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Licenciada 
Elena M. Martin 
Dirección de Supervisión 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad.-

Estimada Lic. Martín: 

Panamá, 29 de marzo de 2016 

SUPERUAL ~9MA~l6PM03:08 

CONS: ~ } '0 \7_ 
RECIBIDO PCR: ll); ~ \ 

·Por este medio, y en cumplimien o de lo establecido en el Acuerdo 8-2000 tenemos a bien remltirle 

los Estados Financieros Auditados d Multi Securities Inc. con cierre al 31 de diciembre de 2015, 

debidamente acompañados de lo siguient : 

Declaración Jurada según lo e tablece el Acuerdo 8-2000. 

Declaración Jurada del Anexo 9 según lo establece el Acuerdo 3-2015. 

Copia de la póliza de Re ponsabilidad Civil por En·ores y Omisione , según lo establece 

Acuerdo 2-2015 . 

Se presenta en original, una copia íntegra en papel de todo los documentos Dos (2) CD de lo 

estados financieros y su acuse de recibo. 

Sin otro asunto en particular por el momento e despide 

Atentamente, 

~~ 
Oficial de Cumplimiento 

Entidad Reg11lada y Supen•i ada por la Superinlentfencia del Mercado de Valores. Lictmtia para operar como Cf¡sa de Va lores y 
Administrador de ln\'fm liones. Miembro de la Bolsa de Va lores de Panamá . 

Ed1IICIO Prosperidad. Via Espana, No 127 
Apar1~do 0823·05627 Pana111a Re p. de Panama 
1 (507)294·3500 f 1507)265-6030 www.muhrbank.com.pa \ 
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PÓLIZA BANCARIA, CRIMEN POR COMPUTADORA E INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL 

PO LIZA: 

ASEGURADO ORIGINAL: 

VIGENCIA: 

INTERÉS: 

SUMA ASEGURADA: 

09-07-15365 

MULTIFINANCIAL GROUP INC. y subsidiarias; y Mullibank, lnc; y 
Hemisphere Bank, lnc; y Gran Financiera, S.A.; y MuiU Securlties, 
lnc; y Mulli Capital Company lnc.; y Multi Trust, lnc.; y Banco 
Multlbank, S.A.; y Multl lnvestment, lnc; y Instituto de 
Microfinanzas, S.A.; E Inversiones Prosperidad S.A.; y 
Multifacililies Holding Corporatlon.; y Multi Real Estate, S.A.; y 
Mulllbank Factoring lnc; y Multi Leaslng Financiero, S.A.; y Terrano 
Real Estate S.A., y MB Créditos, S.A.; y Multibank Cayman, lnc; y 
Orbis Real S tate INC; y Multibaank Seguros, S.A.; 
Vla España, Edificio Prosperidad Piso 3 
Apartado 0823 - 05627 
Panamá, Rep. de Panamá 

DESDE: 12:01 horas del30 de Septiembre de 2015 
HASTA: 12:01 horas del 30 de Septiembre de 2016 
Hora local standard en la dirección principal del Asegurado Original 
como arriba. 

SEGURO BANCARIO DHP84, CRIMEN POR COMPUTADORA 
LSW983 E INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL NMA 2273 

PÓLIZA BANCARIA SECCIÓN 1 
CLÁUSULA 1 - INFIDELIDAD DE EMPLEADOS 
US$ 5,000,000 TODA Y CADA PERDIDA 

CLÁUSULA 2- LOCALES 
USS 3,750,000 TODA Y CADA PERDIDA INCREMENTÁNDOSE A 
US$ 5,250,000 TODA Y CADA PERDIDA POR EL PERIODO 15 
DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 16 DE ENERO DE 2016 

CLÁUSULA 3 - TRANSITO 
US$ 1,500,000 TODA Y CADA PERDIDA INCREMENTÁNDOSE A 
US$ 3,750,000 TODA Y CADA PERDIDA POR EL PERIODO 15 
DE NOVIEMBRE DE 2015 AL 16 DE ENERO DE 2016 

CLÁUSULA 4 • FALSIFICACIÓN 
US$ 1,500,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO 

CLÁUSULA 5 ··EXTENSIÓN DE FALSIFICACIÓN 
US$ 1,500,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO 

CLÁUSULA 6 ·DINERO FALSIFICADO 
US$ 1,500,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO 

CLÁUSULA 7 - RC CAJAS DE SEGURIDAD NO APLICA 

CLÁUSULA 8 • PERDIDAS DE SUSCRIPCIÓN 
US$ 1,500,000 TODA Y CADA PERDIDA Y EN EL AGREGADO 
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DEDUCIBLE: 

DEDUCIBLE: 

SITUACIÓN: 

LIMITE TERRITORIAL: 

CONDICIONES: 

CRIMEN POR COMPUTADORA SECCION 2 

US$ 5,000,000 CUALQUIER PERDIDA 

AGREGADO ANUAL SEPARADO US$ 5,000,000 CON 
RESPECTO SECCIONES 1 Y 2 CON EXCEPCJON DE 
CLAUSULA 2 LOCALES QUE INCREMENTADA A US$ 5,250,000 
POR EL PERIODO ESPECIFICADO. 

USO 75,000 TODA Y CADA PERDIDA CON RESPECTO A LAS 
CLÁUSULAS 1, 4 Y 6 REDUCIÉNDOSE A USO 50,000 TODA Y 
CADA PERDIDA CON RESPECTO A LAS CLAUSULAS 3, 6 Y 8 Y 
REDUCIÉNDOSE A USO 35,000 TODA Y CADA PERDIDA CON 
RESPECTO A LA CLÁUSULA ASEGURADORA 2 PREDIOS CON 
UNA EXPOSICIÓN MÁXIMA ENTRE USO 300,001 Y USO 
700,000, REDUCIÉNDOSE A USO 25,000 TODA Y CADA 
PERDIDA CON UNA EXPOSICIÓN MÁXIMA DE USO 300,0000. 
PARA PREDIOS CON UNA EXPOSICIÓN MÁXIMA SOBRE USO 
700,000 EL DEDUCIBLE SERÁ DE USO 60,000. 

INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL SECCIÓN 3 

USO 7,500,000 CUALQUIER PERDIDA/RECLAMO 

AGREGADO ANUAL SEPARADO DE US$ 7,500,000 CON 
RESPECTO A LA SECCIÓN 3 

USO 75,000 TODA Y CADA PERDIDNRECLAMO 

PANAMÁ 

MUNDO ENTERO 

SECCION 1 POLIZA BANCARIA (BBBl 

• PÓLIZA DHP 84 ENMENDADA (VERSIÓN RENASA PANAMA) PERO CLAUSULA 
ASEGURADORA 1 INFIDELIDAD DE EMPLEADOS SE ELIMINA Y REEMPLAZA POR 
CLAUSULA 1 INFIDELIDAD DE LA POLIZA KFA 81 

• EXCLUSIÓN "J" DEL TEXTO DHP84 ES ELIMINADA 
• EXCLUSION C (11) ELIMINADA 
• EXCLUSION C (i) ES ENMENDADA ELIMINANDO LA PALABRA MOTIN 
• ENDOSO DE ATM SUB-LIMITADO A US$ 300,000 CUALQUIER MAQUINA Y PARTE DEL 

LIMITE AGREGADO GLOBAL EXCESO DE US$ 10,000 TODA Y CADA PERDIDA. LA 
COBERTURA INCLUYE APARATOS EN UBICACIONES DEL ASEGURADO O EN 
UBICACIONES DE TERCEROS Y LA CARGA O DESCARGA DE MAQUINAS 

• CLAUSULA ASEGURADORA 2 LOCALES SE ENCMIENDA ELIMINADO LAS PALABRAS 
nEXCEPTUANDO COMPUTADORAS Y EQUIPOS PERIFERICOS". 

• DEFINICION DE EMPLEADOS EXTENDIDA A INCLUIR PERSONAL SECUNDAR~O ,. 
TEMPORAL O ESTUDIANTES INVITADOS, CONTRATISTAS, SUB-CONTRATISTAS O · 

!J 
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VISITANTES ESPECIALES Y/0 PERSONAS DESARROLLANDO SERVICIOS 
TEMPORALMENTE PARA EL ASEGURADO O CUALQUIER COMPAÑIA AFILIADA O 
SUBSIDIARIA 

• EXCLUSIÓN B SE ELIMINA TOTAlMENTE Y SE REEMPLAZA COMO SIGUE: POR PERDIDA 
RESULTANTE TOTAL O PARCIALMENTE DE UN ACTO FRAUDULENTO O FALTA DE UN 
DIRECTOR O DIRECTORES DEL ASEGURADO, EXCEPTO CUANDO REALIZANDO ACTOS 
PROVENIENTES DENTRO DEL AMBITO DE LAS FUNCIONES USUALES DE UN 
EMPLEADO DEL ASEGURADO, O MIENTRAS ACTUANDO COMO MIEMBRO DE 
CUAlQUIER COMITÉ DEBIDAMENTE ElECTO O NOMBRADO POR RESOLUC!ON DE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL ASEGURADO PARA REALIZAR ACTOS ESPECIRCOS, DISTINTOS 
DE ACTOS DIRECTORIALES GENERALES, POR CUENTA DEL ASEGURADO. 

• ENDOSO DE HONORARIOS Y GASTOS PROFESIONALES SUBLIMITADO A US$ 100,000 
CUALQUIER PERDIDA Y PARTE DEL AGREGADO GLOBAL ANUAL EXCESO DE USSHJ,OOO 
TODA Y CADA PÉRDIDA 

• GASTOS DE RECLAMOS, COMO SIGUE: POR RAZON DE HONORARIOS Y GASTOS 
INCURRIDOS Y PAGADOS POR EL ASEGURADO, CON lA APROBACJON PREVIA DE LOS 
ASEGURADORES, POR CONTADORES EXTERNOS INDEPENDIENTES PARA 
DETERMINAR EL MONTO Y EXTENSION DE PERDIDA CUBIERTA BAJO ESTA POLIZA. 

• ENDOSO DE TELEX CODIFICADO, COMO ANEXO 
• ENDOSO DE AMENAZAS DE EXTORISION A PERSONAS Y PROPIEDADES, PERO 

EXCLUYENDO SECUESTRO Y DAÑOS A EDIFICIO Y CONTENIDOS, COMO ANEXO. 
• QUEDE AQUI ENTENDIDO Y ACORDADO QUE SE OTORGA COBERTURA PARA PERDIDA 

O DAI'JO DEBIDO A MOTIN, HUELGA Y CONMOCION CIVIL CUANDO APLICABLE PARA 
LOCALES SOLAMENTE, NMA 1387 COMO ANEXA. 

• ENDOSO DE INSTRUCCIONES DE PAGO FALSIFICADAS PARA TRANSFERENCIAS 
ELECTRONICAS, COMO ANEXO 

• ENDOSO DE REEMPLAZO Y/0 RECONSTRUCCIONES DE LIBROS Y/0 REGISTROS 
CONTABLES EN EXCESO DE US$10,000 TODA Y CADA PERDIDA Y SUB-LIMITADA A 
US$ 350,000 FORMANDO PARTE DE Y NO EN ADICION A LA SUMA ASEGURADA 
AGREGADA GLOBAL, COMO ANEXO 

• ENDOSO DE RESPONSABILIDAD POR ORDEN DE NO PAGO (NMA 1829) SUB-LIMITADA A 
US$ 100,000 TODA Y CADA PEROlA FORMANDO PARTE DE Y NO EN ADICIONAL LIMITE 
AGREGADO GLOBAL Y EN EXCESO DE US$ 10,000 TODA Y CADA PERDIDA, COMO 
ANEXO. 

• CLAUSULA ASEGURADORA 4 FALSIFICACION SE ENMIENDA A INCLUIR LAS PALABRAS 
''INCLUYENDO IMITACION" ENTRE LAS PALABRAS "POR RAZÓN DE FALSIFICACIÓN" Y 
"O ALTERACIÓN ...... ... " 

• ENDOSO DE CARTA DE EFECTIVO EN TRANSITO A FORMAR PARTE Y NO EN ADICIÓN 
AL LIMITE AGREGADO GLOBAL, COMO ANEXO 

• EXCLUSION ABSOLUTA DE "BILLS OF LANDING" 
• EXCLUSIÓN ABSOLUTA DE TARJETAS PLÁSTICAS 
• CLAUSULA ASEGURADORA 6 EXTENDIDA A iNCLUIR TODO EFECTIVO Y MONEDAS 

SECCIÓN 2 CRIMEN POR COMPUTADORA 

• PÓLIZA CRIMEN POR COMPUTADORA Y ELECTRÓNICO DE LLOYD'S (WORLDWIDE 
TEXTO 1998) LSW 983, ENMENDADA COMO SIGUE: 
- EXTENSION DE COSTOS DE LIMPIEZA, SUBLIMITADO A US$ 250,000 TODA Y C~D 

PEROJO.', FORMANDO PARTE DE Y NO EN ADICION Al LIMITE AGREGADO GLOBAL ' 
EN EXCESO DE US$ 10,000 TODA Y CADA PERDIDA. COMO ANEXO Ú, 

~ 
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- DEFINICIÓN 4. DEPOSITARIO CENTRAL SE ENMIENDA POR LA ADICION DE LAS 
PALABRAS "O COMO UTILIZADO RECIENTEMENTE DURANTE EL PERIODO DE LA 
POUZA", DESPUÉS DE "FORMULARIO DE PROPUESTA" 

- DEFINICIÓN 5. "TERMINAL DE TELECOMUNICACIONES" SE ENMIENDA ADICIONANDO 
LAS PALABRAS "O PANTALLA TACTIL" DESPUES DE LA PALABRA "RATÓN (MOUSE)". 
ESTA DEFINICIÓN ES TAMBIÉN ENMENDADA A INCLUIR COMPUTADORAS 
PERSONALES MIENTRAS USADAS COMO TERMINALES DE COMUNICACIÓN. 

