mantenla en admini tración contratos fiduciarios por cuenta y 
riesg de cliente que a e ndieron a la suma totaJ de B/.147,704,199 (2015: 8 /.98 161 7 7); 
de los cuales existen contrat s de fideicomiso de garant1a por un total de B/.14 7 704 199 
(2015: B/.9 ,161 ,7 7). 
La subsidiaria Multi Securities, Jnc. manten fa en admjni ración efectivo y cartera de 
inver iones por cuenta y riesgo de clientes que ascend1an a un total de B/.3 9,556 417 (2015: 
B/.435,834,221). Al 3 1 de diciembre de 2016, el Banco admilü tra cuentas di creci.onale de clientes por 
B/.3 994,599 (2015: B/.11 341 009). 

B. APITALAC IONARIO 

Del Capital Social 

1 capital so ial autorizado del Emisor está compuesto de 51,500 000 acciones divididas en 50 000 000 de 
accione comuue nominativas sin valor nominal y 1 500 000 acciones preferidas. n minativas con valor 
nominal de B/.1 00.00 cada una. 

Acciones comunes: Número de Acciones 

Accione autorizadas, sin valor nominal 
Accione emitida y pagadas totalmente 
al jnlcio del año 
Emitida y pagada durante el año 

otal de acciones emitidas y en 
circulación al final del año 

2016 

50.000.000 

16 576,352 
176,877 

16, ,229 

2015 

50,000,000 

16,529,590 
46,762 

.l.Q.5.7 ,352 

Durante el 2016 el Emisor efectuó emisión de 176 877 acciones comunes por un valor de $7,42 834 
(2015; 46 762). Al31 de dici mbre de 2016 el valor de las acciones omunes es de B/.571 012 (2015: 
B/.571 012). 
A continuación e de alJan los div:idend s de ]arad y pagado bre acdon comunes: 

Total de dividendos declarados y 
pagados bre acciones comunes 

Diciembre 31 2016 

2016 
Audilad ) 

6.494,615 
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Acciones preferida : 

•1 Banco está autorizado a emitir 1 500,000 accione preferidas con un valor nominal de /. 100 cada una. Al 31 
de diciembre de 2016, el Banco emitió acciones preferidas por un valor de B/.8 000,000 (2015: B/.3,000,000) y 
el número de acciones preferidas en circulación asciende a 1 100 000 2015: B/.1 020 000 . Estas emisiones de 
acciones preferidas fueron colocadas en oferta pública. 

1 cuadro a continuación muestra los saldos yjgentes t 'rminos y condiciones de las distintas emisiones de 
accione preferidas: 

Emisiones 2016 2015 Dividendos Tipo Serie 
(Auditado) (Auditado) 

2007 20 000,000 20 000 000 .00% No acumulativos A 
2008 15,000,000 15 000 000 7.00% No acumulativo B 
200 3,270,000 3 270,000 7.-o% No acumulativo e 
2009 2 911 700 2 911,700 7.50% No acumulativo e 
2010 3 818 300 3,818 300 7.50% No acumulativos e 
2011 7,000,000 7,000,000 7.00% No acumulativos A 
2011 6 323,700 6,323 700 6.70% No acumulativo B 
2011 15,046,600 15,046,600 7.00% No acurmllativo e 
2014 3,676,300 3,676,300 6.70% No acumula(jvo B 
2014 4 953 400 4 953 400 7.00% No acumulativo 
2014 11 269,700 11,269,700 6.70% No acumulativo D 
2014 99,000 899,000 6.70% o acumulativos E 
2014 1 101 000 1,101 000 6.70% No acumula ivos E 
2014 3 730 300 3 730,300 6.70% No acumulativos D 
2015 1 000,000 1,000,000 6.70% No acum.ulativo E 
2015 800 000 00 000 6.70% No acumulativos E 
2015 1 200 000 1 200 000 6.70% No acumulativo 
2016 8 000 000 o 6.70% No acumulativos 

,QQQ,QQQ 

L s pro pecto informativo de las oii t1a públicas, e tablecen la siguientes condicione : 
• La acciones preferidas no acumulativas no tienen fecha de vencimiento. l mi or podrá a su entera 

discr ción redimir la acciones luego de cumplidos los 3 años de la fecha de emisión, parcial o 
totalmente. El plazo de ti mp que debe tran currir ante de qu el Emi or pueda redimir las acciones 
preferida erá tendido a 5 año para efecto de cumplir con lo requerido por l A uerdo 1-2015 de 3 
de febrero de 2015, emitido por la uperintendencia de Bancos de Panamá. 

• Los dividendos podrán pagar e, una vez sean declarados por la Junta Directiva. Sin embargo lo 
dividendos no serán acumulativos. 

• Los dividendos de las accione preferidas serán pagado al tenedor registrado de forma trimestral ( 4 
veces al año) hasta que el en:llsor decida redimir dichas acciones preferidas. Los prospecto 
infonnativos de la ferta públi as e tablecen qu i) para la Serie 'A" emitida bajo la Resolución 
No.326~07 de 20 de diciembre 2007 los días de pag de dividend s son lo 26 de marz , 26 de junio 
26 de eptiembre y 26 de diciembre de cada año; ii) para las serie 'B ' ' " y ' D" emitidas bajo 
Resolución No.255-08 de 14 de agosto de 2008 los días de pago de dividendo se a;:."S definidos 
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en lo d!a 5 de enero 5 d abril, 5 d julio y 5 de tubre iü mientras que para las erie 'B 
"C y ' emitida bajo la Re olu i n No.47-11 de 25 de febrero de 2011 los días de pago de 
dividendos on lo 2 de feb rero 2 de mayo, 2 de ago to y 28 de noviembre. 

• La declaración del dividendo le corr ponde a la Junta Directi a usando u mejor criterio, de declarar o 
no divideod . a Junta Dir ctiva n líen obligación contra tual, ni r gulat ría de declarar di idendos. 

• El Erni r no puede garantizar, ni garantiza el pago de dividendos. 

• Lo ac ioni tas preferidos se podrán ver afectado en su inversión iempre y cuando no g nere la 
utilidades ganancias nece arias que a criterio de la Junta irectiva pue~an er ufic'enl para declarar 
divid od . 

• Lo dividendo de las accione preferidas serán netos de cualquier impuesl que pudie e derivars del 
Emi or. 

• La accione preferidas están re paldadas por el crédito genera l del 
preferente obre lo ac ionista comunes en el pago de dividendos cuand 

Durante el perí do 2016 e pagar n di idendo obre acciones preferida por un total de B/.7 436 533 2015: 
B/.7 44 793 

1 31 de diciembre de 201 , oo exi t{an acciones su cri as no pagada del mi r el Emi r no e ntaba con 
accione en te orería y no existia compromiso de increm otar el capital social d l mi or. El Emi or no tiene 
valore en circulación consistentes en d rechos de suscripción valores convertible . 

, e o en dqui i ión d participación no controladora: 

El iguiente cuadro resume el exce pagad en adqui i.ción d arti ipación no e ntroladora en subsidiaria del 
Emi r, generado por los cambios en la p rticipaciones adquirida n la iguiente ub idiarias: 

Ban o Multibank, S. A. (anteriormente 
MacrofLOanciera, . A. .F.) bri12 11 

MB Crécüto S. A. bril2014 

. Pe o o Y ESTATUTO 

Participación adquirida E ce o pagndo 

3 % 

25% 

5 454 054) 

(152. 73) 
(5.606.927) 

~ 1 Pacto Social y tatuto de la e tablece li:mitacione para que los ir clores y Dignatario de la 
iedad puedan ejercer activid d comerciales neg cí y/ e ntrataci ne con el Erni or, empre a 

relací nada o cualquier tra empre a. Sin embargo el mi r ha adoptado un ódigo de tica y Manual de 
obierno y Polltica de Parte Relaci nada que establecen prácticas para e itar r ducir el riesgo de e nnict 

de interés en el manejo de la actividade antes de crita . 

Con relación a lo dire tores dignatarios y ejecutivo principaJe , no ex.i ten láu uta en el Pact acial y 
latuto de la iedad n reJa ión a: 

~~ 
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b. La facultad para otar para í mismo o cualquier miembro de la Junta ire ·va en au eocia d un 
quórum. 
c. Retiro o n retiro de directore dignatalio , ejecutiv administrador s por raz nes de edad. 
d. úmero de accione requeridas para r director o clignatari . 

1 Pacto Social y tatut no e atiene di po ici ne má exig nte que la requerida p r la le para cambiar 
lo derecho de lo tenedore de la accione . 

1 Pacto Social y tatutos no establece ninguna limitación al derecho de lo ire tare y Dignatario de ser 
pr pietario d alor s. 

La Asamblea de accion:i ta del mi r e reunirá al meo una vez al aüo. La reunione d ac ioni tas e 
e lebrarán en la República de Panamá en cualqiller olr pa1 eo el lugar qu di ponga La Junta i.recti a o el 
Presidente de la Sociedad. 

La reunione de accioni tas p dráo ser on ocadas por la )tinta Directiva o el Pre idente de la ociedad, o 
cuando 1 requiera un número de acci ni tas que por lo m no represente el 25% de las a ciones comune 
totalmente pagada . Las convocatoria se harán con no meno de diez (10) dla ni con má de en ·a 60) día 
de anticipación a la Fecha pr gramada para la reunión, mediante entrega per nal p r e rreo cer ificad de la 
cita ión a cada acci ni ta registrado como titular de accion comunes y con derech a oto o mediante 
publica ión por una ola ez en un diario d circulación general en la Ciudad d Panamá. 

Para que exi ta quórum en una reunión de accioni ta de la ciedad e nece ita que eslén repre: entada la mitad 
má una de las accion emitida y en circulación con der cho a voto siempre que tal reunión haya ido 
conv cada de acuerd e n la Ley el Pacto S cial y Jo • tatulo . Si con la primera ilación o reunión rdinaria 
o e lra rdinaria n e reuniré el qu rum requerid en el articul 2.1 del Pacto íal y tatu o , e pr cederá a 
hacer una segunda oovocatoria para d ntro de los cliez O dias iguiente mediante entr ga pers nal o por 
correo certificado de la citación a cada accioni ta regi trado titu lar de accion comun con dere ho a oto, 
mediante u publicación por una ola ez en un diario de cir ulación general en la iudad de Panamá, y en e ta 
nueva reunión la samblea podrá d lib rar y decidir por mayoría de la acci n comuue pr ent y 
representada en ella todas la cuesti nes metida a u consid ración. 

oda las re oluciones, de la Asamblea de accioni ta a m nos que e e pe ifique 1 contrario en el Pacto 
ocia! y los estatutos de la Sociedad erán adoptada mediante el oto favorable de la mitad má una de la 

accione comunes emitida y en circulación con derecho a oto. Todas las actas d la reunione re olu iones y 
eleccione de la amblea de a ci ni ta e harán e n tar en elli ro d acta re p i y erán finnada por 
el Presidente el r tario. La acta asi finuada darán fe de lo currido o la reuni nes de la arnblea, y 
deberá cumplirs lo qu n ellas di p nga. 

1 Pacto So ia l pr vé el derecho de tanteo y derecho d u cripci6n preferente a Jos accionistas regí trados 
titulare de accion e mune . N ob tante el Pacto Social n e ntieoe cláu ulas obr redención e acciones, 
cláu ula obre ti ndo de amortización, nj cláu ulas que di criminen e ntra un ened r xist nte o fu r de 
acciones. 

Para m dificar lo érmin y condicione d l Pacto So ial e n ce ita de al no 1 incuenta y tm p r ieut 
(51%) de la accione e m unes emitida y en circulación eo una reunión debidam nt co ocada para tal efecto. 

La información ante expuesta e deriva del Certificad de text üuico del Pacto o "al y tatuto de 
Mul ibank. lnc., cont nid en la critura Pública N . 133 de de enero de 2010 ex en ida i_la otaria 
Décima del ircui o de Panamá. debidament in crita en el Regí tro Público de Panamá. · "\ 
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D. D DL 

La e tructura organizacional del Emi . r ha id diseñada para dar respuesta a la ne e idades finan iera que el 
cliente requiera, a Lra é de lo di ünt departamento , ofreciendo una amplia gama de ervicios bancarios y 
financieros. Ap yado en u Banca de onsumo Banca orporativa, Banca Pri ada. anca Diamante Banca 
Internacional y anca omercial para la p queña y mediana empr a ofre en una amplia gama de pr duct y 
ervicio de arr liado cuidadosamente para sati facer la nece idade de cada uno d u cliente . 

A continuación e pre enta un uadro que resume la di lribu ión de la cartera del Emi or por sectore y por 
concentración geográfica 

Sector 
Corpor 1M) 

Consumo 
GobiMOú 

Concentmctón geogr ftea 
Pan001é 
Am uco Launa y el Canbe 
Estados Untdos de Am nca 
Otros 

Sector 
Corpofattvo 
Consumo 

Concenlmctón g;:oogr flca · 
P namñ 
Aménca Labnn y 1 Co be 
Es doS unidos d Amanea 
Otros 

Cartaa de c:redtto 
2016 2015 

10 699.948 
7 5.202 

11 465 2!0 

6.304 708 
643.13-l 

7 !oH 842 

5, 151 ,36!1 
1,996,473 

o 
o 

1 lfll 642 

Prestamos por Cobrar 
2016 2015 

Garant as emttldaa 
2016 2016 

18.06(1. un 
1 1.465 733 
159 "14 916 

t !>4 308.224 
006.090 

o 
4 620.602 

lj9 5-}d fH6 

131 .447 539 
515 783 

131 963 :}2;1 

40 .003 .318 
7,016,345 
2,242 469 

81801 !00 
131 Of!J 3?2 

Inversiones en Tlluloa de Deuda 
2016 lill 

:!13,210956 
o 

552 !07 89! 
765 318 f!47 

Promesa• de pago 
2016 2015 

22.500.665 
208 45Q890 
230 960555 

226 747.626 
856 023 

o 
3.356 900 

230 oon 555 

147 . .983 
o 
o 
o 

,l4ZMfl981 

De iguaJ forma, e pre enta para ampliar la inti nna i o obre la calidad de la cartera un cnadr comparativo a 
diciembre 31 d 2015 diciembre 31 d 20L6 con la debida cla ificación de la cart ra el ni el de re erva . 
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Análisis del deterioro individual : 
ención especial 

Subnormal 
Dudoso 
lrre<;Uperable 
Monto bruto 

Análisis del deterioro colectivo: 
ormal 

Total 

Normal 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
1 rrecupera ble 
Total 

Normal 
Mención especial 
Subnormal 
Dudoso 
Irrecuperable 
Total 

2016 
Préstamos 

94,652,706 
24,166.659 
11,163,717 
21 ,919.017 

151,902,099 

2,793,760,714 
2 945,662 B13 

Cartas de 
crédito 

11 ,465,210 
o 
o 
o 
o 

Cartas de 
crédito 

7,147,841 
o 
o 
o 
o 

Reservas 

7.869,808 
5.319,721 
5,652,228 

17,089.013 
35,930.770 

o 
35 930,VO 

2015 
Prestamos 

55,480,954 
13,307,868 
13,993,295 

9,643, 00 
92.425.317 

2,583.034.719 
2 875 460 036 

Provisión 
Garantías 
emitidas 

o 
o 
o 
o 
o 

Provisión 
Garantias 
emitidas 

o 130,535,129 
o 20,000 
o o 
o 500,000 

------=0 o 
o 

Reservas 

6,391 ,225 
2,015,138 
7,151,345 
5.672.826 

21 .230,534 

o 
21 230 534 

Provisión 

Provisión 

o 
4,000 

o 
400,000 

o 

1 Emisor tiene la p ütica para propósito regulatorio de no acumular intere e br aquello pré tam cuy 
e pita! o intere e té atr ado en má de n enta día , a meno que en pinión de la administra ión con ba e 
en la evaluaci n la e ndieión financiera d l prestatari , e laterale u tr fact re el obro total del capital 
y lo intereses corr sp ndiente ea pr bable. 

Lo préstamos en estado d no acumulación de intereses ascendían a B/.27 447,560 (2015: 
BI.J5, 6 1 ) ymamenlan inte e p r /.94 644 201-: /,7 5 78). 

· ~ 
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Banca de on umo 

La banca de n um liene su orígene de de el inicio de operacione del misar, siendo parte importante de 
La Gran inanciera, que es la :filiaJ que da inicio a la operación financiera, operativa y comerciaJ. La banca de 
con umo ha evolucionado en el transcurrir del tiempo de manera progresiva teniendo su enfoque desde los 
inicios en segmento de jubilado , en donde el Emi or ene ntró un nicho importante para proyectar e en la 
comunidad. Esta actividad fue eguida de créditos otorgado aJ ector de la entonces Comí, ión del anal de 
Panamá y otros pré tamos con enfoque al ect r particular y público. 

A partir de 2003 el Emisor inició el proce para obtener la membresía en las Marcas VISA y MASTERCARD 
con el objeto d enfo arse primordialmente en el negocio adquirente y con miras a evolucionar en el negocio de 
emisión. Dentro del de arroll de este negocio el Emi or logró rápidamente identificarse como el banco líder, 
logrando volúmene imp rtante de transacciones con un crecimiento ostenido de US$30 millone y US$80 
millones durante lo años 2005 y 2006 consecutivamente y acumu'lado a junio d 2007 tran accione por 
US$168 millones. Entre el año 2005 y 2006 1 Emi or empezó un proceso de de concentración de la cartera de 
crédito principalmente de jubilados y comenzó a abrir nuevas líneas de negoci s como lo han sido los 
créditos automotrices y los hipotecarios. Lo pr dueto que comercializa el Emi or a travé de la banca de 
consumo on principalmente para satisfacer el mercado locaJ. Con la creación de nue os centros de atención en 
el país e amplió la red de ervicio y se reforzó de manera efectiva l proceso de venta cruzada de producto 
e mo elemento clave en el crecimiento de la banca de consumo. 

E olución de la Banca de on umo: 

La banca de consumo finalizó el año 2016 con una cartera de créditos de $1 047 Millones lo que representó el 
35.5% de la cartera t tal del banco. Esta cartera e ba práclicament triplicado en los últimos año pasando de 
$343.9 millones aJ cierre el20ll a $J 047 millones para el 2016. 

El 50.6% de la misma está conformado p r préstamos personales auto y tarejtas de crédito y el 41.3% son 
créditos hipotecarios residenciale siendo estos los dos principales componentes de la cartera de banca de 
con umo. 

Banca orporativa: 

La banca corporati a se creó al ini iar operaciones el Emisor teniendo omo misión primordial el ofrecer a lo 
clientes productos frnancieros, tanto de crédito como de pa ivos que e cedieran la exp tativa de lo clientes 
brindando una atención profesional expedita y personalizada y con nivele óptimos de rentabilidad. 

Su especjalidad e la e lru.cturación de operaci.ones comerciales así como financiamientos a la indu tria de la 
construcción y del ector agropecuario. La ba e de clientes corp rativo del Emisor cousi te prin ipalmente en 
grandes y medianas corporaci ne con domicilio en Panamá y el extranjero. 

La e trategia e mpetitiva de la banca corporativa consiste en incrementar el volumen de negocio a través de la 
vinculación de nuevo clientes ofreciendo la versatilidad y agilidad del ervicio en las aprobaciones de crédito. 
Así mismo, propone impul arel finan iamiento a través de los diferente subsidio de corresponsales dirigido a 
incentivar la exportacione de pr dueto . 
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Banca omercial: 

Enfocada al financiamiento de la pequeña y mediana empresa (PYME), la banca comer ial ofrece una erie de 
productos y servicios fmancieros di eñado para aju tar e a la medida de Las necesidade de los clientes ya ea 
que e de nvuelva en el ector comercial, industrial y/o agropecuario. 

n enero de 2003 se creó la banca comercial al segregarse lo crédito de la banca corporativa con perfiles con 
riesgo de créditos hasta US$200.000 e ingre o de ha ta US$1 millón. Durante el p ríodo 2003 a 2005 la 
banca comercial experimentó cambio evolutivo en u e tructura de cartera, calidad de créditos y recuperación 
de segmentos de negocio deteri rados, alcanzando una cartera total de US$55.3 millones. 

Con el cr cimiento d la economia nacional, y expan i6n del negocio en e interior del paí · e ampliaron l 
parámetro de acción y productos especializados. sta cuenta hoy en día con una estructura de técnico 
agropecuario e ingeniero e pecializados en la admini tra ión y contr 1 de crédito al ct r agropecuario y de 
construcción. sta transformación y cons lldación de la banca comercial ba llevado a q e la banca comercial 
maneje una caJ.tera acti a de US$296 millones lo que repre enta un 20% del total de pré tamos del Emi or. 

El enfoque de nego io d La banca comercial del Emi or está dirigido al egment de mediana e pre a 
( m:iddle market ')tanto en los rubros tradicionales de financiamiento de la necesidade de capital de trabaj de 
la empre as comerciales, como en los rubros de inver ión fija, adqui ición de equipos, compra de fincas, así 
como el desarrollo agropecuario y construcción en gen ral. La cobertura de mercado de la banca com rciaJ es 
estrictamente nacional. La estrategia competitiva de la banca comercial consiste en brindar una respuesta rápida 
e integral a Lo clientes tanto n La apr bación como en los procesos de desembolso con niveles de precios que 
reflejen el riesgo creditici · ademá de la dispo ición de un equipo especializado para el roejorami nto y 
de an·ollo del negocio de los clientes. 

Banca Internacional: 

La banca int macional del Emi or e adapta tan o a la clientela extranjera corporativa con nego ios gLobale 
como a la cüenlela individual de medianos y grandes patrimonios. ue creada en 2006 y nació con 1 obj tiv de 
atender las necesidades de los cliente extranjeros, que viven Panamá o que tienen n gocios en el país. La 
políticas de esta área consisten en brindar una atención xclusiva y un ervicio per on izado a través de una 
amplia oferta de pr duct y serví io fiduciario manejado con absoluta confiden ialidad. El ámbito de 
cobertura deJa banca e. internacional principalmente en Latinoamérica y el Caribe. 

Banca Internacional- Negocio : 

La Banca Internacional- N gocio , se creó a principio de 2007 y tiene como misión e ntribui:r al crecimiento 
del banco con operacione que toman Lugar en el extranjero de una forma ordenada y rentable. 

