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,..,~~ R LA CUAL LOS DIRECTIVOS EJECUTIVOS DE MULTffiANK FACTORING, INC. 
'COO o-
~ Ll'l-.:- DECLARACIÓN NOTARIAL JURADA PARA SER PRESENTADA ANTE LA 

SUPERINTENDENCIA DE MERCADO DE VALORES,-------------------------------------------------

---------------------------------------------Panamá, 22 de Marzo de 2017--------------------------------------

En la Ciudad de Panamá, Cap ital de la República y Cabecera del Circuito Nota ri al del mismo nombre a los 

veintidós (22) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017), ante mí, MELISSA DEL CARMEN 

SOSSA LUCIANI NOTARIA PÚBLICA DE LA NOTARIA UNDÉCIMA DEL CIRCUITO DE 

PANAMÁ, portadora de la cédula de identidad personal número ocho- cuatrocientos noventa y nueve -

tresc ientos ci nco (8-499-305), comparecieron personalmente en nombre y representación de MUL TffiANK 

FACTORING, INC, sociedad anónima debidamente inscrita a la Ficha setec ientos ci ncuenta mi l 

setecientos catorce (750714), Documento dos millones sesenta y seis mil quinientos cincuenta y cuatro 

(2066554), de la Sección Mercantil de l Registro Público, todos con domic ili o en Vía España, Edificio 

Prosperidad, local número c iento veintisiete ( 127), Distrito de Panamá, Provincia de Panamá, las siguientes 

personas a quienes conozco, a saber: ALBERTO SALOMON BTESH, varón, panameí'io, mayor de edad, 

soltero, banq uero, portador de la céd ula de identidad personal número ocho-ochenta y seis-noventa y nueve 

(8-86-99) en su condición de Presidente y Representante Legal, RAFAEL SÁNCHEZ GARRÓS, varón, 

natura lizado panameí'io, mayor de edad, casado, banquero, portador de la céd ula de identidad personal 

número N- dieci nueve- mil doscientos veintisiete (N-19- 1227), actuando en su condición de Tesorero, 

DOMENICA CALVO, mujer, panameña, mayor de edad, ca ada, banquera, portadora de la cédula de 

identidad personal núm ero ocho- setecientos ci ncuenta y seis- mil ciento veinti uno (8-756-1 121 ), en 

condición de Gerente y DA VIL ABDIEL GONZÁLEZ DE LEON, varón, panameño, mayor de edad, 

casado, Contador Público Autorizado, con Idoneidad número cinco mil quinientos cincuenta y ocho (5558), 

portador de la cédula de identidad personal número ocho- doscientos cuarenta y seis - seiscientos (8-246-

600), en su condición de Vicepresidente Asistente de Normas Fi nancieras y Regulatorias, quienes a fin de dar 

cumplim iento a las disposic iones contenidas en e l Artículo tres (3) del Acuerdo ocho- dos mi l (8 -2000) de 

veintidós (22) de mayo de dos mil (2000) modificado por el Acuerdo siete - dos mi l dos (7-2002) de catorce 

( 14) de octubre de dos mil dos (2002) de la Superintendencia del Mercado de Valores (antes Comisión 

n 
Nacip1 al de Valores) de la República de Panamá, por este med io, declaran bajo la gravedad del juramento, lo 

- ~l . 
Ng 165257 



i gu i en te:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

~) Que cada uno de los firmantes han revisado los Estados Financieros Anuales de MULTIBANK 

FACTORING, INC. correspondiente al período del cero uno (01 ) de enero de dos mil di ecisé is (20 16) al 

reinta y uno (3 1) de diciembre de dos mil di eciséis (20 16).---------------------------------------------------------

p) Que a sus juicios, los Estados Financieros no contienen in formaciones o declaraciones fa lsas sobre hechos 

8e importancia, ni omi ten info rmación sobre hechos de importancia que deban ser divulgados en virtud del 

Decreto Ley uno (1) de mil novecientos noventa y nueve ( 1999), reformada por la Ley sesenta y siete (67) de 

primero ( 1) de septiembre de dos mil once (20 11) y sus reglamentos, o que deban ser di vulgados para que las 

declaraciones hechas en dicho informe no sean tendenci osas o engañosas a la luz de las circunstancias en las 

que fueron hechas.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

) Que a sus juicios los Estados Financieros Anuales y cualquier otra info rmación financiera incluida en los 

mismos, representan razonablemente en todos sus aspectos la condición financiera y los resul tados de las 

operaciones de MULTIBANK FACTORING, INC. para el período correspond iente del cero uno (01) de 

nero de dos mi 1 dieciséis (20 16) al treinta y uno (3 1) de diciembre de dos mi 1 dieciséis (20 16).----------------

d) Que 1 os fi rman tes:-----------------------------------------------------------------------------------------------------

d. l Son responsables del estableci miento y manteni miento de controles internos en la empresa.----------------

d.2 Han di señado los mecanismos de control interno que garanticen que toda la info rmación de importancia 

sobre MUL TIBANK FACTORING, IN C. y sus subs idiarias consolidadas, sean hechas de su conocim iento, 

particularmente durante el período en el que los reportes han sido preparados.-------------------------------------

d.3 Han evaluado la efectividad de los contro les internos de MULTIBANK FACTORING, INC., dentro de 

los noventa (90) días previos a la emisión de los Estados Financieros.------------------------------------------------

d.4 Han presentado en los Estados Financieros sus co nclus iones sobre la efectividad de los controles internos 

con base en las evaluaciones efectuadas a esa fecha.---------------------------------------------------------------------

e) Que cada uno de los firm antes ha revelado a los auditores de MULTIBANK FACTORING, INC., io 

sigui en te:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

e.l todas las deficiencias significati vas que surjan en el marco del diseño y operación de los contro les 

i.ntemos, que puedan afectar negativamente la capacidad de MUL TIBANK FACTORING, IN C. y al comité 

de auditoría, para registrar, procesar y reportar info rmac ión financiera, e indicado a los auditores cualquier 

debi 1 i dad existen te en los controles in ternos.----- -----------------------------------------------------------------------
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, un rol significativo en la ejecución de los controles internos de MULTIBANK FACTORING, INC.-------
1"-

f) Que cada uno de los firmantes ha revelado a los auditores externos la existencia o no de cambios 
N 

s1gnificativos en los controles internos de MULTIBANK FACTORING, INC. o en cualesquiera otros 
o-
actores que puedan afectar en forma importante tales controles con posterioridad a la fecha de su evaluación, 

incluyendo la formulación de acciones correctivas con respecto a deficiencias o debilidades de importancia 

dentro de la empresa.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Esta declaración la hacemos para ser presentada ante la Superintendencia de Mercado de Valores (antes 

Comisión N ac i o na 1 de V al o res).--------------------------------------------------------------------------------------

ADVERTI a los comparecientes que esta Escritura Pública no requiere ser presentada al Registro para su 

inscripción y leído como le fue esta escritura a los comparecientes en presencia de los testigos instrumentales 

ARGELIS OMAIRA CANO DE TEJADA, con cédula de identidad personal número nueve- ciento veintiuno-

mil doscientos setenta y nueve (9- 12 1-1279) y ROBERTO DELGADO, con cédula de identidad personal 

número ocho-cuatrocientos veintinueve-ochocientos veinticinco (8-429-825), ambos mayores de edad, panameños, 

vecinos de esta ciudad, a quienes conozco y son hábiles para el cargo, la encontraron conforme, le impartieron su 

aprobación y la firman todos juntos para constancia, por ante mí el Notario, de lo cual doy fe.------------------------

ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS DOS--------------------------------------

---------------------------------------------------------(1,402)-------------------------------------------------

(FDOS) ALBERTO SALOMON BTESH---RAFAEL SÁNCHEZ GARRÓS---DOMENICA CALVO--

DA VIL ABDIEL GONZÁLEZ DE LEON---ARGELIS OMAIRA CANO DE TEJADA- ROBERTO 

DELGADO---MELISSA DEL CARME SOSSA LUCIANI, NOTARIA PÚBLICA DE LA NOTARIA 

UNDÉCIMA DEL CIR CUlTO DE PANAMÁ.--------------------------------------------------------------------

CONCUERDA CON SU ORIGINAL ESTA COPIA QUE EXPIDO, SELLO Y FIRMO EN LA 

Lll:d~ 8088A LUCIANI 

NOTARIA PÚBLICA UNDlOCIMA 
DEL CIRCUITO DE PANAMÁ 

N~ 165256 



mult1bank 
Panamá, 30 de marzo de 2017 
MB-NR-051-2017 

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

Estimada Licenciada Quintero: 

SUPERURL 31MAR'1'i'Pt103:51 

() t15--11 
CONS:O y 

REC!CIBO POR: j""-~ oc¡ u 

Ref.: Informes Anuales al 31 de diciembre de 2016. 

Cumpliendo con las normas establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores (antes 
Comisión Nacional de Valores), hacemos entrega de los siguientes informes al cierre del 31 de 
diciembre de 2016: 

l. Multibank Factoring, Inc. 

a. Estados Financieros (Con el Informe de los Auditores Independientes): 
• Un (1) original. 
• Una (1) copia íntegra. 

b. Informe de Actualización Anual (IN-A): 
• Un (1) original. 
• Una (1) copia íntegra. 

Vc. Declaración Jurada: 
• lln (1 \ nrinin::>l 

v ; ' \~J '""' •::r•• ·- •• 

• Una (1) copia íntegra . 

d. 

Atentamente, 

f) .'JJ J_,o._ 
~~nzález 

GD 

www.multibank.tom.pa \ 



MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Entidad 100% Subsidiaria de Multibank, lnc.) 

Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2016 

(Con el Informe de los Auditores Independientes) 

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

público inversionista y del público general" 

------2( 
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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 

A la Junta Directiva y Accionistas de Multibank Factoring , lnc. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros de Multibank Factoring, lnc. (en adelante la "Compañía"), 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016, los estados de 
resultados, cambios en el patrimonio , y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y 
notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa. 

En nuestra op1mon , los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los 
aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2016, 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 (NIIF). 

Base de la Opinión 

Hemos efectuado nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría 
(NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la 
sección Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros de 
nuestro informe. Somos independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética 
para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para 
Contadores (Código de Ética del IESBA) junto con los requerimientos de ética que son relevantes a 
nuestra auditoría de los estados financieros en la República de Panamá y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de 
Ética del IESBA. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión. 

Asuntos Claves de la Auditoría 

El asunto clave de la auditoría es aquel asunto que, según nuestro juicio profesional, ha sido el 
más significativo en nuestra auditoría de los estados financieros del año corriente. Este asunto ha 
sido atendido en el contexto de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la 
formación de nuestra opinión sobre ellos , y no expresamos una opinión por separado sobre este 
asunto. 

KPMG, una sociedad civil panameña. y firma de la red de firmas miembros independiente de 
KPMG. afiliadas a KPMG lnternational Coooerative f"KPMG lntemationan. una entidad suiza 



Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 
Véanse las Notas 3(e) y 7 a los estados financieros 

Asunto clave de la auditoría Cómo el asunto clave fue atendido en la auditoría 

La reserva para posibles factorajes de Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron: 
dudoso cobro es considerada una de los 
asuntos más significativos ya que requiere • 
la aplicación de juicios y el uso de 
supuestos subjetivos por parte de la 
gerencia. La cartera de factorajes por 
cobrar bruta representa el 82% del total 
de activos de la Compañía. 