- DEFINICION 6. "SISTEMA DE COMPUTO" SE ENMIENDA INSERTANDO LAS PALABRAS 
" Y/0 COMPUTADORAS PERSONALES" ENTRE LAS PALABRAS "COMPUTADORA" Y 
"APROPIADO" 

- DEFINICIÓN 7. "VIRUS DE COMPUTADORA": SE LEERÁ TANTO EN PLURAL COMO EN 
SINGULAR. . 

- DEFINICIÓN 8. "SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE CLIENTE" SE ENMIENDA 
INSERTANDO LAS PALABRAS "O COMO UTILIZADA RECIENTEMENTE DURANTE EL 
PERIODO DE LA POLIZA ENTRE LAS PALABRAS "DESDE" Y "CUALES" 
DEFINICIÓN 9. "SISTEMA ELECTRONICO DE COMUNICACIÓN" SE ENMIENDA 
ADICIONANDO LAS PALABRAS "O COMO UTILIZADA RECIENTEMENTE DURANTE EL 
PERIODO DE LA PÓLIZA DESPUé.S DE "FORMULARIO DE PROPUESTN 
EXCLUSIÓN 6. SE ENMIENDA INSERTANDO LO SIGUIENTE: "(e) O A MENOS QUE 
CUBIERTO BAJO LA EXTENSION COSTOS DE LIMPIEZA, COMO ANEXO 

- EXCLUSION 15. ENMENDADA ADICIONANDO LAS PALABRAS "A MENOS QUE TAL 
INFORMACION SEA USADA EN CUALQUIER ACTO FRAUDULENTO QUE DE LUGAR A 
UNA PERDIDA FINANCIERA DIRECTA BAJO ESTA PQLIZA" 

- EXCLUSION 19. SE ENMIENDA A LEER COMO SIGUE: "PERDIDA RESULTANTE DE 
ASPECTO FRAUDULENTOS CONTENIDO EN INSTRUCCIONES ELECTRONICAS . 
COMPUTACIONALES AL MOMENTO DE SU ADQUISICION DE UN VENDEDOR O 
CONSULTOR Y DONDE ESAS INSTRUCCIONES ELECTRONICAS COMPUTACIONALES 
FUERON DESARROLLADAS PARA LA VENTA O VENDIDAS A MUL TIPLES CLIENTES. 
SIEMPRE Y CUANDO SIN EMBARGO QUE ESTA EXCLUSIÓN NO APLICARA DONDE: 

1) NINGÚN COMPRADOR DE TAL INSTRUCCIONES ELECTRÓNICAS 
COMPUTACIONALES HAYA DESCUBIERTO UNA PERDIDA ASEGURABLE 
RESULTANTE DE TALES ASPECTOS FRAUDULENTOS DURANTE UN PERIODO 
DE 60 OlAS DESDE LA FECHA DEL DESCUBRIMIENTO DE LA PÉRDIDA POR EL 
ASEGURADO, O 

11) AL MOMENTO DE UNA PERDIDA TALES ASPECTOS FRAUDULENTOS ESTAN 
CONTENIDOS UNICAMENTE EN LAS INSTRUCCIONES ELECTRONCIAS 
COMPUTACIONALES DEL ASEGURADO Y NO ESTAN PRESENTES EN 

111 ) INSTRUCCIONES ELECTRONCIAS COMPUTACIONALES VENDIDAS A OTROS 
CLIENTES O DONDE ASPECTOS · FRAUDULENTOS FUERON INSERTADOS 
SUBSECUENTES A LA FECHA DE ADQUISICIÓN" 

- CONDICION GENERAL 10. "PROCEDIMEINTOS LEGALES PARA RECUPERO DE 
PERDIDA" SE ENMIENDA AQU[ PARA ELIMINAR LAS PALABRAS "UJ:UTED KINDOM" Y 

· REEMPLAZARLAS CON LAS PALABRAS ttPANAMA". l,~ 

o ÍNCLUYENDO INTERNET BANKING (NMA 2856), COMO ANEXO. {,.1 
• EXCLUYENDO INSTRUCCIONES INICIADAS POR VOZ. J r J \ 
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SECCIÓN 3 INDEMNIZACIÓN PROFESIONAL 

• TEXTO NMA2273 
• ENDOSO DE ABUSO DE CONFIANZA, INCUMPLIMIENTO FIDUCIARIO E INCUMPLIMIENTO 

DE DEBER PROFESIONAL Y EXTENSIÓN DE FALSEDAD. 
• EXTENSIÓN DE DIFAMACIÓN (INCLUYENDO FALSEDAD NOCIVA, CALUMNIA E INJURIA) 
• EXCLUSIÓN DE GERENTE DE INVERSIÓN 
• EXCLUSIÓN DE LAVADO DE DINERO 
• EXCLUSIÓN DE ACTAS CORPORATIVOS 
• CORTES DONDE SER PUEDEN PRESENTAR RECLAMOS - MUNDO ENTERO 

EXCLUYENDO USAJCANADÁ . 
• EXTENSIÓN DE OFICIALES Y EMPLEADOS 
• LIMITE AGREGADO SEPARADO Y REINSTALACIÓN A APLICAR A LA SECCIÓN 3 
• LA COBERTURA INCLUYE LO SIGUIENTE:-

a) DESHONESTIDAD - CUALQUIER RECLAMO O RECLAMOS HECHOS DE PRIMERO 
CONTRA EL ASEGURADO DURANTE EL PERIODO DE REASEGURO COMO 
CONSECUENCIA DE FRAUDE O DESHONESTIDAD DE CUALQUIER EMPLEADO, 

b) PERDIDA DE DOCUMENTOS - CUALQUIER RECLAMO O RECLAMOS HECHOS DE 
PRIMERO CONTRA EL ASEGURADOR DURANTE EL PERIODO DE REASEGURO POR 
DOCUMENTOS PERDIDOS, DAÑADOS O DESTRUIDOS MIENTRAS EN POSESIÓN DE 
O BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO EN EL CURSO DE LAS 
ACTIVIDADES DEL ASEGURADO 

CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS SECCIONES 

• TODOS LOS SUB-LIMITES FORMAN PARTE DE AGREGADO ANUAL Y NO EN ADJCION A. 
• UNA REINSTALACION AUTOMATlCA DEL LIMITE AGREGADO GLOBAL CON RESPECTO A 

LAS SECCIONES 1 Y 2, COMO ANEXO. 
• LIMITE AGREGADO SEPARADO Y REINSTALACIÓN A APLICAR A LAS SECCIÓN 3 
• CLAUSULA DE JURISDICCION PANAMEÑA CON RESPECTO AL CONTRATO ORIGINAL 

SOLAMENTE 
• CLAUSULA DE LIMITACIÓN DE DESCUBRIMIENTO BEJH N0.1, FECHA DE 

RETROACTIVIDAD COMO EXPIRANDO 
• ENDOSO DE EXCLUSIÓN DE GUERRA Y TERRORISMO (NMA 2919), COMO ANEXA. 
• EXCLUSIÓN DE TARJETAS PLÁSTICAS 
• EXCLUSION DE LAVADO DE DINERO 
• 10% DE BONO POR NO RECLAMACION SUJETO A QUE LA RENOVACION SEA OFRECIDA 

Y OBTENIDA POR LOS REASEGURADORES/lNTERMEDIARIOS EXISTENTES 
761 BRI00056, COMO ADJUNTO. . 

• CLAUSULA-DE CANCELACIÓN 30 DIAS (ANEXA) 
• CLAUSULA DE NO RENOVACIÓN TACITA O AUTOMÁTICA (761BRI00035 COMO ANEXA) 
• CLAUSULA DE CONTROL DE RECLAMO SCOR 30 DIAS 
• CLAUSULA DE REASEGURO COMPLETO, COMO ANEXO 
• LSW 1637- CLAUSULA DE RESOLUCIO~NRNATIVA DE DISPUTAS (ADR)- PERIODO 

30 OlAS 

LEYY JURISDICCIONo PANAMA ~ " 
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TERMINO DE PAGO: 

SUBJETIVIDADES: 

75 OlAS (CONDICIÓN DE GARANTIA DE PAGO DE PRIMA LSW 
3000) 

1. DECLARACIÓN DE NO CAMBIOS MATERIALES A LA 
INFORMACIÓN DE LOS FORMULARIOS DE PROPUESTA 

Panamá, 30 de septiembre de 2015 

MULTIBANK SEGUROS 



PO LIZA: 

ASEGURADO ORIGINAL: 

ANEXO W1 

09-07-1 5365 

MUL TIFINANCIAL GROUP INC. lnduyendo subsidiarias 
como detalladas en el Formulario de Propuesta fechado 
21 de Agosto de 2015 

QUE SE ADHIERE Y FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA POUZA SEGURO 

GLOBAL BANCARIO DE ENTIDADES FINANCIERAS 

ANEXO DE INDEMNIZACION PROFESIONAL (NMA 2273) 

CLAUSULA DE SEGURO 

Este Anexo sujeto a sus términos, exclusiones, limitaciones y condiciones otorga una 

Indemnización al Asegurado respecto a su responsabilidad legal frente a terceros por 

cualquier redamo de terceros que cumplan las siguientes condiciones: 

Todo reclamo de terceros debe ser: 

i} Por daños compensatorios y dicha Indemnización Incluirá costos del reclamante y los 
gastos y costos de defensa del Asegurado debidamente aprobados por El 
Asegurador, y 

li) Haber sido primero presentada contra el Asegurado durante la vigencia 
de la Póliza; y 

iii) Ser por daño financiero causado por un acto negligente, error negligente u omisión 

negligente por parte de un director o empleado del Asegurado: y 

lv) Surgir del curso ordinario de la disposición del Asegurado de prestar los 
servicios financieros descritos en el Formularlo de Solicitud; y 

v) Ser presentada total o parcialmente fuera de los Estados Unidos de 
Norteamérica y/o Canadá, y 

vi) Surgir de un acto negligente, error negligente u omisión negligente el cual fue o pudo 

haber sido o se alega que ha sido cometido u omitido (según el caso), total o 

parcialmente fuera de los Estados Unidos de Norteamérlca y/o el Canadá ; y 

vii) Tener relación coq un acto negligente, error negligente u omisión 

negligente e! cual fue o pudo haber sido o se alega que ha sido 
cometido u omitido (según el caso), después de la Fecha Retroactiva especificada . 
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CONDICIONES 

1. LIMITE DE INDEMNIZACION 

a) La responsabilidad total (Inclusive los costos del reclamante y los gastos de 

defensa del Asegurado, aprobados por El Asegurador y 

sin importar el número o monto total de reclamos de terceros hechos en contra 
del Asegurado), de El Asegurador no excederá la suma establecida en este 
Anexo, en el agregado, por todos los reclamos de terceros hechos contra el 
Asegurado durante el perrada de este Anexo. 

b) El Asegurador puede en cualquier momento pagar al Asegurado en relación 
con cualquier reclamo o series de reclamos de terceros notificados bajo la 
presente, el monto correspondiente al limite de Indemnización como está 
estipulado en este Anexo (posterior a la deducción de cualquier suma o sumas 
ya pagadas por El Asegurador ya sea por concepto de costos y gastos o como 
compensación) o cualquier monto inferior por el cual dicho reclamo o reclamos 
pueden ser pagados y al efectuarse dicho pago, El Asegurador no tendrá 
ninguna otra responsabilidad en relación con dicho reclamo (excepto por lo que 
respecta a una acción de subrogación). y desistirá sobre la conducción y control 
de tal reclamo o reclamos. 

e) Con relación al número de años en los cuales este Seguro ha estado vigente o 
pueda continuar vigente y de las primas pagadas o pagaderas con respecto a 
éstos, la responsabilidad de El Asegurador no se acumulará en monto año a 
año o de vigencia en vigencia y en ningún caso excederá de la suma 
establecida para este Anexo (Indemnización Profesional). 

2. DEDUCIBLE 

Sujeto al limite de Indemnización, El Asegurador será responsable únicamente por la 
parte de cada y cualquier reclamo de terceros durante la vigencia de este Anexo. 
incluyendo costos de los terceros reclamantes y gastos aprobados de defensa del 
Asegurado que excedan el deducible de este Anexo. 

El deducible se aplicará a cada y cualquier reclamo de terceros y no debe ser sujeto a 
ningún 1 Imite agregado. 

Si una serie de reclamos de terceros resultara de cualquier acto singular negligente, 
error negligente u omisión negligente (o relativo a una serie de actos negligentes, 
errores negligentes u omisiones negligentes) entonces, sln tomar en cuenta el número 
total de reclamos, todo reclamo de terceros será considerado como un reclamo 
singular de terceros para los propósitos de la aplicación del deducible. 

3. RECUPERACIONES 

Todas las recuperaciones de terceros por pagos realizados bajo este Anexo deberán ser 
aplicados (después de deducir primero los costos y 
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gastos incurridos para obtener tal rectJperación) en el siguiente orden de prioridad: 

i) El Asegurado debe ser reembolsado primeramente por el monto por el cual su 
responsabilidad legal exceda el Hmite de Indemnización provisto por esta 
Póliza. 