1 principal objetí o de esta área es diversificar los acti os del Emisor incursionando n nuevo mercad y 
e cogiendo de manera prudente activo· que engan un rendimiento razo·nablemente rnay r. En la mayoría de lo 
caso el objetivo e tomar rie go acompañad de un banco domiciliado en el ais de riesgo el cual 
usualmente origina la operación invitando al Emi or a entrar junto a ellos en forma indicalizada o de 
parti ipación bilateral . El banco del exterior e hace cargo del manejo de garantías y docum ntación. 

~~ 
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Cartera de préstamos comparativa 2015-2016 

A continuación e muestra un cuadro comparali o que mue tra la evolución de cart ra de préstamo al cierre de 
los años 2015 y 2016. 

2016 2015 

Comercial 996,070,559 944,506,066 
Personales, autos y tarjetas de créd ito 529,993,158 439,668,651 
Hipotecarios residenciales 432,368,372 366,ns,o3s 
Financiamiento interino y construcción 401,334,475 317,270,033 
Prendario 111,276,768 154,614,009 
Agropecuario 169,553,186 151,200,617 
1 ndustria l es 111,217,088 99,447,088 
Factoraje 47,596,440 59,974,812 
Jubilados 84,611,795 69,114,508 
Turismo y servicios 18,558,803 25,046,974 
Arrendamientos financieros 35,404,348 35,716,672 
Hipoteca ríos comerciales 7,677,821 12,122,571 

Total cartera de créstamos z 945 664,829 2 675 462 051 

La di tribución de la cartera creditica del Emisor se re ume en la siguiente gráfica: 
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Banca Privada: 

Dic. 13 Dic. 14 Oic. lS Oic.16 

Factoring 

Banco Multibank Colombia 

Agropecua ríos 

• P. Per.;onales 

Automotrices 

• Olros 

• Interino construcción 

• Hipotecas residenciales 

Comerciales 

La banca privada fue creada en 1998 para hacer e cargo de depósitos de plazo fijo selecto fideicomiso y otros 
producto patrimoniale . La misión es establ cer con el cliente una relación personalizada de negocio basada 
en la confianza y di creción absoluta. El producto principal d banca privada es el depósito a plazo fijo. Como 
productos innovadores del área el mi or cuenta con depó ilo a plazo fij en otra monedas degósitos 

ovemight y depósitos de tasa variable. (\ ll A . ~ 
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Multi ecuritie , lnc. 

Igualmente entre las subsicliarias del Emisor se encuentra la casa de valores Multisecurities lnc cuyas 
actividades son regulada por el Decreto Ley 1 del 8 de julio de 1999 y sus reglamentaciones. Además, esta casa 
de valores posee un puesto en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. por lo que esta institución también fiscaliza 
y supervi a las actividades d Multi ecurities Inc. Así también, cuenta con licencia de Administrador de 
Inversi ne . 

Banco Multibank .A. (Anteriormente Macrofinaoiera S.A. .F.) 

En el mes de octubre de 2004, los accionistas de Cambios Country S.A. adquirieron Multi:financiera S.A. 
compañía de Financiami nto Comercial cambiando u denominación a. Macrofinanciera S.A. El 29 de 
diciembre de 2004 y luego de la n objeción or parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia 

inanciera de olombia), se llevó a cabo un proceso de fu i n por ab rción entre Cambi ountry S.A y 
Macrof:inanciera S.A. C.F.C. siendo la última entidad la ab orbente, con el fin de buscar de arrollar actividades 
fwancieras adicionales a la actividad de intem1ediación cambiaría. 

En el año 2007 a nivel de la composición accionaria de la compañía e produjo un importante cambio mediante 
el cual el antiguo grupo de accioillstas v ndió su participación accionarla mayoritaria (70%) a el Emisor. Esta 
tran acción fue autorizada por la Superintendencia Fiaanciera d Col mbia el me de julio de 2007 y 
perfeccionada en el mes de septiembre del mismo añ . . El 29 de ab.ri.l del 201 1 e f1m16 la transacción de 
compra por parte de Multjbank Inc del restante 30%. 
En febrero 2015 la Superintendencia Financiera de Colombia autoriza a la entidad para que desarrolle el 
negocio de banca en dicho país, fundamenta su enfoque estratégico en el crecimiento de negocio de Banca de 
Empresas specialmente el s gmento PYME en las principales ciudades de dicho país. 

Productos y Servicios del Emisor 

A ontinuación e detallan Los productos y servicios que brinda El Emisor: 

1 . uentas de Depósito 
a. Cuentas de Ah rro 
b. Cuenta de Ahorros Navibank 
c. uenta Corrient 
d. epó ito a Plazo 
e. Depó ito en Di vi as 

2. Préstamo 
a. Préstamos Personales 
b. Préstamos lJjpotecarios 

Pré tamo Para Autos 
d. Préstamo Prendario 
e. Crédito omerciat 
f. Financiamiento Interino de Construcción 
g. Línea de Crédito 
h. Lí.nea de Sobregiro 
1. Leasing 
j. Factoring 

3. Trujeta 
a. ' a¡jeta d réclit 
b. Trujetas de Débito 
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c. Tmjetas Prepagadas 
d. Catálogo Multibeneficios 

Multiasistencia 

4. Otros Servicio 
a. beques Giros Transferencias. 
b. Banca en Unea 

i. ransferencias locale e internacionales. 
ii. Pagos de Servicios 
iii. Pago de Impuestos 

c. Mullibank Móvil 
d. ACH Multi Transfer 
e. Punto de Venta Físico y ~ Iectrónicos 

f. Cajeros Automático 
g. Planilla Empre a:rial 
h. Cartas de Crédito 
1. Garantía Bancarias 

• ucursale 

Red de ucur ale : 

Al 3.1 de diciembre de 2016 el Emisor cuenta con un total de 27 sucur ale en la República de Panamá, una 
oficina de repre entación en la ciudad de Bogotá, Colombia y una red de 8 sucursales a travé de su subsidiaria 
Banco Multibank S. A. de Colombia, una oficina de repre entación en Perú, y una sucursal de MB Créditos en 
Costa Rica. 

La ucursale del Emisor se encuentran di tribujda en la República d Panamá d la siguiente manera: 
l . V ia spaña. 
2. Villa Lucre 
3. Albrook MaJI 
4. Costa del Este 
5. Vía Israel 
6. Brisas del Golf 
7. Vía Tran í mi a 
8. San Miguelito 
9. Calle 50 
1 O. El Dorado 
11 . andado del Rey 
12. Plaza Pacífica 
13. Lo Andes 
14. Lo Pueblos 
15. Plaza oncordia 
16. Zona Libre de olón 
17. Plaza Milleruum- olón 
18. Centro Comercial Vista Alegre 
19. Coronad 
20. La Chorrera 
21. Penonomé 
22. Chitré 
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23. Santiago 
24. Las Tabla 
25. David 
26. Boqu te 
27. Cbanguin la 

La oficinas principale del misar e encuentran ubicadas en Vía E paña Edificio Pr speridad. Su apartado 
p tal es 0823-05627 Panamá, República de Panamá su teléfono es (507) 294-3550, u fax es (507) 264--3844. 

De acuerdo con el Articulo No 7 (VII) (D (4) del Acuerdo 2 -201 O de la SMV, el Emi or: 
a) No le aplica a u nego io el cambio en la estacione climáticas. 
b) o cuanto a u fuente y di ponibilidad de materia prima se puede 

considerar que los depósitos de sus clientes son :u ma or fuente de recursos 
di ponible para torgar préstan1o . n la medida en qu.e a el ·misar se le 
encarezca el costo de estos depó itos y se aumenten las tasas de captación de 
igual fonna subirá y en proporciones similares ubirá las tasas de colocación 
con la que otorga los préstamos a sus clientes. 

e) El principal canal de mercadeo y venta utilizado por el Emisor n la 
sucursales donde cuenta con personal idóneo para la venta de todo u 
portafolio de ervicios. 

d) l mi or depende de la Licencia General Bancaria para desarrollar su 
actividades comerciales. 

E. DE CRIPCION DE A JNDU RlA 

l. La lndu tria Bancaria en PanB.má 

La indu tria bancaria en Panamá floreció con la promulgación del Decret de Gabinete N . 238 del 2 de julio de 
1970. En 1998, dicho Decr to de abinete fue reemplazado por el Decreto - Ley No. 9 de 26 de febrero de 
199 (la Ley Bancaria ') el cual entró en vigencia a pa1tir del 12 de junio de 1998. Dicho Decreto Ley ha sido 
m dificado medjante Decreto Ley 2 de 22 de febrero de 2008. La Ley Bancaria oreó la Superintenden ia de 
Banco en reemplazo de la Comisión Bancaria Nacional, como el ente regulador y fi calizador de la acti idad 
bancaria en Panamá. La Supe1intendencia de Banco está compue ta por una Junta Dire tiva de cinco (5) 
miembro y por un (1) Superintendente t do nom radas por el Órgano Ejecutivo. La Superintendencia de 
Banco actúa con independencia en el ejercicio de su funcione y e tá sujeta a la fi calización de la Contraloría 

eneral de la República, aw1que e to n implique en forma alguna injerencia en la facultades administrativas 
de la Superintendencia de Bancos. 

Las facultades reguladoras y fiscalizadoras otorgadas por la Ley Bancaria a la Sup rintendencia d Bancos y al 
Superintendente on umamente ampLias e incluyen entre otra , la facultad para: expedir y revocar licencias 
bancarias establecer el capital pagado mínimo que deben mantener los ba11cos, establecer los indices de 
adecuación y ponderación de fondo de capital, establecer los requisitos de liquidez ordenar la toma d control 
administrativo, reorganiza ión o liquidación forza a de banco , aulorizar la fu ione bancarias inspeccionar a 
lo bancos del istema y a las empresas que fonnen parte del mi m grupo económico, licitar la remoción de 
ejecutivos bancarios, imponer sancione up rvisar las operaciones bancaria y reglamentar las normas de la 
Ley Bancaria. 

a ey Bancaria define como banco oficiaJ a 1 bancos de propiedad del E tado que ejercen el neg ci de 
banca. En lo referente a la supervisión de bancos oficiales el Articulo 60 de la Ley Bancaria · dica que lo 
bancos oficiales quedan sujetos a la inspección y vigilancia de la Contraloria General de la R p blica n los 
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térmio e tablecido n la Constitución Politica y la ley, a la upervisión d la Sup rintendencia, así como al 
umplimiento de la n rmas regla pr rrogativas, dere ho y requerimiento que, de a uerdo con la Ley 

Bancaria, on aplicable al re to de los banco para el mi mo tipo d operaciones y iluaciones de que se trate. 

urante lo último año , 1 d sarrollo de la banca en Panamá e ha incrementad y de igual forma, la 
complejidad de sus peraci nes. Al mismo ti mp lo estándares internacionale , mej r conocidos com lo 
Principio Bá ico d a ilea para una Supervi ión Bancaria efecliva fueron actualizad . Para mantener la 
competitividad del entro Bancario Internacional bien regulado y fortalecer la facultades de la upervi ión !a 

uperinteodencia de Banco con ider6 conveniente la m difi ación de su régimen bancario para cumplir con los 
nue o e tándar internacionales. así como nace el cret L y 2 de 22 d febrero d 2008 sustentado en 
cuatro pilare que bu can fortalecer la capacidad de la Superintendencia de Banco para up rvi ar y r guiar el 
i terna bancari . 

Como primer pilar, la ampliación de la facultad qne tiene la Sup rintendencia de Banco para regular tanto a los 
bancos como a la ciedades que a juicio d la uperint nden ia deBan os, onforman l rupo Bancario, 
incluyendo las so iedades tened ra . e igual f¡ rma, e amplió la facultad d upervi ar las actividade d la 
ociedade no financiera qu pueden representar un rie go para el Grupo Bancario. 

1 segund pílar está d arrollado eo la ba e de e tablecer un equilibrio en las relacione de los bancos y lo 
cliente bancarios, com parte débil d la relación. D igual forma e establece a l s banco que e tán obligado 
a prestar sus servicios bajo lo principi de transparencia, probidad y equidad. AJ rnism ti.empo e xt.iende y 
e establece omo privati a la facultad para e n er y de idir en la vía admini trativa lo reclamo que violen 

lo Tftul V y VI de hasta por un mont de veinte mil balboas. 

on el prop ilo de aumentar la onfianza y estabilidad del i tema y para pr teger a lo p queño aborri tas, se 
de arrolla el tercer piJar que e e ncentra en modificar el proce o de abordar situacLone de banco en 
problema e peci:fi amente, establecí ndo Wl pr ce o rápido y que garantice la recupera ión de Lo aborr . 
Con e ta medida, e pagarán den de lo quin e día iguientes a La fecha en que quede ejecutoriada la 
resolución que ordena la liquidación. lo depó it s de di z mil balboa o meno . 

1 último pilar e tá nfocado aJ de arrollo del recurso humano mediante la creación de la Carrera d l 
upervi or Bancari . n e te entid se crean las condicion adecuada para que el recurso humano cuente con 

los inc ntí o y comp n acione que le pe.rmitan a la uperinteudencia de anc s atraer y releo r el mejor 
personal humano. 

La Superintendencia de Bancos debe elar que e mantenga la olidez y eficiencia del si tema bancario, 
fortalecer y fomentar condiciones propicia para el desarrollo de Panamá e m centro finan iero internacional, 
promo er la onfi.anza públi a en el i tema Bancario, así como también pu d ancionar a lo infractor de la 
Ley Bancaria. Alguna de la facultad s otorgada a la Superintendencia d an o entre otras se rnen ionan a 
continuación: aprobar licencias· autorizar ierre rra lados y liquidacione v luntarias· decretar la intervención. 
reorganización y liquid ción forz a deban o · aut rizar la fusión y la con olidación de banco y de Grupo 

conómicos de los cuales formen parte banco . 

aL y Ban aria pennüe el establecimi nto de tre tipos de banc : 