La reserva colectiva de deterioro es 
determinada de acuerdo a la agrupación 
de los factorajes por cobrar con • 
características similares de riesgo de 
crédito. En la agrupación se utiliza un 
estimado de la probabilidad de 
incumplimiento de pago y la potencial 
pérdida basada en dicho incumplimiento • 
para determinar la provisión colectiva. 
Esto constituye un reto desde la 
perspectiva de auditoría debido al uso de 
modelos diseñados para realizar estos 
cálculos y la aplicación del juicio de la 
gerencia. 

Pruebas de control sobre los cálculos de 
morosidad, calificaciones internas de riesgo de 
clientes, revisión de riesgo de clientes y del 
modelo y metodología utilizadas. 

Evaluación de la calificación de riesgo, y los 
perfiles de morosidad para los factorajes por 
cobrar. 

Evaluación del modelo de reserva colectiva y 
recálculo de esa reserva. Igualmente, probamos 
la reserva basada en el modelo de riesgo país y 
evaluamos los insumos utilizados. 

Evaluación del juicio de la gerencia sobre 
supuestos relativos a las condiciones de la 
economía actuales y las condiciones de crédito 
que pueden cambiar el nivel real de pérdidas 
inherentes históricas sugeridas, basados en 
nuestra experiencia y conocimiento . de la 
industria. 

Responsabilidades de la Administración y de los Encargados del Gobierno Corporativo en relación 
con los Estados Financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros de conformidad con las NIIF, y del 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. 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable de evaluar la 
capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha, revelando, según 
corresponda, los asuntos relacionados con la condición de negocio en marcha y utilizando la base 
de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la administración tenga la intención de liquidar 
la Compañía o cesar sus operaciones, o bien no haya otra alternativa realista, más que ésta. 

Los encargados del gobierno corporativo son responsables de la supervisión del proceso de 
información financiera de la Compañía. 
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Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros en su 
conjunto, están libres de errores de importancia relativa, debido ya sea a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que contenga nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de_ 
seguridad pero no garantiza que una auditoría efectuada de conformidad con las NIA siempre 
detectará un error de importancia relativa cuando éste exista. Los errores pueden deberse a fraude 
o error y se consideran de importancia relativa si, individualmente o de forma agregada, puede 
preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en estos estados financieros. 

Como parte de una auditoría de conformidad con las NIA, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

• Identificamos y evaluamos los riesgos de error de importancia relativa en los estados 
financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría 
para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un 
error de importancia relativa debido a fraude es más elevado que en el caso de un error de 
importancia relativa debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la evasión del 
control interno. 

• Obtenemos entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el 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 
Compañía. 

• Evaluamos lo apropiado de las políticas de contabilidad utilizadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

• Concluimos sobre lo apropiado de la utilización, por la administración, de la base de 
contabilidad de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, 
concluimos sobre si existe o no una incertidumbre de importancia relativa relacionada con 
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre de importancia relativa, se requiere que llamemos la atención en nuestro 
informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados 
financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifiquemos nuestra opinión. 
Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuras pueden causar 
que la Compañía deje de ser un negocio en marcha. 

• Evaluamos la presentación en su conjunto, la estructura y el contenido de los estados 
financieros , incluyendo la información revelada, y si los estados financieros representan las 
transacciones y eventos subyacentes de un modo que logran una presentación razonable. 

Nos comunicamos con los encargados del gobierno corporativo en relación con, entre otros 
asuntos, el alcance y la oportunidad de ejecución planificados de la auditoría y los hallazgos 
significativos de la auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifiquemos durante la auditoría. 

3 



También proporcionamos a los encargados del gobierno corporativo una declaración de que 
hemos cumplido los requerimientos de ética relevantes en relación con la independencia y les 
comunicamos todas las relaciones y otros asuntos que consideremos razonablemente que puedan 
afectar nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes salvaguardas. 

Entre los asuntos que han sido comunicados a los encargados del gobierno corporativo, 
determinamos aquel que ha sido el más significativo en la auditoría de los estados financieros del 
año corriente y que es, en consecuencia, el asunto clave de la auditoría. Describimos este asunto 
en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban 
revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco frecuentes, 
determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque cabe 
razonablemente esperar que las consecuencias adversas de hacerlo superarían los beneficios de 
interés público de tal comunicación. 

El socio encargado de la auditoría que ha elaborado este informe de los auditores independientes 
es Luis G. Venegas . 

Panamá, República de Panamá 
24 de marzo de 2017 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Situación Financiera 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Activos 
Depósitos a la vista 

Factoraje por cobrar 
Menos: 

Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 
Intereses y comisiones descontados no ganados 

Factoraje por cobrar, neto 

Equipo de tecnología, neto 
Impuesto sobre la renta diferido 
Otros activos 
Total de activos 

Pasivos y patrimonio 
Pasivos : 
Bonos por pagar 
Cuentas por pagar por retenciones de factoraje 
Intereses acumulados por pagar 
Otros pasivos 
Total de pasivos 

Patrimonio: 
Acciones comunes 
Reserva regulatoria 
Utilidades no distribuídas 

Total de patrimonio 
Total de pasivos y patrimonio 

Nota 

11 

7 

8 
6 

9, 11 
7 

10 
14 

2016 2015 

5,292,561 4,631 ,026 

22,973,478 22,299,517 

135,162 153,716 
357,696 411 ,769 

22,480,620 21 ,734,032 

45,520 43,847 
33,791 38,429 

146,956 206,909 
27,999,448 26,654,243 

20,000,000 20,000,000 
1,817,073 2,469,573 

471 ,875 471,875 
713,586 165,002 

23,002,534 23,106,450 

2,500,000 2,500,000 
516 ,503 516,503 

1,980,411 531 ,290 
4,996,914 3,547,793 

27,999,448 26,654,243 

El estado de situación financiera debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte integral 
de los estados financieros. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Resultados 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Ingresos por intereses y comisiones: 
Intereses ganados sobre factorajes 
Comisiones de factorajes 

Total de ingresos por intereses y comisiones 

Gastos por: 
Intereses por sobregiros autorizados 
Intereses sobre bonos 11 

Total de gastos por intereses 
Total de ingresos por intereses y comisiones, neto 

Provisión por deterioro en activos financieros: 
(Reversión de) provisión para posibles factorajes de dudoso cobro 7 

Ingreso neto por intereses y comisiones, 
después de provisiones 

Ingresos por servicios bancarios: 
Otros ingresos, neto 
Gastos por comisiones 

Total de ingresos por servicios bancarios y otros, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y otros costos de personal 
Honorarios profesionales 
Depreciación 
Mantenimiento de locales y equipo 
Impuestos varios 
Otros 

Total de gastos generales y administrativos 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta, neto 
Utilidad neta 

8 

11 

6 

El estado de resultados debe ser lefdo en conjunto con las notas que forman parte 
integral de los estados financieros. 

6 

2016 2015 

2,158,007 2,048,282 
573,267 554,912 

2,731 ,274 2,603,194 

o 13,961 
1,1 25,000 1,125,000 
1,125,000 1 '138,961 
1,606,274 1,464,233 

(774,807) 620,737 

2,381 ,081 843,496 

o 265 
3,091 26,406 
3,091 26,671 

173,254 167,888 
66,394 12,985 
38,418 35,077 
5,732 5,560 

72,370 68,452 
77,407 80,401 

433,575 370,363 
1,944,415 446,462 

486,130 111 ,576 
1,458,285 334,886 



MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Saldo al 31 de diciembre de 2014 
Utilidad neta 
Asignación de provisión dinámica 
Impuesto complementario 
Saldo al 31 de diciembre de 2015 

Utilidad neta 
Impuesto complementario 
Saldo al 31 de diciembre de 2016 

Acciones 
Nota comunes 

10 2,500,000 

o 

o 
2,500,000 

o 
o 

2,500,000 

Utilidades 
Reserva no 

regulatoria distribuidas 

218,662 513,955 

o 334,886 
297,841 (297,841) 

o (19,71 O) 
516,503 531,290 

o 1,458,285 
o (9,164) 

516,503 1,980,411 

El estado de cambios en el patrimonio debe ser leído en conjunto con las notas que forman parte 

integral de los estados financieros. 

/ 

7 

Total 
patrimonio 

3,232,617 
334,886 

o 
(19,710) 

3,547,793 

1,458,285 
(9, 164) 

4,996,914 



MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado de Flujos de Efectivo 

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

Flujos de efectivo de las actividades de operación: 
Utilidad neta del año 
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo de las 

actividades de operación: 
(Reversión de) provisión para posibles factorajes de dudoso cobro 
Depreciación 
Impuesto sobre la renta 
Ingresos por intereses y comisiones, neto 

Cambios netos en activos y pasivos de operación: 
Factoraje por cobrar 
Otros activos 
Cuentas por pagar por retenciones de factoraje 
Otros pasivos 

Intereses cobrados 
Intereses pagados 

Impuesto sobre la renta pagado 
Efectivo neto provisto por (utilizado en) 

las actividades de operación 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: 
Adiciones de equipo y mejoras 

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento: 
Impuesto complementario pagado 

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento 

Aumento (disminución) neta de efectivo 
Efectivo al inicio del año 
Efectivo al final del año 

Notas 

7 
8 
6 

8 

El estado de flujos de efectivo debe ser leído en conjunto con las notas que forman 
parte integral de los estados financieros. 
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2016 2015 

1,458,285 334,886 

(774,807) 620,737 
38,418 35,077 

486,130 111 ,576 
(1 ,606,274) (1 ,464,233) 

28,219 (6,739,821 ) 
64,591 96,604 

(652 ,500) 1,644,196 
62,454 160,053 

2,731 ,274 2,603,194 
(1 ,125,000) (1,1 38,961) 

o (367,055) 

710,790 (4, 103,747) 

{40,091} o 
(40,091 ) o 

{9,164} {19,710} 
(9,164) (19,710) 

661 ,535 (4,123,457) 
4,631 ,026 8,754,483 
5,292,561 4,631 ,026 



MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

31 de diciembre de 2016 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2016 

(Cifras en Balboas) 

(1) Información General 
Multibank Factoring, lnc., (la Compañía) es una entidad financiera constituida de acuerdo a 
las leyes de la República de Panamá e inició operaciones el 31 de julio de 2012. Su principal 
actividad es el negocio de factoraje (o sea, descuento de facturas comerciales) en general. 
La Compañía es una subsidiaria 100% poseída por Multibank, In c. (en adelante "Casa 
Matriz"). 

La oficina principal de la Compañía está localizada en Vía España, Edificio Prosperidad, 
Local No.127, Panamá, República 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. 

Estos estados financieros fueron autorizados por el Comité de Auditoría de la Casa 
Matriz para su emisión el 23 de febrero de 2017. 

(b) Base de Medición 
Los estados financieros han sido preparados bajo la base del costo histórico. 

(e) Moneda Funcional y de Presentación 
Estos estados financieros son presentados en balboas (8/.). El balboa es 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. 