11) El Asegurador debe luego ser reembolsado por la suma de stJ responsabilidad 
bajo este Anexo. 

111 Cualquier suma remanente deberá ser aplicada posteriormente a reembolsar el 
deducible asumido por el Asegurado bajo este Anexo. 

4. SUBROGACJON 

El Asegurador conviene en renunciar a cualquier derecho de subrogación en contra 
de cualquier ejecutivo o empleado del Asegurado excepto donde el mencionado 
ejecutivo o empleado tenga el beneficio de una póliza separada relevante de seguro. 

5. DEFENSA Y COSTOS Y GASTOS DE DEFENSA 

a) El Asegurador no será responsable de pagar cualquier costo y gasto de defensa a 
menos que se obtenga el consentimiento escrlto expreso de El Asegurador 
previamente a que se incurra en dichos costos y gastos. Tal consentimiento no 
deberá ser negado sin razón. 

b) El Asegurador no deberá ser requerido para asumir el controlo manejo de la defensa o 
acuerdo de cualquier reclamo de terceros contra el Asegurado pero deberá tener el 
derecho (pero no la obligación) de tomar en cualquier tiempo el control de la defensa 
o acuerdo o compromiso de cualquier reclamo de terceros, que sea o que pueda ser 
objeto de Indemnización baJo este Anexo si El Asegurador a su arbitrio lo considera 
apropiado. 

e) En cuanto al reclamo o reclamos de cualquier tercero que esté dentro del l!mlte de 
indemnización aqul suministrado, El Asegurador tendrá el arbitrio de negociar un 
acuerdo Incluyendo la admisión de responsabilidad si El Asegurador lo considera 
apropiado y el deducible establecido para este Anexo (Indemnización Profesional) se 
aplicará a cualquier acuerdo ya sea hecho con el consentimiento del Asegurado o de 
otra forma, suministrando siempre que previo a tal acuerdo o admisión de 
responsabilidad se realice una consulta por parte de El Asegurador con el Asegurado 
quien no deberá negar su consentimiento sin razón a tal acuerdo y/o admisión de 
responsabilidad. 
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d) En el evento en que el Asegurado y El Asegurador no se encuentren dispuestos a un 
acuerdo como para llegar al arreglo propuesto y/o la admisión de responsabilidad, 
entonces (a elección de cualquiera de las partes), la disputa será sometida a 
"Queen's Counsel of lhe English Bar" para ser designado conjuntamente con El 
Asegurador y el Asegurado, o si no es asignado dentro de los siete dfas por una de 
las partes, por un Consejo de la Reina escogido por el "Chairman of Securitles and 
lnvestments Board" (o cualquier cuerpo sucesor y tal "Queen's Counsel" decidirá el 
punto de sí el consentimiento del Asegurado ha sido negado sin razón y su decisión 
será obligatoria para El Asegurador y el Asegurado. 

e) SI El Asegurador designa un representante para reportar a ellos sobre cualquier redamo 
de un tercero entonces esos costos en que se Incurran (d iferendados de los costos y 
gastos de defensa) no formarán parte del limite de indemnización o del deducible. 

6. NO RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 

El Asegurado no deberá reconocer responsabil idad por o acordar cualquier reclamo 
de terceros contra el Asegurado sin el previo consentimiento de El Asegurador; Sin 
embargo, el Asegurado no deberá ser requerido para contestar cualquier 
procedimiento o juicio legal a menos "Counsel" sea mutuamente acordado por el 
Asegurado y El Asegurador (o si no se acuerda, como se determina en la forma 
establecida en la Cláusula 5 con relación a la selección de ''Counsel") debe advertirse 
que tal procedimiento debe ser contestado. 

7. SIGNIFICADO DE RECLAMOS DE TERCEROS REALIZADOS Y 

NOTICIA DE PROVISIONES 

Este Anexo aplica únicamente para reclamos de terceros hechos primero contra el 
Asegurado durante el periodo de este Anexo. 

Para los propósitos de este Anexo, se considera que se ha realizado un reclamo de 

un tercero cuando el Asegurado primero: 

a) Reciba un requerimiento escrito por danos que sean cubiertos por este Anexo, 

incluyendo el servicio de demanda o institución de legal o procedimientos de 
arbitraje; o 

b) Llegue a ser consciente de la intención de cualquier persona para hacer tal 
requerimiento contra ellos; o 

e) Llegue a ser consciente de cualquier hecho, circunstancia o evento que pudiera 
razonablemente ser anticipado para dar surgimiento a tal requerimiento en 
cualquier momento en el futuro. 
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La noticia escrita de cualquier reclamo hecho por terceros deberá ser entregada por el 
Asegurado en la oportunidad práctica más rápida posible, pero en cualquier momento 
dentro de los treinta dfas de la fecha de expiración de la vigencia de este Anexo 

establecida en la Carátula. 

Cualquier procedimiento legal subsecuente por daños contra el Asegurado como un 
resultado directo de cualquier asunto o asuntos para el que la noticia escrita sea 

suministrada bajo los literales b) o e) anteriores, ya sea que tales procedimientos son 
realizados contra el Asegurado durante o después de la expiración del periodo de 

este Anexo, será considerado como un reclamo de terceros hecho primero contra el 
Asegurado en el tiempo en que el Asegurado llegue a ser consciente del asunto o 
asuntos mencionados. Está acordado, sin embargo, que El Asegurador no tendrá 
responsabflidad por cualquiera de dichos asuntos que no resulten en procedimientos 
legales que sean en contra del Asegurado dentro de los seis años de la fecha de la 

mencionada noticia escrita. 

Sobre el recibo de la noticia escri ta acerca del reclamo de terceros (como se definió 

anteriormente) El Asegurador tendrá derecho a designar un representante para 
investlgar el reclamo en su nombre y el Asegurado deberá cooperar totalmente con el 
representante de El Asegurador S.A. en el desarrollo de su Investigación, Incluyendo 
pero no limitado para hacerle disponible toda la información y documentos necesarios 
que él requiera junto con las facilidades para la entrevista con todo el personal del 
Asegurado a quienes el representante considere relevante Investigar. 

8. GARANTIA 

Está garantizado que las declaraciones y particularldades en el Formulario de 
Solicitud y cualquier Información suplementaria que pertenezca a ésta, suministrada 

por o en nombre del Asegurado son la base de este Anexo y se considerara 
incorporada a este. 

El Asegurado acuerda, por la aceptación de esta Póliza: 

a) que las declaraciones y pormenores en el Formulario de Solici tud y cualquier 
Información suplementaria, son sus manifestaciones y que este Anexo es 
emitido confiadamente sobre la veracidad de tales manifestaciones; y 

b) que en el evento en que el Formulario de Solicitud, o cualquier información 

suplementaria, contenga manifestaciones falsas que materialmente afecten la 

aceptación o riesgo aqul tratado por El Asegurador éste Anexo estará viciado 

totalmente y no tendrá efectos. 
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9. RECLAMOS FRAUDULENTOS 

Si el Asegurado hace cualquier reclamo para Indemnización sabiendo que el mismo 

es falso o fraudulento, ya sea en cuanto a las sumas 

contempladas o de otra forma. este Anexo estará viciado totalmente y 

no tendrá efectos y todos los reclamos para Indemnización serán falsos. 

10. JURISDICCION 

a) 

b) 

e) 

La indemnización suministrada por este Anexo aplicará únicamente 

a las sentencias definitivas contra el Asegurado en las Cortes del 

Pals establecido y no a las sentencias obtenidas en cualquier otro 

lado (Incluyendo pero no limitado Jos USA y/o Canadá) ni a fallos u 

órdenes obtenidas en las Cortes mencionadas para el cumplimiento de los 

fallos obtenidos en cualquier otra parte (incluyendo USA y/o Canadá) bien sea 

por acuerdos recíprocos o de otra forma. 

Está acordado entre El Asegurador Y el Asegurado que la prima 

por este Anexo ha sido calculada en la debida forma y ninguna 

consideración ha sido pagada respecto de las responsabilidades 

surgidas bajo cualquier otra ley o jurisdicción de cualquier otra 

Corte. 

Cualquier procedimiento le9al Iniciado contra El Asegurador 

surgido fuera de este Anexo será atendido sobre las personas que 

están debidamente autorizadas para aceptar la asistencia en su 

nombre. 

11 . CAMBIOS MATERIALES 

a) Cambio del Control del Asegurado 

En el evento de que haya cualquier cambio en la propiedad 

efectiva o control del Asegurado bien sea financiera o de otra 

forma y bien ocurra por operación de ley, acto voluntario por parte 

del Asegurado o por fusión, compra o venta de AcUvos o Acciones 

o en cualquier otra forma, entonces la cobertura bajo este Anexo 

deberá cesar desde entonces respecto de todo y cualquier reclamo de terceros 

primeramente realizado de allf en adelante a menos 

que El Asegurador acuerde por escrito continuar con este Anexo y 

luego solamente sobre tales términos como sean estipulados por 

El Asegurador. 

b) Fusión, Compra o Adauisición 
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En el evento en que el Asegurado se fusione con, o compre o de otra forma 

adquiera lodo o parte de las garantfas, activos o pasivos de otro negocio, este 
Anexo no asumirá cualquier cobertura de cualquier clase por cualquier reclamo 
de un tercero que involucre cualquier acto, error u omisión que surja u ocurra 
directa o Indirectamente fuera de o con relación a toda y cualquiera de tales 

garantras, actlvos o pasivos o su adquisición a menos y hasta que el Asegurado 

haya obtenido de El Asegurador un acuerdo por escrito a la extensión de la 
cobertura bajo este Anexo con relación a lo mismo y entonces solamente sobre 

dichos términos como sean estipulados por El Asegurador después de una 
revelación total de todos Jos hechos materiales por el Asegurado. 

e} Otros cambios materiales 

En el evento de cualquier otro cambio material en los hechos y circunstancias 
reveladas a El Asegurador en el Formulario de Solicitud e información 

1. suplementaria que pueda incrementar el riesgo aceptado por El Asegurador 
aqul , el Asegurado deberá avisar a El Asegurador tan pronto como sea posible 
de cualquier cambio sobre lo cual El Asegurador podrá elegir si termina este 
Anexo u ofrece al Asegurado la continuación de la cobertura en tales términos y 
condiciones reconsideradas como El Asegurador lo requiera. 

12. TERMINACIÓN DE PROVISIONES 

Este Anexo terminará con o sin el ofrecimiento de pago de cualquier prima no 
devengada: 

a) Inmediatamente en el evento de la ocurrencia de cualquiera de los eventos 
provistos para la terminación, establecidos en la Condición 11 : 

b) Inmediatamente para cualquier Subsidiarla del Asegurado en el evento de la 
ocurrencia de cualquiera de los eventos establecidos en la Condición 11 con 
relación a tal subsidiarla; a menos que en cualquier caso El Asegurador, luego 

de haber proporcionado con todos los pormenores relaclonados con el evento,' 
hayan ofrecido los términos y condiciones reconsiderados como para la 
continuación de la cobertura y tales términos y condiciones hayan sido 
aceptados por el Asegurado; 

e) sobre el recibo por El Asegurador de una solicitud escrita por el Asegurado de 

terminar la Póliza. 

El Asegurador deberá reembolsar cualquier prima no devengada calculada a prorrata 

si termina sobre la ocurrencia de cualquiera de los eventos establecidos en la 

Condición 11 . 
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Este Anexo también terminará inmediatamente una vez agotado el limite de 
Indemnización por uno o más pagos realizados sobre este Anexo en tal evento la 

prima es considerada totalmente devengada. 

13. OTROS SEGUROS 

Este Anexo no cubre ninguna pérdida que esté asegurada por cualquier otra póliza 

excepto con respecto de cualquier exceso, (que no exceda el limite de indemnización 
establecido par éste Anexo) superior a la suma que debiera ser pagada bajo dicha 

otra Póliza o Pólizas, incluyendo cualquier deducible aplicable aqul, si no hubiese sido 
efectivo este Anexo. 

14. INTERPRETACION 

La construcción, Interpretación y significado de las provisiones de este Anexo deberán 
ser determinadas en concordancia con la Ley Colombiana y en concordancia con el 
texto en español como aparece en este Anexo. 

DEFINICIONES 

1. El Asegurado significará la entidad primeramente mencionada en la Carátula e incluirá 
cualquier Compañía subsidiaria Bancaria de su propiedad y control mayoritario que se 

nombren aquí y que también se Incluyan y nombren en el Formulario de Solicitud. 

2. Empleados y Elecutjvos significará: 

a) Los ejecutivos del Asegurado, también cualquier empleado de tiempo completo 
o de medio tiempo (incluyendo un Miembro de la Junta Directiva del Asegurado 
quien esté empleado como un ejecutivo u otro empleado asalariado) mientras 
que actúe en el curso ordinario de su empleo por el Asegurado, y 

b) Un Miembro de la Junta Directiva del Asegurado (diferente a aquél que está 
empleado como un ejecutivo o empleado asalariado) pero únicamente mientras 
realice actos que se encuentren dentro del campo de los deberes usuales de un 
ejecutivo o empleado y no mientras estén actuando en cualquier otra 

capacidad. 

y para evitar dudas, no incluye agentes o consultores o subcontratistas o 

subcontratantes o asesores profesionales independientes. 
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3. Estados Unidos de América v/o Canadá donde quiera que aparezcan estos términos en 
este Anexo Incluirá todas y cada una de las colonias, dependencias, dominios y 

protectorados de los Estados Unidos de América y/o Canadá. 

