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ESTOS VALORES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO ANTE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y 

POR CONSIGUIENTE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ESTÁ SUJETA A REVISIÓN Y CAMBIOS QUE PODRÍAN 

VARIAR SUSTANCIALMENTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA DESCRITA. EL DOCUMENTO SE DISTRIBUYE CON 

CARÁCTER MERAMENTE INFORMATIVO. 

 

 

PROSPECTO INFORMATIVO PRELIMINAR ABREVIADO 

MULTIBANK INC.  
 

 

Multibank Inc., es una sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, inscrita a Ficha 201122, Rollo 22480, Imagen 0045, Sección de Micropelícula 

(Mercantil) del Registro Público de la República de Panamá, desde el 15 de octubre de 1987, constituida originalmente bajo el nombre de Banco de Crédito e Inversiones, S.A. mediante 

Escritura Pública No. 13,398 del 7 de octubre de 1987 de la Notaría Primera del Circuito, Provincia de Panamá, posteriormente modificó su razón social a Multibank Inc. mediante Escritura 

Pública No. 203 del 3 de Enero de 2008 de la Notaría Décima del Circuito, Provincia de Panamá. El Emisor se encuentra domiciliado en Casa Matriz, Vía España No. 127, Edificio 

Prosperidad, Panamá, República de Panamá. 

 

US$100,000,000.00 BONOS CORPORATIVOS SUBORDINADOS  

 
Oferta pública de bonos corporativos subordinados por un monto de hasta Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, 

emitidos en forma global (pero podrán ser emitidos de manera individual a solicitud del Tenedor Registrado), nominativa, registrada y sin cupones, con una denominación mínima de mil 

Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y en múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00) en exceso de esa cifra. El valor nominal de la presente 

Emisión representa 0.28 veces el patrimonio y 0.54 veces el capital pagado (acciones comunes) del Emisor, según los estados financieros no auditados al 30 de junio de 2022. Los 

Bonos son obligaciones subordinadas del Emisor. Los Bonos serán emitidos en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor, según sus necesidades y la demanda del mercado. Los 

Bonos serán ofrecidos inicialmente a un precio a la par, es decir al cien por ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o 

sobreprecios, según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y las condiciones del mercado. Los Bonos de cada Serie devengarán Intereses a partir de su Fecha de Liquidación 

a una tasa anual fija, la cual será determinada por el Emisor con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. Los Intereses serán pagaderos al 

periodo de interés que sea determinado por el Emisor para cada Serie, en cada Día de Pago de Intereses y en caso de no ser éste un Día Hábil, entonces el pago se hará el primer Día Hábil 

siguiente. La base para el cálculo de Intereses será 365/360. El pago de capital de los Bonos de todas las Series que se emitan será en su Fecha de Vencimiento. Los Bonos de cualquier 

Serie podrán ser redimidos, total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir del quinto aniversario de la Fecha de Liquidación de la Serie respectiva, según lo establecido en la 

Sección II(A)(9) de este Prospecto Informativo, siempre que el Emisor cumpla con los Requisitos de Redención Anticipada. La Fecha de Oferta Inicial de los Bonos será el 27 de octubre 

de 2022. El Emisor notificará a la SMV, a Latinex y a Latinclear mediante un suplemento al Prospecto Informativo, la Fecha de Oferta Respectiva, Fecha de Emisión, la Fecha de 

Liquidación, la Fecha de Vencimiento (el vencimiento de los Bonos de cada Serie debe de ser en un plazo original no inferior a cinco (5) años contados a partir de su Fecha de Liquidación), la Tasa 

de Interés, el Periodo de Interés, los Días de Pago de Intereses y el monto de cada Serie de Bonos, con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta Respectiva de 

cada Serie. La SMV se encuentra facultada para realizar observaciones a cualquier suplemento que sea presentado para ofertar alguna serie determinada, así como exigir la inclusión de 

cualquier otra información que considere necesaria para la protección de los derechos del público inversionista. Los Bonos y las obligaciones dimanantes de los mismos se regirán e 

interpretarán de conformidad con las leyes de la República de Panamá y a los reglamentos y resoluciones de la SMV relativos a esta materia. La oferta pública de los Bonos no cuenta con 

garantías.  

 

La Emisión de los Bonos cuenta con una calificación de riesgo A+(pan) emitida por Fitch Ratings el 19 de octubre de 2022. UNA CALIFICACIÓN DE RIESGO NO GARANTIZA 

EL REPAGO DE LA EMISIÓN.  

 

Precio Inicial de la oferta: 100% 

 

LA OFERTA PUBLICA DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES. ESTA 

AUTORIZACIÓN NO IMPLICA QUE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES RECOMIENDA LA INVERSIÓN EN TALES VALORES NI 

REPRESENTA OPINIÓN FAVORABLE O DESFAVORABLE SOBRE LA PERSPECTIVA DEL NEGOCIO. LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE 

VALORES NO SERÁ RESPONSABLE POR LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN ESTE PROSPECTO O DE LAS DECLARACIONES 

CONTENIDAS EN LAS SOLICITUDES DE REGISTRO, ASÍ COMO LA DEMÁS DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL EMISOR PARA 

EL REGISTRO DE SU EMISIÓN. 

 

 *Precio al Público **Gastos de la Emisión Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad US$1,000.00 US$7.02 US$992.98 

Total US$100,000,000.00         US$702,017.70 US$99,297,982.30 

*Oferta inicial sujeta a cambios. 

**Incluye comisiones de corretaje más ITBMS y los gastos adicionales. Ver detalles en la Sección (II)D, de este Prospecto Informativo.  

 

 

EL LISTADO Y NEGOCIACIÓN DE ESTOS VALORES HA SIDO AUTORIZADO POR LA BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. ESTA 

AUTORIZACIÓN NO IMPLICA SU RECOMENDACIÓN U OPINIÓN ALGUNA SOBRE DICHOS VALORES O EL EMISOR. 

 

Fecha de la Oferta Inicial de los Bonos: 27 de octubre de 2022                                                                    Fecha de Impresión: [•] de [•] de 2022  

Número de Resolución y Fecha de Autorización: Resolución No. [•] del [•] de [•] de 2022 
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EMISOR 

MULTIBANK INC. 

Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Casa Matriz 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá 

Tel.: 294-3500  

Contacto: Kadhir Campos 

kadhir.campos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 
 

ESTRUCTURADOR 

MULTI SECURITIES, INC. 

Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Piso 4 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 294-3500  

Contacto: Daniel Dos Santos 

daniel.dossantos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 
 

AGENTE DE PAGO, REGISTRO Y TRANSFERENCIA 

MULTI SECURITIES, INC. 

Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Piso 4 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 294-3500  

Contacto: Daniel Dos Santos 

daniel.dossantos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 
 

CASA DE VALORES Y PUESTO DE BOLSA  

MULTI SECURITIES, INC. 

Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Piso 4 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 294-3500  

Contacto: Daniel Dos Santos 

daniel.dossantos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

ASESOR LEGAL DE LA EMISIÓN – PANAMA  

ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE  

Edificio Torre Humboldt, Piso 2 

Calle 53 Este, Urbanización Marbella 

 Apartado 0819-09132 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 269-2620 Fax: 264-3257 

Contacto: Arturo Gerbaud de la G. / Rafael Marquínez: 

agerbaud@alcogal.com / rmarquinez@alcogal.com 

www.alcogal.com 

 

AUDITOR EXTERNO DEL EMISOR  

KPMG 

Torre KPMG, Calle 50, No. 54 

Apartado Postal 0816-01089 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 208-0700, ext. 251 Fax: 215-7624 

Contacto: Rolando Williams 

rolandowilliams@kpmg.com 

www.kpmg.com 

mailto:agerbaud@alcogal.com
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CENTRAL DE CUSTODIA DE VALORES 

CENTRAL LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. (LATINCLEAR) 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

Edificio LATINEX, Planta Baja  

Apartado Postal 0823-04673, 

Panamá, República de Panamá  

Tel. 214-6105 Fax: 214-8175 

Contacto: Lerzy Batista 

operaciones@latinexgroup.com 

www.latinexcentral.com 

 

LISTADO DE VALORES 

BOLSA LATINOAMERICANA DE VALORES, S.A. 

Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella Vista, 

Edificio LATINEX, 1er Piso 

Apartado Postal 0823-00963, 

Panamá, República de Panamá  

Tel. 269-1966 Fax: 269-2457 

Contacto: Olga Cantillo 

bolsa@latinexgroup.com  

 www.latinexbolsa.com 

 

REGISTRO  

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES 

P.H. Global Plaza, Calle 50, Piso 8 

Apartado Postal 0832-2281, WTC 

Panamá, República de Panamá 

Tel: 501-1700  

info@supervalores.gob.pa 

www.supervalores.gob.pa 

 

AGENCIA CALIFICADORA DE RIESGO DE LOS VALORES  

FITCH COSTA RICA CALIFICADORA DE RIESGO S.A. 

San José, Mata Redonda, del ICE 

250 Sur y 75 Este, Edificio Fomento 

Urbano. 

Tel: +506 2296-9454  

Contacto: Erick Campos 

erick.campos@fitchratings.com 

www.fitchratings.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:operaciones@latinexgroup.com
http://www.latinexcentral.com/
http://www.latinexbolsa.com/
mailto:info@supervalores.gob.pa
http://www.supervalores.gob.pa/
http://www.fitchratings.com/


4  

ÍNDICE 

 

I. FACTORES DE RIESGO          6 

 

 A. DE LA OFERTA          6 

 

 B. EL EMISOR           9 

 

II. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA         14 

 

 A. DETALLES DE LA OFERTA         14 

  1. Emisión, Autenticación y Registro       14 

  2. Precio Inicial de la Oferta        15 

  3. Denominaciones y Forma de los Bonos       15 

   a. Denominación         15 

   b. Bonos Globales        15 

   c. Bonos Individuales (Físicos)       16 

  4. Fecha de Vencimiento de los Bonos       18 

  5. Tasa de Interés, Pago de Capital y Pago de Intereses     18 

  6. Dineros No Reclamados         19 

  7. Agente de Pago, Registro y Transferencia       19 

  8. Limitación de Responsabilidad        20 

  9. Redención Anticipada         20 

  10. Redención Anticipada por Eventos Regulatorios      21 

  11. Recompra de Bonos por parte del Emisor      21 

  12. Subordinación         21 

  13. Obligaciones del Emisor        21 

   a. Obligaciones de Hacer        21 

   b. Obligaciones de No Hacer       23 

  14. Eventos de Incumplimiento        23 

  15. Indemnización por Tasa de Cambio       24 

  16. Notificaciones         25 

  17. Ley y Jurisdicción Aplicable        26 

  18. Garantías          26 

 

 B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS       26 

  1. Puesto de Bolsa         26 

  2. Limitaciones y Reservas        27 

 

 C. MERCADOS           27 

 

 D. GASTOS DE LA EMISIÓN         28 

 

 E. USO DE LOS FONDOS         28 

 

 F. IMPACTO DE LA EMISIÓN         28 

 

 G. GARANTÍAS           29 

 

 



5 
 

ANEXOS             30 

 

 GLOSARIO DE TÉRMINOS         31 

 

 INFORME DE CALIFICACION DE RIESGO DE LA EMISIÓN      36 

 
 
 



6  

I.  FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo explican aquellas circunstancias que pueden afectar negativamente las fuentes de pago de los 

Bonos y que, consecuentemente, pueden acarrear pérdidas a los Tenedores Registrados. Igualmente, los factores de 

riesgo describen eventos o situaciones que pueden perjudicar la actividad del Emisor y afectar adversamente sus 

ganancias o flujo de caja y traducirse en pérdidas para los Tenedores Registrados. 

 

La información proporcionada a continuación en ningún caso sustituye las consultas y asesorías que el interesado debe 

efectuar y obtener de sus asesores legales, fiscales, contables y cualesquiera otros que estime necesario consultar a los 

efectos de tomar su decisión en relación con la posible inversión en los Bonos. 

 

A. DE LA OFERTA 

 

Riesgo de Ausencia de Garantía. La presente emisión de Bonos no cuenta con garantías reales ni personales. La 

Emisión tampoco se encuentra garantizada o respaldada por activos o garantías otorgadas por empresas Subsidiarias, 

afiliadas o relacionadas al Emisor. 