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

(a) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los equivalentes de efectivo incluyen 
depósitos a la vista y depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres 
meses o menos. 

(b) Bonos por Pagar 
Los bonos por pagar son reconocidos inicialmente al valor razonable y posteriormente 
son medidos al costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Medición de Valor Razonable 

El 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 Compañía 
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 continua. 

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 
convierte exigible, descontado desde la primera fecha en la que puede requerirse el 
pago. 

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

(d) Factoraje por Cobrar 
El factoraje consiste en la compra de facturas, las cuales se presentan a su valor 
principal pendiente de cobro. Estas facturas por cobrar reflejan el valor presente del 
contrato. 

La Compañía retendrá un porcentaje del monto total desembolsado como garantía para 
cubrir ingresos, costos o gastos que se generan del factoraje durante el período y que 
se podrán aplicar en cualquier monto al saldo adecuado para el cliente en caso de que 
el cl iente no cumpliera con las obligaciones contractuales establecidas en el contrato. 
Estas retenciones se mantienen en el estado de situación financiera en la cuenta por 
pagar por retenciones de factoraje. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(e) Reserva para Posibles Factorajes de Dudoso Cobro 

La Compañía evalúa a cada fecha de reporte, si existe alguna evidencia objetiva de 
deterioro de factorajes por cobrar, los que en adelante serán referidos como 
"factorajes". El monto de pérdidas en factorajes determinado durante el período se 
reconoce como gasto de provisión en los resultados de las operaciones y aumenta una 
cuenta de reserva para posibles factorajes de dudoso cobro. La reserva se presenta 
deducida de los factorajes por cobrar en el estado de situación financiera. Cuando un 
factoraje se determina como incobrable, el monto irrecuperable se disminuye de la 
referida cuenta de reserva. Las recuperaciones subsiguientes de préstamos 
previamente castigados como incobrables, aumentan la cuenta de reserva. 

Las pérdidas por deterioro se determinan utilizando la siguiente metodología: 

Factorajes Colectivamente Evaluados 
Para los propósitos de una evaluación colectiva de deterioro, la Compañía 
principalmente utiliza modelos estadísticos de tendencias históricas de probabilidad 
de incumplimiento, la oportunidad de las recuperaciones y el monto de la pérdida 
incurrida, y realiza un ajuste si las condiciones actuales económicas y crediticias son 
tales que es probable que las pérdidas reales sean mayores o menores que las 
sugeridas por las tendencias históricas. Las tasas de incumplimiento, las tasas de 
pérdida y el plazo esperado de las recuperaciones futuras son regularmente 
comparados contra los resultados reales para asegurar que sigan siendo 
apropiados. 

Reversión por Deterioro 
Si en un período subsecuente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de 
que el deterioro fue reconocido, la pérdida previamente reconocida por deterioro es 
reversada disminuyendo la cuenta de reserva para deterioro de factoraje por cobrar. El 
monto de cualquier reversión se reconoce en el estado de resultados. 

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

Los gastos de depreciación de equipo se reconocen en las operaciones corrientes 
utilizando el método de línea recta considerando la vida útil de los activos. La vida útil 
de los activos se resume como sigue: 

- Equipo tecnológico 3-7 años 

Los equipos 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. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(g) 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 a 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 período relevante. 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 descuentos. Los costos de 
transacción son los costos de origen, directamente atribuibles a la adquisición, emisión 
o disposición de un activo o pasivo. Al calcular la tasa de interés efectiva, se estiman los 
flujos futuros de efectivo considerando los términos contractuales del instrumento 
financiero ; sin embargo, no consideran las pérdidas futuras por créditos. 

(h) Ingresos por Comisiones 
Generalmente, las comisiones sobre factorajes a corto plazo son reconocidas como 
ingreso al momento de su cobro debido a su vencimiento a corto plazo. El ingreso 
reconocido al momento de su cobro no es significativamente diferente del ingreso que 
sería reconocido bajo el método de acumulación. 

Las comisiones sobre factoraje a mediano y largo plazo, neto de algunos costos 
incurridos para otorgarlos, son diferidas y amortizadas durante la vida del instrumento 
financiero respectivo. 

(i) Impuesto sobre la Renta 
El impuesto sobre la renta estimado es el impuesto a pagar sobre la renta gravable del 
año, utilizando las tasas de impuesto vigentes a la fecha de reporte 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 temporarias entre los saldos en libros 
de activo y pasivo para reportes financieros y los saldos para propósitos fiscales, 
utilizando las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporarias 
cuando sean reversadas, basándose en las leyes que han sido aprobadas o a punto de 
ser aprobadas a la fecha de reporte. Estas diferencias temporarias 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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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
(j) Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones aún 

No Adoptadas 
A la fecha de los estados financieros hay normas que aún 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 período, 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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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(3) Resumen de Políticas de Contabilidad Significativas, continuación 
• Enmiendas a la NIC 7 Estados de Flujos de Efectivo. La enmienda requiere 

revelaciones que permitan a los usuarios de los estados financieros evaluar los 
cambios en los pasivos financieros producto de los flujos de las actividades de 
financiamiento, incluyendo los provenientes de los flujos de efectivo y los cambios 
que no afectan al efectivo. 

Esta enmienda es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2017, permitiéndose su adopción anticipada. 

Para satisfacer los nuevos requisitos de información, la Compañía tiene la intención 
de presentar una conciliación entre los saldos iniciales y finales de los pasivos 
financieros con variaciones provenientes de lbs flujos de las actividades de 
financiamiento. 

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

La Compañía, a través de la Junta Directiva de Multibank, lnc., su Casa Matriz, tiene la 
responsabilidad de establecer y vig ilar 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. 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 Riesgos. 

El Comité de 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 esas estrategias 
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 su interrelación y 
sugerir las estrategias de mitigación cuando se requieran. 

• Informar a la Junta Directiva sobre el comportamiento de los riesgos de la Compañía. 
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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
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. 

El Comité de Auditoría de la Compañía supervisa la manera en que la Gerencia monitorea 
el cumplimiento de las politicas y procedimientos de administración de riesgos y revisa si el 
marco de administración de riesgos es apropiado respecto de los riesgos que afronta la 
Compañía. 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 y operacional, 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 Compañía. Para 
asumir este riesgo, la Compañía tiene un marco de gestión cuyos principales elementos 
incluyen: 

• Análisis del riesgo o pre-aprobación, es llevado a cabo de forma independiente al 
negocio, cuyos objetivos, además de identificar, evaluar y cuantificar el riesgo de las 
propuestas, es determinar el impacto que tendrán en la cartera de factoraje de la 
Compañía y asegurar que el precio de las operaciones propuestas cubra el costo del 
riesgo asumido. 

• Un área de control responsable de validar que las propuestas se enmarquen dentro 
de las políticas y límites de la Compañía, obtengan la aprobación requerida de 
acuerdo al nivel de riesgo asumido y cumplan con las condiciones pactadas en la 
aprobación, al momento de la liquidación de la operación. 

• El proceso de aprobación, se lleva a cabo dentro de los Comités de Crédito 
considerando sus diferentes niveles. 

• Un proceso de administración de cartera enfocado a monitorear las tendencias de 
los riesgos a nivel de la Compañía con el objetivo de anticipar cualquier señal de 
deterioro en la cartera de forma proactiva. 

• La vigilancia de los miembros de la Junta Directiva a través de su participación en 
los diferentes Comités Crédito, Calidad de Cartera, de Políticas y de Evaluación de 
Riesgos (CPER), y Activos y Pasivos (ALCO). 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Formulación de Políticas de Crédito: 
Las políticas de crédito son emitidas o revisadas por las Gerencias de Riesgos de 
Créditos de Empresas y de Consumo, teniendo presente en todo momento: 

• Cambios en las condiciones del mercado 
• Factores de riesgos 
• Cambios en las leyes y regulaciones 
• Cambios en las condiciones financieras y en las disponibilidades de crédito 
• Otros factores que sean relevantes en el momento. 

Todo cambio de políticas o formulación de nuevas políticas, aprobadas por el Comité de 
Riesgos, ratificadas en Junta Directiva, es publicado en los canales internos diseñados 
para tener al alcance de toda la plantilla de la Compañía. 

Establecimiento de Límites de Autorización: 
Los límites de aprobación de los créditos son establecidos dependiendo de la 
representatividad de cada monto en el capital de la Compañía. Estos niveles de límites 
son presentados al Comité de Riesgos (CGIR) y ratificados en Junta Directiva. 

Límites de Exposición: 
Para limitar la exposición, se han definido límites máximos ante un deudor individual o 
grupo económico, límites que han sido fijados en base a los fondos de capital de la 
Compañía. 

Límites de Concentración: 
Para limitar la concentración por actividad o industrias, se han aprobado límites de 
exposición basados en la distribución del capital y la orientación estratégica que se le 
desea dar a la cartera de crédito. 

De igual manera, la Compañía ha limitado su exposición en distintas geografías a través 
de la política de riesgo país, en la cual se han definido países en los que se desean 
tener exposición en base al plan estratégico de la Compañía; a su vez, se han 
implementado límites de exposición de crédito y de inversión en dichos países, basados 
en la calificación crediticia de cada uno de ellos y el apetito de riesgo aprobado. 

Revisión de Cumplimiento con Políticas: 
Cada unidad de negocios es responsable de la calidad y el desempeño de los créditos 
de sus portafolios, así como por el control y el monitoreo de sus riesgos. Sin embargo, a 
través de la Administración y Control de Créditos se evalúa periódicamente la condición 
financiera del deudor y su capacidad de pago. Para los créditos que no son 
individualmente significativos, se les da seguimiento a través de los rangos de 
morosidad que presenten sus cuotas, y a las características particulares de dichas 
carteras. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Análisis de la Calidad Crediticia: 
La siguiente tabla analiza la calidad crediticia de los activos financieros principales y las 
reservas por deterioro mantenidas por la Compañía para estos activos. 

Máxima exposición 
Valor en libros 

A costo amortizado 
Grado 1 : Normal 
Grado 2: Mención especial 
Monto bruto 
Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 
Intereses y comisiones descontadas no ganadas 
Valor en libros, neto 

No morosos ni deteriorados 
Grado 1 
Grado 2 
Total 

Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 
Colectiva 
Total reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 

Factoraje por Cobrar 
2016 2015 

22 480.620 

22,940,196 
33.282 

22,973 ,478 
(135, 162) 
(357.696) 

22.480,620 

22,940,196 
33,282 

22,973 478 

135,162 
135.162 

21 ,734.032 

22,185,667 
113,850 

22,299,517 
(153,716) 
(411 .769) 

21.734.032 

22 ,185,667 
113.850 

22,299.517 

153.716 
153.716 

A continuación, se detallan los factores que la Compañía ha considerado para 
determinar su deterioro: 

• Deterioro en factoraje por cobrar: 
La Administración determina si hay evidencia objetiva de deterioro en los factorajes 
por cobrar, basado en los siguientes criterios establecidos por la Compañía: 

Incumplimiento contractual en el pago del principal o de los intereses; 
Dificultades experimentadas en flujos de efectivo por el prestatario; 
Incumplimiento de los términos y cond iciones pactadas; 
Iniciación de un procedimiento de quiebra; 
Deterioro de la posición competitiva del prestatario; y 
Deterioro en el valor de la garantía. 