4. Afiliada significará cualquier entidad en la cual el Asegurado mantenga directa o 
Indirectamente, menos del 51% pero más del 1 O% de las acciones existentes. 

EXCLUSIONES 

Este Anexo no Indemnizará al Asegurado respecto de: 

1. Cualquier responsabilidad legal asumida por el Asegurado 

a} bajo los términos, condiciones o garanlfas de cualquier contrato o acuerdo, o 

b) en virtud de cualquier renuncia o liberación de responsabilidad de cualquier 

tercero. 

excepto para la extensión de responsabilidad que habrla de vincular al Asegurado en la 

ausencia de esto. 

2. Cualquier responsabilidad legal surgida de o contribuida a cualquier acto u omisión 
deshonesto, fraudulento, criminal o malicioso del Asegurado o de cualquier Miembro 
de la Junta Directiva o de cualquier ejecutivo o de cualquier Empleado o de cualquier 
subcontratlsta, subcontratante o agente del Asegurado. 

3. Cualquier responsabílidad legal que surja de o contribuida a por: 

a) cualquier daño corporal, mental o emocional, enfermedad o mal, o por muerte, o 

b) cualquier pérdida o daño a la propiedad de cualquier tercero. 

4. Cualquier responsabilidad legal que provenga de o contribuida a cualquier pérdida o 
daño a cualquier bien u otra propiedad, incluyendo tftulos valores, documentos e 
instrumentos escritos de cualquier clase, sean o no de propiedad del Asegurado, o en 
poder del Asegurado en cualquier capacidad o por los cuales el Asegurado pueda ser 
responsable. 

5. Cualquier responsabilidad legal que surja de o contribuida a por cualquier quebranto 
deliberado de cualquier ley, normas, decretos o regulaciones relacionadas a todos y 

cualquiera de la constitución, operación y conducta del Asegurado y/o las del negocio 
o las operaciones del Asegurado en toda y cada jurisdicción, directa o Indirectamente 
relevantes a cualquiera de los mismos. 
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6. Cualquier responsabilidad que provenga de o contribuida a por el Asegurado habiendo 
rehusado suministrar cualquier fondo o se haya rehusado o alegado cumplir cualquier 
compromiso actual de realizar un préstamo o transacción de la naturaleza de un 
préstamo o arrendamiento o una extensión de crédito, haya sido ese compromiso 
autorizado o no. 

7. Cualquier responsabilidad legal que se origine de cualquier hecho. circunstancia o 

evento donde haya un reclamo de un tercero contra el Asegurado será compensable 

bajo la Póliza Global Bancaria o una póliza equivalente sin consideración al monto de 
la misma y haya o no sido mantenida la Póliza actualmente por el Asegurado. 

8. Cualquier reclamo por o en nombre de o en mandato de la Compañia Matriz del 
Asegurado, o cualquier subsidiaria o Afiliado del Asegurado o de la Compañia Matriz del 
Asegurado, o cualquier compañia u otra entidad en la que el Asegurado, o los Ejecutivos o 
Empleados del Asegurado, tengan un Interés ejecutivo o de control. 

9. Cualquier redamo de un tercero que provenga de la insolvencia dei Asegurado. 

10. Cualquier reclamo de un tercero que envuelva o que provenga de un hecho, 

circunstancia o evento que haya ocurrido previamente a la Fecha Retroactiva y/o que 
ha sido notificado a El Asegurador previo al inicio de este Anexo. 

11. Cualquier reclamo de un tercero que involucre o surja de un hecho, circunstancia o 
evento cuyo conocimiento cause en una persona razonable la creenda de que este 
puede dar lugar a un reclamo de un tercero contra el Asegurado y de que el 
Asegurado actualmente era consciente de tal hecho, circunstancia o evento previo a 
la fecha de inicio de este Anexo. 

Para evitar dudas está declarado y entendido que esta estipulación es sin perjuicio de 
El Asegurador de tratar el mencionado hecho, circunstancia o evento como una no 
divulgación o tergiversación de un hecho material, dándole el derecho a El 
Asegurador de elegir tratar este Anexo como nulo desde su Iniciación. 

12. Cualquier multa, sanción, daños punitivos o ejemplares y cualquier daño múltiple 

excepto por la singular cantidad compensatoria de daños previos a tal multiplicación. 

13. Cualquier reclamo realizado en contra del Asegurado por o en nombre 
de o en mandato de cualquier estado o gobierno federal, cuerpo gubernamental o 

agencia gubernamental, excepto cuando se actúa solamente en la capacidad de un cliente 
del Asegurado. 
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14. Cualquier demanda o procedimiento legal traído por o en nombre de o por mandato de 
un accionista o accionistas del Asegurado en su capacidad como taL 

15. Cualquier reclamo de un tercero que provenga de o contribuido a depreciar (o carda 
para aumentar el valor) el valor de cualquier inversión, incluyendo tltulos valores, 
commodlties, monedas, transacciones futuras y opciones. o como resultado de 
cualquier manifestación actual o alegada , garantra suministrada por o en nombre del 
Asegurado como la realización de cualquiera de dichas inversiones. 

Está acordado, sin embargo, que esta Exclusión 15 no aplicará a cualquier pérdida 
debido solamente a la negligencia por parte de un Ejecutivo o Empleado del 
Asegurado en la falta de efectuar una transacción de una inversión especifica de 
acuerdo con las lnstrucdones previas de un cliente del Asegurado. 

16. Cualquier responsabllldad legal que se origine o a la cual contribuyó la pérdida de 

valor, valor de rescate o valor de cancelación de cualquier producto arrendado o 

servicio como resultado de la fluctuación en el valor de tal producto o servicio. 

17. Cualquier reclamo de terceros por el reembolso de honorarios. Comisiones, costos u 
otros cargos pagados o pagaderos al Asegurado. o cualquier clase de reclamo de 
terceros basado sobre alegatos contra el Asegurado de honorarios excesivos, 
comisiones, costos u otros cargos. 

18. Cualquier responsabilidad legal que surja de o contribuida a por cualquier omisión para 
suministrar un seguro de cualquier clase. bien sea que tal incumplimiento tenga que 
ver con el monto, la existencia o suficiencia de tal seguro o de otra forma. 

Está acordado, sin embargo que esta Exclusión 18 no aplicará a cualquier pérdida 
debido solamente a la negligencia de un Ejecutivo o Empleado del Asegurado en la 
falta de efectuar o mantener un seguro especifico de acuerdo con Instrucciones 
previas especificas de un d iente del Asegurado . . 

19. Cualquier responsabilidad legal de cualquier naturaleza directa o indirectamente 
causada por o que surja de: 

a) Radiaciones ionizantes o contaminaciones por radioactividad de cualquier 
combustible nuclear o de cualquier desperdicio nuclear de combustión de 
combustible nuclear. 
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b) La radioacUvidad, toxicidad, explosividad u otra propiedad azarosa de cualquier 
conjunto explosivo nuclear o componente nuclear mencionado. 

20. Cualquier reclamación de terceros que proceda de cualquier real o 

tentativa de: 

a) 

b) 

Fusión, compra o adquisición de otro negocio del Asegurado o 

Compra o venta de acciones del Asegurado, la Compañia Matriz del Asegurado 

o cualquier subsidiaria o Afil iada, 

excepto, sin embargo, cuando el Asegurado esté actuando sobre Instrucciones 
especlftcas de un cliente del Asegurado. 

21. Cualquier responsabilidad legal presentada de o contribuida a cualquier real o supuesta 
filtración, polución o contaminación de cualquier tipo. 

22. Cualquier responsabilidad legal que se presente directa o Indirectamente por razón de 

o en conexión con guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidades (sea 
que la guerra haya sido declarada o no), guerra civil, rebelión, revolución, 

insurrección , poder militar o usurpación de poder, ley marcial , o los actos de cualquier 
autoridad legalmente constituida. 

23. Cualquier responsabilidad legal resultante de una pérdida sostenida por un tercero que 

surja de o que haya contribuido a un consejo dado por el Asegurado en conexión con 
transacciones compensatorias. 

Está acordado, sin embargo, que esta Exclusión 23 no se aplicará a cualquier pérdida 
debida solamente a negligencia de un EjecuUvo o Empleado del Asegurado en 

defecto de un contrato de Compensación especifico en concordancia con previas y 
e-specificas Instrucciones de un cliente de! Asegurado. 

TODOS LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES PERMANECEN IGUALES. 

MUL TIBANK SEGUROS 

• 



NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

RADA·-··- ·····- ··--··-···- ············-·-········-··-····---·· 

En la ciudad de Panamá. Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a los veintiún (21) días del mes de 

Marzo del año dos mil dieciséis (2016), ante mi, ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Primero del Circuito Notarial de 

Panama, con cédula de identidad personal cuatro-den-mil ciento cuarenta y cuatro (4-1 00-1144). comparecieron personalmente: ALMA 

EUGENIA LACAYO RUIZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con licencia de Ejecutivo Principal número 

doscientos noventa y cinco (No. 295), con cédula de identidad personal número ocho -setecientos dieciséis - mil ciento treinta y seis (8-

716-1 136) y SIXTO MARTINEZ, varón, panameño, soltero, mayor de edad, portador de la cédula de identidad número ocho - setecientos 

cuarenta y cinco -mil doscientos veintiuno (8-745-1221 ). Contador Público Autorizado Número nueve mil doscientos veintiséis (No. 9226), 

personas a quienes conozco y me solicitaron que hiciera constar bajo la Gravedad del Juramento, lo siguiente: -------

PRIMERO: Declaramos bajo la Gravedad del Juramento que se presenta ante la SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. 

REPÚBLICA DE PANAMA el ANEXO No. 9 · AUDITORIAS EN LAS CUENTAS DE LOS CLIENTES DE LAS CASA DE VALORES •· 

MODELO DE CERTIFICACION DE AUDITORtA.·-·············-- ·······--·······---·--·---······- ···-····-·······--····-··-···--···-·--·-

SEGUNDO: Declaramos bajo la Gravedad del Juramento los suscritos, Alma Eugenia Lacayo Ruiz, con licencia de Ejecutivo Principal 

número doscientos noventa y cinco (No.295), y SIXTO MARTINEZ, Conlralor Público Autorizado número nueve mil doscientos veintiséis 

(No. 9226), declaran y certifican, respectivamente que: 

1) Se ha verificado en los libros de Mulll Securilies, lnc .. al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015) la cartera de valores 

de terceros y de efectivo, en administración por cuenta y riesgo de clientes, el siguiente activo financiero: 

i) Valores en custodia local: $341 ,746,112.53-----

íi) Valores en custodia internacional: $146,933,829.62-------· 

ili) Efectivo en custodia locales: $0-·------ --- - ---------

ív) Efectivo en custodios Internacionales: $1,009,321.20----------·-

v) Efectivo en Bancos Locales: $7,780,989.75-----····---

vi) Efectivo en Bancos Internacionales: $4,861 ,699.55 

vii) Valores administrados para el mercado primario, deposílado en una central de valores $69,650,945.17----

2) Se ha verificado en los libros de Mulli Securities, lnc .. al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015) que los valores en 

custodia local e internacional arriba valorados a precio de mercado, están registrados en los custodios según a continuación se detalla:--

VALORES EN CUSTODIA LOCAL E INTERNACIONAL 

Nombre del Custodio Cantidad o Número de Monto a precio de 
Valor nominal renta fija 

acciones mercado 

LATINCLEAR 100,927,299.12 211,688,844.84 41 1,397,057.71 



~v• 'vv~~no' 1 OO~,OOO.L~ 101,071 ,4tiZ.OU 126,012.357.81 

SAXO BANK 9,568,060.00 11,769,776.81 

SAXO BANK (MUL) .. 3,028,951 .00 9,109,495.38 

KLEINWORT 42.9851 3,336.93 

INVEST. 104.778 5,080.69 

INTERACTIVE 700.00 33,782.00 

Total 114,194,843.17 312,760,306,84 558,330,887.33 

3) Se ha verificado en los libros de Multi Securilies, lnc., al treinla y uno (31) de diciembre de dos mil quince (2015), que el Efectivo en 

cuslodia local e inlernacional están registrados en los cuslodios y/o Bancos segun a conlinuación se detalla:-----------

Nombre del custodio 1 Banco Cantidad de efectivo 

Multibank 7,780,989.75 

Saxo Bank 142,872.17 

Euroclear 298,218.63 

Saxo Bank Multilrader 4,718,827.38 

tnleractlve 711,102.57 

Total electivo 13,652,010.50 

4) Se ha verificado y cotejado el invenlario de los valores emilidos por los custodios (locales e inlernacionales) e inslituciones bancarias 

(locales e inlernacionales) y certificamos que los aclivos financieros de lerceros eslán debidamenle conciliados en los archivos de 

información de Multi Securities, lnc., regislrados y segregados en cuentas de orden.--------------- -------

5) Se ha verificado y colejado que los aclivos financieros y mercado primario de terceros cilados en el punto número uno (No. 1) no forman 

parte del estado de situación financiera de Multi Securities. lnc .. y están debidamente segregados a nivel contable y operalivo de la posición 

propia de Multi Securilies, lnc.- ------------- ----

6) La entidad cuenta con la existencia de controles Internos de conformidad con la definición dada en el Articulo uno (1) del Acuerdo cuatro-

dos mil once (4-2011) de veintisiete (27) de junio de dos mil once (2011), incluyendo sus modificaciones presentes y futuras; y de 

conformidad con !o dispuesto en el artículo tres (3) del Acuerdo ocho-dos mil (8-2000) de veintidós (22) de mayo de dos mil (2000), 

incluyendo sus modmcaclones presentes o futuras. para el manejo de las cuentas de inversión de los clientes. --

Dichos controles internos deberan estar documentados en los manuales internos de la entidad y la administración debera conservar toda la 

documentación relaciona con !a metodología utilizada para realizar dichas evaluaciones por un plazo mínimo de cinco (5) años, al igual que 

la documentación que sirva de soporte para una evaluación determinada. Toda !a documentación relacionada con este tipo de auditorías, 

deberá estar a disposición de la Superintendencia del Mercado de Valores. ---- - ----- ---



CA DE PANAMA 

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

OBSERVACIONES: 

TERCERO: Manifiestan "LOS DECLARANTES" que son conocedores del contenido del articulo trescientos ochenta y cinco (385) del 

Códrgo Penal, que versa sobre el falso testimonio.------------ ---- ----------

--------------------

Leída como le fue la misma en presencia de los testigos Instrumentales, MAFAIDA SANCHEZ SANJUR, con cédula de identidad personal 

número cuatro-doscientos diez-setecientos cincuenta (4-210-750) y JENNYS MARQUINEZ, con cédula de Identidad personal número 

ocho-quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8-528-578), ambas panameñas, mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a 

quienes conozco, y son hábiles para ejercer el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, junto con 

los testigos mencionados, por ante mi, el Notario que doy fe. - ------------------------------

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, SE FIRMA LA PRESENTE DECLARACION NOTARIAL JURADA.-----------

ALMA EUGENIA LACAYO RUtz, 

Ejecutivo Principal. Contador Público Autorizado 

Licencia No. 295. Licencia No. 9226. 