 

Riesgo de Imposibilidad de Declarar la Emisión de Plazo Vencido o Iniciar un Proceso de Insolvencia o Liquidación 

Forzosa. En caso de que el Emisor incumpliese en (i) su obligación de pagar Intereses bajo cualesquiera de los 

supuestos considerados como Eventos de Incumplimiento, sujeto a lo establecido en la Sección II(A)(14) de este 

Prospecto Informativo, (ii) sus obligaciones de hacer sujeto a lo establecido en la Sección II(A)(13a) de este Prospecto 

Informativo, o (iii) sus obligaciones de no hacer sujeto a lo establecido en la Sección II(A)(13b) de este Prospecto 

Informativo, los Tenedores Registrados podrán notificar al Emisor sobre dicho incumplimiento y podrán presentar las 

acciones legales que estimen convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones 

del Emisor bajo los Bonos. Sin embargo, no tendrán derecho a declarar los Bonos de plazo vencido ni solicitar 

que se acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a los Bonos, así como tampoco tendrán derecho 

a solicitar o iniciar un proceso de insolvencia, liquidación forzosa u otro similar en contra del Emisor. 

 

Riesgo de Uso de los Fondos. El propósito de esta Emisión es para fortalecer el Capital Secundario (tal y como lo 

define la SBP), así como el índice de capital total del Emisor. En caso de que los fondos no sean utilizados para el 

referido propósito, se pudiera afectar la condición financiera del Emisor, limitando los fondos disponibles para hacer 

frente a las obligaciones establecidas bajo esta Emisión.  

 

Riesgo de Ausencia de Fondo de Amortización. No existe ni existirá un fondo de amortización, por consiguiente, los 

Fondos para el repago de los Bonos provendrán del giro normal negocio del Emisor. 

 

Riesgo de Subordinación a Otras Deudas del Emisor y Existencia de Acreencias con Preferencia. Los Bonos de esta 

Emisión constituyen obligaciones directas, no garantizadas y subordinadas del Emisor, y tendrán un estatus pari passu 

entre sí. Los Bonos están subordinados a depositantes y acreedores en general del Emisor, salvo por (i) con respecto 

a los Valores de Paridad emitidos por el Emisor; y (ii) con respecto a las obligaciones preferidas, en derecho de pago, 

a los Valores Secundarios emitidos por el Emisor. 

 

Riesgo de Ausencia de restricciones. Salvo las impuestas por la SBP en atención a las disposiciones legales vigentes, la 

presente Emisión no impone al Emisor limitaciones o restricciones financieras u operativas; ni impone al Emisor 

limitaciones o restricciones para hipotecar, dar en prenda o de otra forma otorgar garantías sobre sus bienes en 

beneficio de otros acreedores; ni impone al Emisor limitaciones o restricciones para vender o disponer de sus activos, 

recomprar acciones o disminuir su capital. 

 

Riesgo de Obligación Redimible a Opción del Emisor. Los Bonos de cualquier Serie podrán ser redimidos 

anticipadamente, total o parcialmente, a opción del Emisor, a partir del quinto aniversario de la Fecha de Liquidación 

de la Serie respectiva, siempre que el Emisor adicionalmente cumpla con los Requisitos de Redención Anticipada, 
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según lo establecido en la Sección II(A)(9) de este Prospecto Informativo. Esto implica que, frente a condiciones de 

baja en las tasas de interés del mercado, el Emisor podría refinanciarse redimiendo sus Bonos sin que los Tenedores 

Registrados reciban compensación alguna por la oportunidad que pierden de seguir recibiendo una tasa superior. 

Además, en caso de que los Bonos, por razón de las condiciones prevalecientes en el mercado, se llegaren a transar 

por encima de su valor nominal, los Tenedores Registrados de los Bonos podrían sufrir un menoscabo del valor de su 

inversión si en ese momento el Emisor decidiera ejercer la opción de redención. No existe ningún tipo de penalidad 

para el Emisor por la realización de una redención parcial o total de los Bonos. 

 

Riesgo de Ausencia de Liquidez en el Mercado Secundario. No existe en la República de Panamá un mercado 

secundario de valores líquido, exceptuando el programa de creadores de mercado (“marketmakers”) para deuda del 

Gobierno; por tanto, los Tenedores Registrados pudiesen verse afectados en el caso de que necesiten vender los Bonos 

ya que el valor de los mismos dependerá de la demanda existente por dichos títulos en el mercado bursátil nacional. 

Factores tales como el aumento de la Tasa de Interés del mercado, que haga menos atractiva la inversión en los Bonos 

y un desmejoramiento en la condición financiera general del Emisor o del entorno bancario, pueden dar lugar a dicha 

reducción del precio de mercado de los Bonos. Considerando lo anterior, el valor de mercado de los Bonos puede 

disminuir a una suma menor a aquella que los Tenedores Registrados hayan pagado por la Emisión o compra de los 

Bonos. El Emisor no se compromete a darle liquidez ni a crear un mercado secundario para los Bonos. 

 

Riesgo de Modificación de los Términos y Condiciones. El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de los 

Bonos en cualquier momento con el voto favorable de los Tenedores Registrados que representen al menos el 51% 

del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en circulación. En el evento de que el Emisor desee modificar 

los términos y condiciones de una Serie de Bonos en particular, podrá hacerlo igualmente en cualquier momento con 

el voto favorable de los Tenedores Registrados de los Bonos de la Serie respectiva que representen al menos el 51% 

del valor nominal emitido y en circulación de dicha Serie. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, los siguientes 

actos que no requerirán aprobación formal de los Tenedores Registrados: (i) completar los espacios correspondientes 

en el formato del Bono; (ii) permitir fusiones, escisiones y consolidaciones, siempre que las mismas tengan lugar el 

Emisor y sus Subsidiarias y/o afiliadas; (iii) permitir la emisión e intercambio entre Bonos Globales y Bonos 

Individuales; (iv) remediar ambigüedades o corregir, cambiar o suplementar una disposición que contiene un error o 

es inconsistente con otras disposiciones del Bono o del Prospecto Informativo, siempre que dicha acción no afecte 

adversamente los intereses de los Tenedores Registrados en ningún aspecto de importancia; o (v) reformar los términos 

y condiciones de los Bonos, o de una Serie en particular, que, en la opinión de los asesores legales, sea necesario 

reformar para que los Bonos no pierdan su condición de Capital Secundario. 

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de los Bonos y de cualquier Series de Bonos en 

particular,  deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 expedido por la SMV, o, según 

corresponda, con cualquier otra norma, adoptada por la SMV,  que regulen el procedimiento para la presentación de 

solicitudes de registro de modificaciones a términos y condiciones de valores registrados en la SMV. Copia de la 

documentación que ampare cualquier reforma, corrección o enmienda de los términos y condiciones de los Bonos será 

suministrada por el Emisor a la SMV, quien la mantendrá en sus archivos a disposición de los interesados. 

 

Riesgo de Tasa de Interés. La Tasa de Interés de cada una de las Series será fija. Por lo tanto, en caso de que las tasas 

de interés del mercado aumenten respecto a los niveles de tasas de interés vigentes al momento en el que se emitieron 

los Bonos, el inversionista podría perder la oportunidad de invertir en otros productos a las tasas de interés vigentes 

en el mercado en ese momento y recibir una Tasa de Interés superior. 

 

Riesgo de Redención Anticipada. Los Bonos podrán ser redimidos, parcial o totalmente, a entera discreción el Emisor, 

a partir del quinto aniversario (5) de la Fecha de Liquidación de los Bonos de la Serie respectiva, siempre que el Emisor 

adicionalmente cumpla con los Requisitos de Redención Anticipada.  
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El hecho de que no se dé aviso de redención a un determinado Tenedor Registrado y/o que se dé un aviso en forma 

defectuosa, no afectará la suficiencia de los avisos debidamente dados a otros Tenedores Registrados. 

 

Riesgo de Redención Anticipada por Eventos Regulatorios. En caso de materializarse Eventos Fiscales o Eventos 

Regulatorios, éste podrá redimir los Bonos por el Saldo Insoluto a Capital en cualquier momento siempre y cuando se 

cuente con la autorización de la SBP. En este caso, el Emisor podrá (i) redimir totalidad de la Emisión; o (ii) redimir 

todos los Bonos de la Emisión que hayan sido afectados por el Evento Regulatorio. 

 

Riesgo de Reducción de Calificación de Riesgo. La Emisión cuenta con una calificación de riesgo A+(pan) emitida 

por Fitch Ratings el 19 de octubre de 2022. La Emisión estará sujeta a variaciones en la calificación de riesgo. Existe 

la posibilidad de que la calificación de riesgo de la Emisión, durante la vigencia de la misma sea reducida a una 

categoría por debajo del grado de inversión. El riesgo de pérdidas por un incumplimiento en el pago de intereses o 

capital es más alto para títulos valores con calificación de riesgo por debajo del grado de inversión.   

 

Riesgo de Situaciones Adversas de la Tenedora. El Emisor es una subsidiaria 100% de Multi Financial Group, Inc. 

(MFG), una entidad constituida de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, mediante Escritura Pública 

No.27,702 del 9 de noviembre de 2007. A partir del 29 de septiembre de 2021, MFG pertenece a Multi Financial 

Holding Inc. (la “Compañía Matriz”) en un 99.57%. Multi Financial Holding Inc. es propiedad total de Banco de 

Bogotá, S. A., un banco autorizado en la República de Colombia, el cual a su vez es subsidiaria de Grupo Aval 

Acciones y Valores, S. A., una entidad domiciliada en la República de Colombia. Los objetivos e intereses de la casa 

matriz podrán no coincidir con los de los Tenedores Registrados. Decisiones en cuanto a expansiones, desinversiones, 

políticas de crédito, nombramiento de personal clave, entre otras, que a juicio de la casa matriz contribuyan a mejorar 

la rentabilidad de su inversión en el Emisor, pueden conllevar riesgos que afecten negativamente los resultados 

financieros.  

 

Riesgo de Emisiones Autorizadas. Actualmente el Emisor mantiene las siguientes Emisiones Autorizadas, pero no 

mantiene valores emitidos y en circulación bajo las mismas. No obstante, en el momento en que el Emisor emita 

valores bajo dichas emisiones registradas, producto del cumplimiento en el pago de los intereses y del capital de las 

emisiones que el Emisor tiene actualmente registradas, pudiese verse afectado el cumplimiento de los pagos de la 

presente Emisión de Bonos que el Emisor está solicitando a la SMV: 

 

RESOLUCIÓN FECHA DE OFERTA VALORES MONTO 

SMV No. 436-12 de 27 de 

diciembre de 2012 

15 de enero de 2013 Programa de Bonos 

Corporativos 

US$150,000,000.00 

SMV No- 405-17 del 26 de 

julio de 2017 

1 de agosto de 2017 Programa Rotativo de 

Valores Comerciales 

Negociables 

US$200,000,000.00 

Monto Total US$350,000,000.00 

 

 

Riesgo de Transacción con Partes Relacionadas. El Emisor mantiene negocios o contratos con partes relacionadas. En 

ese sentido, es importante recalcar que Multi Securities, Inc, que para efectos de esta emisión fuge como estructurador, 

colocador y agente de pago, registro y transferencia, es subsidiaria del Emisor. Multibank, Inc. tiene el 100% de las 

acciones de Multi Securities Inc. y este último a su vez, es accionista de Latinex Holdings Inc., la cual posee el 100% 
de las acciones de la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A. y de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
(Latinclear). 
 

Conformando la Junta Directiva, el emisor tiene en común los directores, Ángela Cecilia Gásperi de Henríquez y Leo 

Jason Mizrachi Stein, con su subsidiaria Multi Securities, Inc. 
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B. EL EMISOR 

 

Riesgo por Razones Financieras del Emisor.  Por el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 (cifras no 

auditadas), el Emisor reporta una utilidad neta de US$11.70 millones, un patrimonio de accionistas de US$362.90 

millones, y un total de activos de US$4,978.16 millones (US$(6.66) millones de utilidad neta al 30 de junio de 2021, 

activo total y patrimonio de accionistas de US$410.57 millones, y US$4,877.77 millones, respectivamente, para el 

año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2021). 

 

Razón de ROA. La razón ROA del Emisor para el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 fue de 0.5% 

(0.3% período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021).     

 

Razón ROE. La razón ROE del Emisor para el período de seis meses terminado el 30 de junio de 2022 fue de 6.1% 

(3.1% período de seis meses terminado el 30 de junio de 2021).     