1. Banco con Licencia eneral: to banc e tán autorizados para llevar a cab el negocio de 
banca en cualquier parte de 1 epública de Panamá y Lransacciooe que e perfe cionen, 

~~~e::'.:en~%'~~ •:. ~~e~~~ri:n. el exterior y reali•.ar aqu Has otnl act~~a 
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ii. Bancos on Licencia Interna ional: ~ste lip de anco son aquellos autorizados para dirigir, 
de d una ofi ina estable ida n Panamá, transaccione que perfeccionen consumen o urtan 
u efecto en el exterior, y r alizar aquellas otra acti idade que la uperinteodencia de 

Banco aut ric . 

iii. Ban o con icencia d Repr enlacióo: n banco aut rizado ólo para establecer una o 
má oficinas de repre entación o la República de Panamá, y realizar la otra acti ·da des que 
la Superint ndeoda de Banco au orice. 

e tán uj tos a in pe ci ne por parte de la Superintendencia d Banco de Panamá. También están 
obligad a la pre entación y pu Jicación de infi rme y e tad financi r n forma p riód.i a. La Ley 
Bancaria e tableció además, el concepto de upervi ión consolidada al banco y a u ub idiaria . 

egún la Ley Bancaria todo banco de licencia general deberá mantener en todo momento un aldo m.Jnimo de 
acti líquidos equivalente al 30% del total bruto de us depósitos en Panama o en el extranjero u tro 
porcentaje que dict la Superintendeocia. La Ley Bancaria tambi o identifica los bienes que eráo considerado 
com acti os liquído . 

ia a la comp ición del apital, tod baJJC debe e nlar e n lo fi nd de capital qu requiera la Ley. 
de capital de 1 banco e tarán e mpuest s p r el capital primario el capital cundari y 1 apital 

terciari . 1 capital primario que consi te en el capital pagado en acci ne las re rvas declarada y las 
utilidades retenida . 1 capital ecundario e tá compue to p r 1 re rva no declarada la re erva de 
revalua ión, las reservas generales para pérdida , los instrum nto híbrido de capital y deuda y la deuda 
ubordinada a término. ·1 capital t rciario por su parte es exclu ivamente deuda ubordinada a corto plazo para 

atender riesgo de mercado. La urna deJ capital se undari y terciario, no podrá exceder 1 primario. 

Lo Banco de Licencia eneral deben tener un monto minimo de capital cial pagado o a ignado neto de 
pérdida , de US 10 millone y de U 3 millon para la lic ncia in.ternaciooal. banco de licencia general 
deberán mantener índic de adecuación de capital de (i) fondos de capital equivalentes a p r lo menos el 8% 
del total de sus activo y operaciones fuera de balan e que repre nten una e utinoeu ia ponderado en fun ión 
a su rie gas· y (ii) un apital primario equi aleme a no m o del 4% de u a Livo y operacione fuera de 
balance que repre enten llJl3 e ntingen ia, p nderad en fun ión a us ri g . indi de p ndera ión on 
e table ido por la Superintendencia d acuerdo con Ja pauta de general aceptación imernacional obre la 
materia. 

El22 de febrero de 2008 el Con ejo de Gabinete adoptó el D reto-Ley o. 2 (la ueva ey Bancaria ), qu 
e una re isión y re rmulación de la Ley Bancaria. • ta nueva legislación entró en igor 1 25 de ago to de 
200 . L Nueva L y Bancaria regula lo banco y todo el grupo ban ario' al q1.1e p rt oec el ban . Grupo 
ban ari de:fin n como la ciedad tenedora d accion d un ban o y todas la ub idiaria dir ta e 
indirecta de dicha tened ra incluyendo al banco. o grupo ban arios deb n urnplir e n u tmas de auditoria 
y cti ersa lim.i aciones e table idas en la ueva y Bancaria además de todos los requi ito on lo que debe 
cumplir 1 banc . 

Los Bancos de icencia eneral autorizados a operar en Panamá deberán manten r a ti o en el paí 
equi alentes al por ntaje de sus depó ito loca le que determine la Superintendencia de ancas de acuerdo con 
la e ndicione econó · as o fmanciera nacionale . Dicho porcentaje erá igual para todo lo bancos y no 
exceder del l 00% de dicho dep ito . ctuatment y ha la tant la uperintendencia d Ban o n d cida otra 
co a, el p rcentaje ant mencionado e de S%. 

LaL 
de su 

Bancaria otorga la libertad a lo 
peracione por lo qu no le 

banco d p der :fijar el monto de la tasa de inter~ :fa\~; 1pasi a 
rán aplicables otras leye norma qu tablezcan t \ ~ de 
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interé . o obstante 1 banco deberán indicar en forma clara e i.nequí oca la ta a de .interés fectiva de su 
pré tamo y d pósito en lo estado d cuenta en lo ontrato con u cliente uando esto oliciten dicha 
información. 

tro punto imp nante y po itivo de la modificación realizada en el 200 fue la imp ici n de nonnas estricta 
obre las prohibicione y limitacion a lo banco y t do el ·grupo bancario'' al que pertenece clich banco. 
rupo bancario defmen como la ociedad tenedora de a ci nes de un banco y t das las sub id.iarias directa 
in irecta de dicha tenedora in luyendo al banco. o grup bancarios deben cumplir con normas de 

audit rla y di cr a limitacione establecidas, ademá d t d 1 con 1 que debe cumplir el banco. 

tre las prohibici n y limitacione podemos mencionar las siguiente : 

a) Prohíbe a lo banc ot rgar préstam o acilidade crediticia con garantía , e clu i amente on acciones 
pr pías. 

b) Prohíbe al banco y a las propietaria de accione bancaria en la que e n olida el grupo bancario concentrar 
en una ola p rs na natural o jurídica, pré tamo u o orgar garantía o contraer alguna otra obligación a fa or de 
dicha per ona cuy t tal exceda individual e ojuntamente el 25% de 1 fond de capital. 

e) Prohibe la e ncentración en parte relacionada limi ándolo a conceder: (i facilidade crediticia no 
garantizadas a favor de u emplead cuyo total exceda los alario del mi mo (ii) facilidades rediticia en 
condiciones de co to y plazo má avorable que la u uales en el mercado para el orrespondíente tipo de 

p ra ión a us empl ado o cualquier pers na natural o jurJdi a quepo ea 5% de la acciones del banco o del 
grupo bancario y iii) facilidades crediticias no garantizada que ex edan del 5% de u fondo de capital o 
pré tam con garantlas reales que no an depósito que xcedan del J 0% de us ii nd s de capital a favor de 
diferentes típ de p rfiles de per ona naturales o jurídica qu detalla la Ley las cuale estén relacionadas al 
banco o grup bancario. 

d) Prohibe a los bancos a las propietaria d acciones bancaria adquirir o po ·eer acciones o participacione en 
ual quiera otra mpre a no relacionada con el negoci frnanciero cuyo alor acumulado ex eda del 25% 

de su fondo de capital e n cierta exc pcione . 

e) Si e encu ntra n tado de in olvencia, prohíbe captar depósitos recibir cualquier otro recur o de quien no 
haya ido notificad previamente por el banco de ese e Lado de in olveocia. 

t) Pr hfbe fu ionars onsolidarse ni vender en tod o en parte, lo activo que po ea m la previa 
autorización de la uperintendencia de Banco . 

Adicionalmente la ley e tablece lo di tinto tipos de documentos e informes que 1 banco o inclu o empresas 
afiliadas al mi mo tendrán que pre entar p riódicamente, los uales incluirán rep rte pr parado p r empre a 
auditoras externa . 

La up rintendencia de aoco com ente regulador e tá fa ultada para li itar a cualquier banco, cualquier 
empresa del grup ban ario, a la propietaria de accione bancaria o afiliada no ban aria lo d umento e 
i nft nnes acerca de u act i ida de . 

omportamiento del i tema Bancario Nacional 

D finicione : 

La Superinteoden ia de aoco para efl el estadlsti , defme Jos siguienle términos: 
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ompr ode a lo ban o ofi ial , a lo banco de li encia general y a lo 

i tema Bancario acional: comprend a los bancos oficíale y a lo banco pri ado de licencia general. 

obre el Si tema Bancario acional: 

r dito 1 cal del istema Bancario acional SB iguió teniend el crecimi nto del Pffi durante el 
2015 lo cual se evidencia en la relación directa mostrada por el omportamiento de ambas varia le . n este 
sentido el créclit local al sector ervicio y a la construcción sigue una tendencia reciente lo que refleja que 
para el 2016 dicho ctore mantendrían un destacado dinamismo dentro de la economfa. imismo el crédito 
1 caJ dest.inado a hi teca y e nsumo ha mant nid un alt dinami mo o el año 20 l S experim ntaodo un 
cr cimiento de 15. % y 14.1% re pectivamente, r pecto al cierre del año 2014. Lo activ s del BN a 
diciembre 2015 a cenclieron a US 9 523 millones registrando un crecimiento d 9.5% respecto al cierr del 
añ previo. a dinámica mo trada p r lo acliv de l i tema fue impu l ada principa l m nte por aument sen lo 
préstamos (9 .5%) y de in ersiones 14.6% . La utilidad neta del SBN entre en -die 2015 e ituó en J ,339 
millones, aumentando en 5.6% resp cto con los $1 267 milloue registrado el mi mo periodo del aiio an erior. 
·1 desempeñ de las utilidades del sistema fue consecuencia principalmente del mayor ingreso neto d intere e 
y de otr ingreso , que campen ar n 1 s may re egre os generale . 

L indkadore de rentabiJjdad nuevamente reflejan re ul tad adecuad al ierr de 20 15. utilidad d ene
di 2015 genera un R A de 1.4%, mientra que el R e ubica en 14.1 %. 1 crédito i terno a d iciembre 2015 
registró un de empeño po itivo manteniendo la tendencia ere iente de lo úJ.timo año aumentando 1.1 .9% 
re pecto al añ anteri r y alcanzar D 45 136 millone de dólares. La campo ición del crédito interno al se tor 
pri ado a diciembre 2015 e mantiene imilar a la d J añ pa ad de tacando: hipoteca con 30% y e mercio 
con 26% consumo p rsonal 21 % y con trucción 12%. 

1 crecimient de la cartera e ·t ma d pré tamo en el año 2015 e ubic en 9%, para tota lizar U 16,975 
millones (luego de lcanzar SD 17,117 millones) reflejando un menor dinami mo que la cartera local 
producto del menor apetito de riesgo del B hacia 1 mercado internacionale , dada la volatilidad r gi trada 
por la economlas de algu.n s pai e prin ipalmente de la r gión en dicho año. 

La calidad de activo del B ha mantenido en ni le ad cuado al i rre d 1 año 2015 el in dice de 
m ro y vencido de cenclió a 2.2% al cierre de diciembre de 2015 2.3% al cierre del año 2014), afectad por 
el crecimiento del :inclicad r de pré tam vencidos en el último año, el cual e ubic n valore sati faetonas 
comparados con e tándares internacionales. 

1 SB regi tra l ad ni les de apita liza ión, reflejad en un inclice de ad uaci n de capital regulat ri 
de 14.8% al cierr d 1 año 2015 nlra 14.7% a diciembre del año ante.rior uperando ademá d manera 
ignificativa al mínimo xigido por la legi lación bancaria ( % . 

onte ·to regulatorio 

El Emisor como institución financiera mantiene diver a acli idade económica la cuales on de arrollada 
en di ver o entorno y cuenta con múltiple entidad regulat ria y leye que regulan e a activirar:· ~orlo 
que a contilluaci n d sarrollam un' sum n de cada una de ellas: l 1'\..(..1_ 
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ey Bancaria en la República de aoamá 
Las opera iones bancaria en la República de Panamá e tán regulada y upervi ada por la uperintendencia 
de Ban o de la República de Panamá de acuer o a la legislación e tablecida p r el Decreto Jecutivo o.52 de 
30 de abril de 2008 que adopta el texto único del Decreto ey 9 de 26 de febrero de J 99 , modificado por el 
Decreto y 2 de 22 de febrero de 200 por el cual se establece el régimen bancario en Panamá y e crea la 
Superintendencia de Banco y la n rma que 1 rigen. Para efectos de cumplimiento con normas prudenciale 
em1tida p r la Superint ndencia de Bancos de Panamá, el •mi or debe preparar un cálculo de la re erva de 
crédito en ba e a lineamiento regulat rio . En a o que el cálcul regulatorio resulte mayor que el cálculo 
respectivo determinad bajo NIIF, el exceso de r erva ser cono erá en una reserva regulatoria de patrimonio, 
en adición debe mantener un índice de ad cuación de capital regula torio mínim del 8%. 

Re uJ ción en la Repú tica de olombia 
La op racione de la ubsidiaria de olorobia e tán reguladas por la Superint ndencia inanciera de olombia 
mediante la Ley 51 O de 1999 d nde e di tan la di p iciones en relación coo el jstema financiero. 

Re~rnlación en la República de o to Rica 
Se debe constituir r serva de capital, para cum !ir con el artícul 143 del ódigo de C m rcio de Co ta Rica 
que di p ne de linar un 5% de las utilidades liquidas de cada ejer ício para la forma ión de la reserva hasta 
que la re erva alcance el equivalente al20% del apital social d cada compañia indi vidual. 

ey de mpr a Fin ociera 
Las operaci oes de empre as finan i ras en Panam tán r guiadas por la Dirección de Empre as Financieras 
d 1 Mini terio de Comercio e Indu tria de acuerd a la Jegi laci n e tablecida en la Ley No.42 d 23 de juli de 
2001. 

cy de rr odamiento inanciero 
La operacione de arrendamient financiero en Panamá están regulada por la Direc ión de Empre a 
Fina11ciera del Mini terio de Comercio e Indu tria d acuerdo a la legislación establecida n la L y No. 7 de 1 O 
de julio de 1990. 

e de e uro Rea guro 
La op raciones de eguros y reas guro en Panamá están regulada por la uperintenden ia de eguro y 
Rea eguro de Panamá de acuerd a la legislación e tablecida por la Ley de eguro N .12 de 3 de abril de 
2012 y la Ley de Rea eguro o.63 de 19 de eptiembre de 1996. 

Le de alor 
La operaciones de pue to de bol a en Panamá e tán regulada por la Superinl ndencia del Mercado de aJores 
d acu rdo a la legislación establecida en el Decreto Ley No.l de de juli d 1 999 refi rmado mediante la Ley 
No. 67 del 1 de eptiembre de 20 1 J. 

La op raci ne de las casas de aJores se encuentran en proce o d adecuación al Acuerd 4--2 11 m dificado 
en ciertas dispo icione mediante 1 Acuerdo -2013 emitidos p r la Sup rintenden ia del M rcado de Valores, 
los cuale indican que las casas de val re misma están obligada a cumplir e n las norm de adecuación de 
capital y u modalidades. 

Ley de ideicomi o 
La peraciones de tidei omis en Panamá e tán r guiada p r la Superintendencia de Ban os de Panamá de 
acu rdo a la legi !ación establecida en la Ley o.l de 5 de ener de 1 4. 
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Regulación en Turks 
Las operacione de la Iemi phere ank Inc. e tán regulada p r la mi ión de ervicio 
Finan iel' de la 1 la d ai d a uerd al cap!tu 1 16.02 al 16.05 emitido ini ialmente el 24 d 
julio 1979 y con u última actualiza ione el 1 d diciembre de 2014. 

Regulación en la 1 1 d ayman 
La operaciones de la sub idia.ria Multibank Cayman lnc. e tán regulada p r la utoridad Monetaria de la Isla 
de Cayman IMA de acuerdo con la licencia tip ' · y la Ley de Banco y ideicomlsos revisada en el año 
2000. 

Principa le M rcado n qu ompit 

El mi or compite directamente en el m rcado na ional en el rédito corporativo redito coro rcial y crédito de 
consumo. La administración del Emisor estima que su comp tencia se encuentra principalmente en la banca 
panameña pri ada y en banco locales de capital extranjero qu participan activamente del crédito e rporativo, 
comercial y de consumo. Entre esto bancos los mayores comp tidores dentro de los bancos privados panameños, 
están Banco General, . ., Global Bank. Corporation Banc Aliado. Dentro de lo banco d capital extranjero 
e tán ani lmo BA y Banesco, entre tr . 

Al cierre de 2015 el mi or era el tercer banco d la plaza por nivel de activo entre tod s lo bancos privado 
de capital panameño, e n $3,927 Mili nes d dóJare american , y con más d 75,000 cliente activos. 

l Emi or no tiene ningún liente que represente indi idualmente má d 1 10% de los ingre o d su negocio. 

UP RINTENDEN lA DE B O ' - INFORME DE TIVIDADB ARIA - bril de 2016 
Superintendencia de Banco de la República de Panamá 
(Fuente: uperintendencia de Banco d la República de Plllll1má: www.sup«b;mco .gob.pa) 

La iguient información ha id extraída de la página web d la up rinlend ncia de Banco de la R pública de 
Panamá , egún la sigui nle dirección de internet: www. uperban .gob.pa. 

D empeño del entro Bancario Intemacional 
a. Balllll e tado de R ultado 
Finalizó en abril 2016 e n un t tal de activo p r $117 827 miU nes lo que equivale a un recimiento d 6.0% 
en comparación con abril de 2015. Para este periodo, cabe señalar gu el activo con mayor crecimien o fueron las 
Inversione en al re e n 12. %. Por 1 lad del pasivo, lo p ito finalizaron en U 4 324 millon al 
pre entar un crecimiento d 5.6% en e mparación con el mism peri d d l añ. pasado. importante eñalar el 
crecimiento que p entan las Obligaci nes que marc 9.4% para abril de 2016 equivalent un incremento de 
US 1,52 millones. t mbro corresponde al in r mento de deuda vía emisione y financiami o. os bancari . 

Analizan o el balance de ituación d 1 i tema Bancario aci nal exclu endo lo banc s d !icen ia 
interna ion al) se ob erva que el total de activo al mes de abril 2016 finalizaron en US 9 25 millon , lo que 
representa un increment de 6.5% en comparación con abril d 2015. l ere imiento de a Li o estuvo dado 
prin ipalmente p r la Inversiones en Valores 14.8%; la cartera de crédito to1.aJ aum :n.tó en U $ 5,305 miU n • la 
ual h tado impulsada por L rédito local que ere ió en 12.9%. Por el lado del pasi , el total de depósitos 

finalizó con un saldo de 72,296 millones, al lograr un jo rern nt de 6.1 %. La obligaci n pres ntar n un 
incremento de 11.7% a abril de -016, en comparación con abri12015 equivalente a U 1, 56 millones. 1 entro 
Ban.cari h1teroaci nal re · ti; una utilidad acumulada a abril de 20 L 6 de US$572 milJon . i e compara con el 
mi mo período del año pasado hubo un aumen o de 0.3%. 

Analinmdo lo resultado a nivel de Si tema Bancario acional (excluyendo l 
la banca rnanti ne una utilidad acumulada a abril de 2016 de 41- millon 
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de -2 .3% en comparación con abril de 2015. Hacemo notar que la disminución de las utilidades se debe 
principalmente a la evolución de la constitución de provi iones obre cart ra de pré tamos, que se refleja en las 
cuenta del estado de re ultados. Estas variacione e dan cada cierto tiemp cuando el banco provisiona obre 
aqu llos préstamos que muestran mayor rie go y en función de su califica ión crediticia. De igual modo, si bien en 
términos generales los indicadores de rentabilidad se han reducid , a cau a del encarecimiento del co to de fondo , 
1 indicador ROA (por ejemplo) sigue reflejando una muy buena calidad de activos y caso similar e el ROE. Por 

lo anterior estos resultados aun cuando menare indican que pese a los niveles de competitividad que e da en el 
ector bancari dicho indices de rentabilidad on ólido y e table , y nos entimos optimistas debido a que se ha 

fortalecido, en calidad. el indice de adecuación d capital, que ustenta la estabilidad y solidez que presenta el SBN. 

e destaca que el aumento en las reservas de lo banco producto de las regulacioces prudenciales (Acuerdos 4 -
2013 y l-2015), y que indudablemente han reducido de alguna manera la rentabilidad de Los banco , ha LTaido como 
re ultado un patrimonio má robusto que sin duda es una protección para el cuentahabiente y al cual como ente 
upervi or t nemos qu proveer de las mayores seguridades de que sus depósitos están siendo manejado de la 

mejor manera. 

b. rédito 
El crecimiento de la cartera crediticia del Sistema Bancruio Nacional fue de 9.3%, pero al analizar olo la cartera 
local, la misma refleja un crecimiento de 10.3%. El crédito destinado al sector privado tuvo un incremento d 10.2% 
en abril de 2016 en comparación con abril de 2015. La actividad con mayor crecimiento en val res ab lutos para 
abril de 2016, en comparación con abril de 2015, fue el hipotecario con US$1,802; eguido de con umo con un 
in .remento de US$1 090 millone y construc ión con US$ 777 millones. s destacable por otro lado, el incremento 
mostrado por el crédito a la ganadería que regi tró 1 0.7%. En cuanto a la calidad de cartera crediticia local se 
observa que el saldo moros equivale el 1.9% del total de cartera local y el. ald vencido representa el 1.4% del 
total de cartera local. La wnatoria de saldo moro o y encido .repre entan el 3.3% de la cartera local a abril de 
2016. Con respecto a los créditos nuevos los mi mos e han de acelerado. o ob tante, la cartera e encuentra 
saludable y con buenos ratios de coberturas. 

c. Depó ito 
Lo depósitos internos del Si tema Bancario Nacional repre entan e168.4% del total de los depósitos del Sistema. 

d. lndicadore 
El retoro obre activos (ROA) para el Centro Bancario Interna ional registró 1.50% para abril de 2016. n tanto el 
mimo indicador para el Si tema Bancario Nacional (solo banco de licencia general) registró 1.31%. El retomo 
. obre patrimonio (ROE) del Centro Bancari Internacional registró en abril de 2016 fue de 13.9 %. Por su parte, a 
nivel de Sistema Bancario Nacional el mi mo indicador registró 12.6%. Fuente: Bancos de licencia general e 
internacional. 1 indice de liquidez legal promedio mensual a abril de 2016 registró 60.9% para el Sistema Bancario 
Nacional . Por tipo de banca, se registró 78.2% para la banca o.fi ial· 65.5% para La banca privada extranjera y 
45.5% para la banca privada panameña. 

Para mayores detalles obre el sector bancario de la República de Panamá dirigirse a la iguiente dirección de 
intemet: www. uperbancos.gob.pa 

Informe Económico y acial - 2015 
Mini terio de Economía y Finanzas, República de Panamá 
Dirección de Análi i Económico y Social 

(Fuente: Ministerio de Ec nomía y FinaDZHs de la República dt: Panamá: www.met:gob.pa) 