LICA DE PANAMA 
PEL NOTARIAL 

NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANA 

·····- ···········-······--···--····- ··- ···--··DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA··-····---·····---·- ·- ···-

En la ciudad de Panamá, Capital de la República y Cabecera del Circuito Notarial del mismo nombre, a Jos veintiún (21) di as del mes de 

Marzo del ano dos mil dieciséis (2016), ante mi, LICENCIADO ROBERTO RENE ROJAS CONTRERAS, Notario Público Primero del 

Circu ito Notarial de Panamá, oon cédula de identidad personal cuatro-cien-mil ciento cuarenta y cuatro (4-100-1144), oomparecieron 

personalmente (i) JAIME MORA SOLIS, varón, panameño, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad número siete-

sesenta y seis- setecientos diez (No. 7-66-710), Presidente: (ii) JORGE ANTONIO ROSANIA TRIBALDOS, varón, panameño, mayor de 

edad, casado, portador de la cédula de identidad personal número ocho-trescientos cuarenta y siete-cuatrocientos treinta y tres (No. 8-

347-433), Tesorero: {iii) ALMA EUGENIA LACAYO RUIZ, mujer, panameña, mayor de edad, casada, vecina de esta ciudad, con licencia 

de Ejecutivo Principal número doscientos noven ta y cinoo (No. 295), y cédula de identidad personal número ocho -setecientos dieciséis -

mil ciento treinta y seis (8-716-1 136), Gerente General; (vi) SIXTO MARTINEZ ORTEGA, varón, panameño, soltero, portador de la cédula 

de identidad número ocho - setecientos cuarenta y cinco -mil doscientos veintiuno (8-745-1221 ), Contralor, todos vecinos de esta ciudad; 

quienes me solicitaron que extendiera esta diligencia bajo la gravedad de juramento. y con pleno conocimiento de las consecuencias 

civiles y penales que se derivan del delito de falso testimonio, en cumplimiento al articulo tres (3) del Acuerdo Numero ocho-das mil (8-

2000) de la Superintendencia del Mercado de Valores, respecto de MULTI SECURITIES INC., y de sus Estados Financieros 

correspondientes al período fiscal del primero (1") de enero de dos mil quince (2015) al treinta y una (31) de diciembre de dos mil quince 

(2015) y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, lo siguiente declararon: --- -------- ---- --------

a. Hemos revisado dichos Estados Financieros.----

b. A nuestro juicio. dichas Estados Financieros no oontienen Informaciones o declaraciones falsas sobre hechos de importancia, ni omiten 

información sobre hechos de importancia que deban ser divulgados para que las declaraciones hechas en dicho informe no sean 

tendenciosas o engañosas a la luz de las circunstancias en las que fueron hechas. 

c. A nuestro juicio dichos Estadas Financieros y cualquier otra información financiera incluida en los mismos, representan razonablemente 

en todos sus aspectos la condición financiera y los resultados de las operaciones de MUL TI SECURITIES INC., para el periodo de dichos 

estados financieros. -----~~--------------
____ , ____________ _ 

d. Nosotros, firmantes: 

d.1, Somos responsables del establecimiento y mantenimiento de controles internos en la sociedad: 

d.2. Hemos diseñada los mecanismos de control interno que garanticen que toda la información de importancia sobre MULTI 

SECURITIES INC. , sea hecha de su conocimiento, particulannente durante el pertodo en el que los reportes han sido preparados.--

d.J. Hemos evaluado la efecUvidad de los oontroles internos de MULTI SECURITIES INC., dentro de los noventa (90) dias previos a la 

emisión de los Estados Financieros. ----- -- ---

d.4. Hemos presentado en dichos Estados Financieros nuestras conclusiones sobre la efectividad de los controles Internos con base en las 



evaluaciones efectuadas para el periodo de dichos Estados Financieros.-------------------------------------

e. Hemos revelado a los auditores de MULTI SECURITIES INC., lo siguiente: 

e.1. Todas las deficiencias significativas que su~an en el marco del diseño y operación de los controles mternos, que puedan afectar 

negativamente la capacidad de MUL TI SECURITIES INC., para registrar, procesar y reportar debilidades existentes en los controles 

internos.-------------------------------------------------

e.2. Cualquier fraude, de Importancia o no, que involucre a la administración y a otros empleados que ejerzan un rol significativo en la 

ejecución de los controles internos de MULTI SECURITIES INC.---------------------------------------

f. Hemos revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios significativos en los controles internos de MUL TI SECURITIES 

INC, o cualquiera otros factores que puedan afectar en forma importante lates controles con posterioridad a la fecha de la evaluación, 

incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia dentro de la empresa.---

leida como te fue la misma en presencia de ros testigos instnumentales, MAFAIDA SANCHEZ SANJUR, con cédula de identidad personal 

número cuatro-doscientos diez-setecientos cincuenta (4-2 10-750) y JENNYS MARQUINEZ, ccn cédula de identidad personal número 

ocho-quinientos veintiocho-quinientos setenta y ocho (8 -528-578) , ambas panameñas, mayores de edad y vecinas de esta ciudad, a 

qu ienes conozco, y son habites para ejercer el cargo, la encontró conforme, le impartió su aprobación y la firma para constancia, junto con 

los testigos mencionados, por ante mi, el Notario que doy fe. --

PRIMERO: Manifiestan "LOS DECLARANTES" que san conocedores del contenida del articulo trescientos ochenta y cinco (385) del 

Código Penal que versa sobre el falso tes · ríio. ---------------------------------

CT\M.oA.., ~~ 
~~lt ANTONIO RO ÍA TRIBALDOS, 

Pre ' MULTI SECURITIES INC. 

CL,l/~ 
ALMA EUGENIA LACAYO RUIZ, 

Gerente General. Contratar. 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Estados Financieros 

31 de diciembre de 2015 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

"Este documento ha sido elaborado con el conocimiento de 
que su contenido será puesto a disposición del público 

inversionista y del público en general" 
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KPMG 
Apartado Postal 816-1089 
Panamá 5, República de Panamá 

Teléfono: (507) 208-0700 
Fax: (507) 263-9852 
Internet: www.kpmg.com 

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

Junta Directiva y Accionista 
Multi Securities, lnc . 

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de Multi Securities, lnc. , los cuales 
comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2015, los estados de 
resultados, utilidades integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el año terminado 
en esa fecha, y notas, que comprenden un resumen de políticas contables significativas y otra 
información explicativa . 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La administración es responsable por la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, y por el 
control interno que la administración determine que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o 
error . 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros con base en 
nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con requisitos éticos y que planifiquemos y 
realicemos la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros 
están libres de errores de importancia relativa . 

Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría acerca de 
los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 
dependen de nuestro juicio, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores de importancia 
relativa en los estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones 
de riesgos, nosotros consideramos el control interno relevante para la preparación y presentación 
razonable por la entidad de los estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría 
que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre 
la efectividad del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado 
de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados financieros . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría . 

KPMG, una .SCKiiBdBd crvil panameña , y firma de la red de finnas miembros Independiente da 
KPMG, afilt'i~das a KP MG lntemationaJ Cooperativa rKPMG lnt.:!-matlonal"') , una rEmtldsd suiza 
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Opinión 

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
importantes, la situación financiera de Multi Securities, lnc. al 31 de diciembre de 2015 y su 
desempeño financiero y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiera . 

4 de marzo de 2016 
Panamá, Rep. de Panamá 
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MUL TI SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Activos 

Depósitos en bancos: 
A la vista en bancos locales 
A la vista en bancos extranjeros 

Total de depósitos en bancos 

Valores disponibles para la venta 
Equipo tecnológico, neto 
Impuesto sobre la renta diferido 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y Patrimonio 

Cuentas por pagar- compañia relacionada 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio de los accionistas: 
Acciones comunes 
Reserva para valuación de inversiones en 
Utilidades no distribuidas 

Total de patrimonio 

Total de pasivos y patrimonio 

valores 

Nota 2015 2014 

1,282,440 1,451 ,756 
o 151 ,948 

12 1,282,440 1,603,704 

7 252,367 246,592 
8 137,326 160,536 
6 25,985 34,646 
9 564,450 142,384 

2,262,568 2,187,862 

12 130,435 130,435 
10 340,653 287,563 

471,088 417,998 

13 1,300,000 1,300,000 
148,946 143,171 
342,534 326,693 

1,791,480 1,769,864 

2,262,568 2,187,862 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros . 

3 



l. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MUL TI SECURITIES, IN C. 
(Panamá, República de Panama) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses sobre depósitos en bancos e inversiones 
Honorarios y otras comisiones 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por comisiones 
Total de gastos por comisiones 
Ingreso neto por intereses y comisiones 

Ingresos (gastos) por servicios financieros y otros: 
Ganancia neta realizada en valores 
Pérdida en moneda extranjera 
Otros ingresos 

Total de ingresos por servicios financieros y otros, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otras remuneraciones 
Honorarios profesionales 
Reparación y mantenimiento 
Alquiler 
Depreciación 
Impuesto varios 
Seguros 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 

Impuesto (beneficio) sobre la renta, neto 
Utilidad neta 

Nota 

7 

8 

6 

El estado de resultados debe ser leido en conjunto con las notas que forman 
de los estados financieros . 
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2015 2014 

24,044 17,185 
2,345,858 1,604,188 
2,369,902 1,621 ,373 

710,396 433,730 
710,396 433,730 

1,659,506 1,187,643 

o 86,991 
o (192) 

40,701 228,298 
40,701 315,097 

1,161 ,186 944,442 
96,124 84,964 

190 5,551 
49,152 61 ,158 
23,210 1,934 
85,030 108,563 

431 735 
264,348 215,532 

1,679,671 1,422,879 
20,536 79,861 

2,629 {12,949) 
17,907 92,810 
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MUL TI SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Utilidades Integrales 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Utilídad neta 

Otras utilidades (pérdidas) integrales: 
Partidas que son o pueden ser reclasificadas al estado de resultados: 

Reserva para valuación de inversiones de valores: 
Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta 
Ganancia neta en valores disponibles para la venta 

transferida a resultados 
Total de otras utilidades (pérdidas) integrales, neto 
Total de utilidades integrales 

El estado de utilidades integrales debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
de los estados financieros . 
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17,907 92,810 

5,775 11 ,156 

o (86,991) 
5,775 (75,835) 

23,682 16,975 
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MUL TI SECURJTIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el ano terminado el 31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2013 
Utilidades integrales: 

Utilidad neta 
Otras utilidades (pérdidas) integrales: 

Reserva para valuación de inversión en valores: 
Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta 
Ganancia neta en valores disponibles para la venta transferida a resultados 

Total de otras pérdidas integrales 
Total de utilidades integrales 

Transacciones con los accionistas: 
Emisión de acciones comunes 

Total de transacciones con los accionistas 
Saldo al31 de diciembre de 2014 

Utilidades integrales: 
Utilidad neta 
Otras utilidades integrales: 
Reserva para valuación de inversión en valores: 

Cambios netos en valuación de valores disponibles para la venta 
Total de otras utilidades integrales 

Total de utilidades integrales 

Transacciones con los accionistas: 
Impuesto complementario 

Total de transacciones con los accionistas 
Saldo al31 de diciembre de 2015 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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Acciones 
comunes 

800,000 

o 

o 
o 
o 
o 

500,000 
500,000 

1,300,00.Q_ 

o 

o 
o 
o 

o 
o 

1,300,000 

Reserva 
para valuación 
de inversiones Utilidades no Total 

en valores distribuidas Q.tlatrimonio 

219,006 233,883 1,252,889 

o 92,810 92,810 

11 ,1 56 o 11 ,156 
(86,991) o (86,991} 
(75,835} o (75,835} 
(75,835) 92,810 16,975 

o o 500,000 
o o 500,000 

143 171 326 693 1,769,864 

o 17,907 17,907 

5,775 o 5,775 
5,775 o 5,775 
5,775 17,907 23,682 

o {2,066) (2,066) 
o (2,066) (2,066} 

148,946 342,534 1,791,480 
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MUL TI SECURITIES, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

Flujo de efectivo de las actividades de operación 
Utilidad neta 
Ajustes para conciliar la utilídad neta y el efectivo de las actividades de operación: 

Depreciación 8 
Ingresos por intereses y comisiones 
Gasto (beneficio) de impuesto sobre la renta 6 
Ganancia en venta de valores disponibles para la venta 

Cambios en activos y pasivos de operación: 
Otros activos 
Otros pasivos 

Intereses cobrados 
Impuesto sobre la renta pagado 
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Venta de valores disponibles para la venta 
Compra de equipo tecnológico 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Emisión de acciones comunes 
Impuesto complementario 

Efectivo neto (utilizado en) proveniente de las actividades de financiamiento 

Disminución neta de efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

El estado de flujos de efectivo debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman 
de los estados financieros . 