• Morosos pero no deteriorados: 
Son considerados en morosidad sin deterioro, es decir sin pérdidas incurridas, los 
factorajes por cobrar que cuenten con un nivel de garantías y/o fuentes de pago 
suficientes para cubri r el valor en libros de dicho factoraje. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a Jos Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
• Castigos: 

Los factorajes por cobrar son reconocidos como pérdidas cuando se determina que 
son incobrables. Esta determinación se toma después de considerar una serie de 
factores como: la incapacidad de pago del deudor; cuando la garantía es insuficiente 
o no está debidamente constituida; o se establece que se agotaron todos los 
recursos para la recuperación del crédito en la gestión de cobro realizada. 

Concentración del Riesgo de Crédito: 
La Compañía da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector y 
ubicación geográfica. El análisis de la concentración de los riesgos de crédito a la fecha 
de los estados financieros es la siguiente: 

Concentración por sector: 
Corporativo 

Concentración geográfica: 
Panamá 
América Latina y el Caribe 

Factoraje por cobrar 
2016 2015 

22,973,478 
22.973.478 

22,681 ,261 
292.217 

22,973.478 

22.299,517 
22 299.517 

22,185,667 
113,850 

22.299,517 

La concentración geográfica de factoraje por cobrar está basada en la ubicación del 
deudor. 

Depósitos Colocados en Bancos 
La Compañía mantiene depósitos colocados en bancos por 8/.5,292,561 
(2015: 8/.4,631,026). Los depósitos colocados son mantenidos en instituciones 
financieras relacionados a la Compañía ubicadas en Panamá y aplicando los límites 
establecidos en la política de riesgo por contraparte. 

Garantías y su Efecto Financiero 
La Compañía mantiene garantías y otras mejoras para reducir el riesgo de crédito, para 
asegurar el cobro de sus activos financieros expuestos al riesgo de crédito. La tabla a 
continuación, presenta los principales tipos de garantías tomadas con respecto a 
distintos tipos de activos financieros. 

Factoraje por cobrar 

% de exposición que está sujeto a 
requerimientos de garantías 

2016 2015 Tipo de garantía 

100% 100% Facturas 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
(b) Riesgo de Liquidez o Financiamiento 

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

Administración del Riesgo de Liquidez: 
Las políticas de administración de riesgo establecen límites de liquidez que determinan 
la porción de los activos de la Compañía que deben ser mantenidos en instrumentos de 
alta liquidez; límites de composición de financiamiento; límites de apalancamiento; y 
límites de plazo. Al respecto, se ha establecido un límite del 25% para la composición 
de los fondos de liquidez que deben consistir principalmente de fondos en efectivo y 
depósitos en bancos. 

La liquidez es monitoreada diariamente por la tesorería de la Compañía y 
periódicamente por el área de Gestión de Riesgo (Mercado y Liquidez). Se ejecutan 
simulaciones que consisten en pruebas de estrés que se desarrollan en distintos 
escenarios contemplando condiciones normales o más severas para determinar la 
capacidad del la Compañía para enfrentar dichos escenarios de crisis con los niveles de 
liquidez disponibles. Todas las políticas y procedimientos de manejo de liquidez están 
sujetos a la revisión del Comité de Riesgos y el Comité de Activos y Pasivos (ALCO), y 
la aprobación de la Junta Directiva. 

La siguiente tabla detalla los flujos de efectivo no descontados de los activos y pasivos 
financieros, en agrupaciones de vencimiento contractual por el período remanente 
desde la fecha de reporte: 

Total monto 
Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 bruto nominal Valor 

2016 año años años entrada/(salida} libros 

Pasivos financieros 
Bonos por pagar (11,125,000) (10,575,000) o (21 '700,000) 20,000,000 

(:1 :1 125,QOQ) (:1 Q,575,QOQ) Q (2:1 ZQQ QQQ) 2Q,QQQ QQQ 

Activos financieros 
Depósitos a la vista 5,292,561 o o 5,292,561 5,292,561 
Factoraje por cobrar, neto 23,037,201 o o 23,037,201 22,480,620 

28 329 Z62 o o 28 329 Z62 2Z ZZ3,:181 

Total monto 
Hasta 1 De 1 a 3 De 3 a 5 bruto nominal Valor 

2015 año años años entrada/(salida} libros 

Pasivos financieros 
Bonos por pagar (1 ,125,000) (21,700,000) o (22,825,000) 20,000,000 

(:1 ,125 QQQ) (2:l,ZQQ,QOO) Q (22,825 QQQ) 2Q QQQ QQQ 

Activos financieros 
Depósitos a la vista 4,631 ,026 o o 4,631 ,026 4,631 ,026 
Factoraje por cobrar, neto 22,299,517 o o 22,299,517 21,734,032 

26 93Q 5~3 Q Q 26 , 930 , 5~3 26 365 Q58 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La siguiente tabla muestra los importes en libros de los activos y pasivos financieros 
que se esperan recuperar o liquidar posterior a doce meses después de la fecha de 
reporte : 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Total de pasivos 

(e) Riesgo de Mercado 

2016 2015 

10,000,000 
10.000 000 

20.000.000 
20.000.000 

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 
esas exposiciones se mantengan dentro de los parámetros aceptables optimizando el 
retorno sobre el riesgo. 

Las políticas de administración de riesgo establecen el cumplimiento de límites por 
instrumento financiero, límites respecto al monto máximo de pérdida a partir del cual se 
requiere el cierre de las posiciones que causaron dicha pérdida y el requerimiento que, 
salvo aprobación de Junta Directiva, sustancialmente todos los activos y pasivos estén 
denominados en dólares de Estados Unidos de América o en Balboas. 

Administración de Riesgo de Mercado: 
Las políticas de inversión de la Compañía disponen del cumplimiento de límites 
individuales por tipo de activo, por institución, por emisor y/o emisión y plazos máximos. 

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

• Riesgo de tasa de cambio: 
Es el riesgo de que el valor de un instrumento financiero fluctúe como consecuencia 
de variaciones en las tasas de cambio de las monedas extranjeras y otras variables 
financieras, así como la reacción de los participantes de los mercados a eventos 
políticos y económicos. 

El análisis de sensibilidad para el riesgo de tasa de cambio, está considerado 
principalmente en la medición de la posición dentro de una moneda específica. El 
análisis consiste en verificar cuánto representaría la posición en la moneda funcional 
sobre la moneda a la cual se estaría convirtiendo y, por ende, la mezcla del riesgo 
de tasa de cambio . 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá} 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
El riesgo de tasa de cambio no se presenta, debido a que todos los activos y 
pasivos financieros se establecen en dólares de los Estados Unidos de América o 
balboas. 

• Riesgos de tasas de interés: 

2016 

Para mitigar este riesgo, el Departamento de Gestión Integral de Riesgos ha fijado 
límites de exposición al riesgo de tasa de interés que puede ser asumido, los cuales 
son aprobados por la Junta Directiva. El cumplimiento de estos límites es 
monitoreado por el Comité de Activos y Pasivos (ALCO) y el Comité de Riesgos. 

Para la administración de los riesgos de tasa de interés, la Compañía ha definido un 
intervalo en los límites para vigilar la sensibilidad en los activos y pasivos 
financieros. La estimación del impacto de cambio de interés por categoría, se realiza 
bajo el supuesto del aumento o disminución de 50 y 100 puntos básicos (pb) en los 
activos y pasivos financieros. La tabla que se presenta a continuación refleja el 
impacto en al aplicar dichas variaciones en la tasa de interés. 

50pb de 50pb de 100 pb de 100 pb de 
incremento disminución incremento disminución 

Al 31 de diciembre 112,403 (112,403) 224,806 (224,806) 
Promedio del año 109,566 (1 09,566) 219,131 (219,131) 
Máximo del año 118,113 (118,113) 236,226 (236,226) 
Mínimo del año 98,609 (98,609) 197,217 (197,217) 

50pb de 50pb de 100 pb de 100 pb de 
2015 incremento disminución incremento disminución 

Al 31 de diciembre 108,670 (108,670) 217,340 (217,340) 
Promedio del año 108,003 (108,003) 216,006 (216,006) 
Máximo del año 129,578 (129,578) 259,155 (259, 155) 
Mínimo del año 92,296 (92,296) 184,593 (184 ,593) 

\L \ 
----------------------(~~y~ A~ 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
La tabla que aparece a continuación resume la exposición de la Compañía a los 
riesgos de tasas de interés. Los activos y pasivos de la Compañía están incluidos en 
la tabla a su valor en libros, clasificados por categorías por el que ocurra primero 
entre la nueva fijación de tasa contractual o las fechas de vencimiento. 

Activos: 
Factoraje por cobrar, neto 

Pasivos: 
Bonos por pagar 

Activos: 
Factoraje por cobrar, neto 

Pasivos: 
Bonos por pagar 

Hasta 
3 meses 

De3 
meses 
a 1 año 

De 1 a 
3 años 

11 196 315 11 284 305 o 22 480 620 

===~o 10 ooo ooo 1o.ooo ooo 2o.ooo.ooo 

13 629152 8.104 880 o 21 734 032 

o ===~o 2o.ooo ooo 2o.ooo.ooo 

(d) Riesgo Operacional y Continuidad de Negocios 
El riesgo operacional es el riesgo que ocasiona 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. 

La estructura de Administración de Riesgo Operacional ha sido elaborada para 
proporcionar una segregación de responsabilidades entre los accionistas, los 
ejecutores, las áreas de control y las áreas que se encargan de asegurar el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos. En tal sentido, hemos establecido un 
Modelo de Gestión de Riesgo Operacional que vincula el modelo de Continuidad de 
Negocios, aprobado por el Comité de Riesgos y ratificado en Junta Directiva. 
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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación 
Las Unidades de Negocios y Soporte de la Compañía 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. 

Para la implementación de esta estructura de gestión de riesgos, esa estructura se ha 
diseminado en toda la organización a través de coordinadores de Riesgo Operacional, 
los cuales reciben capacitación continua. La Compañía ha adoptado una metodología 
de auto-evaluación de funciones y procesos basados en riesgos, identificación de los 
riesgos inherentes, diagramación del ciclo del proceso y definición de los controles 
mitigantes; dándole seguimiento oportuno a la ejecución de los planes de acción 
definidos por las áreas. La gestión es apoyada con herramientas tecnológicas que 
permiten documentar, cuantificar y monitorear las alertas de riesgo identificadas a 
través de matrices de alertas de riesgo y el reporte oportuno de los eventos e incidentes 
de pérdidas. Adicionalmente se evalúa el nivel de riesgo operativo en los nuevos 
productos y/o servicios. 