 

Riesgo de Giro del Negocio. El Emisor es un banco de licencia general en la República de Panamá. Su negocio 

principal es la intermediación financiera, mediante la captación de fondos y la colocación de los mismos en préstamos 

e inversiones. Por lo tanto, sus resultados dependerán de las políticas de crédito e inversiones que siga, y la calidad de 

los activos en que invierta sus fondos. 

 
Riesgo de Fuentes de Ingresos. Las principales fuentes de ingresos del Emisor son (i) los intereses que provienen de 

los préstamos, depósitos e inversiones; (ii) las comisiones ganadas sobre préstamos; y (iii) otros ingresos en general, 

de los cuales los más importantes son la ganancia en la venta de títulos valores y las ganancias en intermediación 

cambiaria. Los resultados futuros del Emisor dependerán principalmente de su capacidad de mantener una 

administración eficaz y eficiente de su cartera de crédito e inversiones y un margen adecuado de intermediación. 

 
Riesgo de Fuentes de Financiamiento del Emisor. El Emisor depende de su base de depositantes, de instituciones 

financieras y del mercado de capitales nacional (emisión de títulos valores) para financiar su crecimiento y manejar su 

flujo de caja. Condiciones adversas, causadas ya sea por inestabilidad política en Centroamérica, por condiciones 

propias del mercado financiero centroamericano o por desmejoras en la situación financiera del Emisor, podrían 

dificultar la obtención de nuevos depósitos o financiamientos y desmejorar la capacidad de crecimiento y generación 

de utilidades del Emisor. 

 
Riesgo de Competencia. El Emisor asume un riesgo de competencia dentro del sistema financiero nacional, entre los 

segmentos de financiamientos y depósitos. Este riesgo de competencia podría impactar las utilidades del Emisor, en el 

caso de que se reduzcan los márgenes del mercado y de que exista una competencia más agresiva dentro del sector, 

ya que sus productos y servicios también son ofrecidos por otros bancos, cooperativas y financieras. 

 

Riesgo por Endeudamiento. El índice de endeudamiento (pasivos totales a patrimonio de accionistas) del Emisor al 

30 de junio de 2022 es de 12.72 veces. De colocarse la totalidad de la presente Emisión, a nivel contable el índice de 

endeudamiento del Emisor se elevaría a 12.99 veces. En la actualidad los Bonos califican 100% como patrimonio para 

efectos del cálculo del índice de adecuación de capital de la SBP. 

 

La relación pasivos totales sobre capital pagado al 30 de junio de 2022 es 25.13veces. De colocarse la totalidad de la 

presente emisión, la relación pasivos totales sobre capital pagado se elevaría a 25.68 veces. El valor nominal total de 

la presente emisión corresponde al 54.45 % del capital pagado del Emisor al 30 de junio de 2022. 

 

Riesgo de Crédito. Dado que los ingresos del Emisor dependen de los intereses y comisiones que provienen de los 

financiamientos otorgados a sus clientes o prestatarios, el Emisor está expuesto al riesgo de crédito, el cual consiste en 
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que los prestatarios no cumplan, completamente y a tiempo, con el pago que estos deban hacer de acuerdo a los 

términos y condiciones pactados. 

 

Al 30 de junio de 2022, el Emisor no presenta una concentración individual relevante en ningún producto, sector o 

geografía en los que opera. El Banco da seguimiento a la concentración de riesgo de crédito por sector económico y 

ubicación geográfica. La concentración geográfica de préstamos y depósitos en bancos está basada en la ubicación del 

deudor. En cuanto a las inversiones, está basada en la ubicación del emisor. 

 
 30 de junio de 2022 

 

Préstamos a 
costo 

amortizado 

Compromisos 
de créditos y 

garantías 
Depósitos en 

bancos 
Inversiones al 

VRCOUI 
Inversiones al 

VRCR 
Inversiones al 

CA 

Concentración por sector       
Gobierno 0 0 26,510,843 651,265,295 14,493,263 0 
Corporativo       

Comercio 509,154,205 23,884,603 0 0 0 0 
Inmobiliario 131,929,715 0 0 0 18,552,030 2,817,146 
Servicios 147,759,500 5,078,371 0 0 0 3,856,598 
Industria alimentaria 0 0 0 0 0 0 
Industria general 228,883,510 0 0 0 0 0 
Construcción 547,369,075 1,352,215 0 10,649,495 0 0 
Agropecuario 296,097,755 12,210,000 0 0 0 0 
Hoteles y restaurantes 49,661,186 0 0 0 0 0 
Financiero 69,936,675 97,633,155 119,223,390 64,042,330 2,282,020 0 
Transporte 21,397,847 0 0 0 0 0 
Petróleo y derivados 0 0 0 11,084,480 13,867 0 
Telecomunicaciones 16,857,755 0 0 0 0 0 
Energía 0 0 0 869,747 0 9,721,812 
Bienes Raíces 0 0 0 7,809,413 0 80,899,925 

Banca de personas 1,623,252,792 236,735,833                   0                   0                 0                 0 
Provisión para pérdidas     (78,855,488)       (228,654)                   0                    0                  0                  0  

Total por concentración sector 3,563,444,527 376,665,523 145,734,233 745,720,760 35,341,180 97,295,481 
       

Concentración geográfica:       
Panamá 3,453,251,560 376,894,177 37,452,541 327,976,406 35,327,310 87,573,669 
Costa Rica 9,137,262 0 609,026 16,540,268 0 9,721,812 
Norteamérica 25,225,282 0 26,289,190 374,967,765 0 0 
Europa 466,691 0 39,364,616 0 0 0 
Suramérica 110,092,254 0 2,815 12,099,217 13,870 0 
Asia 0 0 22,015,239 0 0 0 
Otros 44,126,966 0 20,000,806 14,137,104 0 0 
Provisión para pérdidas     (78,855,488)       (228,654)                   0                    0                  0                  0  
Total por concentración 
geográfica 3,563,444,527 376,665,523 145,734,233 745,720,760 35,341,180 97,295,481 

 

Al 30 de junio de 2022, el Emisor cuenta con una cartera de crédito neta por US$3,563.44 millones a costo amortizado, 

ampliamente distribuida entre los diversos productos que ofrece a sus clientes. 

     
 30 de junio de 2022  

 Cartera Provisiones 
Cartera neta 

de provisiones  
Préstamos     

Corporativos     
Préstamos corporativos 1,914,590,739 (42,298,138) 1,872,292,601  
Arrendamientos corporativos, neto (1)        8,135,865       (86,442)        8,049,423  

Total Corporativos 1,922,726,604 (42,384,580) 1,880,342,024  
     
Banca de Personas y Pequeña empresa     

Pequeña empresa     
Préstamos Pequeña empresa 95,990,980 (4,186,381) 91,804,599  
Arrendamientos Pequeña empresa, neto (1)      329,639     (43,416)      286,223  

Total Pequeña empresa 96,320,619 (4,229,797) 92,090,822  

     
Banca de Personas     

Préstamos Hipotecarios 786,481,064 (14,088,196) 772,392,868  
Personales 470,903,712 (9,462,594) 461,441,118  
Autos 306,278,125 (2,667,226) 303,610,899  
Arrendamientos de consumo, neto (1) 1,626,807 (47,423) 1,579,384  
Tarjetas de crédito      57,963,084  (5,975,672)      51,987,412  

Total Banca de Personas 1,623,252,792 (32,241,111) 1,591,011,681  
Total Banca de Personas y Pequeña empresa 1,719,573,411 (36,470,908) 1,683,102,503  
     

Total de préstamos a CA 3,642,300,015 (78,855,488) 3,563,444,527  

     

(1) Total de arrendamientos, netos de intereses no devengados      10,092,311     (177,281)        9,915,030  
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Riesgo de Liquidez de Fondeo. Se entiende por Riesgo de Liquidez de Fondeo la contingencia de no poder cumplir 

plenamente, de manera oportuna y eficiente con los flujos de caja esperados e inesperados, vigentes y futuros, sin afectar 

el curso de las operaciones diarias o la condición financiera de la entidad. Esta contingencia (riesgo de liquidez de 

fondeo) se manifiesta en la insuficiencia de activos líquidos disponibles para ello y/o en la necesidad de asumir costos 

inusuales de fondeo que pueden afectar el buen desempeño de las finanzas del Emisor. 

 

Riesgo de Mercado. Factores como las fluctuaciones de la tasa de interés del mercado, que haga menos atractiva la 

inversión en los Bonos emitidos y en circulación, y/o un desmejoramiento en la condición financiera general del 

Emisor o del entorno bancario, pueden dar lugar a la variación del precio de mercado de los Bonos. Considerando lo 

anterior, por ejemplo, ante un incremento en las tasas de interés de mercado, el valor de mercado de los Bonos emitidos 

y en circulación puede disminuir a una suma menor a aquella que los Tenedores Registrados hayan pagado por la 

compra de los mismos. Adicionalmente, La industria bancaria y de intermediación financiera en general, principal 

actividad comercial el Emisor, es cíclica y está expuesta a vaivenes del mercado. 

 

Riesgo de Base de Clientes. La capacidad de generar ingresos del Emisor depende de su habilidad de retener, aumentar 

y evaluar la calidad de su base de clientes. Por tanto, una disminución en su base de clientes podría tener efectos 

adversos en la operación del negocio, su crecimiento y su rentabilidad.  

 

Riesgo de Tasa de Interés. Por devengar los Bonos una tasa fija de interés, el margen neto del Emisor puede verse afectado 

por fluctuaciones en las tasas de interés. Al igual los flujos de efectivo futuros y el valor de los activos financieros 

(inversiones en valores e instrumentos de deuda entre otros) pueden fluctuar debido a cambios en las tasas de interés 

en el mercado local e internacional.   

 

Riesgo de Cartera Crediticia y Cobro. El Emisor se encuentra expuesto al riesgo de crédito, riesgo que pudiese 

incrementar en periodos de desaceleración económica. La capacidad del Emisor de mantener una liquidez adecuada 

va ligada a una gestión eficiente de su cartera de créditos y de minimizar el riesgo de posibles impagos o fraudes. 

Dichas circunstancias pueden generar créditos vencidos o impagos.  

 

Al 30 de junio de 2022, la cartera de créditos del Emisor no presenta signos de deterioro material, catalogando un 88% 

de la misma en las categorías Normal y Mención Especial. El cuadro a continuación resume la clasificación de la 

cartera de préstamos a costo amortizado y las provisiones para pérdidas en préstamos con base en el Acuerdo No. 4- 

2013, al 30 de junio de 2022:  

 

 30 de junio de 2022 

 Préstamos Reservas 

Normal 2,910,491,031 0 

Mención especial 228,251,676 15,268,860 

Subnormal 330,845,595 45,297,253 

Dudoso 49,614,623 15,099,121 

Irrecuperable      48,071,946 18,486,817 

Monto bruto 3,567,274,871 94,152,051 

 

Riesgo Operacional. El Emisor por la naturaleza del negocio y la evolución del entorno, pudiese estar expuesto a 

riesgos operacionales no determinados, tales como la posibilidad de eventos resultantes de personas, tecnologías de 

información o procesos internos inadecuados o fallidos; así como, los producidos por causas externas, los cuales 

podrían generar impactos negativos en contra del cumplimiento de los objetivos del Emisor.  

 

Riesgo por Adecuación de Capital. De acuerdo a las regulaciones vigentes establecidas por la SBP, el índice de 

adecuación de capital no debe ser menor de 8%. La media para el Centro Bancario Internacional es de 15.5% al 31 de 
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marzo de 2022(información más reciente disponible), mientras que el índice de adecuación de capital el Emisor se 

encontraba en 11.1% al 30 de junio de 2022 en el balance consolidado.  

 

Riesgo Fiscal. El Emisor es un contribuyente fiscal en la República de Panamá, por lo que se encuentra sujeto al pago 

de tributos en base a lo dispuesto en las leyes de dicha jurisdicción. El Emisor no puede garantizar que no habrá 

variaciones en el marco fiscal aplicable a las personas jurídicas en general y/o a las actividades comerciales que lleva 

a cabo el Emisor.  