7 

2015 2014 

17,907 92,810 

23,210 1,934 
(24,044) (17,185) 

2,629 (12,949) 
o (86,991) 

(389,078) (59,036) 
50,461 (725,254) 
24,044 17,185 

(24,327) o 
(319, 198) (789,486) 

o 148,069 
o {162,470} 
o (14,401) 

o 500,000 
(2,066} o 
(2,066) 500,000 

(321,264) (303,887) 
1,603,704 1,907,591 
1,282,440 1,603,704 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2015 

(Cifras en Balboas) 

(1) Organización y Operaciones 
Multi Securities, lnc. (la "Compañía") es una sociedad constituida bajo las leyes de la 
República de Panamá e inscrita en el Registro Público, Ficha 30427 4, documento 1262403 
de la Sección de Micropeliculas (Mercantil) y con licencia de la Casa de Valores otorgada 
mediante Resolución CNV-91-04 del 18 de mayo de 2004 de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá Inició operaciones en agosto de 2004 . 

La Compañía es una subsidiaria 100% poseída por Multibank, lnc., (Casa Matriz) . 
Su principal actividad es la de negociar, ejecutar y procesar la compraventa de valores, local 
e internacionalmente y administrar una cartera de inversiones, entre otros. La Compañía 
realiza sus operaciones bajo las directrices establecidas por la Gerencia de Multibank, lnc., 
cuyas condiciones y resultados podrían diferir de aquellas realizadas con terceras personas . 

A partir del 1 O de noviembre de 1999, se promulgó el Decreto Ley No. 1 del 8 de julio de 
1999, el cual fue modificado por la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011 y mediante el cual 
se crea la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá y se regula el Mercado de 
Valores de Panamá . 

(2) Base de Preparación 
(a) Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros de la Compañía han sido preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) . 

Estos estados financieros fueron autorizados por el Comité de Auditoría de la Casa 
Matriz para su emisión el 26 de febrero de 2016 . 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros son preparados sobre la base de costo histórico, exceptuando 
los valores que se clasifican como disponibles para la venta, los cuales se presentan a 
su valor razonable . 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Los estados financieros están expresados en balboas (8/.), la unidad monetaria de la 
República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el dólar (US$) de 
los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda 
propio y, en su lugar, el dólar (US$) de los Estados Unidos de América es utilizado 
como moneda de curso legal y funcional. 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes 
Las políticas de contabilidad detalladas a continuación han sido aplicadas consistentemente 
por la Compañía a todos los períodos presentados en estos estados financieros . 

(a) Medición de valor Razonable 
Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 
transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la 
fecha de medición, o en su ausencia, en el mercado más ventajoso al cual la Empresa 
tenga acceso en el momento. El valor razonable de un pasivo refleja el efecto del riesgo 
de incumplimiento . 

Cuando es aplicable, la Compañía mide el valor razonable de un instrumento utilizando 
un precio cotizado en un mercado activo para tal instrumento. Un mercado es 
considerado como activo, si las transacciones de estos activos o pasivos tienen lugar 
con frecuencia y volumen suficiente para proporcionar información para fijar precios 
sobre una base de negocio en marcha . 

Cuando no existe un precio cotizado en un mercado activo, la Compañía utiliza técnicas 
de valoración que maximizan el uso de datos de entrada observables relevantes y 
minimizan el uso de datos de entrada no observables. La técnica de valoración 
escogida incorpora todos los factores que los participantes del mercado tendrían en 
cuenta al fijar el precio de una transacción . 

La mejor evidencia de valor razonable es un precio de mercado cotizado en un mercado 
activo. En el caso de que el mercado de un instrumento financiero no se considere 
activo, se usa una técnica de valuación. La decisión de si un mercado está activo 
puede incluir, pero no se limita a, la consideración de factores tales como la magnitud y 
frecuencia de la actividad comercial, la disponibilidad de los precios y la magnitud de las 
ofertas y ventas. En los mercados que no sean activos, la garantía de obtener que el 
precio de la transacción proporcione evidencia del valor razonable o de determinar los 
ajustes a los precios de transacción que son necesarios para medir el valor razonable 
del instrumento, requiere un trabajo adicional durante el proceso de valuación . 

El valor razonable de un depósito a la vista no es inferior al monto a pagar cuando se 
convierta exigible, descontado desde la primera fecha en la que pueda requerirse el 
pago . 

La Compañía reconoce las transferencias entre niveles de la jerarquía del valor 
razonable al final del período durante el cual ocurrió el cambio . 

(b) Inversiones en Valores 
Las inversiones en valores son clasificadas a la fecha de negociación, e inicialmente 
son medidas al valor razonable más los costos incrementales relacionados a la 
transacción, y son subsecuentemente contabilizadas, con base en las clasificaciones 
mantenidas de acuerdo a las características del instrumento y la finalidad para la cual 
se determinó su adquisición . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
La única clasificación utilizada por la Compañía es valores disponibles para la venta . 
En esta categoría se incluyen las inversiones adquiridas con la intención de 
mantenerlas por un plazo indefinido y que se pueden vender en respuesta a las 
necesidades de liquidez, a los cambios en las tasas de interés, las tasas de cambio 
monetario o los precios de mercado de las acciones. Estas inversiones se miden a valor 
razonable y los cambios en valor se reconocen directamente en el patrimonio de los 
accionistas usando una cuenta de valuación hasta que sean vendidas o redimidas 
(dadas de baja) o se haya determinado que una inversión se ha deteriorado en valor; en 
cuyo caso la ganancia o pérdida acumulada reconocida previamente en el patrimonio de 
los accionistas se incluye en el estado de resultados . 

Cuando el valor razonable de las inversiones en instrumentos de capital no pueda ser 
medido confiablemente, las inversiones permanecen al costo . 

Deterioro de Inversiones Disponibles para la Venta 
La Compañía determina en la fecha de reporte si hay evidencia objetiva de deterioro de 
que otros activos financieros o grupo de activos financieros están deteriorados . 

En caso de inversiones clasificadas como disponibles para la venta, un descenso 
significativo o prolongado en el valor razonable del instrumento por debajo de su costo 
es considerado al determinar si esas inversiones están deterioradas. Para los activos 
financieros disponibles para la venta en que la disminución en su valor razonable es 
evidencia objetiva de la existencia de deterioro, la pérdida acumulada (medida como la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier 
pérdida por deterioro en ese activo financiero reconocida previamente en resultados) 
que ha sido reconocida directamente en patrimonio es removida del patrimonio y 
reconocida en el estado de resultados . 

(e) Equipo de Tecnología 
El equipo de tecnología se presenta al costo histórico menos depreciación acumulada. 
El costo histórico incluye el gasto que es directamente atribuible a la adquisición de los 
bienes. 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 
como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que la 
Compañia obtenga los beneficios económicos futuros asociados al bien y el costo del 
bien se pueda medir confiablemente. Los costos considerados como reparaciones y 
mantenimiento se reconocen en el estado de resultados conforme se incurren . 

La vida útil de los activos se resume como sigue: 

Equipo tecnológico 7 años 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
Las propiedades y equipo se revisan para deterioro siempre que los acontecimientos o 
los cambios en circunstancias indiquen que el valor en libros puede no ser recuperable. 
El valor en libros de un activo se reduce inmediatamente a su valor recuperable si el 
valor en libros del activo es mayor que el valor recuperable estimado. La cantidad 
recuperable es la más alta entre el valor razonable del activo menos el costo de vender 
y su valor en uso . 

(d) Ingresos y Gastos por Intereses 
Los ingresos y gastos por intereses son reconocidos generalmente en el estado de 
resultados para todos los instrumentos financieros presentados al costo amortizado 
usando el método de tasa de interés efectiva . 

El método de tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo amortizado de 
un activo o un pasivo financiero y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo 
del periodo relevante. Cuando se calcula la tasa de interés efectiva, la Compañia 
estima los flujos futuros de efectivo considerando todos los términos contractuales del 
instrumento financiero (por ejemplo, opciones de prepago) pero no considera pérdidas 
futuras de crédito. El cálculo incluye todas las comisiones y cuotas pagadas o recibidas 
entre las partes del contrato que son parte integral de la tasa de interés efectiva, los 
costos de transacción y cualquier otra prima o descuento. Los costos de transacción 
son los costos de originación, directamente atribuibles a la adquisición, emisión ó 
disposición de un activo o pasivo . 

(e) Ingresos por Honorarios y Comisiones 
Generalmente y por la naturaleza de las operaciones de la Compañía, los honorarios y 
comisiones sobre corretaje de valores y préstamos a corto plazo, y otros servicios 
bancarios son reconocidos como ingresos cuando el servicio relacionado es brindado . 

Las comisiones sobre corretaje de valores, préstamos y otros servicios bancarios están 
incluidos como "honorarios y otras comisiones" en el estado de resultados . 

(f) Ingresos por Dividendos 
Los dividendos son reconocidos en el estado de resu ltados cuando la entidad tiene los 
derechos para recibir el pago establecido . 

(g) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable que 
se determina, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha del estado de 
situación financiera y cualquier otro ajuste del Impuesto sobre la Renta de años 
anteriores . 

El impuesto sobre la renta diferido representa el monto de impuestos por pagar y/o por 
cobrar en años futuros, que resulta de diferencias temporales entre los saldos en libros 
de activo y pasivo para informes financieros y los saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasas impositivas a la fecha del estado de situación financiera . Estas 
diferencias temporales se esperan reversar en fechas futuras. Si se determina que el 
impuesto diferido no se podrá realizar en años . futuros, éste sería disminuido total o 
parcialmente . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad más Importantes, continuación 
(h) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos . 

(i) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 
no Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros existen normas que no han sido aplicadas en su 
preparación: 

• La versión final de la NIIF 9 Instrumentos Financieros (2014) reemplaza todas las 
versiones anteriores de la NIIF 9 emitidas (2009, 2010 y 2013) y completa el 
proyecto de reemplazo de la NIC 39: Entre los efectos más importantes de esta 
Norma están: 

Nuevos requisitos para la clasificación y medición de los activos financieros . 
Entre otros aspectos, esta norma contiene dos categorías primarias de medición 
para activos financieros: costo amortizado y valor razonable. La NIIF 9 elimina 
las categorías existentes en NIC 39 de valores mantenidos hasta su 
vencimiento, valores disponibles para la venta, préstamos y cuentas por cobrar . 

Elimina la volatilidad en los resultados causados por cambios en el riesgo de 
crédito de pasivos medidos a valor razonable, lo cual implica que las ganancias 
producidas por el deterioro del riesgo de crédito propio de la entidad en este tipo 
de obligaciones no se reconocen en el resultado del periodo, sino en el 
patrimonio . 

Un enfoque substancialmente reformado para la contabilidad de coberturas, con 
revelaciones mejoradas sobre la actividad de gestión de riesgos . 

Un nuevo modelo de deterioro, basado en "pérdida esperada" que requerirá un 
mayor reconocimiento oportuno de las pérdidas crediticias esperadas . 

La fecha efectiva para la aplicación de la NIIF 9 es para períodos anuales que 
inicien en o a partir del 1 de enero de 2018. Sin embargo, esta Norma puede ser 
adoptada en forma anticipada . 

Por la naturaleza de las operaciones financieras que mantiene la Compañía, la 
adopción de esta norma podría tener un impacto importante en los estados 
financieros, aspecto que está en proceso de evaluación por la Gerencia . 

• NIIF 15 Ingresos de Contratos con Clientes. Esta Norma establece un marco 
integral para determinar cómo, cuánto y el momento cuando el ingreso debe ser 
reconocido. Esta Norma reemplaza las guías existentes, incluyendo la NIC 18 
Ingresos de Actividades Ordinarias, NIC 11 Contratos de Construcción y la CINIIF 
13 Programas de Fidelización de Clientes. La NIIF 15 es efectiva para los períodos 
anuales que inicien en o después del 1 de enero de 2018, con adopción anticipada 
permitida . 

La Compañía está evaluando el posible impacto de la aplicación de la NIIF 15 sobre 
sus estados financieros. 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros 
El objetivo principal de la administración de riesgo es mitigar las potenciales pérdidas a que la 
Compañía está expuesta como actor de la industria financiera a través de un enfoque de 
gestión integral preventivo que maximice la relación riesgos-retorno y optimice la asignación 
de capital económico . 