Asimismo, la Compañía como actor del Sistema Financiero, en aras de garantizar su 
operatividad, y brindar confianza, dispone de un Plan de Continuidad de Negocios en 
donde ha definido los tipos de alertas que deben ser consideradas para activarse y 
ejecuta un plan de capacitación anual complementado de pruebas de operatividad; 
dicho Plan se conjuga con otros planes diseñados para atender eventos, como lo es el 
Plan de evacuación y los planes funcionales de las áreas críticas. 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables 
La administración de la Compañía, en la preparación de los estados financieros de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, ha efectuado juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras 
reportadas de los activos, pasivos, ingresos y gastos durante el período. Los resultados 
reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Los estimados y decisiones son continuamente evaluados y están basadas en la experiencia 
histórica y otros factores , incluyendo expectativas de eventos futuros que se consideren 
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: 



MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(5) Uso de Estimaciones y Juicios en la Aplicación de Políticas Contables, continuación 
(a) Pérdidas por deterioro en factoraje por cobrar: 

La Compañia revisa su cartera de factoraje por cobrar periódicamente para evaluar el 
deterioro en base a los criterios establecidos por el Comité de Riesgos, el cual 
establece provisiones que son aquellas que se requieren constituir con relación a 
factorajes en los cuales se ha identificado especificamente un riesgo superior al normal. 
Estas provisiones se dividen en provisiones individuales asignadas a los factorajes, que 
por su naturaleza y su monto tienen un impacto en la solvencia y en otros indicadores 
financieros de la Compañía, y provisiones colectivas que son aquellas asignadas a 
grupos de préstamos de la misma naturaleza, área geográfica o con propósitos 
comunes o que han sido concedidos bajo un mismo programa de otorgamiento de 
factoraje. 

(b) Impuesto sobre la renta: 
La Compañía está sujeta a impuestos sobre la renta. Se requieren estimados 
significativos al determinar la provisión para impuestos sobre la renta. Existen varias 
transacciones y cálculos para los cuales la determinación del último impuesto es incierta 
durante el curso ordinario de negocios. La Compañía reconoce obligaciones por 
cuestiones de auditorías de impuestos anticipadas basadas en estimados de impuestos 
que serán adeudados. Cuando el resultado fiscal final de estos asuntos es diferente de 
las sumas que fueron inicialmente registradas, dichas diferencias impactarán las 
provisiones por impuestos sobre la renta corriente y diferidos en el período en el cual se 
hizo dicha determinación. 

(6) Impuesto sobre la Renta 
Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá, de acuerdo a regulaciones fiscales vigentes, están sujetas a revisión por parte 
de las autoridades fiscales hasta por los tres (3) últimos años. 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 registrados en la Superintendencia del 
Mercado de Valores y negociados en la Bolsa de Valores de Panamá, S. A 

El impuesto sobre la renta para las personas jurídicas en la República de Panamá, se calcula 
con base en la tarifa del 25%. Adicionalmente, las personas jurídicas cuyos ingresos 
gravables superen un millón quinientos mil Balboas (B/.1 ,500,000) anuales, pagarán el 
impuesto sobre la renta que resulte mayor entre: 

a. La renta neta gravable calculada por el método tradicional, o 
b. La renta neta gravable que resulte de aplicar al total de ingresos gravables, el cuatro 

punto sesenta y siete por ciento (4.67%). 

La Ley 52 del 28 de agosto de 2012, restituyó el pago de las estimadas del impuesto sobre la 
renta a partir de septiembre de 2012. De acuerdo a la mencionada Ley, las estimadas del 
impuesto sobre la renta deberán pagarse en tres partidas iguales durante los meses de junio, 
septiembre y diciembre de cada año. 
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MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(6) Impuesto sobre la Renta, continuación 
A continuación se presenta la composición del gasto de impuesto sobre la renta : 

Impuesto corriente: 
Impuesto estimado 
Ajuste de impuesto de ejercicios anteriores 

Impuesto diferido: 
Originación y reversión de diferencias temporarias 
Total de gasto por impuesto sobre la renta 

481,465 
26 

4,639 
486.130 

76,345 
o 

35.231 
111 576 

Conciliación de la utilidad antes de impuesto con el gasto por impuesto sobre la renta: 

Utilidad neta antes del impuesto sobre la renta 
Ingresos extranjeros, exentos y no gravables, neto 
Costos y gastos no deducibles 
Renta gravable neta 

25% de impuesto sobre la renta 

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta : 

Utilidad antes de impuesto 
Gasto del impuesto corriente y tasa 

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

1,944,415 
(774,807) 
774,912 

1.944.520 

486,130 

1.944,415 

486.130 
25.00% 

446,462 
(142,160) 
142,001 
446.303 

111.576 

446,462 

111.576 
24.99% 

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

Activo 
2016 2015 

Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 33.791 38 429 

Con 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 describen en el estado de situación financiera. 
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MULTIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(7) Factoraje por Cobrar 
La cartera de factoraje por cobrar por productos, se presenta a continuación: 

Comercial 
Agropecuario 
Construcción 
Total 

Menos: 
Reserva para posibles factorajes de dudoso cobro 
Interés y comisiones descontadas no ganadas 

Factoraje por cobrar, neto 

16,846,519 
936,165 

5,190,794 
22,973,478 

135,162 
357,696 

22.480 620 

14,526,634 
6,029,417 
1.743,466 

22,299,517 

153,716 
41 1 769 

21,734.032 

La cartera de factoraje por cobrar por 8/.22,480,620 (2015: 8/.21 , 734,032), está representada 
por factorajes de tipo comercial nacional e internacional. 

La Compañía mantiene retenciones de factoraje por 8/.1,817,073 (2015: 8/.2,469,573) que 
consisten en un valor porcentual de cada factura comercial descontada, retenida hasta el 
momento que se haga efectivo su cobro. Si al término del contrato la factura se convierte en 
incobrable, la Compañía rebaja el factoraje por cobrar por el saldo remanente de la cuenta 
por pagar por retenciones factoraje. 

El saldo de capital de los factorajes por cobrar morosos ascendía a 8/.33,282 (2015: morosos 
y vencidos por 8/. 113,850). 

El movimiento de la reserva para posibles factorajes de dudoso cobro se resume de la 
siguiente forma: 

Saldo al inicio año 
(Reversión de) gasto de provisión cargada a gastos 
Factorajes castigados 
Factorajes recuperados 
Saldo al final del año 
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153,716 
(774,807) 

o 
756,253 
135,162 

294,638 
620,737 
(761 ,659) 

o 
153.716 



MUL TIBANK FACTORING, INC. 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros 

(8) Equipo de Tecnología, Neto 
La Compañía mantiene equipo de tecnología, el cual se resume a continuación: 

2016 

Costo: 
Al inicio y final del año 105,232 

Compras 40,091 
Al final del año 145,323 

Depreciación acumulada: 
Al inicio del año 61 ,385 

Gasto del año 38,418 
Al final del año 99,803 
Saldo al final del año 45.520 

(9) Bonos por Pagar 

2015 

105,232 
o 

105,232 

26,308 
35,077 
61,385 
43,84Z 

La Compañía ha efectuado emisiones de bonos por pagar los cuales han sido vendidos a 
compañías relacionadas. Estos bonos por pagar se resumen de la siguiente forma: 

Serie A- emisión de abril de 2013 
Serie B- emisión de abril de 2013 

Tasa de 
interés 

5,50% 
5,75% 

Vencimiento 2016 

31/07/2017 10,000,000 
31/07/2018 10,000,000 

20.000 000 

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

Emisión de abril 2013 

10,000,000 
10,000,000 
20 000 000 

Oferta pública de Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor de hasta 
8/.75,000,000 autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
mediante Resolución CNV No. 159-13 de 30 de abril de 2013 y por la Bolsa de Valores de 
Panamá. 

Los bonos serán emitidos en forma global, rotativa , nominativa, registrada y sin cupones, en 
denominaciones de mil balboas o sus múltiplos. 

La tasa de interés para los bonos podrá ser fija o variable a opción de "el Emisor". En el caso 
de ser fija , los bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el Emisor. En 
el caso de ser tasa variable, los bonos devengarán una tasa de interés equivalente a Libor 3 
meses más un diferencial que será determinado por "el Emisor" según la demanda del 
mercado. 

(10) Patrimonio 
Las acciones comunes de la Compañía están constituidas por 100 acciones (2015: 100 
acciones) emitidas y pagadas sin valor nominal. 
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(11) Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
El estado de situación financiera y el estado de resultados incluyen saldos y transacciones 
con partes relacionadas, los cuales se resumen así: 

Activos: 
Depósitos a la vista 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
Intereses acumulados por pagar 

Gastos: 
Intereses sobre bonos 
Otros - servicios administrativos 

Compañías Relacionadas 
2016 2015 

5.292,561 

20 000.000 
471.875 

1.125.000 
65.175 

4.631 .026 

20,000.000 
471 875 

11138.961 
57.860 

Los saldos de depósitos a la vista por B/.5,292,561 (2015: B/.4,631 ,026) no generan 
intereses. 

(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros 
El valor razonable de los activos financieros y pasivos financieros que se negocian en 
mercados activos se basan en precios cotizados en los mercados o cotizaciones de precios 
de negociantes. Para todos los demás instrumentos financieros , la Compañía determina los 
valores razonables usando otras técnicas de valoración. 

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

La Compañía mide el valor razonable utilizando los siguientes niveles de jerarquía que 
reflejan la importancia de los datos de entrada utilizados al hacer las mediciones: 

• 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 precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que son 
observables, ya sea directamente (es decir, precios) o indirectamente (es decir, 
determinados con base en precios). Esta categoría incluye instrumentos valorizados 
utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares, precios 
cotizados para instrumentos idénticos o similares en mercados que no son activos u otras 
técnicas de valoración donde los datos de entradas significativos son directamente o 
indirectamente observables en un mercado. 
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(12) Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
• Nivel 3: esta categoría contempla todos los instrumentos 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. 

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. 

El valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos financieros, se detallan a 
continuación: 

Activos financieros: 
Factoraje por cobrar, neto 

Pasivos financieros: 
Bonos por pagar 

2016 
Valor 

en libros 

22,480,620 
22,480.620 

20,000,000 
20,000,000 

Valor 
razonable 

22,973,478 
22.973,478 

20,638,084 
20,638 Q84 

2015 
Valor 

en libros 

21,734,032 
21,734.032 

20,000,000 
2Q,QOO,OOO 

Valor 
razonable 

22,552,531 
22,552.531 

20,596,861 
20,596,86:1 

La tabla a continuación analiza los valores razonables de los instrumentos financieros no 
medidos a valor razonable. 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: 
Factoraje por cobrar, neto 

Pasivos 
Bonos por pagar 
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Nivel3 

22,973,478 
22 973,478 

20,638,084 
20,638,084 

22,552,531 
22,552,53:1 

20,596,861 
20,596,861 
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Notas a los Estados Financieros 

(12} Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entrada utilizados 
en los activos y pasivos financieros no medidos a valor razonable clasificados en la jerarquía 
de valor razonable dentro del Nivel 3: 

Instrumento Financiero 

Factoraje por cobrar 

Bonos por pagar 

(13} Información por Segmentos 

Técnica de Valoración Datos de Entrada Utilizados 

El valor razonable para los factorajes por cobrar representa la 
cantidad descontada de los flujos de efectivo futuros estimados a 
recibir. Los flujos de efectivo provistos SE;! descuentan a las tasas 
actuales de mercado para determinar su valor razonable. 

Flujos de efectivo descontados usando las tasas de interés actuales 
de mercado para financiamiento de nuevas deudas con vencimiento 
remanente similar. 