 

El Emisor no tiene control o injerencia sobre las políticas tributarias de la República de Panamá, por lo cual no 

garantiza que se mantendrá el tratamiento fiscal actual en cuanto a los Intereses devengados por los Bonos o las 

ganancias de capital proveniente de la enajenación de los Bonos. El Emisor no puede garantizar que se mantendrá el 

tratamiento fiscal actual en cuanto al impuesto sobre la renta proveniente de la enajenación de los Bonos ya que la 

eliminación o modificación de normas fiscales compete a las autoridades nacionales. Cada Tenedor Registrado de los 

Bonos deberá, independientemente, cerciorarse de las consecuencias fiscales de su inversión en los Bonos antes de 

invertir en los mismos. 

 

Riesgo de Reducción Patrimonial. Los términos y condiciones de los Bonos no limitan la capacidad del Emisor de 

gravar sus bienes presentes y futuros, ni imponen restricciones para recomprar sus acciones o reducir su capital. Sin 

embargo, una reducción en el patrimonio del Emisor por debajo de los índices requeridos por la SBP puede ocasionar 

que el Emisor sea intervenido y por ende que no pueda cumplir con sus obligaciones bajo los Bonos.  

 

Riesgo Cambiario. El Emisor mantiene subsidiarias en países, que manejan monedas locales diferentes. Lo cual 

implica un seguimiento por parte del Emisor para anticiparse a las variaciones en las tasas de cambio, y 

así evitar incurrir en pérdidas que podrían afectar su planeación financiera y sus flujos de efectivo. 

 

Riesgo por Efectos Causados por la Naturaleza. La ocurrencia de un desastre natural podría tener un impacto en los 

activos del Emisor y las coberturas en las pólizas de seguro de los prestatarios. Por lo tanto, el alcance de los daños 

sufridos debido a un desastre natural, podrían exceder los límites de cobertura de las pólizas de seguros, ocasionando 

un efecto adverso significativo en el negocio del Emisor, su condición financiera y sus resultados operativos.  
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II. DESCRIPCIÓN DE LA OFERTA 

 

A. DETALLES DE LA OFERTA 

 

Según consta en la certificación del secretario que se expidió el 30 de agosto de 2022, la Junta Directiva del Emisor, 

mediante reunión ordinaria celebrada el día 29 de agosto de 2022, adoptó las resoluciones necesarias para autorizar la 

Emisión y oferta pública de los Bonos descritos en este Prospecto Informativo, sujeto al registro de los mismos en la 

SMV y su listado en Latinex. Los Bonos serán emitidos de forma global (pero podrán ser emitidos de manera 

individual a solicitud del Tenedor Registrado), nominativa, registrada y sin cupones, (evento que no constituye un 

incumplimiento por parte del emisor). El valor nominal total y en conjunto de los Bonos será de hasta Cien Millones 

de Dólares de los Estados Unidos de América (US$100,000,000.00), con una denominación mínima de mil Dólares 

(US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados Unidos de América y en múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00) 

en exceso de esa cifra y en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor, según sus necesidades y las condiciones 

del mercado. 

 

La Fecha de Oferta Respectiva, Fecha de Emisión, Fecha de Liquidación, la Fecha de Vencimiento (el vencimiento 

de los Bonos de cada Serie debe de ser en un plazo original no inferior a cinco (5) años contados a partir de su Fecha 

de Liquidación), la Tasa de Interés, el Periodo de Interés, los Días de Pago de Intereses y el monto de cada Serie de 

Bonos será determinado por el Emisor al momento de su oferta y esto será notificado a la SMV, Latinex y Latinclear 

mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de 

Oferta Respectiva de cada Serie. 

 

La Fecha de Oferta Inicial de la Emisión será el 27 de octubre de 2022. 

 

Los Bonos cumplen con las Características de los Instrumentos Financieros para el Capital Secundario y los mismos 

han recibido autorización previa por la Superintendencia de Bancos de Panamá para computar como Capital 

Secundario.  

 

Los Bonos estarán sujetos a los siguientes términos y condiciones: 

 

1. Emisión, Autenticación y Registro 

 

Los Bonos de esta Emisión serán ofrecidos públicamente a partir de la fecha en que la presente Emisión sea 

debidamente autorizada por la SMV. Los Bonos serán emitidos en tantas Series como determine conveniente el 

Emisor. 

 

Los Bonos serán emitidos en uno o más macrotítulos o títulos globales consignados en una Central de Valores, los 

cuales podrán ser intercambiados por títulos individuales. Los títulos representativos de los Bonos deberán ser 

firmados de manera conjunta por cualesquiera de las siguientes personas, quienes actuarán en nombre y representación 

del Emisor, para que los primeros constituyan una obligación válida, legal y exigible del Emisor: (i) el Presidente o el 

Vicepresidente conjuntamente con el Tesorero o el Secretario del Emisor o (ii) quienes de tiempo en tiempo autorice 

la Junta Directiva o Asamblea de Accionistas y estar autenticados y fechados por el Agente de Pago. Las firmas en 

los Bonos deberán ser manuscritas y originales. Cada Bono será firmado y fechado por el Emisor, y autenticado por 

el Agente de Pago, como diligencia de autenticación, o, en relación con Bonos Globales conforme el Emisor le instruya 

de tiempo en tiempo, mediante la anotación de la siguiente leyenda:  

 

"Este Bono forma parte de una emisión por un monto total de hasta  Cien Millones de Dólares 

(US$100,000,000.00), y el mismo ha sido emitido conforme al Contrato de Agencia de Pago, Registro y 

Transferencia suscrito por MULTIBANK INC., el ___ de _________ de 2022". 

 

Firmas Verificadas 

por MULTI SECURITIES, INC. 

Firma Autorizada 



14  

 

El Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales el Registro en el cual anotará la 

Fecha de Emisión, la Fecha de Liquidación y la Fecha de Vencimiento de cada Bono, la Serie, el nombre y la dirección 

de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente emitido, así como el de cada uno de los 

subsiguientes endosatarios del mismo. A su vez, se mantendrá la siguiente información: 

 

Bonos emitidos y en circulación: a. por denominación y número 

 

Bonos cancelados: a. por reemplazo por Bono mutilado, destruido, perdido o hurtado 

b. por canje por Bono de diferente denominación 

c. por redención anticipada 

Bonos no emitidos y en custodia: a. por número 

El término Tenedor Registrado significa aquella(s) persona(s), ya sea(n) naturales o jurídicas, a cuyo(s) nombre (s) un 

Bono esté en un momento determinado inscrito en el Registro. Los Bonos son solamente transferibles en el Registro. 

No existen restricciones a la transferencia de los Bonos. 

 

2. Precio Inicial de la Oferta 

 

Los Bonos serán ofrecidos inicialmente a la venta en el mercado primario a un precio a la par, es decir al cien por 

ciento (100%) de su valor nominal, pero podrán ser objeto de deducciones o descuentos, así como de primas o 

sobreprecios según lo determine el Emisor, de acuerdo a sus necesidades y a las condiciones del mercado. Cada Bono 

será entregado contra el pago del precio de venta acordado para dicho Bono. El pago se efectuará en la Fecha de 

Liquidación, a través del sistema de compensación de la Central Latinoamericana de Valores, S.A. 

 

La Fecha de Liquidación de un Bono será la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado 

para dicho Bono. Si la Fecha de Liquidación no concuerda con Día de Pago de Intereses, el precio de cada Bono 

incorporará el interés declarado en dicho periodo y pendiente de pago hasta la fecha de liquidación de la operación. 

 

El Emisor no utilizará una entidad proveedora de precios para determinar el precio de esta Emisión. 

 

3. Denominaciones y Forma de los Bonos 

a. Denominación 

 

Los Bonos serán emitidos con una denominación mínima de mil Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de 

los Estados Unidos de América y en múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00) en exceso de esa cifra. Los Bonos serán 

emitidos en tantas Series como lo estime conveniente el Emisor según sus necesidades y condiciones del mercado. 

b. Bonos Globales 

 

Los Bonos serán emitidos inicialmente en uno o más macrotítulos o títulos globales (colectivamente, los Bonos 

Globales), pero podrán ser emitidos individualmente a solicitud del Tenedor Registrado, a su costo. Los Bonos serán 

emitidos de manera nominativa, registrada y sin cupones. Los Bonos Globales podrán ser emitidos a nombre de varias 

Centrales de Valores las cuales actuarán en rol fiduciario y acreditarán en sus sistemas internos el monto de capital 

que corresponde a cada uno de los Participantes que mantienen cuentas con la Central de Valores correspondiente. 

Dichas cuentas serán designadas inicialmente por el Emisor o la persona que éste designe. La propiedad de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales estará limitada a los Participantes o a personas a quienes los Participantes 

les reconozcan derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales. La propiedad de derechos bursátiles con 

respecto a los Bonos Globales será demostrada, y el traspaso de dicha propiedad será efectuado, únicamente a través 

de los registros de la Central de Valores correspondiente (en relación con los derechos de los Participantes) y los 
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registros de los Participantes (en relación con los derechos de personas distintas a los Participantes). Mientras los 

Bonos estén representados por uno o más Bonos Globales, el Tenedor Registrado de cada uno de dichos Bonos 

Globales será considerado como el único propietario de dichos Bonos en relación con todos los pagos de acuerdo a 

los términos y condiciones de los Bonos. 

 

Mientras una Central de Valores sea el Tenedor Registrado de Bonos Globales, dicha Central de Valores será 

considerada la única propietaria de los Bonos representados en dichos Bonos Globales y los propietarios de derechos 

bursátiles con respecto a los Bonos Globales no tendrán derecho a que porción alguna de los Bonos Globales sea 

registrada a nombre suyo. En adición, ningún propietario de derechos bursátiles con respecto a Bonos Globales tendrá 

derecho a transferir dichos derechos, salvo de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de Valores 

que sea Tenedor Registrado de dichos Bonos Globales. 

 

Todo pago de Intereses, capital o del Precio de Redención bajo los Bonos Globales se hará a la respectiva Central de 

Valores como Tenedor Registrado de los mismos. 

 

Los Participantes de la respectiva Central de Valores acreditarán, a su vez, las cuentas de custodia de los propietarios de 

los derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales en proporción a sus respectivos derechos bursátiles. 

 

Los traspasos entre Participantes serán efectuados de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de la Central de 

Valores respectiva. En vista de que cada Central de Valores únicamente puede actuar por cuenta de sus Participantes, 

quienes a su vez actúan por cuenta de otros intermediarios o tenedores indirectos, la habilidad de una persona propietaria 

de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales para dar en prenda sus derechos a personas o entidades que 

no son Participantes, o que de otra forma actúan en relación con dichos derechos, podría ser afectada por la ausencia 

de instrumentos físicos que representen dichos intereses. 

 

Inicialmente, los Bonos Globales serán consignados en Latinclear. Por tanto, los Tenedores Registrados de los Bonos 

Globales estarán sujetos a las reglamentaciones y disposiciones de Latinclear y al Acuerdo con el Emisor que el 

Emisor suscriba con Latinclear. A su vez, el Emisor pone de manifiesto su interés en que los Bonos puedan ser 

custodiados, administrados, compensados y liquidados a través de los enlaces de custodia internacional suscritos por 

Latinclear o por cualquier otra Central de Valores. 

 

c. Bonos Individuales (Físicos) 

 

A menos que los reglamentos, procedimientos o disposiciones legales aplicables a una Central de Valores en la cual 

estén consignados Bonos Globales requieran otra cosa, los Bonos Globales consignados en una Central de Valores 

pueden ser intercambiados por Bonos Individuales en los siguientes casos: (i) si dicha Central de Valores o su sucesor 

notifica al Emisor que no quiere continuar como depositario de los Bonos Globales o que no cuenta con licencia de 

Central de Valores y un sucesor no es nombrado dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el Emisor 

haya recibido aviso en ese sentido o (ii) si un Participante solicita por escrito a la Central de Valores la conversión de 

sus derechos bursátiles en otra forma de tenencia, conforme lo establecen los reglamentos de esa Central de Valores y 

sujeto a los términos y condiciones de los respectivos Bonos. En dichos casos, el Emisor hará sus mejores esfuerzos 

para hacer arreglos con cada una de las Centrales de Valores en las cuales estén consignados Bonos Globales para 

intercambiar los Bonos Globales por Bonos Individuales y hará que el Agente de Pago, Registro y Transferencia emita 

y entregue Bonos Individuales a los propietarios de derechos bursátiles con respecto de los Bonos Globales, los cuales 

serán emitidos a costo del tenedor de derechos bursátiles. 