La Compañía a través de la Junta Directiva de Multíbank, lnc., su Casa Matriz, tiene la 
responsabilidad de establecer y vigilar las políticas de Administración de riesgos de los 
instrumentos financieros. De igual manera la Compañía se apoya en la gestión de los 
distintos comités establecidos por Multibank, lnc., su Casa Matriz . 

La Compañía cuenta con un Sistema Integral de Administración de Riesgos (SIAR) cuyas 
bases están sustentadas con las políticas y procedimientos que monitorean cada uno de los 
riesgos identificados y enunciados en el manual. Adicionalmente, ha provisto al sistema de 
una estructura organizativa con recursos materiales y financieros con una línea de reporte 
directa a la Junta Directiva a través del Comité de Gestión Integral Riesgos . 

El Comité de Gestión Integral Riesgos, conformado por directores independientes y 
ejecutivos de la Compañía, tiene dentro de sus principales responsabilidades: 

- Aprobar las estrategias para asumir riesgos, asegurándose de que representen una 
adecuada relación riesgos-retorno y optimicen el uso del capital económico de la 
Compañía . 

- Aprobar los límites de exposición máxima permitidos, que reflejen el apetito de riesgo de la 
Compañía . 

- Aprobar las políticas y el marco de gestión de todos los tipos de riesgos . 

- Analizar las exposiciones de la Compañía a los distintos riesgos y la interrelación de los 
riesgos y sugerir las estrategias de mitigación cuando éstas se requieran . 

- Informar a la Junta Directiva sobre el comportamiento de los riesgos de la Compañía . 

La Compañía ha definido cuatro principios básicos para la Gestión de Riesgos, que se 
detallan a continuación: 

- El enfoque de la gestión debe ser integral, incorporando todos los riesgos y todas las 
operaciones de la Compañía . 

- La gestión de los riesgos individuales debe ser uniforme . 

El marco de gestión de los riesgos debe estar basado en las mejores prácticas 
internacionales y debe incorporar las lecciones aprendidas . 

La función de la unidad de riesgos debe ser independiente del negocio . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
Adicionalmente, la ·compañía está sujeta a las regulaciones de la Superintendencia del 
Mercado de Valores de Panamá, en lo concerniente a concentraciones de riesgos, liquidez y 
capitalización, entre otros . 

El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la manera en que la Gerencia monitorea el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos de administración de riesgo y revisa si el 
marco de administración de riesgo es apropiado respecto de los riesgos que afronta la 
Compañia. Este Comité es asistido por Auditoría Interna en su rol de supervisión. Auditoría 
Interna realiza revisiones periódicas de los controles y procedimientos de administración de 
riesgos, cuyos resultados son reportados al Comité de Auditoría . 

Los principales riesgos identificados por la Compañía son los riesgos de crédito, liquidez, 
mercado, operacional y continuidad de negocios, los cuales se describen a continuación: 

(a) Riesgo de Crédito 
El riesgo de crédito representa la posibilidad de que la contraparte de una transacción 
comercial no cumpla con los términos originalmente pactados con la Compañia. Los 
activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para la Compañía, 
consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y valores 
disponibles para la venta, los cuales no presentan deterioro y un riesgo bajo . 

La Compañía mantiene depósitos colocados en bancos por 8/.1,282,440 (2014: 
8/.1 ,603, 704), los depósitos colocados son mantenidos en instituciones financieras 
aplicando los límites establecidos en la política de riesgos por contraparte . 

(b) Riesgo de Liquidez 
El riesgo de liquidez se define como el riesgo que la Compañía tenga dificultad de 
cumplir con todas sus obligaciones asociadas con sus pasivos financieros que son 
cancelados a través del pago de efectivo u otro activo financiero . 

(e) Riesgo de Mercado 
Es el riesgo, de que el valor de un activo financiero de la Compañía se reduzca por 
causa de cambios en las tasas de interés, en las tasas de cambio monetario, por 
movimientos en los precios de las acciones o por el impacto de otras variables 
financieras que están fuera del control de la Compañía. El objetivo de la administración 
del riesgo de mercado es el de administrar y vigilar las exposiciones de riesgo y que 
tales exposiciones se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el 
retorno del riesgo . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgo de Instrumentos Financieros, continuación 
(d) Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios 

El riesgo operacional es el riesgo de que se produzcan pérdidas por la falta o 
insuficiencia de controles en los procesos, personas y sistemas internos o por eventos 
externos que no estén relacionados a riesgos de crédito, mercado y liquidez, tales como 
los que provienen de requerimientos legales y regulatorios y del comportamiento de los 
estándares corporativos generalmente aceptados . 

El riesgo operacional es controlado por Multibank, lnc. (Casa Matriz), que es 
responsable de manejar el riesgo operacional, buscando evitar pérdidas financieras y 
daños en la reputación de sus subsidiarias. Además, ha establecido una política de 
gestión y administración integral de riesgo operacional aprobada por el Comité de 
Activos y Pasivos (ALCO), la Gerencia General y el Comité de Auditoría y Riesgos de la 
Junta Directiva . 

Las Unidades de Negocios y Soporte del Accionista asumen un rol activo en la 
identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos operacionales y son 
responsables por gestionar y administrar estos riesgos dentro de sus actividades 
diarias . 

(e) Administración de Capital 
Multi Securities, lnc., como Puesto de Bolsa, administra su capital para asegurar el 
cumplimiento con los requerimientos establecidos por la Bolsa de Valores de Panamá. 

• Relación de solvencia: Los Puestos de Bolsa deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia mínima del 8% . 

• Fondos de capital: Los fondos de capital de los Puestos de Bolsa no podrán ser, en 
ningún momento, inferiores a la más alta de cualquiera de las siguientes dos 
magnitudes: (i) las dos terceras partes del capital pagado mínimo establecido por la 
Bolsa de Valores de Panamá, y (ii) el importe resultante de la aplicación de las 
normas de coberturas de las exigencias por el nivel de actividad completadas de 
acuerdo con lo previsto . 

• Índice de liquidez: Los Puestos de Bolsa deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos de bajo riesgo y elevada liquidez que será, como 
mínimo, el diez por ciento (10%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo 
residual inferior a un año . 

• Concentración de riesgo: Los riesgos que mantenga un puesto miembro de la Bolsa 
de Valores de Panamá respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de 
emisores o clientes relacionados entre sí, se considerará como una situación de 
concentración cuando el valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento 
(10%) del valor total de sus recursos de capital. Adicionalmente, el valor de todos 
los riesgos que los Puestos de Bolsa contraiga y mantenga con un mismo emisor, 
cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre si, no podrá exceder del 
treinta por ciento (30%) del valor total de sus recursos de capital. En todo caso, el 
conjunto de las situaciones de concentración de los Puestos de Bolsa no podrá 
superar ocho (8) veces el valor de los recursos de capital de los Puestos de Bolsa . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
{Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La Administración, en la preparación de los estados financieros de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera {NIIF), ha efectuado ciertas estimaciones 
contables y supuestos críticos, y ha ejercido su criterio en el proceso de aplicación de las 
políticas contables de la Compañia, las cuales afectan las cifras reportadas de los activos y 
pasivos a la fecha de reporte y las cifras reportadas en el estado de resultados durante el 
período 2015. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones . 

Las estimaciones y supuestos relacionados, consideran experiencias históricas y otros varios 
factores, incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen razonables bajo las 
circunstancias . 

La administración de la Compañía evalúa la selección, revelación y aplicación de las políticas 
contables críticas en las estimaciones de mayor incertidumbre. La información relacionada a 
los supuestos y estimaciones que afectan las sumas reportadas de los activos y pasivos 
dentro del siguiente año fiscal y los juicios críticos en la selección y aplicación de las políticas 
contables se detallan a continuación: 

(a) Deterioro de inversiones disponibles para la venta 
La Compañía determina qué inversiones disponibles para la venta son desmejoradas 
cuando ha habido una disminución significativa o prolongada en el valor razonable por 
debajo de su costo. Esta determinación de qué es significativa o prolongada requiere 
una decisión. Al realizar esta decisión, la Compañía evalúa entre otros factores, la 
volatilidad normal en el precio de la acción, si se trata de un instrumentos de capital. 
Adicionalmente, el deterioro puede ser apropiado cuando existe evidencia de un 
deterioro en la salud financiera del emisor, el desempeño de la industria y el sector. 
cambios en la tecnología y en sus flujos de efectivos operativos y financieros . 

(b) Valor razonable 
Para los valores disponibles para la venta que se cotizan en mercados activos, el valor 
razonable es determinado por el precio de referencia del instrumento publicado en bolsa 
de valores y de sistemas electrónicos de información bursátil. Cuando no están 
disponibles los precios independientes, los valores razonables se determinan usando 
técnicas de valuación con referencia a datos observables del mercado. Éstos incluyen 
los análisis de flujos de efectivo descontados y otras técnicas de valuación comúnmente 
usadas por los participantes del mercado. Los cambios en los supuestos acerca de 
estos factores pudieran afectar el valor razonable reportado de los instrumentos 
financieros . 

(e) Impuesto sobre la renta 
Se requieren estimados significativos al determinar la provisión para impuesto sobre la 
renta. Existen varias transacciones y cálculos para los cuales la determinación del 
último impuesto es incierta durante el curso ordinario de negocios . 
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MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Impuestos sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de la Compañía están sujetas a revisión por 
parte de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años, incluyendo el año 
terminado el 31 de diciembre de 2015, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes . 

De acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, las Compañías incorporadas en Panamá están 
exentas del pago del impuesto sobre la renta de las ganancias provenientes de operaciones 
extranjeras, de los intereses ganados sobre depósitos a plazo en bancos locales, de títulos 
de deuda del Gobierno de Panamá y de las inversiones en valores listados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A . 

La tarifa actual del impuesto sobre la renta es de 25% . 

La Ley 52 de Agosto de 2012 restituyó el pago del impuesto sobre la renta estimado a partir 
de diciembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, el impuesto sobre la renta estimado 
deberá pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, septiembre y diciembre 
de cada año . 

La Ley No. 8 de 15 de marzo de 201 O introduce la modalidad de tributación presunta del 
impuesto sobre la renta, obligando a toda persona jurídica que devengue ingresos en exceso 
a un millón quinientos mil balboas (B/.1,500,000) a determinar como base imponible de dicho 
impuesto, la suma que resulte mayor entre: (a) la renta neta gravable calculada por el método 
ordinario establecido en el Código Fiscal y (b) la renta neta gravable que resulte de aplicar, al 
total de ingresos gravables, el cuatro punto sesenta y siete por ciento (4.67%) . 

El detalle del gasto de impuesto sobre la renta es el siguiente: 

Impuesto corriente: 
Impuesto estimado 
Ajuste de impuesto de ejercicios anteriores 

Impuesto diferido: 
Originación y reversión de diferencias 
temporales 
Total de gasto (beneficio) de impuesto sobre la 

renta 

17 

o 
(6,032) 

8.661 

2 629 

21 ,697 
o 

(34,646) 

(12,949) 
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Notas a los Estados Financieros 

(6) Impuestos sobre la Renta, continuación 
La conciliación de la utilidad financiera antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre 
la renta corriente se detalla a continuación: 

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, 

neto 
Costos y gastos no deducibles 
Renta gravable neta 

Impuesto sobre la renta corriente 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta: 

Utilidad antes de impuestos 
Gasto de impuesto sobre la renta corriente y tasa 

fiscal aplicable a la utilidad según libros 
Tasa efectiva de impuesto sobre la renta 

El impuesto sobre la renta diferido activo, se detalla a continuación: 

Arrastre de pérdidas fiscales acumuladas 
Total 

2015 2014 

20,536 

(1 , 168,835) 
1,142,798 

(5.501) 

Q 

2015 

20,536 

2.629 
12.80% 

25,985 
25.985 

79,861 

(302,307) 
309,235 

86.789 

21 697 

2014 

79,861 

(12,949) 
(16.21%) 

34,646 
34.646 

En base en los resultados actuales y proyectados, la administración de la Compañía 
considera que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos 
activos que se presentan en el estado de situación financiera . 

La Compañía mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas por 8/.103,938 (2014: 
8/.138,584). Las pérdidas de impuesto acumuladas podrían utilizarse durante cinco años a 
razón de 20% por año sin exceder el 50% de los ingresos gravables . 

Las pérdidas fiscales acumuladas disponibles, se distribuye como sigue: 

2016 
2017 
2018 

Pérdida fiscal a ser 
utilizada por año 

18 

34,646 
34,646 
34,646 
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(7) Inversión en Valores 
Las inversiones en valores se detallan a continuación: 

Valores Disponibles para la Venta 
El valor razonable de valores disponibles para la venta se detalla como sigue: 

Acciones de capital 

2015 

252.367 
252.367 

246,592 
246.592 

Durante el 2014, las Compañia realizó ventas de su cartera de inversiones en valores 
disponibles para la venta por 8/.148,069, generando una ganancia de 8/.86,991 . 