La iguiente información ha sido extraida de la página web del Ministerio de 
República de Panamá., según la siguiente dirección de internet: www.mef.gob.pa. 
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a. ituación económica y ocial 
El Producto Interno Bruto tunó B/.35 731.6 millones en medidas encadenadas de volumen de la producción d 
biene y ervicios, con año ba e movible re pecto al nivel de precios de referencia (el pre ente con respecto al 
anterior), B/. 1 951.6 millone más, lo que indica que la economía creció 5.8% en 2015. Es el menor crecimiento 
económico de lo últimos cinco año debido a la disminución de las transacciones de la Zona Libre de Colón, 
que está en recesión, y a la terminación de grande obras de in:fra struclura que hicieron una generosa 
aportación al valor agregado. 

Las actividade conómicas con mayor crecimiento fueron: 

Suministro de el ctricidad, ga y agua 13.6%) por la mayor generación hidráulica y eólica que es la 
novedad) así como a la disminución en los precios de los derivado del petróleo que se emplean en La 
generación térmica · Actividades de servicio ocia le y e alud pri ada (11.6%), por el auge en las actividades 
de las clfnicas y hospitales con los programas de las a eguradora ; lntermediación fmanciera (10.4%), por el 
buen de empeño de la banca que mantuvo buena capitalización y una cartera de crédi to dirigida a aclividade 
relacionada con la construcción, comercio, consumo e hipotecas. También p r l eguro · Actividade 
inmobiliaria empre anales y de alquiler (8.1 %) por el incremento en la cantidad de edificaciones para la venta 
o para alqui ler así como en las actividades de servicios relacionadas, principalmente los de tipo jurídico, 
publicitario y de asesoramient ; y xplotación de mina y cantera (7.0%), p r el aumento en la in ersión para 
construcción de proyectos ya que le prop rci nó materia prima· En la. Construcción, el Comercio al por mayor 
y menor y el Transporte, almacenamiento y comunicacione J crecimiento económi o fue moderado si le 
compara con el de año anteriores. n el ca o de la onstrucción porque no iniciaron con la intensidad y 
prontitud de ea.da imp rtantes obras; en el Comercio por la caida de la acti idades en la Zona ibre d Colón, 
y en Transporte almacenamiento y comunicaciones por el deterioro de los ingresos por servicios aéreos. 

Sólo el Producl Intem Brut de la Industria Manufacturera y el de la Pes a di minu eran· ya que reportaron 
menores exportaciones a 1 como costos creciente imputables a las condiciones climáticas adversas. En el 
comercio exterior el déficit de cuen a coniente de la balanza de pago a cendió a B/.3 377.1 miUones, aun 
cuando aumentaron las exportaciones de servi ios (13.1 %), donde el país e competiti o, y di minuyó el costo 
de 1 d rivado d 1 petróleo lo que conllevó una baja de B/.1 015 millones en el valor de la imp rtacione de 
los mismos que es la diferencia entre el va lor de la importaciones corre pendientes a 2015 y las cantidade 
importadas e e año valorada a precio de 2014. 

El flujo de inversión directa extranjera B/.5,03 .6 mili ne ) creció 16.9% el valor más alt n la historia 
del pai , como resultado de la reinversión de utilidades. 

Por otra parte, la producción nacional ha contado con el respaldo necesario. Así el sald de la cartera crediticia 
del Sistema Bancari Naci nal por B/.61 ,621.4 millones, superó el del año pasado (B/.55,452.7 millones) en 
B/ .6,168.7 millones, porque dio financiamiento adicional por B/.28 067 millones y la m rosidad de la cartera de 
cr ditos disminuyó de 1.34 a 1.19 por ciento. 

El déficit del Sector Público no Financier aju tado fue por B/. 1 ,034 millones y repre entó 2.0% del Producto 
Interno Bruto corriente, proporción m nor al Límite previsto en la Ley de Responsabilidad Social iscal vigente. 

La inflación fue 0.2%, la más baja eo los últimos o.nce años. ta menor ta a del nivel de precio e explica 
lanto por la reducción del precio del petróleo y su derivados que incide en el transp rte y en el costo de la 
energía eléctrica así como del de las prendas de vestir y calzados y muebles y artículos P.ara el hogar, 
mayormente asociado a la apreciación del dólar e tadouniden e, p rque n imp nado . r~ ~ 
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La actividad económica ha permitido mantener las transferencias que tanto han ayudado a reducir la pobreza y 
la indigencia, Así, el incremento de la beca universal la di minució.n de la edad para entrar al programa 120 a 
los 65, la depuración del programa Red de oportunidades y la inclusión de nuevos beneficiarios, se sumaron al 
crecimiento de la economia, ni el de precios más esrab les mayor cantidad de ocupado y el aumento de los 
ingre os totales de 1 trabajador s para que la población en condiciones de pobreza di minuyera de 25.6 a 23.0 
por ciento. 

b. Situación financiera 
a intermediación fmanciera creció 10.4% en 2015, egún estimaciones del Instituto Nacional de stadí tica y 

Censo. 1 Sistema Bancario Nacional continúa en franca expansión, tanto en la captación de depósitos como en 
la emisión de crédito de buena ca lidad (no se han deteriorado los baj s Lndices de morosidad y de vencimiento 
de la cartera). 

c. istema Bancario 
Al cierre de diciembre de 2015 el saldo del Activo del Sistema Bancario Nacional fue de B/.9 ,522.7 millone 
es decir B/.8 539.1 millones o 9.5% má que el año pa ado. ste incr mento fue el resultado de la ampliación de 
su negocio: inversione en valores (B/.2,046.3 millones o 14.6% má ) y otorgamiento de financiamientos 
(B/.6,167.6 millones u 11.1% más del saldo) qu.e han contado con respaldo por B/.71,324.00 millones en 
términos de depósitos captados (B/.4,477.7 rniJ lones o 6.7% adicional) así como con financiamiento de otros 
banco (obligaciones) que han ampliado su apila! de trabajo. En cuanto a las inversione en valore , estas 
cerraron en B/.16,026.9 millones (14.6% más); el 56.4% n el extranjero y el resto en el mercado local 43.6% . 
Ademá el71.4% del portafolio quedó e nformado por valore disponibles para la venta. 

Re pecto a las obligaciones, el Pasivo totalizó B/.88 561.9 millones (9.5% má ). Otros pasivos que entre otros 
compendia las iguientes cuentas: Intereses acumulados por pagar, lo pa ivos transit rio como cheques (de 
gerencia certificados y giros) en circulación, las provi ioues para contingente y otra provi iones aumentaron 
(B/.1,140.7 millone 46.5%). También, aunque en menor proporción, las obligaciones con otras entidades 
fmancieras (B/.2,1 07.9 millones o 18.1 %). Por su parle, el Patrimonio se incrementó en B/. 12.7 millone o 
9.0% por el capital (B/.159.3 millones o 3.0% por la venta d acciones), las reservas (B/. 463.4 mlllone o 
68.0%, p r la pro isiones dinámjcas para reducir los rie gos palrimoniale y la utilidades (B/.190.2 mi!Jones o 
6.3%, por la de periodo anteriores). 

La captación de depó it aumentó en B/.4 477.7 millones o 6.7%. y fue generalizada: tanto de personas 
resjdentes (B/.2,989.4 mmones o 6.5%) como de no residente (B/. 1,48 .3 mlllone o 7.1%)· oficiale o de 
gobiernos (B/.116.1 millones o 1.2%), de particulare (B/.2, 00.0 millones o 5.9%) y de banco (B/.1 ,561.6 
millones o 15.4%), pero no así en los plazo . 

Este año el Sistema Bancario Nacional acumuló B/. 1 ,33 .5 millone en utilidade netas, representando B/.61.4 
millones más que 2014 (4.8% adicional) . anto los ingre os como lo egreso aumentaron (1 1.0% y 16.3% 
respectivamente). L intere es por lo préstamo concedidos fueron determinante (aumentaron en B/.278.6 
miJlo.nes o 9.1 %) y otro ingreso como por ejemplo: alqlúler de biene muebles e inmuebles, recupera ión de 
cartera, legales y fiduc iario y ganancias entran acciones con valores también (B/.153.7 millone o 35.9%). 

Lo ingre os del Sistema Bancario Nacional fueron por B/.5 561.7 m.illone (B/.520.3 millones o 10.3% más). 
De los ingresos por intereses, Jo de préstamos representaron el 86.1% del total (B/.278.6 m.illone o 9.1% más) 
sin embargo fueron lo intere e s bre depósit los que tuvieron un ritmo de crecimiento mayor 14.8% más). 

n e ta condiciones la bolsa de Panamá realizó ran acciones por B/.5 246.9 millones (B/.9.3 millones o 0.2% 
meno . Lo inver ionista no plantearon deshacerse de sus valores decisión que e hizo entir en el mercado 
ecundario, d nde las transa ciones alcanzaron lo B/.1,845 .9 millones y se redujeron (B/.21(6\mfi.~o~s o 

1.2% . En el de nuevas emisiones aumentaron (B/.317 millones o 23 .8%). \ fA.A..N ', 
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F. RE TRICCIONE MONETARIA 

No existe legislación, decreto o regulación alguna en la República de Panamá que pueda afectar la importación 
o exportación de capital o la disponibilidad de efectivo para uso del Emisor. 

G. LITIGIO LEGALE 

mi or mantenía juicio ordinarios en su contra por B/. 12,351 ,03 1 (2015: B/.15,780,050). La 
Administración y los abogados del Banco en estos casos, estiman que no se espera que La resolución de esto 
procesos tenga uu efecto material ad erso sobre la situación financiera consolidada los resultados consolidados 
de operación o los negocios del Emisor. Para aquellos casos en que hay probabilidades de un fallo desfavorable, 
el Emisor mantiene u a reserva asignada para esta contingencias por B/. 864 231 (_015: B/. 864 231) 

A continuación e resumen los principales litigio que el mi or tiene vigente : 

PARTU FKI'fll. O! C\JAI'fTfA IIJZGAOOS !-.ut 
PIII'Sff'OTAGIÓNO f LA 
OI!MAHDA 

JAI.IT .. II..VtSTORS U.~-~ l.fJtob.lo~ Ir.: 12 1"/WJO SlSODOO,OO ll.fli•<>- Dltlmo tu•nG> cJql E<!.• l)r.Q<U.:> ~~~~ r•<U.Olt<> t• poi~ ·~ orcu Cl\rl a il Pr!n t (W'(\,1 o lr'ruJinc~.m .. , .. f't no:r•.,. 31 
lu 1 ~ ....... , Qi ""'"" ' 2012 lo cworuot • .,.liGo 

l tllrtb\,n;¡l ~' '""~IHNI..,...• 
~ '""'~••••o~D<>l~n 

\'I(T(IO. P'A~llO ~ ()!'<171 .,.. MUltll»f'l. '"" y OlrOl " 1 ob<•14 S I,C)Q() OOQ Oo' !ut,;~oo Declmo Sctundo <NI hr. """'""~hU""""'""'~""'" 
s.ol~t61., o~t.dlllt'ICI_.. di ~ulthwr 1 1 Ot<Ol 1"") (Ir< to c.t. ,¡ o.J Ptlrt'ICi.i' ( lrtu o rrw~•, r~"~S.ot 1 d.""~ 

) •o.ll o.¡ Pilt1o_.,._.a I~WIC' 

t,IAI!;111:t.;..t.OU CAI<IIIEN \'AI'IGAS••• l.<urt•bonl. 1"", <>Ira< l?~o-15 SJU 000 011 lur¡¡•¡¡o> ~O !<lO CHI Cn:..-o C,.l <N ht¡¡ ~><~-•"'" lo -·~<..oón O< un 
P1111 T (u·u,lii"..OJI.dCl'a ck P• ~• co- - dOP"'I car•onwrt1><1 

&.iii~S• ~· l .... -~-
LfTI'JUM !>~ 11>Mut~-IM< 29-dlt·U SIO.IS!o.79911.!! lUJI>do S4JL.Jnd,) .,., Clrt .. ~<> c .. ~~ ptOC<"><> ,,. •!'ICUt~tro pondltn ·~dO 

.,. Ul46r> acftfttCOt\"'' l)l'.k'"' a P""'tla< 

R. A CIO ADMINI TRATIV A 

El Emisor no ha sido objeto de sanciones por parte de la uperintendencia del Mercado de Valores, ni por parte 
de la Superintendencia de Bancos, ni ha ido objeto d anciones p r parte de la B i a de Valore: de Panamá 
S.A. 

l. PROP DADE , MOBILIARIO, EQUIPO Y MEJORA 

Lo activos fijos del Emisor y Subsidiarias representan al 31 de diciembr de 2015 (neto de depredación y 
amortización) el l . 3% del t tal de activos. stos se en u entran distribuidos de la siguiente mane(\_ l 

1 
~ • }.._, 

2015 (Auclitado) l ~-vv...,.. [ 
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oto: 
Al inicio d 1 año 
Compras 
D cart 

1 final del año 

De carte 
Al final d 1 año 

aldo neto 

2016 (Auditado) 

Co to: 

1 in · io del a:ño 

Co!TflrB 

De erute 

Al final del aiio 

Terreo o 
y edificio 

34,235,526 
JO , 53 

o 
34, 44,1 79 

Terreno 

y edili io 

34 344 179 

2,493,668 

o 
36. 37.847 

Depreciación aoumulada: 

Al inicio del ai'io 1,926.602 

Gasto del año 4 5 591 

De carte o 
Al final del año 2,362, 193 

aldo neto ~.~25 654 

Mejoras 

17,6 7,18 
754,94 

(77 ,212} 
17,643,921 

Mejorn 

17 643 921 

1,734,90 

o 
19,378. 29 

9,580,121 

78 ~33 

o 
10,368,654 

2.010,125 

·quip qwp Total 
MobiHari de oficina rodame 

3,060,7 5 20,364,771 91 ,456 76 246,693 
6.366 3,574,558 68,055 4,592,580 

(219,14 ) (2,751) (112,977) (1,173,0 8} 
2,1162,973 23,936,57 873,534 79,666,1 5 

Equipo Equipo Total 

Mobiliario de oficina rodante 

2 7,973 23,936578 73 534 79 666,185 

09,2 5 3,222 363 

__ilijJ (29,902) 

3,177.117 27.129,039 929,184 

1,3 9,962 15,047 795 520.71 28,435, 19 

348,315 2,640,094 13\,091 4,343 624 

(8} (2f,550) (5.327) (27, 85) 

1,70 .269 17,665,339 646,482 32,750,937 

1.~.&1~ ~3,700 282,102 ~ ZOl 012 

31 de diciembre d 2014 el Emi or eti tu· avalú técnic de su terreno y edifici por especiali ta 
independiente. 1 aju te por revaJua ión e regi lra en una línea eparada en el e tado consolidado de cambio 
en el patrimonio com revaluación de inmueble. En octubre d 2014 el Emi or adquiri , mediante el pago en 

fi ctivo terrenos edificios y mejoras p r un valor neto en libros de B/.l2, 27,40 mediante la e mpra de 
lnver i ne Pro p ridad S. A. a su a a matriz. 

Propiedad quipos y mejora comprenden m biliarios y mejoras utilizados por sucur ale y 
ficina . oda la pr piedade equip y mej r n regi trado al co to hi lóric meno depreciación y 

amortización a u.mulada. 1 costo h.i tóric incluye el ga ' t que dir ctament atribuible a la adqui ición de 
lo bienes. 

os co Lo ub ecuent s e incluyen n eJ alor en libro del a ti o o e rec n cen como un a tivo eparado. 
egún e rre ponda, sólo cuando es proba le que l mi or obtenga Lo benefici.o económicos futuros asociados 

aJ bien y el costo del bien e puede medir cou:fiablemente. Lo co to considerad como r paraciones y 
mamen.imicnto e cargan al e tado e ns Lidad d re ultado durante el perfod financier el cual ~e 
incurren. ~ 
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El mi r e ha focalizado en invertir en la irrfra tntctura d u ucur ale no olam nte para mej rar la 
imagen ante u cliente sino también para aumentar u pre ncia en distinto punto d 1 pai en dond exi ten 
mercad potencial y op rtunidades de crecimient . e e lima que en lo iguiente 5 año e bagan 
in ersione para el mejoramiento informático del Emi or tanto en hardware e mo en oftwar en un monto 
cercano a los 13 Millones. 

J. DESARRO LO P 

mi r cuenta con la iguiente li en ias 
aber: 

xp didas p r la aut ridad mpetentes a 

• Licenci eneral para ej rcer el negoci de la banca torgada por uperintend n ía de Banco de 
Panamá m diante Resolución o. - 7 d 4 de diciembre d 1987. 

• A · d pera ión o. 224 0-45-201122-2007-4787, expedido en abril de 1990 (Ministerio de 
Comercio e Industria Dirección General de mercio Interior . 

Mullibank lnc. e una subsidiaria 100% de Multi inancia1 roup [n . una entidad con tituida de acuerdo con 
la leye d la República de Panamá, mediante critura Pública No 27 702 del9 de noviembre de 2007. 

1 iguiente cuadr mue tra la e tructura organizati a del misar: 
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T DO FIN OP o 

A. Análi í de Re uJtados Financiero y Operativo al 1 d djciembre de 2016 diciembre 31 de 
2015. 

La infi rmación financiera pre entada a continuación e tá de arr liada bre la ba e de lo tado Financiero 
Auditado al 31 de diciembre d 2016 y Estad s inancieros Consolidado al 31 de diciembre de 2015 
auditad por la finn K.PMG e nfonne a la N nnas Internacionales de Información inanciera (NliF . 
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MULTIBANK, IN C. Y SUBSIDIARIAS 

ESTADO CONSOLIDADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

31 de Diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

31 de diciembre 

2016 

Activos (Auditado) 

Efectivo y efectos de caja 31,066,071 

Depósitos en bancos: 

A la vista - locales 18,123,734 

A la vista - extranjeros 111,762,138 

A plazo - locales 88,192,634 

A plazo - extranjeros 152,796,918 

Tota l de depósitos en bancos 370,875,424 

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 401,941,495 

Valores a valor razonable 2,771,969 

Valores disponibles para la venta 562,928,870 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901 

Préstamos, neto 2,903,619, 764 

Propiedad, mobiliario,equipo y mejoras, neto 54,701,079 

Otros activos 131,671,672 

Total de Activos 4,268,318, 750 
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31 de diciembre 

2015 

(Auditado) 

28,639,685 

18,862,991 

134,226,531 

91,525,272 

162,745,000 

407,359,794 

435,999,479 

-
543,618,240 

151,354,933 

2,635,025,066 

51,230,987 

109,277,683 

3,926,506,388 



31 de dicie mbre 31 de diciembre 
PASIVOS V PATRIMONIO 2016 2015 

(Auditado) (Auditado) 
Pasivos 
De pósitos de Clientes 

A la vista- locales 270,839,129 242,104,383 
A la vista - Extranje ros 369,870,041 420,132,451 
De ahorros 375,526,195 392,349,528 
A plazo fijo - locales 1,212,522,664 1,066,033,384 
A plazo fijo- extranjeros 478,136,734 320,831,297 
Total depósito de cli entes 2,706,894,763 2,441;451,043 
Valores ve ndidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743 132,965,370 
Financiamientos recibidos 820,518,474 773,837,848 
Bonos por pagar 61,127,000 70,725,000 
Intereses acumulados por paga r 39,844,910 33,842,918 
Otros pasivos 86,660,503 106,595,660 
Total de pasivos 3,830,151,393 3,559,417,839 
Patrimonio 

Acciones comunes 179,045,885 171,617,051 
Acciones preferidas 110,000,000 102,000,000 
Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927) (5,606,927) 
Reservas 1,554,438 (25,681,595) 
Utilidades no distribuidas 153,173,961 124,760,020 
Total de patrimonio 438,167,357 367,088,549 
Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750 3,926,506,388 

OR MBRE D 2016 
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Comparativo por periodo de 12 meses 
A 31 de diciembre 

Ingresos por intereses y comisiones 
Intereses ganados por: 

préstamos 
depósitos a plazo 
inversiones 
comisiones sobre préstamos 

Total Ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por intereses 
Depósitos 
Financiamientos 
Bonos 

Total Gastos por intereses y comisiones 
Total de Ingresos por intereses y comisiones, neto 

Provisiones 

lng. Neto por intereses y comisiones despues de provisiones 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios 
Honorarios y otras comisiones 

(Pérdida) Ganancia neta en vta de valores 
Ganancia neta en moneda extranjera 
primas de seguros 

comisiones incurri das 
Otros 

Ingresos por servicios bancarios, neto 

Gastos generales y administrativos 

Salarios y costos de personal 
Honorarios profesionales 
Depreciadón y amortización 
Mantenimiento de locales y equipo 
Alquiler 
Impuestos varios 

Otros 

Total de gastos generales y administrativos 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta, neto 

Utilidad neta del periodo 

Liquidez 

Período terminad 

Al 31 de diciembr de 2016 1 ctivo líquido, e nformado por efectivo 
U $401.941 495 (2015: 435,999 479 l que repre entó 9% de lo ti 
(2015: 18.-5% de los depó ito totale recibidos. 
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2016 2015 

183,971,156 167,421,118 

1,262,289 852,719 
21,707,310 21,053,952 
19,745,446 18,859,289 

226,686,201 208,187,078 

70,107,571 54,255,858 
16,847,791 17,201,723 

2,315,171 1,858,211 
89,270,533 73,315,792 

137,415,668 134,871,286 

17,112,441 19,581,028 

120,303,227 115, 290, 258 

24,926,978 21,303,292 
7,008,830 1,728,012 
2,945,812 3,003,208 
4,149,824 4,244,336 

( 11,969, 764) (9,931,761) 
(4,877,886) 1,183,029 

22,183,794 21,530,116 

48,580,655 46,198,231 
6,181,473 6,863,270 
4,343,624 4,033,206 
6,071,502 5,411,156 
3,934,563 4,053,293 
3,998,086 3,936,644 
9,420,461 9,300,868 

82,530,364 79,796,668 

59,956,657 57,023,706 
(7,727,422) (6,699,625) 

52,229,235 50,324,081 

y depó itas en bancos totalizaban 

otale (20\5: 1 \.IF.~ 



í mism al 31 de diciembre de 2016 los acti o Uquid má la in e ione repre enlaban 143.5% (2015: 
53.43%) de lo d pósito totale recibidos. 

1 mi or pr ento un aumento del 8% en efectivo a di iembre 1 de 20 16 n comparaci · n con diciembre 31 de 
20 15 mi entra. que lo depó i lo en bancos cti minuyeron un 9% en el mis m perí d , fundamentalmente por un 
aumento en la in ersi ne o valor . 

1 iguienle cuadro mu tra la p sición de liquidez del mi r respecto de lo bancos pri ados de capital 
panam ño para el perlad 20 15 y 20 16. 

Banca Privada Panameña Multlbank lnc. 

Dic. 312015 Dic.312016 Dic. 312015 Dic.312016 

Activos líquidos/Depositas 15.39% 15.34% 17.86% 15.56% 

Activos lfquidos/Total de Activos 10.99% 10.71% 11.10% 9.98% 

Activos liquidas+ Inversiones/Depósitos 35.74% 40.27% 42.38% 50.50% 

Activos líquidos+ Inversiones/Total Activos 25.51% 28.11% 28.80% 32.41% 

Las Politicas de admini tración d liquidez del mi r incluyen: (i) monitorear el ríe go producido por la 
volatilidad de las fuente de fondos a través de proyeccion diarias y/o roen uales· (ii) revi ión de indicadores 
fmanciero de liquidez e o pisos indicati os estable i o para ca a categ ría de la raz n .financi ra utilizada.· 
(iii) admjni tración de un balance saludable entre el enci.mient de 1 s a tivos y pa i o · (iv) captación de 
depó itos de ah rro a tra é de su r d d ucur ale · ) disponibilidade en línea de cr · dit interbancarias y 
una cru1era de in ersione liquida ; · análi i de n ibilidad d recuperación de activo y retiro. d pa ivo 
en escenario diversos; y (vii) m del de v latilidad y alor enrie go d la fuente de fondos. 

R Cllr o de apitaJ 

Período terminado el 1 de diciembre de 2016 

Los recurso patrimoniale del mí or a endier n a US$438, 167 357 al 31 de diciembre de 2016 201 S: 
367,088 549), un incremento del 19% comparado n di iembre 1 de 2015. 

El capital común pagad del Emi or fue U 179,045,8 5 (2 15: S 171 617,051), re pendiendo por el41 % 