 

En adición, cualquier tenedor de derechos bursátiles con respecto a los Bonos Globales podrá solicitar la conversión 

de dichos derechos bursátiles en Bonos Individuales, mediante solicitud escrita, lo cual necesariamente implica una 

solicitud dirigida a Latinclear, formulada de acuerdo a sus reglamentos y procedimientos, presentada a través de un 

Participante y una solicitud dirigida al Emisor por Latinclear.  En todos los casos, los Bonos Individuales entregados 
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a cambio de Bonos Globales serán registrados en los nombres y emitidos en las denominaciones aprobadas conforme 

a la solicitud de Latinclear. Correrán por cuenta del tenedor de derechos bursátiles que solicita la emisión de Bonos 

Individuales cualesquiera costos y cargos en que incurra, directa o indirectamente. 

 

Salvo que medie orden judicial al respecto, el Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá sin responsabilidad 

alguna reconocer al Tenedor Registrado de un Bono Individual como el único, legítimo y absoluto propietario, dueño y 

titular de dicho Bono para efectuar pagos del mismo, recibir instrucciones y cualesquiera otros propósitos, ya sea que 

dicho Bono esté o no vencido o que el Agente de Pago, Registro y Transferencia haya recibido cualquier notificación 

o comunicación en contrario referente a la propiedad, dominio o titularidad del mismo o referente a su previo hurto, 

robo, mutilación, destrucción o pérdida. 

 

Los Bonos Individuales son solamente transferibles en el Registro. Cuando un Bono Individual sea entregado al 

Agente de Pago, Registro y Transferencia para el registro de su transferencia el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia cancelará dicho Bono, expedirá y entregará un nuevo Bono al endosatario del Bono transferido y anotará 

dicha transferencia en el Registro, de conformidad y sujeto a lo establecido en este Prospecto Informativo. El nuevo 

Bono emitido por razón de la transferencia será una obligación válida y exigible del Emisor y gozará de los mismos 

derechos y privilegios que tenía el Bono transferido. Todo Bono presentado al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia para el registro de su transferencia deberá ser debidamente endosado por el Tenedor Registrado 

mediante endoso especial en forma satisfactoria y, a opción del Agente de Pago, Registro y Transferencia, autenticado 

por Notario Público. Multi Securities no tendrá obligación de anotar el traspaso en el Registro de Bonos y podrá 

retener el pago del capital o intereses de un Bono que razonablemente creyese no ser genuino y auténtico o sobre el 

cual exista algún reclamo, disputa, litigio u orden judicial con relación a su tenencia, propiedad, disposición, secuestro, 

embargo, validez, legitimidad o transferencia.  La anotación hecha por el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

en el Registro completará el proceso de transferencia del Bono. El Agente de Pago, Registro y Transferencia no aceptará 

solicitudes de registro de transferencia de un Bono en el registro dentro de los diez (10) Días Hábiles inmediatamente 

precedentes a cada Día de Pago de Intereses. 

 

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 y al Emisor el registro de la transferencia de los 

Bonos a su nombre, el Tenedor deberá mostrar evidencia al Agente de Pago, Registro y Transferencia y al Emisor del 

pago del impuesto de ganancia de capital, o de cualquier otro impuesto, que, a la sazón, esté vigente, para este tipo de 

operaciones. 

 

Toda solicitud de reposición de un Bono Individual mutilado, destruido, perdido o hurtado deberá ser dirigida por 

escrito al Agente de Pago, Registro y Transferencia. Para la reposición de un Bono que haya sido hurtado, perdido o 

destruido, se seguirá el respectivo procedimiento judicial. No obstante, el Emisor podrá, sin ninguna obligación, 

reponer al Tenedor Registrado el Bono, cuando considere que es cierto que ha ocurrido la mutilación,  hurto, pérdida o 

destrucción. Queda entendido que como condición previa para la reposición de un Bono sin que se haya recurrido al 

procedimiento judicial, el Tenedor Registrado deberá proveer todas las garantías, informaciones, pruebas u otros 

requisitos que el Emisor y el Agente de Pago, Registro y Transferencia exija en cada caso. Cualesquiera costos y cargos 

relacionados con dicha reposición correrán por cuenta del Tenedor Registrado. 

 

El Emisor considerará como titulares de los Bonos a las personas que aparezcan registradas como tales en el Registro. 

En caso de que dos o más personas estén inscritas en el Registro como titulares del Bono, se observará lo dispuesto en 

la ley aplicable. 

 

Los Tenedores Registrados podrán solicitar al Agente de Pago, Registro y Transferencia el canje de varios Bonos por 

otro Bono de mayor denominación, siempre y cuando el(los) Bono(s) sea(n) de la misma Serie y que la denominación 

resultante sea con una denominación mínima de mil Dólares (US$1,000.00), moneda de curso legal de los Estados 

Unidos de América y en múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00) en exceso de esa cifra. Dicha solicitud será hecha 
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por escrito y firmada por el Tenedor Registrado. La solicitud deberá ser presentada al Agente de Pago, Registro y 

Transferencia y deberá además estar acompañada por el o los Bonos que se deseen canjear. El Agente de Pago, Registro 

y Transferencia cancelará todos aquellos Bonos que sean debidamente pagados, reemplazados por motivo de canje por 

Bonos de diferente denominación, así como los Bonos que hubiesen sido reemplazados por motivo de mutilación, 

destrucción, pérdida o hurto, de conformidad a lo establecido en este Prospecto Informativo. 

 

4. Fecha de Vencimiento de los Bonos 

 

La Fecha de Vencimiento de los Bonos de cada Serie será determinada por el Emisor al momento de su oferta y esto 

será notificado a la SMV, Latinex y Latinclear mediante un suplemento al Prospecto Informativo, con al menos dos 

(2) Días Hábiles de anticipación a la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie.  

 

El vencimiento de los Bonos de cada Serie debe de ser en un plazo original no inferior a cinco (5) años contados a 

partir de su Fecha de Liquidación. 

 

5. Tasa de Interés, Pago de Capital y Pago de Intereses 

 

Los Bonos devengarán una Tasa de Interés anual fija que será determinada por el Emisor según la demanda del 

mercado, y la misma será notificada por el Emisor a la SMV, a Latinex y a Latinclear mediante un suplemento al 

Prospecto Informativo con al menos dos (2) Días Hábiles antes de la Fecha de Oferta Respectiva de cada Serie. 

 

El adquirente de cada Bono devengará Intereses a partir de la Fecha de Liquidación de estos. Los Intereses devengados 

por los Bonos serán pagaderos al Periodo de Interés que el Emisor determine para cada Serie en los Días de Pago de 

Intereses que así establezca el Emisor. Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago de 

Interés deberá extenderse hasta el primer Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago 

de Interés a dicho Día Hábil para los efectos del cómputo de Intereses y del Período de Interés subsiguiente. 

 

La base para el cálculo de la Tasa de Interés que aplicará el Agente de Pago, Registro y Transferencia será en base a 

un año de 365 días, dividido en 12 meses de 30 días cada uno o 365/360. Los Intereses de los Bonos serán pagados en 

Dólares de los Estados Unidos de América o en aquella otra moneda de los Estados Unidos de América que en 

cualquier momento sea moneda legal para el pago de deuda pública en dicho país. 

 

El capital de los Bonos de todas las Series será mediante un (1) solo pago en su Fecha de Vencimiento o en la Fecha 

de Redención Anticipada, de haberla, por el monto requerido para cancelar el Saldo Insoluto a Capital de los Bonos 

de la Serie correspondiente.  

 

El pago de capital e Intereses se realizará en cualquiera de las siguientes formas, a opción del Tenedor Registrado de 

los Bonos: 

 

(i) acreditando la suma que corresponda en la cuenta bancaria que el Tenedor Registrado mantenga con el 

Agente de Pago; 

(ii) mediante transferencia bancaria de fondos a la cuenta y al banco que el Tenedor Registrado haya 

indicado por escrito al Agente de Pago; o 

(iii) mediante cheque emitido a favor del Tenedor Registrado, entregado a éste en las oficinas principales del 

Agente de Pago ubicadas en la ciudad de Panamá. 

 

Cuando el Tenedor Registrado sea una Central de Valores, dichos pagos se realizarán de acuerdo a los reglamentos y 

procedimientos de dicha Central de Valores. En tal circunstancia, cada Central de Valores en la cual se hayan 

consignado Bonos acreditará dichos pagos de capital e Intereses a las cuentas de los correspondientes Participantes, 

de acuerdo a los reglamentos y procedimientos de dicha Central de Valores. El Tenedor Registrado de un Bono Global 

será el único con derecho a recibir pagos de capital e Intereses con respecto a dicho Bono Global. Cada una de las 
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personas que en los registros de una Central de Valores sea el propietario de derechos bursátiles con respecto de los 

Bonos Globales deberá recurrir únicamente a dicha Central de Valores por su porción de cada pago realizado por el 

Emisor a un Tenedor Registrado de un Bono Global. A menos que la Ley establezca otra cosa, ninguna persona que 

no sea el Tenedor Registrado de un Bono Global tendrá derecho a recurrir contra el Emisor en relación con cualquier 

pago adeudado bajo dicho Bono. 

  

6. Dineros No Reclamados 

 

Los Intereses, el capital o el Precio de Redención derivados de los Bonos que no sean cobrados por el Tenedor 

Registrado, o que no puedan ser entregados a éste por el Agente de Pago, Registro y Transferencia según lo dispuesto 

en los términos y condiciones de este Prospecto Informativo o de los Bonos, o a consecuencia de haberse dictado una 

orden de parte de alguna autoridad competente, no devengarán intereses con posterioridad al Día de Pago de Interés. 

 

En el caso de los Bonos Individuales, toda suma de dinero que el Emisor haya puesto a disposición del Agente de 

Pago, Registro y Transferencia para cubrir los pagos de Intereses, capital o del Precio de Redención de los Bonos y que 

no sea cobrada por el respectivo Tenedor Registrado luego de transcurrido un período de ciento ochenta (180) días 

calendarios después del Día de Pago de Intereses será devuelta por el Agente de Pago, Registro y Transferencia al 

Emisor en dicha fecha, y cualquier requerimiento de pago por parte del Tenedor registrado con posterioridad a dicha 

fecha deberá ser dirigido directamente al Emisor, no teniendo el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

responsabilidad alguna por la falta de cobro en tiempo oportuno por parte del Tenedor Registrado. 

 

7. Agente de Pago, Registro y Transferencia 

 

El Emisor ha designado a un Agente de Pago, el cual prestará el servicio de pago de los intereses y del capital de los 

Bonos cuando correspondan, mantendrá un Registro de los Tenedores Registrados de cada Bono y tramitará las 

transferencias, cambios de titularidad y canjes de los Bonos que se requieran. Multi Securities, Inc. ha asumido las 

funciones de Agente de Pago. Por tanto, Multi Securities, Inc. y el Emisor han celebrado un Contrato de Agencia. Una 

copia de tal contrato reposa en la SMV y en Latinex. El Contrato de Agencia reglamenta el pago y transferencia de 

los Bonos, según lo dispuesto en los Bonos, autorizando el pago prioritario de los gastos y comisiones del Agente de 

Pago, liberando al Agente de Pago de responsabilidad, autorizando su renuncia o destitución, previa designación de 

un nuevo Agente de Pago y permitiendo la reforma del Contrato de Agencia, entre otras cláusulas, siempre que no se 

contravengan derechos dispuestos en los Bonos. Copia de toda reforma al Contrato de Agencia será suministrada a la 

SMV y a todas las bolsas en que los Bonos se listen. Cada Tenedor Registrado de un Bono, por la mera tenencia del 

mismo, acepta los términos y condiciones del Contrato de Agencia.  

 

La gestión del Agente de Pago será puramente administrativa a favor del Emisor. El Agente de Pago no asumirá ni 

incurrirá en ninguna obligación o responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, para con los Tenedores 

Registrados de los Bonos, ni actuará como agente, representante, mandatario o fiduciario de los Tenedores Registrados 

de los Bonos. El Agente de Pago, como tal, no garantiza los pagos de capital o intereses a los Tenedores Registrados 

de los Bonos y sólo se comprometerá con el Emisor a entregar a los Tenedores Registrados de dichos Bonos las sumas 

que hubiese recibido del Emisor para tal fin de conformidad con los términos y condiciones de los Bonos y del 

Contrato de Agencia.  