(8) Equipo Tecnológico 
El equipo tecnológico se resume a continuación: 

Costo: 
Al inicio y final del año 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 

Gasto del año 
Al final del año 
Saldo al final del año 

Costo: 
Al inicio del año 

Compras 
Al final del año 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 

Gasto del año 
Al final del año 
Saldo al final del año 
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Equipo 
Tecnológico 

162,470 

1,934 
23,210 
25,144 

137.326 

Equipo 
Tecnológico 

o 
162,470 
162,470 

o 
1,934 
1,934 

160.536 
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Notas a los Estados Financieros 

(9} Otros Activos 
El detalle de otros activos se presenta a continuación: 

Gastos pagado por anticipado 
Depósitos en garantía 
Cuentas por cobrar 
Impuesto pagado por anticipado 
Fondo de cesantía 

(1 O) Otros Pasivos 
El detalle de los otros pasivos se presenta a continuación: 

Provisiones para gastos varios 
Cuotas patronales 
Cuentas por pagar 
Impuestos por pagar 
Otras 

(11} Administración de Cuentas de Clientes 

2015 

323,385 
50,000 

166,738 
24,327 

o 
564.450 

84,799 
187,353 

61 ,338 
o 

7,163 
340.653 

2014 

58,365 
50,000 
33,358 

o 
661 

142.384 

2014 

121 ,247 
120,517 
35,881 

3,807 
6 111 

287.563 

La Compañía presta servicios de custodia y a tal efecto administra efectivo e inversiones en 
valores de clientes. Al 31 de diciembre de 2015, el valor de los activos en administración 
ascendía a B/.571 ,982,898 (2014: B/.535,230,827), de los cuales: B/.13,652,011 (2014: 
B/.12,597,307) corresponden a efectivo depositado en bancos de la plaza panameña y 
extranjera; 8/.558,330,887 (2014: B/.505,575,456) a inversión en valores a valor de mercado. 
Estos activos bajo administración son controlados en registros fuera del estado de situación 
financiera de la Compañía. Esta actividad se ejerce al amparo de una licencia de Casa de 
Valores, por cuenta y riesgo de clientes. Véase la nota 15 . 

Debido a la naturaleza de estos servicios, la administración considera que no existen riesgos 
significativos para la Compañía . 

20 
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Notas a los Estados Financieros 

(12) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
La Compañia ha incurrido en transacciones en el curso ordinario del negocio con Compañías 
relacionadas. Al 31 de diciembre de 2015, los siguientes eran los saldos agregados en lo 
referente a transacciones significativas con Compañías relacionadas: 

Activos 
Depósitos a la vista en bancos locales 

Pasivos 
Cuentas por pagar 

Administración de cartera 
Activos bajo administración 

Casa Matriz 
2015 2014 

581.461 751,751 

130.435 130,435 

129.765.274 147,759,736 

Otras Compañías 
Relacionadas 

2015 2014 

o o 

o Q 

6,383,397 

Los siguientes rubros de ingresos y gastos se incluyen en los montos agregados producto de 
las transacciones antes mencionadas: 

Ingreso por intereses sobre: 
Depósitos en bancos 
Honorarios y otras comisiones 

Gastos generales y administrativos: 
Gastos por alquiler 
Acuerdo de servicio 

Casa Matriz 
2015 2014 

8.506 
86,231 

18.000 
96.0QQ 

9.454 
38 748 

18,0QO 
105.912 

Los saldos de cuentas por pagar no generan intereses . 
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Otras Compañías 
Relacionadas 

2015 2014 

o Q 
Q 12 291 

o º o Q 



• • • • • • • • • • • • • •• 
• • ,. 
• • • • • • • • • • • • • • • 

MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(13) Acciones Comunes 
La composición de las acciones comunes de capital se resume así: 

Acciones autorizadas sin valor nominal: 

Acciones emitidas sin valor nominal: 
Saldo al inicio y al final del período 

Cantidad de 
acciones Monto 

1.300.000 

Mediante Acta de Reunión de Junta Directiva No.15 del 26 de mayo de 2014, se aprobó un 
incremento de capital social mediante un aporte de efectivo de 8/.500,000 de su único 
accionista Multibank, lnc . 

(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 
La Compañía establece una jerarquía del valor razonable que clasifica en tres niveles los 
datos de entrada de las técnicas de valoración utilizadas para medir el valor razonable: 

• Nivel 1: Precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos 
idénticos a los que la Compañía puede acceder en la fecha de medición. 

• Nivel 2: Datos de entrada distintos de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que son 
observables para los activos o pasivos, directa e indirectamente. Esta categoría incluye 
precios cotizados para activos o pasivos similares en mercados activos, precios cotizados 
para activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entrada significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado . 

• Nivel 3: Esta categoría contempla todos los activos o pasivos en los que las técnicas de 
valoración incluyen datos de entrada no observables y tienen un efecto significativo en la 
medición del valor razonable. Esta categoría incluye instrumentos que son valuados, 
basados en precios cotizados para instrumentos similares donde los supuestos o ajustes 
significativos no observables reflejan la diferencia entre los instrumentos . 

Otras técnicas de valoración incluyen valor presente neto y modelos de flujos de efectivo 
descontados, comparaciones con instrumentos similares para los cuales haya precios de 
mercado observables, y otros modelos de valuación. Los supuestos y datos de entrada 
utilizados en las técnicas de valoración incluyen tasas de referencia libres de riesgo, 
márgenes crediticios y otras premisas utilizadas en estimar las tasas de descuento . 

22 



l. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

MUL TI SECURITIES, INC . 
(Panamá, República de Panamá) 
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(14) Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, continuación 
El objetivo de utilizar una técnica de valoración es estimar el precio al que tendría lugar una 
transacción ordenada de venta del activo o de transferencia del pasivo entre participantes del 
mercado en la fecha de la medición en las condiciones de mercado presentes . 

La tabla a continuación analiza los instrumentos financieros medidos a valor razonable sobre 
una base recurrente. Estos instrumentos son clasificados en los distintos niveles de jerarquía 
de valor razonable basados en los datos de entrada y técnicas de valoración utilizados . 

Activos: 
Valores disponibles para la venta 

Total 

Activos: 
Valores disponibles para la venta 

Total 

Valor 
en Libros 

252.367 
252,367 

Valor 
en Libros 

246,592 
246.592 

Valor 
Razonable 

252,367 
252.367 

Valor 
Razonable 

246,592 
246.592 

El valor razonable de los instrumentos detallados en la tabla anterior están clasificados 
como Nivel 2 de la jerarquía de valor razonable . 

La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en las mediciones recurrentes del valor razonable clasificadas dentro del Nivel 2: 

Instrumentos Financieros Técnicas de Valoración Datos de Entradas Utilizados 

Valores disponibles para la venta Precios de mercado observables para instrumentos similares. 

(15) Aspectos Regulatorios 
Ley de Valores en Panamá 
El mercado de valores en la República de Panamá está regulado por el Decreto Ley No.1 del 
8 de julio de 1999, el cual ha sido modificado por la Ley 67 del 1 de diciembre de 2011, que 
establece el sistema de coordinación y cooperación interinstitucional entre los entes de 
fiscalización financiera y crea la Superintendencia del Mercado de Valores . 

Que el Artículo 3 de la Ley establece que la Superintendencia del Mercado de Valores tiene 
como objetivo general la regulación, la supervisión, y la fiscalización de las actividades del 
mercado de valores que se desarrollen en la República de Panamá o desde ella, propiciando 
la seguridad jurídica de todos los participantes del mercado y garantizando la transparencia, 
con especial protección de los derechos de los inversionistas . 
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Notas a los Estados Financieros 

(15) Aspectos Regulatorios, continuación 
Mediante Acuerdo No. 4-2011 de 27 de junio de 2011 , modificado por el Acuerdo No. 8-2013 
de 18 de septiembre de 2013, la Superintendencia del Mercado de Valores procedió a 
adoptar las reglas sobre capital adecuado, relación de solvencia, fondos de capital , 
coeficiente de liquidez y concentraciones de riesgo de crédito que deben atender las casas 
de valores . 

A continuación se presenta una descripción de las regulaciones incluidas en los Acuerdos 
antes mencionados, de la Superintendencia del Mercado de Valores y los índices sobre cada 
una de estas disposiciones: 

• 

• 

Mínimo Fecha Máximo Fecha Cierre 
2015 
Fondo de Capital B/.670,889 05-oct-15 B/.1 ,384,136 07-oct-15 B/.1,085, 130 
fndice de Liquidez 194% 05-oct-15 309% 31-dic-15 309% 
Relación de Solvencia 648% 05-oct-15 1336% 07-oct-15 1048% 

Mínimo Fecha Máximo Fecha Cierre 
2014 
Fondo de Capital B/.205,708 03-nov-14 B/.1,467,317 08-oct-14 B/.1,443,695 
Índice de Liquidez 252% 29-dic-14 364% 31-dic-14 364% 
Relación de Solvencia 518% 03-dic-14 1,097% 31-dic-14 1,097% 

Capital Total Mínimo Requerido: Las casas de valores deberán constituir y mantener libre 
de gravámenes, en todo momento un capital total mínimo de B/.350,000 . 

Requerimiento Adicional de Capital : Las casas de valores que ofrezcan el servicio de 
manejo de cuentas de custodia deberán cumplir con requerimientos mínimos de capital 
adicional tal como lo establece el Acuerdo No. 8-2013 en su Artículo 4-A en base a los 
siguientes porcentajes: 

Fonnas de custodia 
Servicio de Custodia Fisica (directa) o a través de un custodio 
autorizado con domicilio en Jurisdicción No Reconocida por la 

Requerimiento mínimo de 
ca ital adicional 

Superintendencia. 0.1 0% del monto custodiado 

Servicio de Custodia a través de tercero autorizado con domicilio en 
Jurisdicción Reconocida por la Superintendencia (ya sea de forma 
fisica o no). 0.04% del monto custodiado 

• Relación de Solvencia: Las casas de valores deben mantener en todo momento una 
relación de solvencia minima del ocho por ciento (8%) del total de sus activos y 
operaciones fuera de balance, ponderado en función a sus riesgos. 

• Fondos de Capital: Los fondos de capital de las casas de valores no pueden ser, en 
ningún momento, inferiores al capital total mínimo . 

• Coeficiente de Liquidez: Las casas de valores deberán mantener en todo momento un 
volumen de inversiones en activos liquidas, que será como mlnimo del diez por ciento 
(10%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un (1) año . 
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(15) Aspectos Regulatorios, continuación 
En caso de que la casa de valores incluya en su plan de negocios actividades tales como: 
reportas que implican un cargo por financiamiento al tenedor original del título, 
operaciones que implican venta a plazo, operaciones que tengan estipuladas llamadas de 
margen, operaciones apalancadas, ventas en corto, operaciones con derivados (en las 
posiciones de ventas de opciones y futuros) , "swaps" o permutas financieras, fondos de 
cobertura, actividad Forex, y cualquier otra que de forma posterior instruya la 
Superintendencia mediante acuerdo, deberá cumplir con un índice de liquidez de treinta 
por ciento (30%) de la totalidad de sus pasivos exigibles con plazo residual inferior a un 
año. 

• Concentraciones de Riesgo de Crédito: Los riesgos que mantenga la casa de valores con 
respecto de un emisor, cliente individual o de un grupo de emisores o clientes 
relacionados entre sí, se considerará como una situación de concentración cuando el 
valor acumulado de estos riesgos exceda el diez por ciento (10%) del valor total de sus 
fondos de capital. 

En todo caso, el valor de todos los riesgos que una casa de valores contraiga y mantenga 
con un mismo emisor, cliente o grupo de emisores o clientes relacionados entre sí, no podrá 
exceder del treinta por ciento (30%) del valor total de sus fondos de capital. Tampoco el 
conjunto de las situaciones de concentración de una Casa de Valores podrá superar ocho (8) 
veces el valor de los fondos de capital de una casa de valores . 

Con base a dicho Acuerdo, el Coeficiente de Liquidez calculado para el mes de diciembre de 
2015, es el siguiente: 

Coeficiente de Liquidez 
2015 2014 

Total de activos para el cumplimiento de la 
relación de liquidez 

Total de pasivos exigibles menores a un (1) año 
Mínimo de liquidez requerido (30% de fondos 

de capital) 
Excedente 

1,432,840 
(463,926) 

139,178 
968,914 

1,594,455 
(439,695) 

131,909 
1.154.760 

Mediante el Acuerdo No. 3-2015 de 22 de junio de 2015, la Superintendencia del Mercado de 
Valores adiciona al Acuerdo No. 4-2001 el Artículo 22-A, que establece que las casas de 
valores deben incluir revelaciones adicionales de los activos administrados de cuentas de 
clientes y de las posiciones propias y efectivos en custodia, de la misma casas de valores. 

A continuación, se presenta el monto administrado de cuentas de clientes: 

Bancos y corresponsales 
Cuentas en custodia 

No 
Discrecionales Discrecionales 
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177,674 
11,163,335 
11.341.009 

13,474,337 
547.167,552 
560.641.889 

13,652,011 
558,330,887 
571,982,898 
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(15) Aspectos Regulatorios, continuación 
La siguiente tabla detalla la posición propia y efectivo en custodia de la Compañía: 

Bancos y corresponsales 
Cuentas en custodia 

2015 

1,282,440 
252,366 

1.534,806 

Adicionalmente, en cumplimiento con el mismo Acuerdo No.3-2015, y en virtud que la Casa 
de Valores posee Licencia de Administrador de Inversión, indicamos el estado de situación 
financiera y el estado de resultados por el mismo período del siguiente fondo administrado: 

Multiprosperity Family of Funds, lnc . 

Información Financiera: 

Total de activos 
Total de pasivos 
Total de activos netos 

49.535.295 
333.456 

49.201,839 

Estado de Resultados: 

Total de ingresos 
Total de gastos 
Excedente neto 

(16) Entidades Estructuradas no Consolidadas 

1,588,273 
530,281 

1.057.993 

La Compañía no mantiene participación, ni actúa como patrocinador, en entidades 
estructuradas . 

26 