del patrimonio total. l t tal de la accione preferida al 31 de djciembr de 2016 p r S$11 O O O 000 20 15: 
US$1 02 000 O ) repre entaban el25% de lo recur o patrimoniales. 

Al 31 de diciembre de 20 16 y al cierre de diciembr 31 de 2015 1 apital regulatorio del mi r índice d 
Ad cua ión de apital r presentaba 14.76% y 16.15% re pectivamente, de lo activ ponderad p r ri go 

mpara fa orablem nte con el ~~% egún las norma vigente . te ni el de capit lización e 
exigido por la uperintendencia d Banco de Panamá. 
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Bal nce G neraJ 
cti o 

Período tenninado el 31 de diciembre de 2016 

Activos 

Efectivo y efectos de caja 

Depósitos en bancos: 

A la vista ~ locales 

A la vista~ extranjeros 

A plazo- locales 

A plazo - extranjeros 

Total de depósitos en bancos 

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos 

31 de diciembre 31 de diciembre 

2016 2015 
(Auditado) (Auditado) 

31,066,071 28,639,685 

18,123,734 18,862,991 

111,762,138 134,226,531 

88,192,634 91,525,272 

152,796,918 162,745,000 

370,875,424 407,359,794 

401,941,495 435,999,479 

El total de efectivo efi ct de caja y depó it en ban o a cendió a la uma de $401. rnillone diciembre 31 
de 2016 lo qu r re enta e l 9% del total de activo (20l5: 11.1 %) 1 3 % d e e ru r corresponde a 

depó ito a plaz en el e terior (2015: 4 % 
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31 de diciembre 31 de diciembre 

2016 2015 

(Auditado) (Auditado) 

Valores a valor razonable 2,771,969 -
Valores disponibles para la venta 562,928,870 543,618,240 

Valores mantenidos hasta su vencimiento 210,683,901 151,354,933 

Préstamos, neto 2,903,619,764 2,635,025,066 

Propiedad, mobillario,equipo y mejoras, neto 54,701,079 51,230,987 

Otros activos 131,671,672 109,277,683 

Total de Activos 4,268,318,750 3,926,506,388 
Las in er ione representada en val re repre entan un monto de $776.4 millone al 31 de di iembre de 2016, 
lo cual corre ponde al 1 % d l total de activo del Emi r. (2015: 17.7%. El 73% 2015: 78%) de las 
inversione en valore corre pond n a alares di ponibles para la venta. 

netos a ci nden al 31 de d.iciembr de 2016 a la suma d $2,903.6 millone iend 1 6 % 
(2015: 67.1% del total de activo. e e te monto, $996.1 rnillone es d cir, el 34.3% (2015: 35.3%) del total 
de préstamo corre ponden a crédito comef iale 529.9 millone 1 .2% (2015: 16.4%) fueron préstamo 
pe onale, y 432.3 millones equj alente a 14.9% (2015: 1 .7%) e rr ndler na pré tamos hipotecario 
re idenciales. 

Propiedad mobiliari , equipo y mejora neto, representó la urna de $54.7 mili n al l de diciembr de 2016 
iendo eJ 1.3% (20 15: 1.3% dell tal de lo acti del nú or . 

Lo tros A tivos r pre entan la wna de 131.6 millone y e rre ponden uo. 3.1% (2015: 2.8%) del total de 
activo 

on 1 anterior el t tal de activos del Emi or al 31 de di iembre de 2016 a, cendió a un monto de 4 268.3 
millone (201 5: $3,926.5 millone ) repre entando un crecimiento del 8.7% con re pecto a l 31 de diciembre de 
2015. 
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Pa i o 

31 de diciembre 31 de diciembre 

PASIVOS 2016 2015 

(Auditado) (Auditado) 

Pasivos 

Depósitos de Clientes 

A La vista- locales 270,839,129 242,104,383 

A la vista - Extranjeros 369,870,041 420,132,451 

De ahorros 375,526,195 392,349,528 

A plazo fijo- locales 1,212,522,664 1,066,033,384 

A plazo fijo - extranjeros 478,136,734 320,831.,297 

Total depósito de clientes 2,706,894,763 2,441,451,043 

d pó ita de lo cliente a 31 de di iembre d 2016 ascendier n a la uma d $2 706.9 millone 
repre en ndo el 70.7% (2015: 6 .6%) d 1 t lal de pa iv del mi or. l 44. % 2015: 43.7% de e o 
depósito correspondió a depósitos a plazo fijo de cliente local iendo este el rubro de mayor importancia, 
eguido por depó ita a plazo fijo de extranjero e n el 17.7% (20 t 5: 13.1 %) d 1 total d depó ito . 

31 de diciembre 31 de diciembre 

PASIVOS 2016 2015 

(Auditado) (Auditado) 

Valores vendidos bajo acuerdo de recompra 115,105,743 132,965,370 

Financiamientos recibidos 820,518,474 773,837,848 

Bonos por pagar 61,127,000 70,725,000 

Intereses acumulados por pagar 39,844,910 33,842,918 

Otros pasivos 86,660,503 106,595,660 

Total de pasivos 3,830,151,393 3,559,417,839 

Lo finan iamient re ibido totalizaron a! 31 d di iembre de -016 20.5 millone iendo esta urna el 
21.4% 2015 : 21.7%) del otal de pa i del mi or. 

b oo por pagar al 31 de di iembre de 2016 p r $6l.l mili ne corre p nden al 1.6% 2015: 2% del total 
de lo pa iv . La erie vigente del programa de ono n, la erie de e tiembr d 2013 con tasad 1 
4.45% y encimiento en febrero de 2017 la serie F de noviembre de 2015 con tasa de 4.35% y vencimiento en 
noviembre de 2020 la rie G de febrero d 2016 con tasa de 2. % y en imiento en ebrero de 2017 la erie 
H con ta a del2.8 % y vencimiento en pli mbre de 2017 la erie 1 con ta a d 1 2. 8% y ncimiento ctubr 
de 2017 y La erie J con ta a 2.88% y vencimiento noviembre de 2017. 

El total d pasi o del Emi or ascendió al 31 de diciembre de 20 16 a la uma de 3 30.1 ~~~~-(2015: 
J 559.4 mi U ne lo q u · gnificó un aumento del 7.6% :: comparación con el 31 de dic"embre l ~ ~ 



Patrimonio 

31 de diciembre 31 de diciembre 
PASIVOS Y PATRIMONIO 2016 2015 

(Auditado) {Auditado) 
Patrimonio 

Acciones comunes 179,045,885 171,617,051 
Acciones preferidas 110,000,000 102,000,000 
Exceso en adquisición de participación no controladora (5,606,927) (5,606,927) 
Reservas 1,554,438 (25,681,595) 
Utilidades no distribuidas 153,173,961 124,760,020 
Total de patrimonio 438,167,357 367,088,549 
Total de pasivos y patrimonio 4,268,318,750 3,926,506,388 
Relación pasivos a patrimonio 8.7 9.7 

Acciones comunes: 

El valor de la accione comune al 31 de cticiembre de 2016 e de $179 millones equivalen te al40.9% (20 15: 
46.7%) del total de patrimonio. A continuación se muestra el número de acciones del Emisor: 

úmero de Acciones 

Acciones autorizadas, in valor nominal 
Acc.ione emitidas y pagadas totalmente: 
Al i.J1icio del año 
Emitidas y pagadas durante el año 
Total de acciones emitidas y en 
circulación, al final del año 

31 de diciembre 
2016 

50 000 000 

16 576 352 
176 877 

16.753.229 

2015 

50,000 000 

16 529 590 
46,762 

Durante e12016, 1 Banco efectuó emisiones de 176,877 acciones comunes por valor de $7 42 , 34 (2015: 
46,762 p r al r de $571 012) . 

A continuación se detallan los di vid ndos declarado y pagado obre accione comunes: 

31 de diciembre 2015 
2016 

Total de dividendos declarado y 
pagados obre acciones comunes 6,403 2.2.0 

Accion preferida : 

1 vaJor de 1 as acciones preferidas al 31 de diciembre de 20 16 es de 1 1 O millones o 25.1% (20 1 : 27.8%) del 
total de patrimonio. El Banco está autorizado a emitir 1,500 000 accione preferidas con un va r omina! de 
$100 cada una. Durante el período de 2016, el Banco emitió acciones preferida por un valor e 8,0QO,O O 
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(2015: $3 000 000) y el número de acciones preferidas en circulación asci nde a 1,100,000 (2015: 1,020 000). 
Estas emisiones de accione preferidas fueron colocada en oferta pública. El cuadr a continuación muestra lo 
aldo vigentes término y condicione d la distinta emi ione de accione preferida : 

Emisiones 

2007 
2008 
2008 
2009 
2010 
2011 
2011 
2011 
2014 
2014 
2014 
2014 
2014 
2014 
2015 
2015 
2015 
2016 

2016 

20,000,000 
15,000,000 
3,270,000 
2,911,700 
3,818,300 
7,000,000 
6,323,700 

15,046,600 
3,676,300 
4,953,400 

11,269,700 
899,000 

1,101 ,000 
3,730,300 
1,000,000 

800,000 
1,200,000 
8 000 000 

j10.000.00_Q_ 

2015 

20 ,000,000 
15,000,000 
3,270,000 
2,911,700 
3,818,300 
7,000,000 
6,323,700 

15,046,600 
3,676,300 
4,953,400 

11 ,269,700 
899,000 

1,101 ,000 
3,730,300 
1,000,000 

800,000 
1,200,000 

o 
102.000,000 

Dividendos 

8.00% 
7.00% 
7.50% 
7.50% 
7.50% 
7.00% 
6.70% 
7.00% 
6.70% 
7.00% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 

Tipo 

No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 
No acumulativos 

Serie 

A 
B 
e 
e 
e 
A 
B 
e 
B 
e 
o 
E 
E 
o 
E 
E 
E 
F 

Los prospectos informativos de las ofertas públicas, establecen las siguientes condicione : 

• 

• 

• 

• 

• 

La acciones preferida no acumulativas no tienen fecha de vencimiento. El misar p drá, a su entera 
discreción redimir las acciones luego de cumplidos Los 3 años de la fecha de emisión, parcial o 
totalmente sujeto a la autorización de la Superintendencia. 
Lo di ideudos podrán pagar e, una vez ean declarados por la Junta irectiva. Sin embargo lo 
dividendo no erán acumulativo . L s dividendo de la accione preferida serán pagado al tenedor 
registrado de forma trimestral (4 vece al año) hasta que el emisor de ida redimir dichas accione 
preferidas. Los Prospectos Informativos de las ofertas públicas establecen que i) para La Serie " A 
emitida bajo la Resolución No.326-07 de 20 de diciembr 2007, los días de pago de dividendos son los 
26 de marzo 26 de junio 26 de septiembre y 26 de diciembre de cada año; ii) para las Series "B ·, "C' y 
"D" emitidas bajo Resolución No.255-08 de 14 de agosto de 2008 los días d pago de dividendo se 
encuentran definido en l s dia 5 de enero 5 de abril 5 de juli y 5 de octubre y, iii) mientra que para 
la Series " , "13 , "C "E y F emitidas bajo la Resolución No.47-11 de 25 de febrero de 2011 , lo 
días de pago de dividendos son los 28 de febrero 28 de mayo 28 de agosto y 28 de noviembre. La 
declara ión del dividendo L corresponde a la Junta Directiva, usand su mejor cri terio, de declarar o no 
di idendo . La Junta Directiva no tiene obligación e ntractual, ni regulatoria de d clarar dividend 

El Em.i. or no puede garantizar ni garantiza el pago de djvidend . 

o accioni tas preft 1idos se podrán ver afectado en su inver ión siempr y cuando Multibank, lnc. no 
gen re las utilidade ganancia necesarias que a criteri de la Junta Directiva puedan ser suficiente · 
para declarar dividendos. 

Los dividendos de las acciones preferidas serán netos de cualquier impuesto que pudje ~erivars del 

Emisor. ~ \ 
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• La acciones preferidas están re paldadas por el crédito general del misar y gozan de derechos 
preferentes obre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando ésto e declaren. 

Durante el periodo 2016 se pagaron dívidendo obre acciones preferidas por un total de 
$7,436 533 {2015: $7 344 793) 

Las utilidade no distribuida se ituaron en $153.2 millones equivaJentes al 35% del totaJ de patrimonio(2015: 
34% 

omo consecuencia de lo anterior el total de patrimonio al 31 de diciembre de 2016 fue de $438.2 millone 
(2015: $367.1) lo que significó un incremento de 19.4% en comparación con el cierre de diciembre 31 de 2015. 

Estado de Re ultados 
Periodo terminado el31 de diciembre de 2016 

Ingreso 

Comparativo por perfodo de 12 meses 

A 31 de diciembre 

2016 2015 
Ingresos por Intereses y comisiones 

Intereses ganados por: 

préstamos 183,971,156 167,421,118 
depósitos a plazo 1,262,289 852,719 
inversiones 21J07,310 21,053,952 
comisiones sobre préstamos 19,745,446 18,859,289 

Total Ingresos por intereses y comisiones 226,686,201 208,187,078 

Gastos por intereses 

Depósitos 70,107,571 54,255,858 
Fl nanclamientos 16,847,791 17,201,723 
Bonos 2,315,171 1,858,211 

Total Gastos por Intereses v comisiones 89,270,533 73,315,792 
Total de Ingresos por intereses v comisiones, neto 137,415,668 134,871,286 

Provisiones 17,112,441 19,581,028 

lng. Neto por intereses v rornislones despues de provisiones 120,303,227 115,290,258 

Los ingresos por intereses y comi iones al 1 de dj iembre de 2016 ase nctieron a $226.7 millones lo cual 
representa un incremento del 8.8% versus el mismo periodo del2015. El 81.1% d esto ingresos provienen de 
intere es de préstamos. 

Lo gasto por intere es y comisiones a su vez t talizar n $89.3 millones en el cierre del2016 en comparación 
con $73.3 millones del mismo período del 2015 con un aumento del 21. %. ~1 78.5% (2015: ~)" ~~ l~s 
gasto e derivan del pago de inte,eses de los depósito de los cliente . ~ l 
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Los ingresos por intereses y comisione neto despué de provisiones al cierre del 2016 totalizaron $120.3 
millones en comparación con $11 5.3 millones del mismo período del 2015, lo cual muestra tm aumento d 1 
4.3% entre estos do períodos. 

Ingresos (gastos) por servicios bancarios 2016 2015 

Honorarios y ot ras comisiones 24,926,978 21,303,292 

{Pérdida) Ganancia neta en vta de valores 7,008,830 1,728,012 

Ganancia neta en moneda extranjera 2,945,812 3,003,208 

pri mas de seguros 4,149,824 4,244,336 

comisiones incurridas (11,969,764) (9,931, 761) 
Otros (4,8n,886) 1,183,029 

Ingresos por servicios bancarios, neto 22,183,794 21,530,116 

Los ingresos neto por servicios bancarios totalizaron a su vez para el cierre de 2016 $22.2 millone en 
comparación con $21 .5 millones del mismo periodo del 2015 lo cual significó uo aumento del 3%. 
En general, los ingre o totales n tos del Emisor al cierre del año 2016 fueron de 142.5 mili nes lo que 
significó un incremento de 4.1% en compara ión con lo $136.8 millone del mismo período de 2015. 

Gasto 

2016 2015 

Gastos generales y administrativos 

Salarios y costos de pe rsonal 48,580,655 46,198,231 

Honorarios profesiona les 6,181,473 6,863,270 

Depreciación y amortización 4,343,624 4,033,206 

Mantenimiento de locales y equipo 6,071,502 5,411,156 

Alqu il er 3,934,563 4,053,293 

Impuestos varios 3,998,086 3,936,644 

Otros 9,420,461 9,300,868 

Total de gastos generales y administrativos 82,530,364 79,796,668 

Utilidad antes del impuesto sobre la renta 59,956,657 57,023,706 
Impuesto sobre la re nta, neto (7, 727,422) (6,699,625) 

Utílidad neta del período 52,229,235 50,324,081 

Los gastos generales y admini trativo finalizaron en el 2016 en la uma de $82.5 millone · incrementándo e un 
3.4% con relación al mismo período del2015. El 5 .9% (2015: 57.9%) de los gastos correspondió a gastos de 
alarios y costos de per anal. 

Finalmente la utilidad neta al ci.erre del año 2016 e situó en $52.2 mi llone , en comparafltn con ro.3 
millones del mismo perlado del20 15, aumentando en 3.8% para ese período. ( ~~ f 
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B. N 

1 Emisor eje uta una estrategia e mercial de crecimiento rgán.ic con un neg ci de banca múltiple orientada 
a frecer productos y servicio a di tintos segmentos y lfnea de negocio: Banca rporativa Banca 

mpre ariaJ e Int macional· Banca Privada y Patrimonial y Ban a Persona . 

Al 31 de diciembre de 2016 cuenta con 27 sucursales y 70 cajer s aut máticos t da ubicadas a lo largo del 
territorio nacional. n adición, el mis r cuenta con empr as ub idiaria de negocio especializado, med-iante 
la cual desarrolla negocio pre ta servicio financieros compl mentario a la oferta valor para su clientes. 

A nivel de re ultado financiero , el Emisor cuenta con Wla olidez imp rtante de u balance , comp litiva 
p ición de mercado en distinta líneas de n gocio indicadores financieros con muy buen de empeño, 
adicionalmente el mi or mantiene una genera ión consi tente de utilldade anualmente. 

1 Emi r cuenta con un gobiem corporativo sólido reflejándo en una fuerte estructura de controle Ge tión 
Integral d Riesgo Audit ría Interna y wnplimiento). 

ndicion di tinguida del DEG ftlial de la KFW Banker1grupp ) acci ni ta estrat gico del mi or: 

D G es una filial de la K.F\l ankengrupp , e n i.derad p r la re ano ida publicación Gl bal inance como el 
banco más óli.do del mund y ad má cuenta n una calificación AAA. 1 in titut para el financiamiento del 
de arrollo (DE , como filial de W Bankengruppe. incorporó con una in er ión im.p rtante en el capital 
del Emisor en el 2013. La incorporación de grupo de prim r nivel e mo accioni la del Emi or ha repre entado 
un gran soporte en el logr de las meta estratégicas los planes de recimiento lo al y expansión regional· así 
como en la adopción de las mejores prácticas internacionales de aobierno corp rati o ge tión integral de 
riesgo y de re pon abilidad cial y ambiental. 

Plane a uturo: 

1 mi or mantien una estrategia de cons Jidación y ere ímiento 1 cal en Panamá enfocada n el desarrollo de 
op rtunidades de mercado. en un mar o de ge tión integral de rie gas cumplimient o rmativo, eficiencia y 
rentabilidad con lo cual mantendrá una exito a ge ti6n estratégica y cumplimiento de su objeti o de 
g neración de val r al acci nista e inv r i ni ta . 

u e trategia de crecimiento orgánico e impulsada p r u prin ipale gmento de cliente y línea de 
nego io ; y nivel regional mantiene una ervadora el ctiva y prudente e lrategia de crecimient ectorial. 
A ni el de egrnentos y composición de neg cio el banco mantiene el oco en la rentabilidad los s gmento de 
consum , pym , comercial e internacional. 

VI. 
MP 

IRE TO 
ADO 

ARIO, JVO, MINITRADO 

A. Directores Dignatarios Ejecuti o y Admini trndore 

. Ideotid d, funcione otra 'nform ción rel cionada 

1 periodo de 1 Direct res lnd peod·ieote es anual, reno able ujet a una rati:fi ación cada año y 
de ignado ha ta por un p rlodo máximo de años. 
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A continua ión e detaUan los miembro de la Junta Directi a: 

ombr argo 
Fecha de 

F cha de E plración 
Incorporación 

Yvonne Btesh de Snaider Directora/Presidente 1~-marzo-2006 NIA 

Jaime Mor Solis 
Direcl rN icepre idente y 

7-octubre-1987 N/ A 
Tesorero 

Raquel Btesh de Micbaan Directora/Secretaria l6-marzo-2006 ji/A 
José Mjguel Alemán Healy Director 7-ocrubre-1987 N/ A 
Steve Nahem Btesh Director 6-febrero-1993 NIA 
Mario Garuz Castillo Director lndependiente 2 1-juni.o-20 12 2l-juoio-2020 
Rafael Reyes Esquive! Director Independiente 21-jun:io-20 12 21-junio-2020 
Salvador Ortega Director lndepenruente 3-septiembre-20 14 3-septiembre-20 18 

Dario B rb y De La Rosa 
Director r ndepend.iente y 6-octubre-20 15 6-octubre-20 19 
Vicepresidente 

Angela Ce ilia Ga peri de Dir ctor lndep ndiente 6-octubr -2 O 1 5 6-octubre-20 J 9 
Henríquez 
Miguel León Núñez Director Suplente 24-noviembre-20 13 24-noviembre-20 17 

urricuJum r umido : 

onoe Bt b d oaider - Dire t ra y Presidente - Ha realizad e tudio en P icol gía. ademá Traduct ra 
Pública Autorizada ( spañol - tnglé y vice ersa e ha de empeñado n B n ete h lnt. - eropuerto 
Últernacional de Bogotá, en ete h de Panamá ran · "inanciera y e·n Muitibank, Inc. cupó la p ición de 

erent de Bi oe Reposefdo . 

' echa de nacimiento 
Nacionalidad 
Domicilio Comer ial 

partado Postal 
irección lect.rónica 

Númer de elé.fi no 
No. de a 

24/man:o/ 1952 
Panameña 
Vía España Edificio . ro peridad 0 127 oficinas Multibank 
O 23-05627 Panamá Rep. de Panamá 
ysnaider ultibank.com.pa 
("07) 294-3500 
(507) 264-3 44 

Jaime Mora oH - Direc or y Vicepre idente- icenciado en Derecho y iencia P lítica de la Unive i.dad 
de Panamá y cuenta con una Mae tría en erecbo ivil de ulane Uni er ity of oui iana. S cio fundador del 
bufete Aria Al mán y Mora. ctualm nte, también forma parte de la Junta Dire tiva de Towerbank 
lntemational Inc. y O\ er Baok, Ltd. 

Fecha de acimieuto 
Naci nalidad 
D micili omer ial 
Apartado Po tal 

lectrónico 
léfon 

14/julio/1949 
Panameña 

alle 50 y calle 74, an ranci co d.ifici P 909, pi o 16 
O 30-015 O Panamá Rep. de Panamá 
jmora aramolaw.c m 
(507)270-1 o 11 
(507)270-0174 
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qucl Bt b de icb an - ir ctora y ecretaria - studios en Admini lración de Empre as en la 
Uolversidad de Panam cupó lo cargo d G rente de dm.ini tración y Gerente de ampras otralizada 
en Multibank. 

Nacimiento: 
acionalidad 

D micilio omcrciaJ 
Apartado Postal 
Dirección Electrónica 
Número de eléfono 
No. de Fax 

14/junio/1949 
Panameña 
Vía spaña dificio Pro peridad N° 127, oficina Mullibank: 
0823-056_7, Panamá Rep. Panamá 
rmichaan@multibank.com. pa 
C07) 2 4- 500 
(507) 264- 844 

te abem te h - irector- Realizó estudio en con mla y inanza en la ni ersidad de Panamá y una 
Mae tria en dmini tración de Empre a en Georgia ech, tados Unido . e ha de mpeñada como 
Presidente de la Junta Dire tiva d Mayor Internacional S. . 

echa de Nacimient 
N acíonal idad 
Domicilio omercial 

partado Po tal 
arreo Electrónic 
o. de elé[i no 
o. de Fax 

11 / ept i.embre/1954 
Panameña 

d.ifíci M ay r lntemacional Zona Libre de alón-calle 15 
Apartad 3149, Zona Libre d olón olón Panamá 
nah m yorpan.com 
507) 301-1234 

(507) 301-19 

Jo é Miguel Alemán - Director- ic nciad en Cíen ia P lítica de Rip n ollege Wisconsin y tor en 
Juri prudencia en Tulane University of ouisiana. Se de empeñó como ab gado en la firma Icaza González 
Ruiz. D de 1987 e so io ñmdador del bufete Aria emán y Mora. Se desempeñó como Director en la Junta 

irectiva de la ompañía acionaJ de guros de Panamá Highland ffee orp. 

micilío om rcial 
Apartado P tal 

orreo Electrónico 
o. de eléfona 
o. de ax 

/mayo/ 1956 
Panameña 
C !le 50 y alle 74 an Fran i , ~ difici PH 909, piso 16 
0830-01580 Panamá Rep. de Panamá 
jaleman@aramolaw .corn 
(507) 270-1 o 11 
(507) 270-0174 

ario G ruz ir ctor Independiente - Liceo iado n omercio coo p ialización en ontabilidad de 
la Universidad Santa María La Antigua y e ontador Públic Autorizado ademá obtiene la licencia de 