 

El Agente de Pago y cualquiera de sus accionistas, directores, dignatarios o compañías subsidiarias o Afiliadas podrán 

ser Tenedores Registrados de uno o más Bonos y entrar en cualesquiera transacciones comerciales con el Emisor o 

con cualquiera de sus Subsidiarias o Afiliadas sin tener que rendir cuenta de ello a los Tenedores Registrados de los 

Bonos. 

 

Entre las funciones y compromisos del Agente de Pago, Registro y Transferencia se encuentran las siguientes: 

 

• Llevar el Registro de los Bonos, el cual mantendrá en sus oficinas principales y en donde anotará la Fecha 

de Emisión, la Fecha de Liquidación y la Fecha de Vencimiento de cada Bono, la Serie, el nombre y la 

dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de cada 

uno de los subsiguientes endosatarios del mismo. 
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• Asistir en la autenticación, expedición, registro, transferencia, cancelación y reposición de los Bonos, de 

conformidad con lo establecido en el Prospecto Informativo y en los términos y condiciones de los Bonos. 

• Cuando cualquier institución competente requiera al Emisor detalle de los Tenedores Registrados hasta llegar 

a la persona natural, el Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá entregar a requerimiento del Emisor 

la lista de Tenedores Registrados en sus sistemas internos. 

• Calcular los Intereses y/o capital de los Bonos para cada Día de Pago de Interés, para la Fecha de Vencimiento 

o para la Fecha de Redención Anticipada, según corresponda. 

• Entregar a los Tenedores Registrados de los Bonos las sumas equivalentes al pago de los Intereses, del capital 

o del Precio de Redención de los Bonos, de conformidad con los términos y condiciones de esta Emisión. 

• Informar al Emisor con al menos tres (3) días de anticipación a cada Día de Pago de Interés, la Fecha de 

Vencimiento o a la Fecha de Redención Anticipada si no cuenta con los fondos suficientes para cumplir con 

el pago de los Intereses y/o el capital de los Bonos. 

• Llegado el Día de Pago de Intereses, la Fecha de Vencimiento o la Fecha de Redención Anticipada sin recibir 

los fondos suficientes para realizar el pago programado, el Agente de Pago, Registro y Transferencia 

informará al Emisor, a los Tenedores Registrados, a la SMV y a Latinex que no pudo realizar el pago 

correspondiente a favor de los Tenedores Registrados por no contar con los fondos suficientes para realizar 

dicho pago. 

• Suministrar cualquier información o explicación que requiera la SMV y entidades autorreguladas. 

• Convocar a una reunión de los Tenedores Registrados, cuando aplique, de conformidad con los términos y 

condiciones de los Bonos. 

• De ser necesario conforme la ley, retener en nombre y representación del Emisor cualquier impuesto, tasa o 

contribución que se genere con respecto a los Bonos. 

 

8. Limitación de Responsabilidad 

 

Nada de lo estipulado en este Prospecto Informativo y en los términos y condiciones del Bono Global o macrotítulo, 

obligará a Latinclear y a los Participantes o podrá interpretarse en el sentido de que Latinclear y los Participantes 

garantizan a los Tenedores Registrados y Efectivos (cuentahabiente registrado) de los Bonos, el pago de capital e 

Intereses correspondientes a los mismos. Sujeto a las provisiones establecidas en las leyes aplicables, ningún director, 

dignatario, empleado, suscriptor, accionista, apoderado o representante autorizado del Emisor será responsable por las 

obligaciones del Emisor bajo los Bonos ni por ningún reclamo basado en relación o por razón de dichas obligaciones 

o la creación de las mismas. Al aceptar los Bonos, los Tenedores registrados liberan a todas las personas antes indicadas 

de toda responsabilidad en relación a las obligaciones dimanantes de los Bonos. Dicha liberación de responsabilidad 

se considera como parte de la contraprestación por la emisión de los Bonos. 

 

9. Redención Anticipada 

 

El Emisor, a su entera discreción, podrá redimir, pagar o recomprar, los Bonos de cualquier Serie, total o parcialmente, 

sin penalidad, a partir del quinto aniversario (5) de la Fecha de Liquidación de los Bonos de la Serie respectiva (la 

“Primera Fecha de Redención”), y en cualquier momento posterior a la Primera Fecha de Redención, siempre que el 

Emisor adicionalmente cumpla con los Requisitos de Redención Anticipada.  

 

Los Bonos serán redimidos por el Saldo Insoluto a Capital que corresponda, más los Intereses devengados y no 

pagados hasta la Fecha de Redención Anticipada. 

 

En caso de que el Emisor opte por redimir los Bonos, notificará dicha decisión al Agente de Pago, a la SMV, a Latinex, 

y a Latinclear, y dará a los Tenedores Registrados un aviso previo de redención con no menos de treinta (30) y 

no más de sesenta (60) días calendario de anticipación a la Fecha de Redención Anticipada aplicable, de conformidad 

con lo establecido la Sección II(A)(16) de este Prospecto Informativo. El aviso de redención indicará la Fecha de 

Redención Anticipada y el monto a redimir, así como el resto de los términos y condiciones aplicables a la redención 
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anticipada. La Fecha de Redención Anticipada podrá ser en cualquier momento posterior a la Primera Fecha de 

Redención. El hecho de que no se dé aviso de redención a un determinado Tenedor Registrado y/o que se dé un aviso 

en forma defectuosa, no afectará la suficiencia de los avisos debidamente dados a otros Tenedores Registrados. 

 

La porción redimida del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos dejará de devengar Intereses a partir de la Fecha de 

Redención Anticipada. 

 

De realizar redenciones parciales, todos los Bonos serán redimidos en forma proporcional al Saldo Insoluto a Capital 

de cada Bono; pero el Emisor podrá optar por redimir en su totalidad aquellos Bonos cuyo saldo de capital, luego de 

dicha redención proporcional sea inferior a US$10,000.00. 

 

Para su redención anticipada, los Bonos deberán ser presentados y entregados al Agente de Pago para su pago. 

 

10. Redención Anticipada por Eventos Regulatorios 

 

En caso de materializarse Eventos Regulatorios, éste podrá redimir los Bonos por el Saldo Insoluto a Capital en 

cualquier momento siempre y cuando se cuente con autorización de la SBP, en cuyo caso el Emisor podrá (i) redimir 

la totalidad de la Emisión; o (ii) redimir todos los Bonos de la Emisión que hayan sido afectados por el Evento 

Regulatorio. Las redenciones por Eventos Regulatorios no estarán sujetas a penalidades. El Emisor comunicará 

oportunamente al Agente de Pago, a la SBP, a la SMV, a Latinex, a Latinclear su intención de realizar redenciones 

bajo los supuestos aquí indicados. El procedimiento para las redenciones por Eventos Regulatorios se realizarán 

conforme el procedimiento y los plazos establecidos en la Sección II(A)(9), aplicables a las Redenciones Anticipadas.  

 

11. Recompra de Bonos por parte del Emisor 

 

El Emisor podrá recomprar los Bonos de esta Emisión, una vez transcurrido el quinto aniversario de la Fecha de 

Liquidación de los Bonos de cada Serie, en el mercado, en cualquier momento y de tiempo en tiempo, en las 

condiciones y al precio de mercado que el Emisor considere conveniente, sujeto al cumplimiento de las normas de 

capital aplicables siempre que el Emisor cumpla con los Requisitos de Redención Anticipada.  El procedimiento para 

la recompra de Bonos por parte del Emisor se realizará conforme el procedimiento y los plazos establecidos en la 

Sección II(A)(9), aplicables a las Redenciones Anticipadas. 

 

12. Subordinación 

 

Los Bonos de esta Emisión constituyen obligaciones directas, no garantizadas y subordinadas del Emisor, y tendrán 

un estatus pari passu entre sí. Los Bonos están subordinados a depositantes y acreedores en general del Emisor, salvo 

por (i) con respecto a los Valores de Paridad emitidos por el Emisor; y (ii) con respecto a las obligaciones preferidas, 

en derecho de pago, a los Valores Secundarios emitidos por el Emisor. 

 

Estos Bonos, por su naturaleza de subordinación, no serán considerados bajo ningún escenario como un componente 

para la determinación de un incumplimiento cruzado o “cross-default”. 

 

13. Obligaciones del Emisor 

 

Mientras existan Bonos emitidos y en circulación, el Emisor se obliga a lo siguiente: 

a. Obligaciones de Hacer: 

 

1. Suministrar a la SMV mediante el Sistema Electrónico para la Remisión de Información SERI y a Latinex, dentro 

de los plazos y de acuerdo con la periodicidad que establezcan dichas entidades, la siguiente información: 

 

i. Informe de Actualización Anual (IN-A), el cual debe ser entregado a más tardar tres (3) meses después del 
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cierre de cada año fiscal, y el cual incluirá los Estados Financieros Anuales Consolidados, debidamente 

auditados por una firma de auditores independientes. Dichos Estados Financieros Anuales deberán ser 

confeccionados de conformidad con los parámetros y normas que establezca la SMV y deben ir acompañados 

de la declaración jurada de conformidad con lo establecido en el Acuerdo No. 8-2000 y sus reformas.  

 

ii. Informe de Actualización Trimestral (IN-T), el cual debe ser entregado a más tardar dos (2) meses después 

del cierre del trimestre correspondiente, e incluir los Estados Financieros Interinos No Auditados. 

 

iii. Cualquier otra información que, en el futuro y de tiempo en tiempo, sea requerida por la SMV o Latinex. 

 

iv. Reporte F1- Información General del Emisor, anualmente dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre 

del período fiscal correspondiente del Emisor. 

 

v. Reporte F3 – Registro de Valores Vigentes del Emisor, trimestralmente, dentro de los dos (2) meses 

siguientes al cierre de cada trimestre a ser reportado. 

 

vi. Reporte F4 – Resumen Financiero, trimestralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al cierre de cada 

trimestre a ser reportado. 

 

vii. Reporte F5 – Cuestionario de Gobierno Corporativo del Emisor, anualmente dentro de los tres (3) meses 

siguientes al cierre del período fiscal correspondiente del Emisor.  

 

viii. Reporte F8 – Rotación de Auditores Externos del Emisor, anualmente treinta (30) días anteriores al inicio 

de las labores de auditoria anual con detalle de los nombres de auditores que componen el equipo de 

auditoría.  

 

ix. Reporte F9 – Entidades y Personas Involucradas en la Emisión, anualmente dentro de los tres (3) meses 

siguientes al cierre del período fiscal correspondiente del Emisor.  

 

2. Notificar por escrito a la SMV y a Latinex sobre la ocurrencia de cualquier hecho de importancia o de cualquier 

evento o situación que pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de los Bonos, tan pronto tenga 

conocimiento del hecho. 

 

3. Suministrar al Agente de Pago cualquier información financiera, razonable y acostumbrada, que solicite. 

 

4. Mantener al día sus obligaciones frente a terceros, las cuales en caso de no mantenerlas pueda dar lugar a un efecto 

material adverso para el Emisor. 

 

5. Pagar, de manera oportuna, todos los impuestos, tasas y demás contribuciones a los que esté obligado de 

conformidad con las normas legales aplicables, los cuales en caso de no pagarlos de manera oportuna pueda dar lugar 

a un efecto material adverso para el Emisor. 

 

6. Mantener vigentes todos los permisos y compromisos gubernamentales necesarios para llevar a cabo sus 

operaciones, los cuales en caso de no mantenerlos vigentes pueda dar lugar a un efecto material adverso del Emisor. 

 

7. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en este Prospecto, los Bonos y demás documentos y contratos 

relacionados con la presente Emisión.  

 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir una 

o más de las obligaciones de hacer, listadas anteriormente, para lo cual se requerirá el voto favorable de Tenedores 

Registrados que representen al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital del valor nominal de los Bonos emitidos y 

en circulación. 
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b. Obligaciones de No Hacer 

 

1. No disolverse, fusionarse, consolidarse, o escindirse, salvo por aquellas fusiones o consolidaciones entre el Emisor 

y sus Subsidiarias y/o afiliadas 

 

2. No efectuar cambios sustanciales en la naturaleza de sus operaciones que impliquen operaciones distintas a las 

financieras. 

 

A excepción de las obligaciones impuestas por disposiciones legales, el Emisor podrá ser dispensado de cumplir una 

o más de las obligaciones de no hacer, listadas anteriormente, para lo cual se requerirá el voto favorable de Tenedores 

Registrados que representen al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital del valor nominal de los Bonos emitidos y 

en circulación. 