Las operaciones del negocio de Factoraje se encuentran concentradas en el sector 
corporativo, ubicados en su mayoría en la República de Panamá. 

(14) Principales Leyes y Regulaciones Aplicables 
La Compañía está sujeta a regulaciones emitida por el regulador de su Compañía Matriz, la 
Superintendencia de Bancos de Panamá. 

Por tal efecto debe cumplir con las siguientes regulaciones emitidas: 

El Acuerdo No. 4-2013, establece para las subsidiarias de bancos panameños, una provisión 
dinámica que es una reserva constituida para hacer frente a posibles necesidades futuras de 
constitución de provisiones especificas, la cual se rige por criterios prudenciales propios de la 
regulación bancaria. La provisión dinámica se constituye con periodicidad trimestral sobre las 
facilidades crediticias que carecen de provisión específica asignada, es decir, sobre las 
facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

Este Acuerdo regula la metodología para calcular el monto de la provtston dinámica, que 
considera una restricción porcentual máxima y mínima aplicable al monto de la provisión 
determinada sobre las facilidades crediticias clasificadas en categoría normal. 

La provisión dinámica es una partida patrimonial que aumenta o disminuye con asignaciones 
de o hacia las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión dinámica forma parte 
del capital regulatorio, pero no sustituye ni compensa los requerimientos de adecuación de 
capital establecidos por la Superintendencia. 

La Compañía constituyó provisión dinámica por 8/.516,503 (2015: B/.51 6,503), la cual es el 
equivalente del 2.25% (2015: 2.33%) de los activos ponderados por riesgo. 

(15) Contingencias 
Conforme al mejor conocimiento de la administración, la Compañía no está involucrada en 
litigios o reclamación que sea probable que origine un efecto adverso significativo en su 
situación financiera o su desempeño financiero. 
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REPUBLICA DE PAN AMA 
SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

ACUERDO 18-00 

DATOS GENERALES 

Razón Social del Emisor: 

Valores que ha registrado: 

Resoluciones de SMV: 

Teléfonos y Fax del Emisor: 

Dirección del Emisor: 

Correo Electrónico 

(11 de octubre de 2000) 

FOP~1ULA...1UO IN-A 

INFORME DE ACTU ALIZACION 
ANUAL 

Año terminado el31 de diciembre de 2016 

MUL TffiANK FACTORING, INC. 

Bonos Corporativos 

SMV-1 59-13 de 30 de abril de 2013 

Tel. : 294-3500 Fax: 264-4014 

Vía España, Edificio Prosperidad No . 127 
Ciudad de Panamá, Rep. de Panamá 

contacteno @rnultibank.corn.pa 
Davil .Gonzalez@multibank.corn.pa 

Este documento ha sido preparado con el conocimiento de que su contenido será puesto a 
disposición del público inversionista y del público en general. " (Acuerdo No. 6-01) 

Informe de Actualización Anual- Multibank Factoring, lnc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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IPARTE 

I. INFORMACION DE LA COMPAÑÍA 

A) HISTORIA Y DESARROLLO DE l'v1UL TIBANK F ACTORING, INC. 

El Emisor, es una sociedad anónima organizada de conformidad con las leyes de la 
República de Panamá, inscrita en la Ficha 750714, Documento Redi 2066554 de la 
Sección de Mercantil del Registro Público de la República de Panamá, mediante Escritura 
Pública 20,670 del 13 de Octubre de 2011 de la ataría cuarta del Circuito, Provincia de 
Panamá. 

El Emisor se encuentra domiciliado en Vía España, Edificio Prosperidad Local No.l27, 
Apartado No.0823-05627, Panamá, República de Panamá. Inició operaciones el 31 de 
julio de 2012. Su principal actividad es el negocio de factoraje en general. La Empresa 
es una subsidiaria 100% poseída por Multiban.k, Inc. 

B) DESCRIPCION DEL NEGOCIO. 

El Emisor es una empresa dedicada al factoring, compra y ventas de facturas emitida por 
empresas privadas como también entidades del gobierno de la república de Panamá. Los 
principales activos de la empresa son las compras de facturas. 

El Emisor es titular del Aviso de Operación 2066554-1-750714-2001-3275 14 de 
Multibank Factoring, Inc., la cual le permite brindar ervicio de factoraje. 

El Emisor es 100% propiedad de Multiban.k, In c. 

El Emisor no cuenta con ub idiatias, ni ucursales. 

En la actividad de Factoring, el Emisor descuenta por adelantado del valor nominal 
r1cgociado lo correspondiente a intereses, comis1oncs, gastos rct""ncivn_cs y· d.c1nás costos 
de la tran acción. Sin embargo los mismos se hacen efectivos una vez el Deudor pague y 
se cancele el factoring. 

Lo término bá icos utilizados por Multibank Factoring, [nc., son: 
• Facturación men ual mínima de S$1 0,000.00 para negociar. 

• 

• 

• 

El rango promedio de tasa está entre el 12.00% al 18.00% anual. 

Comisiones de cierre desde 0.50% hasta 1.00%, por cada transacción . 

Plazo desde 60 hasta 240 días . 

informe de Actualización Anual - Mullibank Factoring, Inc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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C) JUNTA DmECTIVA Y DIGNATARIOS. 

La Junta Directiva está compuesta por tres (3) directores, los cuales se reúnen 
bimestralmente de manera obligatoria o mensualmente a requerimiento. 

El Emisor tiene tres (3) Dignatarios: 

Presidente: Sr. Alberto S. Btesh 
Secretario: Sr. Isaac A. Btesh 
Tesorero: Sr. Rafael Sanchez Garras 

D} ESTRUCTURA ORGANIZA TIV A 

La totalidad de las acciones comunes emitidas por el Emi or se encuentran emitidas a 
favor de Multibank, Inc., institución bancaria panameña de capital privado mediante 
Escritura Pública 203 del 3 de enero de 2008 de la Notaría Décima del Circuito, Provincia 
de Panamá, inscrita en la ficha 201,122, documento 1270058 de la Sección de Mercantil 
del Registro Público de la República de Panamá, y con previa autorización de la 
Superintendencia de Bancos mediante Resolución SBP o.l43-2007 del 20 de septiembre 
de 2007. Su duración es perpetua. Sus oficinas principales están ubicadas en el Edifico 
Prosperidad, Vía España 127 Ciudad de Panamá, República de Panamá. Su página web 
es www.multibank.com.pa. 

Estructura Organizativa 

Compañía Jurisdicción y domicilio 

Panamá 1 Edificio 
Prosperidad, Vía 

Multibank Factoring, lnc. España No 127, Ciudad 
de Panamá, República 
de Panamá. Apartado 
Postal 0823-05627 

Participación 
Accionaría 

100% de Multibank, lnc. 

Las Políticas y Procedimientos del negocio on debidamente aprobadas por la Junta 
Directiva, integrada por tres Directores con diversas experiencias en las áreas de finanzas, 
contabilidad, legal y operaciones. 

Informe de Actualización Anual- Multibank Factoring, Inc. 
Al 31 de diciembre de 2016 



E) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

A continuación, se presenta los equipos y mejoras, que mantiene el Emisor: 

31 de diciembre de 2016 
Equipo y Mejoras 

Costo 
Saldo al inicio de año 
Compras 
Saldo al final del año 

Depreciación y amortización 
acumuladas 

Saldo al inicio de año 
Gasto del año 
Saldo al final del año 
Saldo neto 

105,232 
40,091 

145,323 

61,385 
38,418 
99,803 
45.520 

F) INVESTIGACION Y DESARROLLO, PATENTES, LICENCIAS, ETC. 

A. 

G) INFORMACION SOBRE TENDENCIAS 

4 

El negocio del Factoring en Panamá ha registrado un importante crec1m1ento en los 
últimos año , como consecuencia de las necesidades de financiamiento por parte de los 
agentes económico , producto del mayor nivel de actividad económica, la cual depende 
del ambiente de negocio intemo y del entorno económico global. 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, In c. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 

A. ACTIVOS 

Los activos totales del Emisor al 31 de diciembre de 2016 alcanzaron los B/.27.9 millones 
reflejando un incremento de B/. 1 ,345,205 o de 5% comparado con un total de B/.26.5 
millones al cierre de 31 de diciembre de 2015. 

31 de diciembre 

Activos 2016 2015 

Depósitos a la vista 5,292,561 4,631,026 

Factoraje por cobrar, neto 22,480,620 21,734,032 

Equipo y mejoras, neto 45,520 43,847 

Impuesto sobre la renta diferido 33,791 38,429 

Otros activos 146,956 206,909 

TOTAL ACTIVOS 27,999,448 26,654,243 

Liquidez 
Los acti o líquidos de Multibank Factoring, Inc. están compuestos por el efectivo de la 
empresa, el cual alcanzó B/.5.2 millone , lo que representa el 19% del total de los activos. 
El capital total corresponde a un monto de B/. 2,500,000, la reserva dinámica por 
B/.516,503 más las utilidades retenida por un monto de B/.1 ,980,41 1 , alcanzando de e ta 
forma al31 de diciembre de 2016, la suma de B/.4.9 millones. 

B. RECURSOS DE CAPITAL 

Multibank Factoring, lnc. mantiene como su principal fuente de financiamiento para 
capital del trabajo la emisión de Bonos Corporativos con un valor nominal total de hasta 
B/.75,000,000 autorizada por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá 
mediante Resolución CNV o. 159-13 de 30 de abril de 2013 y por la Bolsa de Valores 
de Panamá. Lo Bonos serán emitidos en fom1a global , rotativa, nominativa, regi trada y 
sin cupone , en denominaciones de 8/.l ,000 o us múltiplo . 

informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, !nc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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La tasa de interés para los Bonos podrá ser fija o variable a opción de "el Emisor". En el 
caso de ser fija, los Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el 
Emisor. En el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés 
equivalente a Libor 3 meses más un diferencial que será determinado por "el Emisor'' 
según la demanda del mercado. 

Los cuales se detallan a continuación: 

Serie 
Serie A- emisión de Abril de 2013 
Serie B- emisión de Abril de 2013 

Tasa de 
interés 
5,50% 
5,75% 

Vencimiento 
31/07/2017 
31107/2018 

2016 
10,000,000 
10.000.000 
20.000.000 

2015 
10,000,000 
10.000.000 
20.000.000 

Al 31 de diciembre de 2016 se mantiene B/.471,875 (diciembre 20l5 : B/.471 ,875) de 
intereses acumulados por pagar. 