orredor d Segur emitida por la Superintendencia de Seguro y Reaseguros de Panamá. uenta e n muchos 
año de experiencia en la empresa privada amo lo fue Pan Ameri an Airways, tin American 1 troolc Co. 
(Phillip ) y Muell .A. Se in orpora en calidad de Contad r Público a la firma hur Andersen & o. fuma 
de contadores Irig yen Garuz y d de 1990 e ha de empeñado en diferente cargos dentro del rupo 

orporativo Pérez. S. ., donde actualment e irect r. 

echa de Nacimienl 
Na ionalidad 

micilio e mercial 
Apartado Po tal 

arreo ElecLrónico 
de eléfono 

8 de eptiembre de 1951 
Panameña 
Ricard Pérez, S.A.- VIa icard J. Alfara 
p. . ox o 19-07653 
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quivel - Director Independiente - Licenciado en Economia y Finanza de la Universidad de 
H u ton, e a . Inici u arrera bancaria en el Cha Manhatlan ank como Je uti o de Crédito. rabajó en 

he hell o. W .l. td. com ntad r dmini trativo y fue A e or conómlco en la Coroi ión a i nal de 
Val re . De 1972 al 2003 trabajó en eJ aoco ontinentaJ upando diver a p i i ne en el ár a de cr'dilo 
llegando a er Vicepre ideote/Subgerent eneral. n el añ 2002 fuogió e mo ereote neraJ del Banco 
Internacional de Panamá (BlP en el ri d de transi ión a la fu. ión con 1 ao o ontin ntal. e agosto 
2004 a julio 2009 fue ub erente en ral del Banco aci nal de Panamá. De 2010 al 2012 fue Vic presidente 
Ejecutivo y Gerente General de Unibank rust Inc. •ue miembro de APED cio d 1 Club clivo 20-30 y 
d 1 Club Rotario anamá Sur, habiendo ido Presidente de tas dos última agn1pa iones. ue irector y 
Vicepre idente de la A ia ión Panameñ d Banco (Apabanco , y miembro de la unta Directiva de Fundes, 
La o iación Bancaria d Panamá ProFutnr y Telered ntre otra ademá· de A r de la Junta Directiva de 
la ámara de om rcio lndu trias y gricultura de Panamá. 

e ha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Domicilio Comer iaJ 

arreo Ele tróoi 
N° de eléfono 

16 de Julio de 1945 
Panameña 
Cal le Veraneras #12 Alto del olf, San ranci co 
rreye 63@hotmail.com 
6672-3 71 

h •ador Ortega - Director lndependien e - Licenciado en dministración de mpresas de ui jana tate 
Uni ersity y cuenta con estudios n Relaciones Intemacionales n uft Uni r ity Harvard Univ rsity. 
Pr idente de La Junta Directiva de enesi mpresarial la institución de micr finanza in fine de lucro más 
grande de Centr améri a dedicada a ervir a la población d bajo ingre a e or financiero de la 

unda.ción de D fensor de la Naturaleza la mayor organiza ión del m djo ambiente en Guatemala . Trabaj 
e m o on u1 r xt rn d BUP A alinoamérica. Ha lab rad n varias empre a bancarias y d egur entre 
ella itibank uat mala como Vicepre idente Regi nal para entr américa (1987-1 91 y Pan merican Life 
In urance 199!-20 l 1 . 

/ag to/1954 
u.t malleco 

Guatemala uatemala 27 alle 16-54 Z na 13 
alvador tt gah@gmaí l. m 
502 5205 l 052 

á per' de Hendquez - Dire tor Ind pendiente: - uenta con estudio en Admin.i tración de 
egocio en la njv idad Santa María l Antigua de Panamá. P ee má de 40 año de xperiencia n el 

ector de Seguro y Rea eguro U gand a ocupar cargo como ic pre id nte djunt de ASS ompañía d 
eguros S.A. y e ora del omité Je uti y de la Junta i.recti a de la mi ma empre a. De de 1 2012 e 

directora independiente de Multibank egur s, S. 

ha de acimi nl 

acionaüdad 
Domicilio Comercial 

arreo Electrónico 
d Teléfono 

17/abri 1953 
Panameña 

ve. 3a ur, omplej Puerta del Gol casa . Alto d l Gol an ranc' co 
ceci _ henriquez@hotmail.com 
66 6-15 J 

Dario Erne to Bcrbey De La Ro n - ir ctor Ind pendient y Vicepresidente - aduado de Lic nciado en 
•inanza de la niver idad Santa Maria La Antigua con alt lndice académico. ~ tuclios de MB con 

p cialización en inanza y Banca n el INCAE culminand en 1990. Fue Vicepr idente de Banca del 
n unúd r de Bancomer (1998-20 0), po teriormente en lobal Bank Corporali n ocupó la V(E:' re id n ia 

de inanza y Proyecto y icep>~ idencia ·jecuti a 20 0-200 . cup6 el cargo de Gerent eneral ~el 
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Banco Nacional de Panamá d julio 2009 a junio 2014. Actua lmente e dedica a la activirud de Venta y 
Adqui ición de Empresa (Busine s Broker). Fu director de able & Wirel y Petroterminales de Panamá por 
parte del gobiern y Director d eguradora Global S.A por parte d .B. roup. 

Fecha de Nacimiento 
acionalidad 

09/abril/196 

i ui eón úñez - Díre tor Suplente - Es Do tor en iencias AD - E paña 
Magister en Administraci n de eg cio de la ru ersidad de D u to - paña, In enier en Informática de la 

niversidad Federico Santa Marfa Ingenier omercial de la Universidad de alea hile. Tiene xperiencia 
de má de 15 año en consultarla internacionaL fl calizada en slrategia de neg cios finanza e rporati as y 
81"1áJ1sis financiero/contable. Fue Socio Líder de esoría en KPM hile dirigiendo má de 1 O l!nea de 
neg cio entre ella inanza rporatí as, Riesgo y umplimiento, De ~ 11 y ecnologia ademá de 

er ona y Ge tión de ambío. Respo a le del Centro de xcel ocia de Finanza orp rativa de KPMG en 
Latinoamérica. n Arthur Andersen y & Young fue Director Regional para Latin américa del equipo de 
' lobal rp rate inan e'. Fue erente d a.J1 a orp rativa del Ban ud Americano y ub- erente en la 

1 a d Comercio de anliago. Ha ido designado D cano d la acult d de Ing nierfa de la niversidad 
Di go Portale . Ha participado en importante u ione y Adqui icione , ebida Diligen ia Valorncione de 

mpresa. Pr ce: Arbitrales y Peritaje en a pect e n mico , fmancier y contables tanto en Chile como 
en el extranjer . Actualm nle es D cano de la Facullad de conomia de la Diversidad inis Terrae Presidente 
del Club Monetario en hile Director d Empre a y Socio en olí de and León & ia. 

echa de acimiento: 
acionalidad: 

Pa aporte o.: 

7 ebrero/1966 
hile na 

8.611.613-8 
D m.icili Comercial: 

orreo 1 t:rónico: 
Uni ersidad Finí errae Región elropo.litana hile 
mJeon@uft. 1 

No. de eléfi no: (56 2 2420 7100 

2 j cutí o Priocipale 

continua ión e presentan los emplead del m.J r que on onsiderado la es en el giro normal del 
neg cio: 

1 Pre idente Jecuti o de Mulli Financial Group 
00 1 Vicepresid nte jeculivo 1 G rent eneral de Multibank 

lnc. 
Director ratégico de Multibank, lnc. Vi epr ident Je utivo 
Multi inaocial Group,ln.c. 
Primer icepre idente y djunto a la Gerencia 
Primer icepresidente de egocio orporatlvos 
Vicepre idente nl r de e arroU Humano y Administra ión 
Vicepresidente de estión Patrimonial 
Vicepre idente d Banca internacional 
Vicepre idente d Banca de ~mpre a 
Vicepre idente d Banca Persona 
Vicepresidente de Planificación R •ntabil idad y Proyect 
Vicepre idente de Gestión de Rie go 
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Isaac Albert Bte h 
Rafa 1 Sánchez arró 

Roberto Yau 

J é a lor 
Javier arrizo 
Juan Luis aleda 
Victor Mojica 
OmarDiaz 

ric ald rón 
Pris illa Pinzón 
Delia Chln 
J é Paul R dríguez 



Vicepre idente de Te or·ería e Jn er ione 
Vicepr idente de Platafi rma Innovación Operacional 

icepre idente d umplimento 
icepre id nt de Audit ría Interna 

urriculum re umido : 

Milciad Deni 
·nrique Guadamuz 
Mit-zi Medlna 
Alvin Bamett 

1 aac Alberto Bte b - Presidente jecuti o - - Mae tria en iencia olítica con énfa i en Relacione 
Intemacionale de Loul ville Univer ity, Licenciado en · t ria de Tulane ni er ity y realizó estudios en 

iencía Política en la ni ersidad de klah ma. mpresario e Inversioni ta n las área bancaria , 
biene y raíce . Vicepre idente de de 19 1 de ran Financiera y desde 1990 de Multibank Inc. 
upa la p i ión de Pre id nte Jecutivo-C de Multiban.k, Inc. Multi Financia! roup lnc. 

echa d acimiento 20/agosto/ 1960 
édula -4 76-292 
adona lidad Panameña 
o mi cilio Comel' ia l dificio Pro peridad en Vi a. paiia oficina MUL TffiANK 
partad Postal O 23-05 27 Panamá R p. de Panamá 

lect róuico ibte b ultíbank.c m.pa 
eléfono (507) 294-3500 

Rafael áochez Jeculiv y er nte General - C icenciad en iencia 
P lítica y conómica p r la Uni ersidad de Barcelona España; Programa de AJta er ncia p r el INC 

iene má de 30 año d e periencia en la anca lntemacional habiendo re idido en c"1co 5) pai e de 
América Latina, obteniendo a i, un amplio e nacimiento d 1 mercado centroamericano y experien ia 
profe ional en todo lo paí de América del Sur. n su e periencia profe íonal ba ocupado diferente 
posiciones ejecutivas; ubgerente del epartamcnto de Crédito d 1 Banco icaragüen e (1973-1979)· G rente 
de Crédito del Banco xterior Nicaragua (1979-1980); G r nte Finan i ro y Ger nle del epartament 
Internacional del Ban o xterior Arg ntina (1980-1984 Subgerente eneral el Banc xterior Panamá· 

ubgercnte eneral del anc xterior ruguay 19 0-l 91) Vicepre idente Ejecutivo de Extebande 
Venezu la (19 1-1992 erente eneral del Ban Ext ri r Uruguay (1992-1994), erente General del aoco 

terior Panamá ( 994-2000); ubgerente General de Multibank, Jnc, Panamá (2000-Sept 2005) y actualmente 
Vicepresidente Jecuti o y erente General de Multibank lnc. 

acimiento: 4/abril/194 
acionalidad: pañola 

Domici lio omercial dificio Pr peridad en ía pai1a, ñ i.na MULTffiANK 
partad Po tal O 23-05627 Panamá R p. Panamá 
arreo •lectrónico rsanchez@multibank.com. pa 

Teléfono (507) 294-3500 
Fax: (507) 264-4014 

Roberto au - Vicepre ideute Jecuti o de Finanzas y- e O - Tiene más de 25 años de expe[iencia ban aria, 
es ic nciad en Contabilidad PA) con han re , de la Universidad Latin am ricana de iencia y Tecnol gia 
(ULA IT), Técnico en inanza" Inversi ne p r la mi ma universidad, Dipl mad Universi tari en Finanza 

orporati as Bur átiles en niver idad utónoma d éxi o AM). Se d empeñó por 5 año como 
Auditor enior on e ialízación en banca y entíd des financieras para Peat Marwick· upó 
difer ntes posici nes ejecuti a regionales para l Atlanlic Se urity Bank (Banco de Cr dit del Perú), entr 
lla :Oficial Jefe de e n abiJidad eontr 1 Financiero er nte de Audit ria Regi nal, Vic pre idenl Adjunto 

ontralor y Vicepr ídeute d inanz y Planeamieot . P ee las licencias de J utivo p~. "nncci.tpp~ar J] ~ de 
admini tmdor d ln ersi nes. \ 1'-\A., l 
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Fecha de Na imient 12/abril/196 
Nacionalidad Panameña 
Domicilio mercial 'ficio Pr eridad en Vla • paña oficinas MUL mANK 

partado Po tal O 23-05627 Panamá Rep. Panamá 
Correo lectrónico ryau@@mu.ltiban.k.c m.pa 
No. d Teléfono (507 294-3500 

o. de ax (507) 2 4-3 44 

Jo é G. a lor okcr - Primer icepresidente de Per ona- s egre ado de N a Univer ity y realizó estudi s 
en Boston y panicipó d diverso pr grama de entrenamien o para ejecutivos a nivel interna ional. fnicia su 
carrera profe ion.allrabajando como auditor d la todustria bancaria en KPM en 19 O. ntrc lo año de 1984 
y 19 7 ocupa posiciones en Tbe : ubi hi Tru t and Ban.kíng orporation asr como para Bank.B l o. 
19 7 ingresa a The hase Manhattan ank como Gerente inanciero de la anca de Consumo y ocuparía 
di e as p icione incluyendo VicePresidente de Mercadeo ha ta el año 1997. En 1997 e une a Bani tmo y 
durante u e tadia y hasta la recien mente adqui ici n d Bani Lm p r HSBC, cupó diferentes posicione 
incluyend erente Jeculivo de la anca de on umo, VicePre idente de Venta y Di tribución y Senior Vice 
Pre idente a cargo de todo lo pr dueto de consumo, tan o a ni el de préstamo como de captaci 1 n de 
recurso . 

e ha de Nacimiento 23/diciembre/1961 
Nací nalidad Panameña 
Domi iljo omercial ificio Pr peridad en fa paña oficina MUL ffiANK 
Apartado Po tal O 23-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo ectrónico jtayl r@multibank.com.pa 
No. de eléfono (507 294- 500 

o. de ax (507) 264-3 44 

Javier rrizo - Primer Vicepresidente de egocio rp rati o - ien má de 25 años de experi n ia 
bancaria y ha ocupado argo La l e mo Vi epre idente Com rcial de Banistmo 1998-2003) Vicepresidente 
de Banca orporativa y de Banca In tituci nal (Tesorería orresponsaUa y Banca Privada) en Banco 
Continental de Panamá (1984-1 9 ). Pertenecí 1 a la junta directi a de la oJsa de Valore de Panamá por 
espacio de año ( J 991- 1999); pre idi6 la Fundación para el De arrollo de Mercado apitale ID MEC 
(199 -2000 y la a ocia ión de Agente endedor de Valores 1994- 1995 . Miembro fundador y dir tor de 
PRO UTUR Fondo de pensione y ce antia ha ta 199 . Pre idente del 1 er ongreso bre Pre ención de 
Lavado de inero organizado por la A ociación ancaria de Panamá en 1997. Ocupo del cargo de director de 
Arrendadora nida Lea ing) d J año 2000 al 2003. Graduado n Babs n ollege, Wellesley. 

Fecha de acimiento 25/ eptiembre/1957 
Nacionalidad panameña 
Domicilio omerciaJ Edi:fi io Prosperidad en Via paña, ofi ina 
Apartad Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

orr o lectrónico jcarrizo@multibank.com.pa 
o. de eléfono (507) 294-3500 
o. de · ax (507) 264-3 44 

Juan ui Toledo - Vicepre idente de De arr tlo Humano - Lic. en dministración de mpre as graduad 
en 19 6 en la Universidad ntral de enezuela. Profi sional con má de 20 año d experiencia en de arr llo e 
implementación de proce o de e tión Humana; 1 de ellos en P QUIVEN Filial de Petról o de enezuela, 
en donde upó diver as p sicioues en la función de Recurs Humanos siendo la úl [ma de er nte de 
Recur Human y Servicios en el Complejo Petroquímic Morón, Estado arabob , Venezuela. 
Posteriormente, fue r nsable como Gerente orporati o de Recurso Humano del arrollo e 
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imptem ntación de proce o de Recurso Humanos de t 1 O pai e d nde el mp LAFIS tiene 
pr encia con sede p rati a en icaragua. 

Fecha de acimient 26/o tubre/1960 
Nacionalidad Españ Ja 
Ootni ili Comercial d.iticio Pr peridad en Via spaña oficinas MULTIB 

partad Po tal O 23-05627, Panamá Rep. Panamá 
Corr o l trónico jt led multibank.com.pa 

o. de Teléfono (507 294-3500 
No. de ax (507) 264-3 44 

ictor ojica -Vicepr idente de estión Patrimonial - Licen iad en ootabilidad Más er en 
dmini tra ión de mpre a -e otabiJidad titulo obterudos en la Uruversidad anta Marfa La Antigua. uenta 

con una amplia tray ctoria profe ional iniciando u carrera bancaria en el año 199 ea BLAD , donde 
desempei\6 diversa posiciones, entre e tas: Subgerente de Mer ado de apitale . En el año 2005 s integra a 
Banco outineotaJ de Panamá e mo erente de e rería, Lueg pasa a Multi redit ank como erente de 
Tesorería y, consecuti amente en el año 200 in~ a a Staa ord Bank corno icepr idcnte de Te orería. n 
el año 2010, pasa a formar parte de nibank Panamá como ic pr sidente enior de esoreria y luego como 

ereoL eneral Adjunt . n el añ 2014 ingre a a Wealtb Managem nt con el cargo d Director po ición 
que de mp ñ ·ha tala fecba de u actual inc rp ración a MULTIBANK en nero 2016. 

·ecba d acimiento 
a íonalidad 

Domicilio Comercial 
Apartado P tal 
Correo 1 tróruc 
No. de léfono 

o. de 

30 i iembr 1977 
Panameña 

dilicio Pro peridad en Via paña oficina MUL TIB 
0823-05627, Panamá Re p. Panamá 
Vi.ct r.mojica@mul ibank.com.pa 
507 294-3500 
507 264-3 44 

Omar Dfnz- Vicepre iclente de Banca Intemaci oal - icenciado n lngeni ra Indu tri 1 egre ad de la 
Un.i er idad Católica anta María la Antigua y e Má ter en dmini tración de mpr a con énfasi en 

inanza titulo obt nido en la ni ersidad d iodeowo d en tad Unido . Da inicio a u carrera 
profe ional en el añ 1995 en la utoridad d la Región Interoceánica, como Anali ta de Proyectos de 
ln er i n. P terionn nte, el añ 199 i.ngre a a Banco d 1 tmo S.A. actualmente Bani tmo, desempeñando 
di er a posiciones, entre e tas: Oficial de réctito de Banca orporativa, ubgerente d ontrol Financiero -
Banca oro.ercial y ubgerente de Banca Corp rali a. En el año 2006 ingre a a Mu1ti red.ít Bank e roo 
Gerente de Banca orp rati a y, e nsecutivament en el año 2007 e nombrado Vicepr sidcnte i tente de 
Banca n 1 año 2012 pa a a formar part de itib k, cupando la p i íón de Vicepre idente de 
Banca n el año 2015. ingre a a apital Bank on J cargo de icepre idente jecutivo - i isión 
Banca une a la familia MULTffi en En ro de12016. 

Fecha de acim.ienlo 
acionalidad 

O mi il i omercial 
Apartado Postal 
Correo leclrónico 

o. d Teléfono (507 
N .d ax 

o arzo/ 1972 
Panam ña 

ifici Prosperidad en Vía ~spaña oficina MULTIBANK 
O 23-05627, Panamá Rep. Panamá 
omar.diaz@mu lt ".bank.com.pa 
29 -350 
(507) 264-3 44 
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Eric Calderón - Vicepresidente De Banca Empre a - Licenciatura en Economía de la Universidad de Panamá, 
tiene más de 20 año de experiencia en el ctor bancario, trabajando tanto en bancos locales como 
internacionales. Ha ocupado puestos a nivel geren ial en la área de Administración de Riesgos y de Negocios 
Corporativos. En el área de Rie gos, ba ido resp nsable del manejo y control de rie go de crédito en la cartera 
comercial de importantes bancos de la plaza. Ha tenido participación activa en el equip de Due Düigence en la 
adquisición de bancos en Colombia Honduras, el Salvador y Panamá· con la re ponsabilidad de evaluar la 
calidad de la cartera comercial de los prospectos. "' U negocio corporativos he sid re ponsabl de la 
administración y generación de negocio en los segmentos de Zona Libre de Colón, inmobiliario e mercio al 
detal, pe ca y ervicio . 

•echa de Nacimiento 29/abril/196 
Nacionalidad panameña 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España oficinas MUL TffiANK 
Apartad Po tal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

arreo Electrónico ecal.deron@mu ltibank.com. pa 
No. de eléfono (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-3 44 

Priscilla Pinzón - Vicepresidente de Banca de Persona - Licenciada en Banca y inanzas título obtenido en la 
Universidad Santa María la Antigua. Cuenta con una amplia trayectoria bancaria iniciada en el año 19 1 en 
Primer Ban o de Ahorro , actualmente Banistmo, institución en la cual desempeñó diversas posicione , entre la 
cuale Gerente de Sucursales. En el año 1995, pa a a formar parte de Banco Comercial de Panamá S.A. 
actualmente Banco eneral donde se desempeñó como Gerente d S1.1 ursales. uego en el año 1999 se 
integra a BBVA bajo este mimo cargo. Po teri mtente, en el añ 2009 ingresa a Banco Nacional de Panamá. 
como Gerente Ejecutivo de la Banca de Consumo. Se une a la familia MULTIBANK en Febrero del2016. 

Fecha de Nacimiento 
Nacionalidad 
Domicilio Comercial 

partado Postal 
Correo Electrónico 
No. de Teléfono 
No. de Fax 

26/ ctubre/1962 
Panameña 
Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTffiANK 
0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Pri cilla.pinz n@multibank.com.pa 
(507 294-3500 
(507 264-3 44 

Delia Cbin - Vicepresidente de Planeación y Control Financiero y Rentabilidad - Es MBA en Finanzas de la 
Uni ersidad Latinoamericana de Ciencia y ecnología y Licenciada en Contabilidad de la Universidad Santa 
Maria La Antigua. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área bancaria como auditora y contralor. 
Tiene licencia de ontador Público Autorizado y es miembro del olegio de on ad res Púbti os Autorizado 
de Panamá. Se ha desempeñado como auditora enior de la fuma KPMG, Gerente de Control Financiero de 
Banco de Latinoamérica y Vicepresidente Asistente de inanza de Banco Continental. 

Fecha de Nacimiento 19/ago to/1967 
Nacionalidad Panameña 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España oficina MUL IDANK 
Apartado Po tal 0823-05627 Panamá Rep. Panamá 
Correo lectrónico dchin@m.ultibank.com.pa 
No. de Teléfono (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-3844 
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Jo e Paul Rodriguez- Vicepresidente de Riesgos - Egresado de la Universidad Santa Maria de Caracas 
Venezuela y es sp ciali ta en In tituciones Financi.era , título obtenido en la Univer idad André Bello, del 
mi mo país. Con truyó una sólida carrera bancaria. n 1999 ingresó a BBVA Banco Provincial como anali ta 
financiero y gracias a su alto desempeño fue nombrado en otra posiciones como: Director de Riesgo 1996 
Ejecutivo de Riesgo Senior 1998 2003 Director de CumpLimiento Normativo. u el 200 e desempeñó como 
Dire tor de Riesgo Operacional y control interno y para el 2009 ocupó el cargo de Director de Riesgo de 

mpre as Mayoristas. 

Fecha de Nacimiento 12/n viembre / 1966 
Nacionalidad Venezolano 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España oficina MULTIBANK 
Apartado Po tal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico jrodriguez@multibank.com.pa 
No. de Teléfono (507) 294-3500 
No. de a (507) 264-3844 

M.ilciades Deni - Vicepresidente de Tesoreria e lnversione - Negocios - ~s licenciado en conomia y 
egresado de Lou iana State Univer ity, Lou iana stado Unidos. Inicio su carrera profesional en el año 19 6 
en la Comi ión de De arr llo de Colon (CODECO) desempeñando el cargo de · conomista. En 1987 inicia su 
carrera bancaria al ingresar al Bladex en donde ocupó el cargo de economista, en 1989 es nombrado Director 
Jefe de Te orería ha ta nero de 201 l. 

Fecha de Nacimiento l/febrero/1959 
Nacionalidad Panameña 
Domicilio Comercial E<lificio Prosperidad en Vía spaña oficinas MVLT.LBANK 
Apartado Po tal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 

arreo lectrónic mdenis mullibank.com.pa 
No. de léfon (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-3844 

Enrique Guadamuz- Vicepresidente de Platafonna peracional - s icenciado en ntabilidad, egre ado de 