 

14. Eventos de Incumplimiento 

 

Cada uno de los siguientes eventos constituirán un Evento de Incumplimiento: 

 

i. Si el Emisor no pagase los Intereses que hubiesen vencido y fuesen exigibles con relación a dicho Bono en 

la fecha de pago establecida. El Emisor tendrá un plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la 

fecha de pago en que se debió realizar el pago de Intereses para subsanar dicho incumplimiento. 

 

ii. Si el Emisor manifestara, de cualquier forma escrita, su incapacidad para pagar cualquiera deuda por él 

contraída o caiga en insolvencia. 

 

iii. Si el Emisor fuese disuelto o entrase en estado de liquidación voluntaria o forzosa o perdiese la licencia 

requerida para ejercer sus operaciones.  

 

Si en un Día de Pago de Interés los Intereses de un Bono, según sea el caso, fuesen pagados parcialmente, el Emisor 

pagará al Tenedor de dicho Bono, como única indemnización y compensación, Intereses sobre las sumas 

indebidamente retenidas o negadas, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de la Serie de que se 

trate, más dos por ciento (2%) anual (la “Tasa de Interés por Incumplimiento”), desde la fecha en que dicha suma sea 

exigible y pagadera hasta la fecha en que dicha suma sea efectivamente pagada en su totalidad. Los montos 

indebidamente retenidos o negados serán sumados a la cantidad vencida al final de cada Período de Interés para que, 

a su vez, devenguen la Tasa de Interés por incumplimiento, pero continuarán siendo exigibles a requerimiento de 

cualquier Tenedor Registrado.  

 

En caso de que el Emisor incumpliese en su obligación de pagar Intereses conforme lo dispuesto en el literal (i) de los 

Eventos de Incumplimiento, y este incumplimiento continuase y no hubiesen sido subsanado en el plazo de  diez (10) 

días calendario contados a partir de la fecha de pago en que se debió realizar el pago de Intereses, los Tenedores 

Registrados podrán presentar acciones judiciales para el cobro de los Intereses no pagados, pero no tendrán derecho a 

declarar los Bonos de plazo vencido ni a solicitar que se acelere el vencimiento de ningún otro pago con respecto a 

los Bonos. 

 

Si cualesquiera de los otros Eventos de Incumplimiento bajo esta sección tiene lugar y dicho incumplimiento persiste 

por un periodo de treinta (30) días calendarios o más, los Tenedores Registrados que representen al menos cincuenta y 

un por ciento (51%) del valor nominal total de los Bonos emitidos y en circulación podrán enviar una notificación por 

escrito al Emisor comunicándole dicho incumplimiento y podrán presentar las acciones legales que estimen 

convenientes para hacer valer sus derechos y exigir el cumplimiento de las obligaciones del Emisor bajo los Bonos, en 

el entendimiento de que nada en esta sección le da derecho a un Tenedor Registrado a solicitar o iniciar un proceso de 

insolvencia, liquidación forzosa u otro similar del Emisor, ni a declarar los Bonos de plazo vencido ni a solicitar que 

se acelere el vencimiento de ningún pago con respecto a los Bonos. Esto así toda vez que la ocurrencia de cualquiera 
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de los Eventos de Incumplimiento bajo la presente Emisión no le dará a los Tenedores Registrados el derecho a declarar 

la Emisión de plazo vencido. 

 

El saldo del capital de los Bonos solo se podrá acelerar y declarar vencido y pagadero cuando la SBP emita una 

resolución u orden similar ordenando la liquidación del Emisor, sea esta voluntaria o forzosa, y dicha resolución u 

orden similar entre en vigencia y no se encuentre sujeta a apelación, reconsideración u otro recurso legal. 

 

15.  Indemnización por Tasa de Cambio 

 

El Dólar de los Estados Unidos de América es la moneda de pago para todas las obligaciones del Emisor en relación 

con los Bonos, incluyendo aquellas dimanantes de daños e indemnizaciones. Cualquier suma recibida por un Tenedor 

Registrado en una moneda distinta al Dólar Americano en relación con cualquier suma que le sea adeudada por parte 

del Emisor, constituirá una dispensa a favor del Emisor hasta el monto en Dólares Americanos que el Tenedor 

Registrado pueda adquirir con el monto recibido en esa otra moneda, en el día en que recibió el pago siempre que el 

Tenedor Registrado sólo utilice medios comerciales razonables en su plaza y sin costo o gasto para si al obtener 

Dólares Americanos con dicha otra moneda. Si el monto en Dólares Americanos es menor que el monto adeudado al 

Tenedor Registrado bajo los Bonos, el Emisor indemnizará al Tenedor Registrado por cualquier pérdida que este 

último tenga. De cualquier manera, el Emisor indemnizará al Tenedor Registrado por los costos asociados a tal compra. 

Para los efectos de la presente sección, será suficiente que el Tenedor Registrado certifique, indicando las fuentes de 

información utilizadas, que hubiese sufrido una pérdida de haber adquiridos los Dólares Americanos con el monto 

recibido en la otra moneda en el día en que hubiese sido recibido tal monto. 

 

El Emisor acuerda que las siguientes disposiciones aplicarán a la conversión de moneda aplicable a los Bonos: 

 

(i) Si para obtener una decisión judicial o hacerla cumplir se hace necesario convertir a otra moneda la suma 

adeudada, dicha conversión se hará a la Tasa de Cambio vigente al día laborable anterior al día en que la 

decisión judicial sea otorgada o la orden de cumplimiento sea emitida. 

 

(ii) Si hubiese una modificación en la Tasa de Cambio vigente entre el día laborable anterior al día en que la 

decisión judicial o la orden de cumplimiento sea emitida y el día de recibo del monto adeudado, el Emisor 

pagará el monto adicional que sea necesario a fin de que cuando el monto pagadero en la moneda 

establecida en la decisión judicial sea convertido a la Tasa de Cambio vigente al día en que dicho pago 

sea recibido, genere el monto en la moneda base originalmente adeudado. 

 

(iii) De ocurrir la liquidación del Emisor en cualquier momento mientras sea adeudado monto alguno bajo 

los Bonos, o bajo cualquier decisión judicial u orden de cumplimiento relacionada con los mismos, el 

Emisor indemnizará a los Tenedores Registrados contra cualquier deficiencia que surja o resulte de 

cualquier variación en las Tasas de Cambio entre (A) el día en que el monto adeudado equivalente en 

Dólares Americanos sea calculado para propósitos de la liquidación o disolución del Emisor y (B) el 

último día para la presentación de reclamos y/o acreencias dentro del proceso de liquidación. Para efectos 

de la presente cláusula, el último día para la presentación de reclamos dentro de un proceso de liquidación 

será aquel establecido por el liquidador de conformidad con las disposiciones legales aplicables para ese 

efecto. 

 

(iv) El término Tasa de Cambio significará aquella tasa indicada por Bloomberg a las 10:00 a.m. de la Ciudad 

de Nueva York, Estados Unidos de América, para compras “spot” de la moneda base e incluirá todas 

aquellas primas y costos relacionados con el cambio. 

 

Todos los costos e impuestos asociados a los procedimientos indicados en esta sección correrán por cuenta del Emisor. 

 

Cualquier transferencia de fondos estará sujeta a la ley aplicable. 
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16. Notificaciones 

 
(a) Notificaciones al Emisor  

 
Cualquier notificación o comunicación al Emisor deberá ser dirigida por escrito y entregada personalmente en la 

oficina principal de éste, en la dirección detallada a continuación: 

 

MULTIBANK INC. 
Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Casa Matriz 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá 

Tel.: 294-3500 Fax: 214-3914 

Contacto: Kadhir Campos 

kadhir.campos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

Cualquier notificación o comunicación al Emisor será efectiva solo cuando haya sido hecha de conformidad con lo 

establecido en esta sección. El Emisor podrá variar la dirección antes indicada mediante notificación a los Tenedores 

Registrados. 

 

(b) Notificaciones al Agente de Pago, Registro y Transferencia  

 
Cualquier notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia deberá ser dirigida por escrito y 

entregada personalmente en la oficina principal de éste, en la dirección detallada a continuación: 

 

MULTI SECURITIES, INC. 
Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Piso 4 

Apartado Postal 0823-05627 

Panamá, República de Panamá  

Tel.: 294-3500 Fax: 214-3914 

Contacto: Daniel Dos Santos 

daniel.dossantos@multibank.com.pa 

www.multibank.com.pa 

 

Cualquier notificación o comunicación al Agente de Pago, Registro y Transferencia será efectiva solo cuando haya 

sido hecha de conformidad con lo establecido en esta sección. El Agente de Pago, Registro y Transferencia podrá 

variar la dirección antes indicada mediante notificación a los Tenedores Registrados. 

 
(c) Notificación a los Tenedores Registrados 

 

Cualquier notificación o comunicación del Emisor o del Agente de Pago, Registro y Transferencia a los Tenedores 

Registrados deberá ser realizada por escrito (i) mediante el envío por correo certificado, porte pagado, a la última 

dirección del Tenedor Registrado que aparezca en el Registro o (ii) mediante dos (2) publicaciones en un diario de 

amplia circulación en la República de Panamá, a opción de quien envía la comunicación o notificación. Las 

notificaciones serán efectivas a partir de la fecha de la segunda publicación. Si la notificación es enviada por correo, 

se considerará debidamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de que sea recibida por el 

Tenedor Registrado. Si la notificación o comunicación es realizada de conformidad con lo dispuesto en el literal (i) de 

este párrafo, se considerará debida y efectivamente dada en la fecha en que sea franqueada, independientemente de 

que sea o no recibida por el Tenedor Registrado, y de ser realizada de conformidad con lo dispuesto en el literal (ii), 

se considerará debida y efectivamente dada en la segunda fecha de la publicación. 

 

 

http://www.multibank.com.pa/
http://www.multibank.com.pa/
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17. Ley y Jurisdicción Aplicable 

 
Tanto la oferta pública de los Bonos como los derechos y las obligaciones derivados de éstos se regirán por las leyes 

de la República de Panamá.  

 

El Emisor acepta, irrevocablemente, que cualquier controversia, diferencia o disputa que surja con motivo de la 

valides, interpretación, ejecución o terminación de los Bonos será resuelta mediante arbitraje en derecho ante el Centro 

de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. El arbitraje se llevará a 

cabo en la Ciudad de Panamá y seguirá las reglas de procedimiento del referido centro.   

 

18.   Modificaciones y Cambios 

 

El Emisor podrá modificar los términos y condiciones de los Bonos en cualquier momento con el voto favorable de 

los Tenedores Registrados que representen al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 

circulación. En el evento de que el Emisor desee modificar los términos y condiciones de una Serie de Bonos en 

particular, podrá hacerlo igualmente en cualquier momento con el voto favorable de los Tenedores Registrados de los 

Bonos de la Serie respectiva que representen al menos el 51% del Saldo Insoluto a Capital de los Bonos emitidos y en 

circulación de la respectiva Serie a modificar. Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, los siguientes actos que no 

requerirán aprobación formal de los Tenedores Registrados: (i) completar los espacios correspondientes en el formato 

del Bono; (ii) permitir fusiones, escisiones y consolidaciones, siempre que las mismas tengan lugar entre el Emisor y 

sus Subsidiarias y/o afiliadas; (iii) permitir la emisión e intercambio entre Bonos Globales y Bonos Individuales; (iv) 

remediar ambigüedades o corregir, cambiar o suplementar una disposición que contiene un error o es inconsistente 

con otras disposiciones del Bono o del Prospecto Informativo, siempre que dicha acción no afecte adversamente los 

intereses de los Tenedores Registrados en ningún aspecto de importancia; o (v) reformar los términos y condiciones 

de los Bonos, o de una Serie en particular, que, en la opinión de asesores legales, sea necesario reformar para que los 

Bonos no pierdan su condición de Capital Secundario. 

 

Toda modificación o reforma a los términos y condiciones de cualquiera de los Bonos y de cualquier Serie de Bonos 

en particular, deberá cumplir con el Acuerdo No. 4-2003 de 11 de abril de 2003 expedido por la SMV, o, según 

corresponda, con cualquier otra norma, adoptada por la SMV, que regule las solicitudes de registro de modificación 

de términos y condiciones de valores registrados en la SMV. Copia de la documentación que ampare cualquier 

reforma, corrección o enmienda de los términos y condiciones de los Bonos será suministrada por el Emisor a la SMV, 

quien la mantendrá en sus archivos a la disposición de los interesados. 