C. RESULTADO DE LAS OPERACIONES 

Estado de Ganancias o Pérdidas 
31 de d1c1embre de 

Estado de ganacias o pérdidas 2016 2015 
Ingres os por intere ses y comi iones: 
Intereses ganados 2, 158,007 2,048,282 
Conüsiones ganadas 573;2.67 554,9 12 
Total de ingresos por in te reses y comis iones 2,73 1,274 2,603,194 

Gas tos de in te re es: 
Intereses pagados sobre sobregiros o 13,961 
Intereses pagados sobre bonos 1,125,000 1,125,000 
Total de gastos por intereses 1,125,000 1,138,961 
Total de ingresos por in te re es y comis iones, neto 1,606,274 1 ,464;2.33 

Provisión para pérdidas en factorajes incobrables {774,807) 620,737 
Tngre o neto de intereses y co mis iones, 2,38 1,08 L 843,496 

después de provisiones 

Gastos po1· serv icios bancarios: 

Otros gasws, new o 265 
Gato por comisiones 3,091 26,406 
Total de ingre os por servicio bancarios y otro , net 3,091 26,671 

Gasto generales y admini trativos 433,575 370,363 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 1,944,415 446,462 

Impuesto sobre la renta 486, 130 111 ,576 
Uti lidad neta 1,458,285 334,886 

lngresos Financieros 

lnfom¡e de Acwalización Anual- MultibankFactoring, ln.c. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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Los ingresos por intereses y comisiones alcanzó B/.2. 7 millones a diciembre de 2016, lo 
cual representa un incremento de 5% con respecto a diciembre 2015. 

El gasto de interés y comisiones mostró una disminución de B/. 13,961 ó de 1%, atribuido 
principalmente a los intereses pagados sobre los sobregiros, durante el 2015. 

disminución por B/.774,807 representando una disminución por B/.1,395,544, comparado 
al periodo 2015. 

Gastos Operativos 

La siguiente tabla detalla los principales gastos de operaciones incurridos durante el 
período 2016, comparado contra el31 de diciembre de 2015. 

31 de diciembre 
Resumen de las operaciones 2016 2015 
Salarios y otros costos de personal 173,254 167,888 

Honorarios profesionales 66,394 12,985 

Depreciación y amortización 38,418 35,077 

Mantenimiento de locales y equipo 5,732 5,560 

Impuestos varios 72,370 68,452 

Otros 77,407 80,401 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS 433,575 370,363 

Los gastos operativos fueron B/.433,575 al 31 de diciembre de 2016. Los gastos 
operativos más significativos fueron los honorarios profesionales, que representan el 12% 
del total de los gastos operativos, en comparación con el período anterior. 

Utilidad Neta 
Para el año terminado al 31 de diciembre de 2016 se refleja una utilidad neta de 
B/.1 ,458,285. 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, Inc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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D. ANALISIS DE LAS PERSPECTIVAS 

Las expectativas para el año 2017 son positivas reflejando también favorables 
perspectivas a mediano plazo, previéndose una tendencia creciente en los niveles de 
actividad económica en términos reales, a un mayor ritmo al registrado en 2016, de 
acuerdo a estimaciones de entidades multilaterales. Bajo este entorno positiv"O los 
indicadores muestran que un ritmo creciente de los principales agregados del sistema 
bancario de Panamá se mantendrá para los próximos meses. Es por ello que Multibank 
Factoring. Inc. , mantiene como objetivo el aumentar sus activos productivos ampliando su 
participación en el mercado panameño a través de la consolidación de sus productos 
tradicionales, el desarrollo de nuevos negocios, aumentando las ventas cruzadas, enfocado 
a las necesidades de los clientes y a la creciente demanda del mercado local e 
internacional. Asimismo, continúa orientado a mejorar su eficiencia operativa, 
manteniendo su enfoaue de consolidar su calificación de riesgo internacional a largo nlazo ..._ ...... ...... ~ 

dentro del nivel de grado de inversión. 

111 DIRECTORES, DIGNATARIOS, EJECUTIVOS, ADMINISTRADORES, 
ASESORES Y EMPLEADOS 

A. Directores, Dignatarios, Ejecutivos y Administradores 

l . Directores y Dignatarios: 

Alberto Salomón Btesh - Director v Presidente - Se desempeña como presidente de 
Multibank Inc. desde 1990 y es el presidente Gran Financiera desde 1969 hasta la 
fecha. A lo largo de su vida, se ha desempeñado como empresario e inversionista en el 
área financiera, bancaria, construcción y bienes rafees. 
Fecha de Nacimiento 22/enero/1922 
N acionalidad Panameña 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas M ULTIBANK 
Apartad 
o Postal 0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 
Correo E lectrónico abtesh@multibank. com.pa 
N o. de Teléfono (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-4014 
Estudios Académicos Colegio La Salle. Doctor Honoris Causa de Columbus University. 

informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, !nc. 
Al 3/ de diciembre de 2016 
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Isaac Alberto Btesh -Director y Secretario -Maestría en Ciencias Politicas con énfasis 
en Relaciones Internacionales de Louisville University, Licenciado en Historia de 
Tulane University y realizó estudios en Ciencias Políticas en la Universidad de 
Oklahoma. Es Empresario e Inversionista en las áreas bancarias, comercial y de bienes 
y raíces. Vicepresidente desde 1981 de Gran Financiera y desde 1990 de Multibank Inc. 
Actualmente ocupa la posición de Presidente Ejecutivo - CEO de Jfultibank, Inc. y de 
Multi Financia! Group, Inc. 

Fecha de Nacimiento 20/agosto/1960 
Cédula 8-476-292 
Nacionalidad Panameña 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 
Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 
Correo Electrónico ibtesh@multihank.com.pa 
No. de Teléfono (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-4014 

Rafael Sánchez Garros - Director y Tesorero - Licenciado en Ciencias Políticas y 
Económicas por la Universidad de Barcelona, España; Programa de Alta Gerencia por 
el INCAE. Tiene más de 30 años de experiencia en la Banca Internacional habiendo 
residido en cinco (5) países de América Latina, obteniendo así, un amplio conocimiento 
del mercado centroamericano y experiencia profesional en todos los países de América 
del Sur. En su experiencia profesional ha ocupado diferentes posiciones ejecutivas; 
Subgerente del Departamento de Crédito del Banco Nicaragüense (19 73-1979); Gerente 
de Crédito del Banco Exterior Nicaragua (1979- 1980); Gerente Financiero y Gerente 
del Departamento Internacional del Banco Exterior Argentina (1980-1984), Subgerente 
General del Banco Exterior Panamá; Subgerente General del Banco Exterior Uruguay 
(1990-1991). Vicepresidente Ejecutivo de Extebandes Venezuela (1991-1992), Gerente 
General del Banco Exterior Uruguay (1992-1994), Gerente General del Banco Exterior 
Panamá (1994-2000); Subgerente General de Multibank, In.c, Panamá (2000-Sept 2005) 
y actualmente Vicepresidente Ejecutivo y Gerente General de Multibank Inc. 

Fecha de Nacimiento: 4/abri!/1949 
Nacionalidad: Española 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 
Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico rsanchez@multibank. com.pa 
Teléfono (507) 294-3500 
Fax: (507) 264-4014 

!'!forme de Actualización Anual - Multibank Factoring, In c. 
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2. Ejecutivos Principales 

Eric Calderón - VP Banca de Empresas Se desempeña como VP Banca de Empresas, 
manteniendo a su cargo la administración del área de Banca de Emp resas, desde 
febrero de 201 l . A lo largo de su vida, se ha desempeñado como banquero tanto en 
bancos locales como internacionales, tales como: Banco Central Hispano, Primer 
Banco del Istmo y Banistmo, permitiéndole ganar una experiencia de más de 30 años en 
la rama bancaria. 

Fecha de Nacimiento 29/abril/1968 
Nacionalidad Panameña 
Domicilio Comercial Edificio Prosperidad en Vía España, oficinas MULTIBANK 
Apartado Postal 0823-05627, Panamá Rep. Panamá 
Correo Electrónico ecalderoníaJ.multihank. com. na 
No. de Teléfono (507) 294-3500 
No. de Fax (507) 264-4014 

Doménica Calvo - Gerente de Factoring (Multibank Factoring. Inc.): Se desempeña 
como Gerente de Multibank Factoring. Inc., mantiene a cargo la administración de 
dicha subsidiaria, desde octubre 2013. A lo largo de su vida profesional se ha 
desempeñado como banquera en el área de Factoring, en departamentos de 
operaciones, de negocios y de administración. En total 1 O años de exp eriencia en 
Bancos como Global Bank Corp. y Multibank, lnc. 

Fecha de Nacimiento: 
Nacionalidad: 
Domicilio Comercial: 
MULTIBANK 
Apartado Postal: 
Correo Electrónico: 
Na de Teléfono: 
Na de Fax: 
Estudios Acad,;micos: 
Economía de Mercados 

3. Asesores Legales 

14/mayo/1982 
Panameña 
Edificio Prosperidad en Vía España, 

0823-05627, Panamá Rep. de Panamá 
dcalvo@multibank. com.pa 
(507) 294-0088 
(507) 264-4014 

Oficinas 

Licenriatura en Ecorzomia., con Espocialización on. 

Mutibank, lnc. ha de ignado como su asesor legal externo a la firma forense Arias, Alemán 
& Mora, con domicilio en Calle 50 y Calle 74 San Francisco, Edific io P.H. 901, pisos 15 y 
16, apartado postal 0830-1580 Panamá, República de Panamá, teléfono (507) 270-1011 , 
Fax (507) 270-0174, correo electrónico sballani@aramolaw.com, la persona de contacto es 
la Lic. Stella Ballanis. 

Informe de Acnealización Anual - MultibankFactoring, Inc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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Respecto a los asesores legales internos, el Emisor ha designado al Licenciado Luis 
Jaramillo, teléfono (507)294-3500, Fax (507)264-4014, correo electrónico 
ljaramillo@multibank.com.pa. 

4. Auditores. 

Desde el año fiscal 2014, el Multibank, Inc. cuenta con la auditoría externa de KPMG, 
ubicados en Torre PDC, Avenida Samuel Lewis, Calle 56 Este; Obarrio, piso9; 
Apartado 816-1089, Panamá, R.P. Teléfono (507) 208-0700. La persona de contacto es el 
Lic. Alejandro Morcillo, Gerente de Auditoría y el Lic. Luis V ene gas, Socio. 

Multibank, Inc. y Subsidiarias cuenta con un auditor interno, el Lic. Alvin Bamett, quien 
ocupa la posición de Vicepresidente de Auditoría Interna desde diciembre de 2009, con 
domicilio en Edificio Prosperidad, Vía España, apartado postal 0823-05627, Panamá, 
República de Panamá, teléfono (507) 294-3500, fax (507) 264-4014. 

5. Designación por Acuerdos o Entendimientos. 

Ninguno de los directores ni dignatarios, ejecutivos y administradores y empleados del 
Emisor ha sido designado en su cargo sobre la base de arreglo o entendimiento con 
accionistas mayoritarios, clientes o suplidores. 

!nforme de Actualización Anual - Multibank Factoring, [nc. 
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B. Compensación 

El monto de la compensación pagada de los Principales Ejecutivos y Administradores de la 
organización en el 2016 fue de B/ .46,684. 

C. Práctica de la directiva 

Multibank Factoring Inc., utiliza la misma plataforma de Gobierno Corporativo que se 
encuentra establecida para Multibank, Inc. 

El señor Alberto Salomón Btesh y el señor Isaac Alberto Btesh, principales Accionistas de 
Multi Financial Group, Inc., han ejercido sus cargos desde la constitución de Multibank, 
Inc., en el año de 1990. 

No existe ninguna disposición o contrato que regule la adquisición de beneficios por parte 
de los Directores de la sociedad en el evento de terminación de periodo, puesto que son 
cargos indefinidos. 