la Universidad de Panamá tiene un Postgrado y Mást r en Gestión y Tecnología del Conocimiento, títulos 
obtenido en la Universidad Carlos de Madrid. Cuenta con una amplia trayectoria profesional iniciando u 
can·era bancaria en el año 1982 en Primer Banco de Ahorro actualmente Banistmo ocupando diversas 
posiciones, entre estas: Subgerente de T enología. En el año 1994 crea su propia empresa Administradora de 
Software, S.A. donde se desempeñó como Director Ejecutivo. Po teriormente en el 2009 e integra a Banco 
Nacional de Panamá como Gerente jecuti o de Innovación ecnológica, posición que de empeño hasta la 
fecha de u actual incorporación a MULTIBANK en Enero 2016. 

12/Febrero/1960 
Panameña 

•echa de Nacimiento 
Nacionalidad 
Domicilio Comercial 
Apartado Postal 

Edificio Prosperidad en Vfa España oficinas MUL IBANK 
0823-05627 Panamá Rep. Panamá 

arreo Electrónico 
No. de Teléfono 
No. de Fax 

enrique. guadamuz@multibank.com. pa 
(507) 294-3500 
{507) 264-3 44 

Mitzi Medioa - Vicepre idente de Cumplimiento- ur o estudios en Ad.rnini tración con énfasis en finanzas en 
la Universidad Latina de Panamá. Con una. amp lia carrera profesional que inició en el año 1981, laborando para 
di ersas empresas como The Panamá Canal Commission, Industrias Primas Panamá, Data World lnternational, 
entre otras. Per fue en el añ 1991 que su carrera bancaria empezó, en Citibank, donde de'J'1e~~ ~ive~as 

1 02 ~- 1 
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1 . 

po Jctone como: upervi or de Serví í neraJe , AdmJni trador de la Seguridad de la Red ficial r. de 
Cumplimiento. Po teriormente, e traslada a antiago d hile en el año 2005 como OficiaJ Sr. de 
Cumplimiento para Citigroup Pri ate Bank P ) y de lntemational Personal ank IPB). En el año 2007 
regresa a Panamá y e integra a PR E A irst Data . _ ) ocupando la p icíón de onlrol de Calidad y 
CUmplimiento. e reintegra a Citibank Panamá en eJ año 2008 en calidad de Oficial Sr. de umplimiento para la 
Banca de Consumo. Luego en el año 2009 pasa a formar parte de Arias Fábrega ábreg mo Head de 
Cumplimiento. n el año 2011 e integra a Banvi ienda omo Vicepre idente Corporativo de umplimiento. e 
une a la familia TIBANK en Mayo del2016. 

Fecha d acimiento 
Naci nalidad 
Doruicili m rcial 
Apartado Postal 

lectrónic 
eléfono 
ax 

11 /marzo/1965 
panameña 

ctificio Prosperidad en V la spaña, oficina MUL TIBANK 
0823-05627, Panamá Rep . Panamá 
Mitzi.medina@mu llibank.com.pa 
(507 294-3500 
(507) 264- 44 

Alvi Bar-n tt - Vicepresidente de uctitoría - uenta on 2 años de experien ia d ·empeñándo e en Caja de 
Ahorro 19 2 -1999 en posiciones como Aoali ta e ontrol Interno erencial ubgerente de A\lditoria Jefe 

peralivo de Pré Lamo y Subgerente de rganización y M tod ; BNP Pariba (1999 - 2002) epartamento de 
Audit ría Interna; Banco Continental d Panam 2002 2007 en el cargo de Sub erente de uctit ría 
Financiera y perariva y. Banco Latinoamericao d portación - BLAD X (2007 - 2 09) de i pre idente 

si tente de Auditoría Lntema. P ee icenciatura en ntabiJidad y C ntador Público Autorizado de la 
Universidad d Panamá (1988) Po tgrado de ud itoria de istemas de la Universidad ecnol gica de Panamá. 
cuenta con tre exámenes aprobados y uno en pr ce o de pre enlación para la certifica ión - Certified Interna] 

udi r irector del lllsti tuto de Auditores Interno - apítul de Panamá, Miembr del legi de ontadore 
Públic utorizado y Facilitador del Diplomado de Auditoría Interna para la ertifica ión lA. lugre a a 
MUL ffiANK en Diciembre del 2009 como Vicepr sidente A istente de Auditada Interna . 

Fecha de acimiento 
acionalidad 

Domicilio omerciaJ 
Apartado Po tal 
Corre lectrónic 

o. de eléfono 

P r onal cla"e en ub idialias 

1 0/febrero/196 
panameña 
Edificio Prospeddad n V la paña 
0823-05627 Panamá Rep. Panamá 
abamett ultib nk.c m.pa 
(507) 294-3500 
(507 264-3844 

Ger nte eneral d Mu ltibank. Seguro 
Gerente General de MB Créditos 
Genente eneral de Banco Multibank, 

ere ita S to de Gar [a de Pared 
é ar arquero 

William helt n alazar 
.A. oJombia) 

~J ecuti Principal de Multi ecuritie ·ma Lacayo 
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oto - Gerente General e Técnico n D o al de la Uru rsidad acional e Panamá. Cuenta 
iplomado en inanzas de la Sch o! o u ine dministration y tiene un ipl ma de eleccionador de 

la A ociación d el cciooadore de R.ie g d egur d Pers na , A. . Inició u carrera profe i nal en el 
en Metropolitana de Seguros S.A. , actualmente AS A. ompañía d eguro . . de mp ñando 

diverso cargos tales como: Seleccionadora de Rie go de Vida u criptora ~ epartamento d alud y 
ubg rente - D partamento de Salud. Po terionnente en el año 199 , pasa a formar parte de rupo undial 

donde upo diferente posicione . iend la ultima : Vicepre idente djunta de Línea PersonaJe , 
Vice re idente Técníca de Vida y Vicepre idente de ida y Salud. Luego en el año 2009 e d empeñó como 

HB C on ultor . Logre a a ANK S G S en Septi mbre d 1 20 LO como 

•echa de a imienm 
acionalidad 

03/feb¡; r 11961 
panameña 
Frente a Rodelag Transistmica ofi inas MBKS UR 
0823-03739, Panamá Rep. Panamá 
tere ita. t ultibank. eguro .com.pa 
(507) 340-972 1 

ma ac o - Jecutiva Principal e Licenciada n inanza y Banca de la Uni idad Interamericana. 
Cuenta con una importante experiencia laboral de de 1996 adquirida en diferente empre as con1o The Priva e 

et anagemenl W all Street Securities, Gru 1 tmo entre otras. Después de un liem o e integró a SLanford 
Se uritie coro fi ial de Operaci n Bur átil en el año 2008 y coose uti amente en el año 2009 pa a a 
fonnar parte de Banco Cr dit Andorra (Panamá o upando diver a po ici ne om fi ial de p ra ione 

erente de ·e go y Vicepre id ente de pera ion.e , é ta última posición que cupaba ha la la fecha de su 
ingre o a MUL URITIES, en Marz 2015 o calidad de erente de Ri sgo . 

echa de acimiento 
aci na lidad 

D micilio mer ial 
partado Postal 

o. de 

lectrónico 
eléfono 

2 /marz / 197 
panameoa 
Edificio Pr p ridad en fa paña oficina 
O 23-05627 Panamá Rep. Panamá 
alma.la ay multibank. om.pa 
(507) 294- 500 
(5 7 264-3 44 

T1B 

e ar Barqu ro - rente G neral - nornia de la Universidad de o La Rica, cuenta con 
un Master en Direcci n de , mpre a d . Loició su carrera pro fesional en el año 199 en iduciaria 
d Ah rr Banex como Admini trativo de Venta . Po teri rmenle en el año 1999, pa 6 a la parte d 
Pensione como Promotor de Servicio , e n ecutivamen e en el año 2000 es o mbrad mo je uti de 

rédito Hipotecario para Banco Banex. racia a sus resultado obresalientes es promo ido como erente de 
ucur al. ueg que anexes absorbido por HS en el añ 2005, es nombrado Gerente Administrativo de 

Crédit Pers na! y p teri rmenle, en el año 200 , p 6 a upar lapo ición de erenle e anca 
Tran acci nal. lngr só a Multi inancial Group de d ovi mbr de 2011 como G r ot omcrcial 
desarrollando e impul ando la financ iera MB rédito 

cha de a imjent 23/enero/1976 
a i nalidad Co tanic nse 

Domicilio ornercial Edificio erraba, fíe ntro MuJtipark oficina MB ITO 
arreo lectrónico ce: ar.barquer @mb redit .com 
o. d T 1 fono 506) 2215-6141 
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Willia111 helton alazar - Presidente Banco Multibank S.A. (República de olombia) - icenciado en 
Comerci Internacional de la Univ r idad Jor e adeo Lozano también cuenta con una pecialización en 
Gerencia trategica de la nive idad de la Saba.na. iene más de O año en el sector finan iero en entidades 
como BVA olombia d de 19 5 de mp ñando djversa po icione entr ellas: Ger nte erritorial Bogotá 

orte Gerente RegionaJ de rédito Director Monitoreo de la Función d r dito. Luego en el año 2012, pasa a 
formar parte de Banco Av ViUas como Vicepre id nte Comercial Banca Per ona y recientemente fue Con ultor 
Independiente de trategia Corp rati a para entidades financiera del paí . 1 O 1 de eptiembre del 20 16 
ingre a al anca Multibank en el cargo de Pr id nta. 

Fe ba d acimient 
Nacionalidad 
Domicilio ornercial 
Apartado Postal 

orreo Electrónico 
No. de Teléfono 
No. de ax 

Empleado de importancia 

ingun de los dire t res, dignatarios, ejecutivos y admini trad. re y empleados del mi r ha sido designado 
en u carg obre la ba e de arreglo o entendimiento con acci nistas mayoritari cliente uplidores. 

B. O 

l. Lo Directores y Dignatarios del ~mi r reciben e mpensacione en concepto de dieta p r su participa ión 
en las reuniones de Junta Directi a y mi té de 1 que forman parte. 

2. 1 mont de la e mpensación pagada de los Dignatarios principale ~e uti 
de la orga ización en el2016 fu de US$3 184,554. 

o y ITO 

y Admini tradores 

la fecha, r n emplea a per na en po iciones no eje uti a (científicos inve tigad re a ore en 
general) que hacen contri bu ione ignificativa al nego io d l misar. 

• ore e ale 

Lo a esores legale extem de Multibank lnc on: 

ARJAS, ALEMAN M 

R.U .. 11 7-45-4704 D.V. 95 
Domicili : difici PH 909 pi o 1 S 
Panamá 

alle SO y 74, an rancisco, apartado - P.O. BOX O 30-1 S O, Panamá 9 

arreo electrónico: aramo aramolaw.c m 
Teléf¡ no: 270-1 011 

ax: 270-0175 
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1 Emi or ha designad a Morgan & Morgun e mo u ase r legal e t rno para la preparación de la 
do tunenta ión 1 gaJ requ rida para la pre en1 emi ión. 

Do mi i Lio mercial 
lectrónico 

El e or Legal confmna que el · misar es una. o iedad orgarlÍ7Bda y exi tente de conformidad con la l ye de la 
República de Panamá, que los acto referentes a esta emisión han ido debidament ap bados por lo órganos 
corp rativ p rtin nte del Emi or y una ez emitido , lo V con tituirán obliga iones álida legal y 
exigibles del Emi r. 

e or egallnterno 

Re pect a l a esore legales intemo el misar ha de ignado a la Licenciado ui Jnramillo, t léfono 
(507 294-3500 Fax (507) 264-3 44, correo eleclr ' nico ljaramill u ltibank.com.pa. 

uditore xterno 

Los Auditare tern n la firma KPM , i nd el ci pri11cipal d udiloria l icenciado uis 
enega . KPM n Panamá fue e table ida en 1 año 195 (Peal, Marwi k, Mitchell o. , con irtiénd e 

rápidam nte en una de la má importante firma de rvicio profesionales en el mercado local. n la 
actualidad, KPM en Panamá cueo a on 14 ocio y má de 300 colaboradore de dive as ramas agrupado en 
equipo multidisciplinarios que buscan atender la oece idade e peciale del m rcado panameño, a lra é d 
un profundo conocimiento d 1 marco regulatorio local, una fi m1a i n continua y e p ci lizada n la pr 1i ión. 
y una atención e merada en el ervicio al cliente. 
Dirección web: WW\ .kpmg.com.pa 

Dirección en Panamá: KPMG Panamá~ Edifici N° 54, e. Nicanor de barrio alle · o) iudad de Panamá, 
República d Panamá 0816-01 089 

eléfon . +507 20 0700 
Email : pa-finin.fonnati n mg.c m 

uditor Interno 

El Emisor cuenta con un auditor interno el ic. Alvin Barnett, quien o upa la posición d Vicepre idente d 
Audit ría de de diciembre de 2009 con domicilio en dificio Pro peridad Vía paña, apartad po tal O 2 -
05627 Panamá República de Panamá teléfono 507) 294-3500, fax 507 264-3 44. 

De ignación por uerdo o Entendimiento 

Lo miembro de la Junta Dir cti a y 1 erent Gen ral del mi or n elegido por acuerdo de los 
a cioni ta mayoritari la fecha ningún irect r Digoatari , Jecutivo o mpl ado del mj or ha ido 
de ignado en u carg obre la ba de arreglo o entendimieot con cliente o suplidor del . misar. 

D. OBIE O O O o 

ntre la buenas prácticas d obierno mporativo que ha adoptado la Jtmta irecti a 
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• ingón ejecutivo puede ser miembro director de la Junta irecLiva. 
• Junta Díre ti va heterogénea y conformada por una mayoría de miembros "no accionistas '. 
• A esores especiali tasen cada comité de Junta Directiva. 
• Lo comité de Junta Directiva incluyen directores independientes para comités de negoci s. 
• Política de rotación de auditores externos. 
• Directore independiente distintos n la sub idiarias. 
• Polfticas de rotación de directore independientes. 
• Seis Comité a nivel de Junta irectiva. 
• Plan de entrenamiento de directores. 
• Mt~eres integrando la Junta Directiva. 

En adición a la dietas que reciben los directores, lo mismos no perciben otro beneficio directo en su calidad de 
dir ctore del Emisor. No existen contratos de prestación de ervicios entre los directores del Emi or y el 
Emi or que prevean la adqui ición de beneficios en el evento de terminación del perlad . 

En lo más de 25 años de aclividade del Emj or, e ha esforzado por el de arrolJo de estrategia y la aplicación 
de las mejore prácticas, que contribuyan a la conformación de un ano gobiem corporativo que a egure la 
sostenibilidad de la empresa así como el compromiso y la confiabilidad con su accionista inversores y 
clientes. Con la incorporación del DEG como socio estratégico, el misor aspira a onsolidar aún más la 
estructura de gobierno corp rati o, adeeuándola según lo establecen los estándares internacionales. 
Adicionalmente han creado el comité de cumplimiento de gobierno corporativo, con asesore externo 
permanentes y esp cialistas en esta materia con voz y voto. Entre la buena prácticas de gobierno corporativo 
que han adoptado, se destacan: 

Que ningún ejecutivo puede er miembro dire tor de la Junta Direcliva 
Junta Directiva heterogénea y conformada por una mayorfa de miembro 'no accionista " 

esores e pecialistas en cada comité de Junta Directiva 
L comité de Junta Directiva incluyen directores independientes para comités de negocio 

distinto de los directore indep nclientes de los comités de control 
Política de rotación de auditare externo 
Directores independiente di tinto en la ub ídiarias 
Política de rotación de directores independientes 
Seis Comités a nivel de Jun a Directiva 
Plan de entrenamiento de directores 
Mujere integrando la Junta Directi a 

Comité de Auditorfa: 
El Comité de Auditada se reúne por lo menos w1a (1) vez en forma bimestra l y es llevado a cab en la egunda 
o tercera semana del mes agendado o bien, a requerimiento en cualquier momento (según la necesidad . 

Está conformado por: 

Miembros 
Director Independiente - Presidente 
Director Independiente 

Mario 
Angela ecilia d 1 enríquez 
Jaime M ra Director Ex ern 

Directora Accionista 

Invitado Permanentes: 
Director Gerente de Negocio 
Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General 

Raquel Michaan 

Isaac Btesh 
Rafael Sánchez Garras 
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Director Gerente de strategia y Rentabilidad Roberto Yau 
Vicepre idente de Auditoría Interna Alvin Baroett 
Gerente de Auditoría Interna Edwin Orozco 
A e or Externo José Mann Wbite 
Ase or xterno Eme to Iempe 

Los objetivos del Comité de Auditoría con i ten en apoyar a la Junta Directiva en J cumplimiento de su 
responsabilidades con respecto a la gestión de la información financiera y contabJ del grupo. A e te fin el 
Comité deberá asegurarse de la efectividad de Jos sistemas, controle y procedimiento del Grupo. 

Rie go y mitigante : 

1 riesgo de crédito representa la posibilidad de que la contraparte de una transacción e mercial no cumpla con 
los términos originalmente pactados con el misor. Para asumir este riesgo, el Em.i or ti ne un marco de ge tión 
cuyos principales elementos incluyen: 

• Análisis del riesgo, es lle ado a cabo de fonua indep ndJente al neg cio cuy objetivos además de 
identificar evaluar y cuantificar el riesgo de las propuestas es determinar el impacto que tendrán en la 
cartera de crédito del Emisor y asegurar que el precio de las operacione propue ta cubra el costo del 
riesgo a ido. 

• ontrol responsable de validar que las propuestas se enmarquen dentro de las politica y limites del 
Emisor, obtengan la aprobac.ión requerida de acuerdo al nivel de riesgo asumid y cumplan con la 
condiciones pactadas en la aprobación, al momento de la liquidación de la opera ión. 

• Aprobación se lleva a cabo dentro de los comités d rédito e n iderando sus diferentes ni ele de 
delegación. 

• Administración d cartera enfocado a monitorear la te11dencias de los riesgos a nivel del Emi or con el 
objetivo de anticipar cualquier eñaJ de deterioro en la artera de forma proactiva. 

Vigilancia la Junta Directiva a través de su participación en los diferentes comités rédito alidad de a:Itera, 
Rie gos Activo y Pa ivos (ALCO)). 

Formulación de Políticas de Crédito: 

Las políticas de crédito son emüidas revisadas por las Gerencias de Rie go de réditos de Empresa y de 
Con umo, teniendo pre ente en todo momento: 

• Cambi en la e ndici ne del m rcado. 
• Factore de 1iesgo . 
• Cambios en las leyes y regulaciones. 
• Cambios en las condicione financieras y en las disponibilidade de crédlt . 
• Otros factore que sean relevantes en el momento. 

La formulación de política y la actualizaciones de impacto on aprobadas por la Junta Directiva por 
intermedio del Comité de Riesgos. 

Establecimiento de Limites de Autorización: 
Los límites de aprobación de los crédito on e tablecido dependiendo la repre entatividad de cada monto en el 
capital. Estos niveles de limite on pre entados al comité de riesgo, quiene a su ez 
aprobación de la Junta Directiva. 
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Limite de E:cposició11: 
Para limitar la expo ición e han definido limite maxtmo ante un deudor individual o grupo económjco, 
límites que han sido fijados n ba e a lo fondo" de capita l del mi or. 

Límite de Cot1ce,tració11: 
la práctica e mplean criterios p r a ti idad económica o industria para l \Imite de concentración de 

ri go de crédit . De igual manera el Emi or ha limitado su e p ición en di tinta geografías a tra • de la 
poUtica de riesgo paí . en la cual e han d finido pai en 1 s que se desean tener ex osición en ba e al plan 
estratégico del mi r· basad s en la calificación crediticia d ada uno. 

Revisión de Cumplimiento co11 Pollticas: 
ada unidad de negocio es responsable de la calida y el de empeño de lo crédito de u portafolio así 

como por el control y el m nitore de u riesgos. Sin embargo a través de admini tra ióo control de créditos 
e evalúa periódicamente la condición fmanciera del deudor y su capacidad de pago. Al rest d lo crédito que 

no on individualmente ignificati e 1 da guimiento a tra é de lo rangos de moro idad que pre enten 
u cuotas y a las caracteri tica particulare de dicha cartera . 

Ríe go de liqllüler y mercado 
Ri go de mercad , n lo rie gos d pérdida derivad de movimiento adver o en lo pre io de los 
pr du to en lo mer ado financiero donde e mantengan po icione con reJa ión a la operacione de la 
cartera de negociación. 1 mismo e mprende principalmente el riesgo de pre io, de ta a de interé y de tipo de 
cambio. J objetivo de la admirú tración del rie go de mercado e vigilar las e po iciones de riesgo y que é a 
e mantengan dentro de los parámetro ac ptable . a fin de optimizar el retorno d 1 riesgo. Las políticas de 

administración del riesgo de precio di p neo el cumplimi nt de 1 limite , de acu rdo con el apeti o de rie go 
corporativo y las concliciones del mercado, por tipo de in trumento financier , por concentración g gráfica, por 
emis r por calificación crediticia y ! límite global de pérdida a partir de lo cuales e requiere el cierre de las 
posiciones que pudieran cau ar alguna pérdida· y 1 r querimiento de que alvo por aprobación de la Junta 

irectiva su.stancialm me odo 1 acti o y pa i o e tén denominados en dólares de los Estado nido d 
América o en bal oas salvo la subsidiaria Ban Multibank .A y MB Crédito . 1 riesgo de precio se controla 
a travé del monitoreo y la vigilancia de la cartera de inversion pr; urando que la misma e mantenga dentro 
de lo parámetr aceptables op imizando 1 retomo del rie go. Los parámetros y llrnite globale de exp ición 
obre activo finan ier e establecen en la política de rie go de precio, y on aprobado por la Junta irectiva 

del Emisor; la mi ma loman en consideración el estad consol idado de ituación financiera el p rtafolio de 
inver iones y lo activ que lo componen. 1 e mité d acti o y pasivo re isa periódicamente la expo ición 
al riesgo de La a de interés. 

Rie go de tn a de interé 
El riesgo de ta a d interé del fl ujo de efecti o y el rie go de la a de iot ré d alar razonable, on lo riesgo 
qu los flujo de efe ti o futuro y el alor de un instnm1ento financiero fluctuarán d bido a carnbi en las 
ta a de ioteré d 1 mercado. 

El Riesgo de Liquidez 
Se define como la p ibilidad de pérdida ec nómica debid a la dificultad de liquidar activo o de obtener 
recurso finan ier en condicione habituales. El riesg de liquidez global del mi or e administrado por el 

omité de T rerfa; e le comité e encar a de asegurar que e mantengan lo niveles mfnimo de liquidez 
establecido por la entidad para cumplir e n lo rcqu rimiento de u operaciones, con us compromi o y on 
las regu lacione . 1 riesgo de liquidez ca ionado p r el de alce de los plaz entre activos y pasivo e 
m dido utiJizando el análi is de brechas de liquidez. n e te anáJi i e realizan imulaciones y e cenarías de 
estré basado en las dificultarle que ocasionan una falta de liquidez· tale como retiro inesperado de fondos 
aportados por acreed r o ctient , deterioro de la calidad de la cartera de pré tam s volatilidad de~ 
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captados etc. n cuanto aJ rie go de moneda extranjera o rie go de tipo de cambio, entendido é te como la 
posibilidad d que o urra una pérdida económica debido a aria iones de la ta a d cambio. 

Rie 'gO operacional 
s el ri sgo d pérdida potenciales directas o indirecta relacionadas con lo pr e o del Emi or de p rsonal 

te n logia e infrae truclura , y d externo que no tén relacionado a rie go de crédito, m rcado, 
liquidez y ta a de interé , taJe e mo lo que pr vienen de requerimiento legale y regulatori y del 
comportam.iento d lo e tándare corporativo generalm nte aceptados. 1 obj ti o el de manejar el riesgo 
operacional bu cand evitar pérdidas financiera y daño n la reputación del mi r. Ha e tabl cido una 
p lftica de ge tión y administración integraJ de riesg operaci nal aprobada p r el e mité de acli o y pa i o 
AL O), la g ren ia g n ral, el ornit de auditoría y rie: go de la Junt . ire tiva. La estructura de 

adr.nini tración del rie go peracional ha id laborada para pr p rcionar una egr ga i o de respon abilidades 
enlr lo dueñ , lo eje ut res, las área de ntrol y la áreas que encargan d a egurar el cumplimiento de 
la política proc dimiento . La unidad de nego io y ervicio a umen un r l activo n la identifica ión 
medición control y monit reo de l rie g operaci nale y n re p nsable p r comprender y admini trar 
e to rie go dentr de u aclividade diaria . 1 departament de Auditoría Interna a~ vés de u programa , 
realiza una lab r de asegurar J cumpümiento de lo pro dimientos y control s identificados y junto al 
departamento de adrninistración de riesg s mon:itorean la severidad de lo riesgos. ' sta m todología tiene como 
objeti o fundamental añadir el máxim al r razonable en cada una de la actividades de la organización, 
disminu endo la p ibilidad de falla y pérdida . Para el e tablecimiento e di ha metodología 1 mi r ha 
de tinado recurso para el fortaJecimiento del control intern y estructura rgarúzaci na\. permili ndo una 
independencia entre la área de negocio, e otro! de rie g y de registro. Lo anterior inclu e una debida 
egregación funcional perativa en el registro e nciliación y autorización transaccional la cual está 

d cumentada a travé de políticas eL finidas pr cesos y pr cedimientos que in luyen e tándares d control y de 
guridad. on reJa ión al r cur o human , e han r forzad la politi as exi tent de contratación evalua ión 

y 1' tención del p rs na!, logrando a i contar on un per nal altamente alifi ad y de .periencia profesi nal 
el cual deb que cumplir con di erso pr ce o de inducci n o lo diferente cargo planes de capacitación y 
una certificaci o de ntendimienlo y aceptación acerca de las políticas d conducta y norma d negocio 
e tablecida en el ódigo de Ética. 1 mi or ha realizado una ign.ificati a inversión en la adecuación de la 
plataforma tecnológi a con el objeti o de er má eficiente en lo difer nte pro e de negocio y r du ir lo 
p rfiles de rie go . Para tal fin se han refi rzado la polftica d eguridad y ha tablecido una p lítica de 
admini lración de rie g tecnológico . 

Por tro lad e ba di eñad un Plan de ontinwdad d N g cío con el obj t de mantener en linea las 
prin ipales aplicacione de información del banco en cas de una interrupción, por ende, arantizar a la clientela 
la continuidad del ervicio. 

cta de Reunión 

La acta d r uni n d b rán cont mplar l igui nte: 

• auditare interno y e t m s y la uperinlendencia 
de Panamá. 

• La evaluación del de emp ñ d l auditare e terno . 
• Las decisiones que adopte el comité de auditoría. 
• Otro que e e nsideren de acuerd a la imp rtancia tra ada en el comité d audit rla 
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1, MPLEAD 

Al ierre d 31 de diciembre d 20 16 1 Emi or contaba con 1 109 empleado lo uaJe la mayor parte de 
ello on permanente y tiene exp riencia en el negocio de banca. Al 31 de diciembre de 2015 1 mi or tenia 
l 080 empleados y al 31 de diciembre de 2014 ontaba con 1,00 empleado . 
No exi te nl indicato ni convención e lecti a nt re l mi or y u empleados. 

10 ARI 

cciooe Comuoe : 

El lOO% de la accione comunes emitida y en circula ión encu ntran emitida a nombre de Multi Financia] 
Group I.nc. 1 Grupo Bancario e e ntr lado p r un de tacad grup empr aria! familiar encabezado p r el 
Señor 1 erto Salomón Btesb que cuenta e n má de 45 añ de traye t ria en el negocio financiero en 
Panamá. n el añ 2013, DEG, subsidiaria de la entidad frnanciera e tala! alemana KfW e convirtió en ocio 
e tratégico, manteniendo erca de 7% de part icipación accionaría. KfW e e n idera p r la re n cida 
publicación Global Finance com la entidad financiera más egura del muudo en el año 2015 y e o e ta 
in ersión se fortaleció la e tructura de g biern corporativo. 

El capital autorizado del mi or stá e nstituid p r 51,500,000 accione divididas en 50,000,000 acci ne 
comun , nominativas sin alor nominal y 1,500 000 acci ne preferida n minati as con un alor nominal 
de U 100.00 cada una, y ha realizado varias emisiones públi as de accione preferida toda registrada en la 
Sup rintend ncia del Mercado de Valor listada en la Bol a de aJore de Panamá, .A. 

Al 31 de diciembre de 2016 lo di rectores dignatarios ~ecut ivos admini h·adore y emplead del Banco 
tenían la iguiente propiedad accionaría de Multi inancial Group Jnc. 

% Re perto del 0/o Que 
rupo d mpl ado antidad de total de accione ú.m ro de r pre entan 

Ac ionc comunes accioni tn ' r pe to de la 
emitidas ' 0 cantidad total de 
circulación 

o 0% o 

o 0% o 0% 
o 0% o 0% 

Al 31 de dici mbr de 2016. la composición accionaría del mi or era la igul nte: 
1100% de la accione comunes emWdas y en circuJación e encuentran emi tidas a n mbre de Multi Financia! 

Group lnc. 

rupo de Accion 

Má de 500,001 

úmero d 
ciones 

o m un 

16,576,352 

% del m.ím ro d 

a ion omune 

Emitida 

100 

úmero de 
ccioni ta 

1 

% del ú.mero de 

Accioni ta 

100 

----~ 
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Cambio en el Control ccionario 

Con xcepción de la a ione adquirida p r en el 201 como e indica en el primer párra[i de e ta 
ecci n en lo último 3 añ s no ha o urrid ningtín cambi d importancia en el p re ntaje accjonario del 
mi· r. o tenedore de acci ne omune y a ci ne preferidas del mi r no tienen derecho de to 

diferente entre f. A la fecha no i te ningún arr glo que pueda n fecha ub igniente resultar en un cambi de 
contro.l accionarlo d l misar. 

Vll. PARTE REL JO V1N E 

p 

MMG ank: Corporation Pue to d Bol a autorizado para la colocación de la presente emi ión y Agente de 
Pago d la pre ente emi ión es acci ni ta de tinex Hold' g lnc., la cual p see el 100% de las accione de 
la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de la entra! atinoamericana de Valores S.A. Un lear . Marielena 
Garcia aritano es Eje utiva d MMG Bank Corporati n Directora Principal de la Bolsa de Valores de Panamá, 
S.A. y irectora Principal de atine · Iolding In . Multi ecuritie 1nc., casa de valore contratada para actuar 
om Agente alocad r de lo V sub idiaria del Emi or ya que e t últim elt n d r d la t lalidad 

de su ac íone emitida 

B. o o p 

A continuación se muestra un cuadro re umen con los nego íos o contrato ou partes r lacionadas ac ioni tas 
director s y ejecutiv principal . 
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31 de diciembre 2016 31 de diciembre 2015 
(Auditado) (Auditado) 

Compañras Aclonistas, Directores Compañlas Aclonlstas, Directores 

re 1 ací o nadas y Ejecutivos relacionadas y Ejecutivos 

Activos 

Préstamos 49,119,187 5,076,832 27,220,090 5,557,481 
Intereses acumula dos por cobrar 252,569 11,811 385,931 12,501 

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

Pasivos 

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

Depóstos de ahorros 442,343 1,3U,597 1,on,929 1,035,381 

Depósitos a plazo fijo 31,435,788 320,000 27,423,295 859,8n 
Intereses acumulados por pagar 1,963,929 9,959 1,173,286 26,289 

Com~romisos y_ contingencias 

Grantias emitidas 50,000 678,973 7,963,420 1,091,on 

Intereses ganados sobre 

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

Gastos ~or intereses 

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

Gastos generales y_ administrativos 

Dietas - 401,091 - 414,190 
Salarios y otros beneficios - 3,184,554 - 2,186,960 

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

Lo pré tam otorgados a partes relacionadas tienen vencimiento varios desde enero de 2017 ha ta noviembre 
de 2044 (20 15: de de diciembre de 2015 hasta noviembre de 2044) y devengan una ta a de interé anual que 
o cila entre 2.25% y 24% (2015: 1.50% y 24%) 

Dichos préstamos se encuentran respaldado con garantía de efectivo por $ 4,795 283 (2015: $ 6,344,000) 
garantía de bienes inmuebles por $47 765, 34 (2015: $14 417,485) y garantías de bienes muebles por $791 995 
(2015: $372 270) 

xi ten dep ' 
pré tamo 

a plazo de partes reJa ionada por $2,000,000, cedido en garantía para peracíones en 

Las condiciones otorgadas en la transacciones con parte. relacionada on imilar a las que e clan con 
tercero no vinculados al Banco. 

C. INTERÉ DE EXP RTO Y A E ORES 

Ninguno de lo exp rtos o asesores que han prestado servicios al Emisor re pecto de la pre eotr\n ~~ el 
prospecto informativo son a su vez accionista, director o dignatario del mi sor. \. ~ 1 
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Vlll. TRATAMIENTO ISCAL 

Los titulares de lo VCN' emitidos por El Emisor gozarán de ciertos beneficios fiscale según lo estipulado en 
el Decreto Ley 1 de de julio de 1999: 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital Provenientes de la Enajenación d lo VCN : 
De conformidad con lo dispu sto en el Articulo 334 d l ítulo XVI del Texto Únjco del D reto ey o. 1 de 8 de 
julio de 1999 para lo efectos del impuesto obre La renta, del impuesto obre dividendos y del impuesto 
complementario, no considerarán gravables las ganancias, ru deducibles las pérdida que dimanen de la 
enajenación de valores registrados en la Superintendencia del Mercado de Valores siempre que dicha enajena ión 
e dé a travé de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior de conformidad con Lo di puesto en 1 Artículo 2 de la Ley No. 18 de 19 de junio de 2006 
en lo ca os de ganancia obt nida por la enajenación de valore emitidos p r pe1 ona jurírucas y registrado 
anta la SMV, en donde dicha enajenación no e realice a travé de una Bolsa de alares u otro mercado 
organizado el contribuyente e someterá a un tratamiento de ganancias de capital y en e nsecuencia calculará el 
Impuesto sobre la Renta sobre las ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (10%) obre la ganancia 
de capital. El comprador tendrá La obligación de retener al vendedor, Lula suma equival n e al cinco por ciento 
(5%) del valor total de la enajenación en concept de adelanto al Impuesto obr la Renta sobre la ganancia de 
capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fi co el monto retenido, dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecba en que urgió la bligación d pagar. i hubiere incwnpJi:mjento, la sociedad emisora e 
solidariamente re pon able del impue to n.o pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como el [mpuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concept de ganancia de capital. 
Cuando el adelanto del Impuesto retenido ea superior al monto resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento 
(1 0%) obre la ganancia de capital obtenida en la enajenación el e ntribuyente podrá pre entar una declaración 
jurada especial acr ditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda r ultar a su favor como 
cr 'dito fi cal aplicable al lmpuesto sobre la Renta dentro del perí ti cal en que e perfeccionó la transacción. 
El monto de la ganancias btenjda en la najenación de lo val res no erá acumulable a los ingresos gravables 
del conuibuyente. 

En caso de que un tenedor de VCN s adquiera éstos fuera de una Bolsa de Valores u otro mercad organizado, al 
momento de olicitar al Emi or el regi tro de la tran ferencia del VCN a su nombre deb rá mo trar evidencia al 

misar de la retención del 5% a que e refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago del 
impue to bre la renta corre pondieote por la ganancia de capital cau ada en la venta del V ' 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses generados por los VCN's: De conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 335 del TftuJ XVI del exto ' nico del Decreto ey No. 1 de 8 de julio de 1999, e tarán exento d 1 
impuesto obre la renta lo intere e u otros beneficios que se paguen o acrediten sobre valores regi trado en la 

uperintendencia del Mercado de Valores y que además sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro 
mercado rganizado. 

n ca o de que lo valores registrado en la SMV no eao colocado a travé de una bolsa de valore o de otro 
mercado organizado, Lo inter e u otro beneficios que se paguen acrediten obre dicho valore causarán 
impue to obre la renta a ba e de una ta a única de 5% que deberá ser retenido en la fu nte, por la persona que 
pague o acredite tales intereses. 

le apitul es un resumen de di p sicione legales y reglamentarias vigentes y se in luye en este Pro pecto 
Informativo con carácter meramente informativo. Este apitul no constituye una garantía p r parte del Emi or 
obre el tratamiento fi ca] que el Ministerio de Economía y Finanzas de la República de Panamá dará a la 

inversión en los VCN's. Cada Tenedor Registrado de un VCN deberá independientemente, cerciorarse de las 
con ecnencias fi cal es de u in ersión en lo VCN ante de in ertir en 1 mi mo . ~ /) 
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EMI ION A IÓ 

Al 31 de diciembre de 2016 1 Emi r mantiene lo iguient alores emitidos y en circulación: 

ono : 

1 mi or mantjene emi nes de bono por pagar que e r tunen de la siguiente fi nna: 

Mllll lodtl Moorode la Fecllo de ~lonro o 
l\-1unll.l Moa lo Tan do 

'o. de RHalucl6a 1 dt l.lor 
Pr01rama 

u1t 
ri• Venlmiuno rculacl6n 

DI poalble 01 ponlbl lot r& o 
Serie P~rlllnll l>hldtnw 

CNVNo436-U BONOSCORPORA~VOS 150,000,000 e 6.000, 000 feb-17 5,670,000 330,000 144.000,000 .145'• 
CNV No43¡;..U BONOS CORPORA~VOS 150,000,000 F 30,000,000 nov-20 30.000,000 U4,000000 435"· 
CNV No43¡;..12 BONOS CORPORATIVOS 150,000,000 G 12.000.000 feb·l7 u 000000 102,000,000 2.8~·~ 

CNVNo436-U BONOSCORPORAnVOS 150,000,000 H 5,000,000 sep-l 7 5,000,000 . 97,000,000 2.88•• 
CNV No43¡;..12 BONOSCORPORAnVOS 150,000,000 1 5,000.000 oct-17 4,740,000 260,000 92,000,000 2.88'i 
CNVNo436-U BONOS CORPORATIVOS 150.000,000 J 4,000,000 nov-17 3.717.000 283,000 88.000.000 l .!m~ 

TOTAL BONOSCORPORAnVOS 150,000,000 62,000,000 61,U7,000 873 000 88000,000 

PROGRAMA VIG ENTE S 150,000,000.00 
TOTAL EMmDO CLASE A $ 62,000,000.00 
DISPONIBLE ClASE A $ 38,000,000.00 
DISPONIBLE ClASE 8 $ 50,000,000.00 
TOTAL DISPONIBLE ClASE A Y B S 88,000,000.00 

A continuación describen la caracteri tica y garantías para e ta emi ione : 

misión de diciembre de 20 12 colocada en 2013 y 2015 ferta pública de Pr grama Rotati o de ono 
orp rativos p r un alor de hasta / .150,000,000 di id ido en B/. 1 O ,00 000 de Bono rp rativo 

Rotativo la e A y B/ .50,000,000 d Bonos orp ra tivos Rotativ lase B, autorizada p r la 
Superintend ncia d 1 Mercado de Valor s de Panamá mediante Resolución NV No.436-12 del 27 de 
diciembre de 2012 y p r la B 1 a de alore d Panamá. Duran l el 201 e realizaron colocacion de e ta 
aut rización en lo mese de junio y eptiembre. En el 20 15 y 2016 e realizar n col caciones adici nales de 
esta emisión. 

bono on emitid en forma oominati a, rotativa, registrada y in cupones, en denominacione de mil 
balboa y erán emitido en di tinta erie en dond l plaz de vencimi nto de los Bono rporativos 
Rotativos Jase A será determinada por el Emisor' y para lo Bono Corporativos la e B tendrán un plazo d 
20 año · in mbargo al cumplir 15 ru1os los mi mo erán prorrogad automáticamente p r plazo 
adi i nale de 20 año cada uno, contado a partir del ven imieoto del período ocigioal de 20 años. e lo 
Bono orporati o Rotativo Cla e mitió durant el2013 la erie . durante el ~}J._¡ l 
2015 la erie y para el año 201 e emitieron las erie H, 1 y J. ~ . __ , \, 
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La tasa d int ré anual para lo Bono podrá er fija o ariable a pci 'n del Emi or. En el ca r fija, lo 
ono devengarán una ta a de interé que erá determinada p r el mi r". ~n el a o de er tasa variable los 

Bono d vengarán una ta a de inLeré anual equi al nt a ibor 3 me e má un dife1 ncia! qu será 
d tenninado p r el ' Emi or' egún la demanda del mercad . 

done Pr ferida : 

mii nes 

2007 
200 
200 
2009 
2010 
2011 
2011 
2011 
2014 
2014 
2014 
2014 
20 14 
2014 
2015 
2015 
2015 
2016 

2016 
(N o audi tado) 

20 000 000 
15 000.000 
3,270 000 
2,9 1,700 

, 18 300 
7,000,000 
6 323 700 
15,046,600 
3 676,300 
4 53 400 

11,269,700 
899 000 

1, 101,000 
3,730,300 
1,000 000 

00 000 
1,2 o 00 
8.000,000 

LEY APLI ABLE 

2015 
( uditado) 

20 000 000 
15 000 000 
3 270,000 
2 911 700 
3 818 300 
7 000 000 
6 323 700 
15,046,600 
3 676 300 
49 3400 
11 2 9 700 

899 000 
1,101,000 
3 730 300 
1 000,000 

00 000 
1 20 o 

o 

ividendos 

.00% 
7.00% 
7.50% 
7.50% 
7.50% 
7.00% 
6.70% 
7.00% 
6.70% 
7.00% 

.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.70% 
6.7 % 
6.70% 

o acumulativos 
o acumulativo 
o acumulativos 

a umulativo 
N acumulativo 
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La oferta pública d de que trata e te Pro p el In_f¡ nnalivo e tá uje a a la le e de la República de 
Panamá y a los reglamentos y resolucione de la Superintenden ia deJ Mercado de alore de Panamá relativo a 

ta materia. 

MODIFI lO NE 

mi or e re rva el derecho de efectuar enmiendas al prospec o y demá do umento que re paldan La 
oferta públi a d lo e n 1 e clu ivo pr pó i d remediar ambigüedade o para corregir errores 
evidentes o inconsi tencias en la documenta i 'n. uand tal enmiendas no impliquen m dificac·on a lo 
términos y e ndi ion de los V ' s y d cumento relacionados con esta oferta, n e requ rirá el 
e n entimient pr vio p terior d lo tened res de 1 V N's. Tales enm1en s se notificarán a Ja 
Superintenden ia del Mercado de atore m diant upJ m nt enviado d ntro de los dos 2) dia hábiles 
iguientes a la fe ha en que se hubie n aprobado. 
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• Sin perjuicio de lo anterior 1 Emjsor podrá modificar los términos y e ndiciones de cualquiera de las series de 
lo VCN's de la presente emisión en cua lquier momento, y ser di pensado del cumplimiento de sus 
obligaciones, con el voto favorable de los Tenedores Regi. trad de los VCN s que repre enlen al menos el 
51% d 1 valor nominal de los VCN's emitidos y en circulación de la respectiva serie a modificar, excepto 
cuando e trate de modi'ficaciones relacionadas con la tasa de in erés, monto y plazo de pago, paro lo cual e 
requerirá el con entirniento de Tenedores Registrado que representen al menos el 75% del valor nominal de lo 
VCN's emitidos y en circulación de la re pectiva rie a modificar. 

Toda modificación o reforma a los término y cond.ici nes de cualquiera de las eries de la pre ente emisión 
deb rá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 (incluyendo sus po teriore modificaciones) 
por el cual la Superintendencia del Mercado de Valores adopta el r cedimiento para la Pre entación de 

o1icitude de Regí tro de M difi.caciones a érmin s y Condiciones de Valores Regi tractos en la 
Superintendencia del Mercado de Valore . 

Copia de la documentación que ampare ualquier reforma, corrección enmienda de los términos de Jos VCN s 
erá suministrada por el Emisor a la Superintendencia de Mercado de Valore , quien la mantendrá en sus 

archivos a la disposición de los interesados. 

XII. INFORMACIÓN ADICIONAL 

Copia de la documentación completa requerida para la autoriza íón de e ta oferta pública al igual que otros 
documento que Ja amparan y complementan pueden ser consultados en las oficina de la Superintendencia del 
M rcado de Valores, ubicadas en el piso 8 del P.H. Global Plaza ubicado en alle 50, iudad de Panamá. El 

mj or listará la emi ión de VCN s en la Bolsa de Valores de Panamá, S.A.. Por tanto la infonnación 
corre pondi nte podrá er librem nte examinada por cualquier interesado en las oficinas de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S.A., localizada en la planta bajad 1 ·difi.cio Bol a de Valores de Panamá ubicado en Calle 49 Bella 
Vista y Avenida Federico Boyd en el sect r bancario de la Ciudad de Panamá. Ningún corredor de valore o 
persona algt.ma está autorizada a dar ninguna información o garantía con relación a esta emi ión de VCN s que 
no e té especificada en este prospecto informativo. 

:xm. ANEXO 

A Estados Financiero Auditados de Multiba:nk, Inc. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 2015 

B. Estados Financiero A u di lados de Multibank Inc. y Subsidiarias al 31 de diciembre de 20 16 

C. Informes de Calificación de Riesgo Internacional y L cal de Multibank, lnc. y Sub id.iaria 
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ANEXO A 

Estados Financieros Auditados 

de 

Multibank, lnc. y Subsidiarias 

al 

31 de diciembre de 2015 
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de 

Multibank, oc. ub idiaria 

al 

31 de diciembre de 2016 
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Informes de Calificación de Riesgo 

d 

Multiban , In . ub idiaria 
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