D. Empleados 

Multibank Factoring, Inc., cerró el 31 de diciembre de 2016 con un total de Q empleados. 

E. Propiedad Accionaria 

El 100% de las acciones emitidas y en circulación de Multibank Factoring, Inc. son 
propiedad de Multibank, Inc. , que a su vez es propiedad de Multi Financia} Group, Inc. 

Detalle Acciones Comunes 

Acciones Cantidad de 
% del total de 

úmero de 
% q ue representa 

Comunes Acciones Com unes 
acciones comunes 

Accionistas 
de la cantidad de 

emitidas accionistas 
Sociedad 
Tenedora de 100 20% 1 100% 
Ac iones 
Otros Accionistas o 0% o 0% 
Total de Acciones 100 20% 1 100% 
Opciones a o o o o 
E"ecutivos 

El capital autorizado del Emisor está constituido por 500 acciones comunes, nominativas o 
al portador, sin valor nominal. 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, l nc. 
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IV. PARTES RELACIONADAS, VINCULOS Y AFILIACIONES 

A. Partes Relacionadas. 

La Casa de Valores, Multi Securities, Inc. , es el agente de Pago, Registro y Transferencia 
que a su vez es subsidiaria del Multibank, Inc., que es 100% propietaria del emisor, además 
es accionista de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A. y de LatinClear. 

B. Negocios o contratos con partes relacionadas. 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros 
consolidados, se resume a continuación: 

Saldos entre partes relacionadas 
Activos: 

Depósitos a la vista 

Pasivos: 
Bonos por pagar 
IntereseB por pagar 

Gastos: 
Intereses pagados sobre bono y sobre giros 
Servicios administrativos 

V. TRATAMIENTO FISCAL: 

5 292.561 

20.000.000 
47 

4.631 .026 

En vista de que los Bonos Corporativos se encuentran registrados en la Superintendencia 
del Mercado de Valore , los Tenedores Registrados podrán acogerse a los beneficios 
fiscale que otorgan el Artículo 269 del Decreto Ley No. l de 8 de julio de 1999, conforme 
el cual no se consideran gravables las ganancias ni deducibles las pérdidas que dimanen de 
la enajenación de los Bonos Corporativos siempre y cuando dicha enajenación se dé a 
través de una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

El Emisor listará los valores en la Bolsa de Valores de Panamá, por lo que el tratamiento 
fiscal de los Bonos de la presente Emisión, con respecto a los intereses y ganancias de 
capital, quedarán sujetos a los artículos 269 (modificado por la Ley 8 de 15 de marzo de 
2010) y 270 del Decreto Ley No .l del 8 de julio de 1999, modificado por la Ley 67 de 1 de 
septiembre de 2011: 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, .lnc. 
Al 31 de diciembre de 2016 
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Impuesto sobre la Renta con respecto a Ganancias de Capital: 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 269 del Título XVII del Decreto Ley No. 1 
de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (ahora 
Superintendencia del Mercado de Valores) y se regula el mercado de valores de la 
República de Panamá, para los efectos del impuesto sobre la renta, del impuesto sobre 
dividendo y del impuesto complementario, no se considerarán gravables las ganancias, ni 
deducibles las pérdid.as que d.iina._'1en de la enajenación de valores registrados en la 
Superintendencia del Mercado de Valores, siempre que dicha enajenación se de a través de 
una bolsa de valores u otro mercado organizado. 

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley No. 18 
de 19 de junio de 2006, en los casos de ganancias obtenidas por la enajenación de valores 
emitidos por personas jurídicas, en donde dicha enajenación no se realice a través de una 
bolsa de valores u otro mercado organizado, el contribuyente se someterá a un tratamiento 
de eanancias de canital v en consecuencia calculará el Tmnuesto sobre la Renta sobre las 

~ ..&. ,., J. 

ganancias obtenidas a una tasa fija del diez por ciento (1 0%) sobre las ganancia de capital. 
El comprador tendrá la obligación de retener al vendedor, una suma equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total de la enajenación, en concepto de adelanto al Impuesto sobre 
la Renta sobre la ganancia de capital. El comprador tendrá la obligación de remitir al fisco 
el monto retenido, dentro de los diez ( lO) días siguientes a la fecha en que surgió la 
obligación de pagar. Si hubiere incumplimiento, la sociedad emisora es solidariamente 
responsable del impuesto no pagado. El contribuyente podrá optar por considerar el monto 
retenido por el comprador como Impuesto sobre la Renta definitivo a pagar en concepto de 
ganancia de capital. Cuando el adelanto del Impuesto retenido sea superior al monto 
resultante de aplicar la tarifa del diez por ciento (1 0%) sobre la ganancia de capital obtenida 
en la enajenación, el contribuyente podrá presentar una declaración jurada e pecial 
acreditando la retención efectuada y reclamar el excedente que pueda resultar a su favor 
como crédito fiscal aplicable al Impuesto sobre la Renta, dentro del período fiscal en que se 
perfeccionó la transacción. El monto de las ganancias obtenidas en la enajenación de los 
valores no será acumulable a los ingresos gravables del contribuyente. 

En caso de que un tenedor de Bonos adquiera éstos fuera de una bolsa de valores u otro 
mercado organizado, al momento de solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia 
el registra de !a trarLferencia del Bono a su nombre, deberá mostrar evidencia al Emisor de 
la retención del 5% a que se refiere el artículo 2 de la Ley 18 de 2006 en concepto de pago 
del impue to sobre la renta correspondiente por la ganancia de capital causada en la venta 
de los Bonos. 

Impuesto sobre la Renta con respecto a Intereses: 
De confonnidad con los dispuesto en el Artículo 270 del Titulo XVII del Decreto Ley No. 
1 de 8 de julio de 1999, tal como fue modificado por el Artículo 146 de la Ley 8 de 201 O, 
por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores (ahora Superintendencia del Mercado 
de Valores) y se regula el mercado de valores de la República de Panamá, salvo lo 
preceptuado en el artículo 733 del Código Fiscal, que se refiere a las reglas sobre 
dividendos, estarán exentos del impuesto sobre la renta los intereses u otros beneficios que 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, Inc. 
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se paguen o acrediten sobre valores registrados en la Superintendencia del Mercado de 
Valores y que, además, sean colocados a través de una bolsa de valores o de otro mercado 
organizado. 

En el caso de una reforma a estas disposiciones legales, las mismas se verán reflejadas en 
las retenciones que por ley se aplican a los intereses sobre las sumas que distribuya el 
Emisor a los tenedores registrados de los Bonos. 

Queda entendido que en todo caso, cualquier impuesto que se cause en relación a los 
Bonos, correrá por cuenta de los Tenedores Registrados de los Bonos. El Emisor retendrá y 
descontará de todo pago que deba hacer con relación a los Bonos, todos los impuestos que 
se causen respecto de dichos pagos, ya sea por razón de leyes o reglamentaciones, 
existentes o futuras, así como por razón de cambios en la interpretación de la mismas. Si el 
Emisor se fusiona, consolida o vende todos o sustancialmente todos sus activos, ni el 
Emisor ni nini!Ún sucesor tendria la obligación de comnensar a los tenedores reQistrados 

~ '-" .1. . 1._./ 

por cualquier consecuencia fiscal adversa relacionada con los Bonos. 

Esta sección es un resumen de disposiciones legales y reglamentarias vigentes y se incluye 
en este Informe con carácter meramente informativo, y no constituye una garantía por parte 
del Emisor sobre el tratamiento fiscal que el Ministerio de Economía y Finanzas de la 
República de Panamá dará a la inversión en los Bonos. Cada Tenedor Registrado de un 
Bono deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión 
en los Bonos antes de invertir en los mismos. 

Informe de Actualización Anual - Multibank Factoring, fnc. 
Al31 de diciembre de 2016 



16 

IIPARTE 

RESUMEN FINANCIERO AÑOS 2016- 2014 

1 .. ~\o: ~ "'ESJfABS '9s;$(,'JiliASI"'.;. .• '''···~.- ~~-- _:--"~- .............. ~ f}---· ':'~·~;.;~~~ 
7 -; ::- ':" l""..,.,.. 20'16~ ~ 20'1~ lt; -~ 2o14 .T~ 

h ., " .,_,. ,, ...• .-<tF.INANCIERA ..-. -_. . ~.: 1 ~ " .~ - . ,._ ......... ;; J.-.;· .• ·.•"'·:,;.:;.~-... ,., ,.,.¡, '·•·' ';,. .·. 

Ingresos por intereses 2,158,007 2,048,282 1,767,946 
Gastos por intereses 1,125,000 1,138,961 1 '125,000 
Gastos de operaciones .4T~ t;7t; 370,363 365,727 ·- ..... , ..... . -
Acciones emitidas y en circulación 100 100 100 
Utilidad o Pérdida por accion 14,582.85 3,348.86 4,351 .56 
Utilidad o Pérdida del periodo 1,458,285 334,886 435,156 
Acciones promedio del periodo 50 50 50 

BALANCE GENERAL 2016 2015 2014 

Préstamos 22,973,478 22,299,517 15,992,316 
Activos Totales 27,999,448 26,654,243 24,790,297 
Deuda Total 20,000,000 20,000,000 20,000,000 
Capital Pagado 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
Reservas para préstamos 135,162 153,716 294,638 
Patrimonio Total 4,996,914 3,547,793 3,232,617 

RAZONES PINANCIERAS: 2016 2015 2014 
Dividendos/Acción Común 0.00 0.00 0.00 
Deuda Total+ Depósitos/Patrimonio 4.00 5.64 6.19 
Préstamos/Activos Totales 82% 84% 65% 
Gastos de Operaciones/Ingresos totales 20% 18% 21 % 
Morosidad/Reservas 25% 74% 51% 
Morosidad/Cartera Total 0.14% 0.51 % 0.93% 

Multibank Factoring, lnc. 

Injom1e de Actualización Anual - Mullibank Factoring, !nc. 
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IIIPARTE 

ESTADOS FINANCIEROS 
Los estados financieros auditados de Multibank Factoring, Inc. al 31 de diciembre de 2016, 
se adjuntan al presente informe como parte integrante del mismo. 

IV PARTE 

GOBIERNO CORPORATIVO 

La junta directiva del Emisor ha adoptado solidas prácticas de Gobierno Corporativo. Que 
son paralelas con el gobierno corporativo de Multibank, Inc. que es 1 00% propietaria de 
Mutiba_Tlk Factoring !nc. La jlmta directiva del Emisor ha designado un comité de crédito 
y evaluación, donde se hacen reuniones semanales para ver los temas de crédito . El comité 
lleva el nombre de Administración de Riesgo Crédito, donde ya tiene un procedimiento 
definido de cómo proceder. 

Además el Emisor ha designado un comité de Auditoría, aprobado por la junta directiva 
donde se hacen las reuniones semanales para darle seguimiento a los diferentes temas. 

V PARTE 

DIVULGACIÓN 

Este informe será divulgado a través de nuestro portal de Internet, www.multibank.com.pa, 
el cual es de acceso público, cumpliendo así las reglas de divulgación de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. 

La fecha de divulgación de este informe será a partir del día 01 de abri l de 2017. 

i nforme de Actualización Anual - MúltibankFactoring, fnc. 
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Vice Presidente 
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