 

19. Garantías 
 

La presente emisión de Bonos no cuenta con garantías reales ni personales. La Emisión tampoco se encuentra 

garantizada o respaldada por activos o garantías otorgadas por empresas Subsidiarias, afiliadas o relacionadas al 

Emisor.  

 

B. PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LOS BONOS 

 

1. Puesto de Bolsa 

 

El Emisor ha designado a Multi Securities, Inc., como casa de valores para la colocación y venta primaria de los Bonos, 

en base a sus mejores esfuerzos, a través de Latinex, quien cuenta con licencia de Casa de Valores otorgada por la 

SMV de acuerdo a la Resolución No. 91 del 2004. Multi Securities, Inc. es miembro de Latinclear y cuenta con 

corredores de valores debidamente autorizados por la SMV para llevar a cabo la negociación de los Bonos. 

 

Las oficinas principales de Multi Securities, Inc. están ubicadas en Vía España No. 127, Edif. Prosperidad, Piso 4, 

Ciudad de Panamá, República de Panamá, su número de teléfono es 294-3500 y su número de fax es 214-3914. 
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El Emisor no tiene intenciones de pagar comisiones por colocación, pero podrá cambiar de parecer de acuerdo a sus 

necesidades. Las comisiones que se generen por la negociación de los Bonos se pagarán en efectivo. El Emisor se 

reserva el derecho de variar el monto de la comisión a pagar por la distribución de los Bonos. Será responsabilidad del 

Emisor pagar las tarifas y comisiones cobradas tanto por la SMV como por Latinex y Latinclear referentes al registro, 

supervisión y negociación de la presente Emisión. A su vez, todos los demás gastos relativos a la Emisión serán 

responsabilidad del Emisor. 

 

2. Limitaciones y Reservas 

 

La Emisión no tiene limitantes en cuanto a las personas que pueden ser Tenedores Registrados, ni en cuanto al número 

o porcentaje de Bonos que puede adquirir un Tenedor Registrado, que pudieran menoscabar la liquidez de los valores.  

 

Actualmente, el Emisor no mantiene otras ofertas, ventas o transacciones de valores en colocación privada. 

 

El Emisor se reserva el derecho de celebrar contratos de suscripción sobre los Bonos en cualquier momento.  

 

Los Bonos podrán ser adquiridos por empresas vinculadas al Emisor o que integren el grupo económico del cual el 

Emisor forma parte, siempre y cuando no se trate del propio Emisor, el Banco de Bogotá, S.A, ni por una parte 

vinculada que éste controle o sobre la que ejerza una influencia significativa.  

 

En la fecha en que el Emisor ofrezca los Bonos a través de Latinex, una sesión de operaciones en relación a los Bonos, 

se abrirá, en las horas establecidas para ello, por una parte, para cada persona registrada como miembro de Latinex 

(un “Puesto de Bolsa”) como compradores potenciales de los Bonos, y por otra parte, para el Emisor como emisor y 

vendedor de los Bonos. Durante este periodo, cualquier Puesto de Bolsa podrá presentar una oferta para comprar los 

Bonos y el Emisor podrá presentar su oferta para vender los Bonos en Latinex. Cualquier oferta para comprar los 

Bonos debe ser una oferta de deuda en bloque “Completo o Nada (Whole or Non – WON)”, es decir, por el bloque 

completo sin potestad de romperlo.   

 

El sistema electrónico de negociación de Latinex permitirá a cualquier inversionista, a través de un Puesto de Bolsa, 

presentar una oferta por los Bonos y el oferente con la oferta más alta, y en caso de igualdad de ofertas, la más antigua, 

tendrá derecho a comprar los Bonos. No obstante lo anterior, el Emisor se reserva el derecho de vender y de cancelar 

la oferta de venta a su discreción.  

 

Esta oferta de Bonos no está siendo hecha simultáneamente en mercados de dos o más países y ningún tramo de esta 

está siendo reservado para dichos mercados.  

 

Los Bonos que pretenden computarse como capital secundario, no deben ser comprados por el Emisor ni por ninguna 

parte vinculada que éste controle o sobre la que ejerza una influencia significativa, ni su compra habrá sido directa o 

indirectamente financiada por el Emisor. 

 

C. MERCADOS 

 

La oferta pública de los Bonos fue registrada ante la SMV y autorizada mediante Resolución No. [•] de [•] de [•] de 

2022. Esta autorización no implica que la SMV recomiende la inversión en tales valores ni representa opinión 

favorable o desfavorable sobre las perspectivas del negocio del Emisor. La SMV no será responsable por la veracidad 

de la información presentada en este prospecto o por las declaraciones contenidas en las solicitudes de registro. 

 

Latinex ha autorizado el listado y la negociación de los Bonos. Estos valores serán colocados mediante oferta pública 

primaria en Latinex. Esta autorización no implica su recomendación u opinión alguna sobre dichos valores o sobre el 

Emisor. Por el momento, el Emisor no tiene la intención de listar y negociar los Bonos en mercados organizados de 
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otros países. 

 

 

 

D. GASTOS DE LA EMISIÓN 

 

 

 Precio al Público Gastos de la Emisión (1) Cantidad Neta al Emisor 

Por Unidad US$1,000.00 US$7.02 US$992.98 

Total US$100,000,000.00         US$702,017.70 US$99,297,982.30 

(1) Incluye hasta 0.50% de comisión de corretaje más ITBMS y los gastos adicionales de la Emisión (la comisión de corretaje de valores 

será sobre el monto total de bonos colocados). 
 

El Emisor incurrirá en gastos por un monto de hasta setecientos dos mil diecisiete con 70/100 Dólares Americanos 

(US$702,017.70) en la preparación y colocación de la Emisión, lo que representa el 0.7023% del monto en dólares 

del total de la Emisión, como se detalla a continuación: 

 

 

               Gastos Adicionales Periodicidad 
% de la 

Emisión 
Monto 

Estructuración* Inicio 0.0321% US$32,100.00 

Honorarios Legales* Inicio 0.0161% US$16,050.00 

Tarifa de Registro por Oferta Pública (SMV) Inicio 0.0200% US$20,000.00 

Tarifa de Supervisión (SMV) Anual 0.0150% US$15,000.00 

Tarifa de Inscripción de la Primera Serie* (Latinclear) Inicio 0.0012% US$1,177.00 

Tarifa de Mantenimiento* (Latinclear) Anual 0.0002% US$160.50 

Trámite de Inscripción de Emisión (Latinex) Inicio 0.0002% US$150.00 

Tarifa de Inscripción de la Primera Serie (Latinex) Inicio 0.0004% US$350.00 

Tarifa de Negociación (Latinex) Inicio 0.0551% US$55,130.20 

Tarifa de Mantenimiento (Latinex) Anual 0.0002% US$150.00 

Comisión de Corretaje* (Hasta 0.50%) Inicio 0.5350% US$535,000.00 

Agente de Pago, Registro y Transferencia * Anual 0.0268% US$26,750.00 

Total  0.7023% US$702,017.70 

*Incluyen ITBMS (7%) 

 

   

E. USO DE LOS FONDOS 

 

El propósito de esta Emisión es para fortalecer el Capital Secundario (tal y como lo define el Acuerdo 1-2015 emitido 

por la SBP, conforme este acuerdo sea modificado de tiempo en tiempo, o por la Normativa Legal Aplicable), así 

como el índice de capital total del Emisor. 

 

El monto neto estimado a recibir producto de la venta es de US$99,297,982.30  

 

La relación pasivos totales sobre capital pagado al 30 de junio de 2022 es 25.13veces. De colocarse la totalidad de la 

presente emisión, la relación pasivos totales sobre capital pagado se elevaría a 25.68 veces. 

 

F. IMPACTO DE LA EMISIÓN 

 
La presente Emisión de Bonos es parte integral en la estrategia financiera del Emisor. Si los Bonos de la presente 

Emisión fuesen colocados en su totalidad, la posición financiera del Emisor, considerando los estados financieros no 

auditados al 30 de junio de 2022 quedaría como se muestra en la siguiente tabla: 
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Activos 
Antes de la Emisión 

US$  

Después de la Emisión 

US$     

Efectivo y efectos de caja 22,858,070  22,858,070 

Depósitos en bancos:    

A la vista 52,228,642  152,228,642 

A plazo 93,505,591  93,505,591 

Total de depósitos en bancos 145,734,233  245,734,233 

Total de efectivo, efectos de caja y depósitos en bancos  168,592,303  268,592,303 

    

Inversiones en valores 880,207,720  880,207,720 

Instrumentos financieros derivados 0  0 

    

Préstamos 3,642,300,015  3,642,300,015 

Provisión para pérdidas en préstamos (78,855,488)  (78,855,488) 

Préstamos a costo amortizado 3,563,444,527  3,563,444,527 

    

Propiedades, mobiliario, equipos y mejoras, neto 52,396,376  52,396,376 

Obligaciones de clientes por aceptaciones 96,196,359  96,196,359 

Otras cuentas por cobrar 127,744,316  127,744,316 

Provisión para otras cuentas por cobrar -812,145  -812,145 

Activos intangibles 8,481,795  8,481,795 

Impuesto sobre la renta diferido 29,101,392  29,101,392 

Otros activos 52,811,734  52,811,734 

    

    

Total de activos 4,978,164,377  5,078,164,377 

 

 

Pasivos y Patrimonio 
Antes de la Emisión 

US$  

Después de la Emisión 

US$     

Pasivos:    

Depósitos de clientes:    

A la vista 363,792,447  363,792,447 

Ahorros 424,561,605  424,561,605 

A plazo fijo 2,159,869,807  2,159,869,807 

Total de depósitos de clientes 2,948,223,859  2,948,223,859 

  
   

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 16,106,667  16,106,667 

Obligaciones financieras 1,065,882,424  1,065,882,424 

Otras obligaciones financieras 394,581,146  394,581,146 

Bonos Subordinados 0  100,000,000 

Pasivos por arrendamientos 14,751,795  14,751,795 

Instrumentos financieros derivados 1,364,007  1,364,007 
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Aceptaciones pendientes 96,196,359  96,196,359 

Impuesto sobre la renta por pagar 48,140  48,140 

Impuesto sobre la renta diferido 337,401  337,401 

Otros pasivos 77,773,601  77,773,601 

Total de pasivos 4,615,265,399  4,715,265,399 
    

Patrimonio:    

Acciones comunes 183,645,893   183,645,893 

Capital adicional pagado (152,873)  (152,873) 

Utilidades no distribuidas 185,593,365  185,593,365 

Reservas voluntarias de capital 177,769  177,769 

Reservas regulatorias 73,569,170  73,569,170 

Otras resultados integrales (79,934,346)  (79,934,346)  

Total de patrimonio de los accionistas de la Compañía 

controladora 
362,898,978  362,898,978 

    

Total del patrimonio 362,898,977  362,898,977 
    

Compromisos y contingencias    

    
Total de pasivos y patrimonio 4,978,164,377  5,078,164,377 

 

Nota: se asume la colocación de la totalidad de la presente emisión de bonos subordinados por US$ 100,000,000. Los 

bonos en referencia constituyen una deuda; sin embargo, al cumplir los requisitos del Acuerdo 1-2015 y sus 

modificaciones, los mismos son considerados como capital secundario desde la perspectiva regulatoria.  

 

La relación pasivos totales sobre capital pagado al 30 de junio de 2022 es 25.13 veces. De colocarse la totalidad de la 

presente emisión, la relación pasivos totales sobre capital pagado se elevaría a 25.68 veces. 

 

G. GARANTÍAS 

 

La presente emisión de Bonos no cuenta con garantías reales ni personales. No existirá un fondo de amortización, por 

consiguiente, los fondos para el repago de los Bonos provendrán de los recursos generales del Emisor. La Emisión 

tampoco se encuentra garantizada o respaldada por activos o garantías otorgadas por empresas Subsidiarias, afiliadas 

o relacionadas al Emisor. 



30  

III. ANEXOS 

 

 
A. Glosario de Términos 

 
B. Informe Actualizado de Calificación de Riesgo del Emisor 



31  

A. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
Para los efectos de este Prospecto Informativo, los siguientes términos, cuando sean utilizados en mayúsculas, tendrán 

el significado que se le atribuye a continuación: 

 
Acciones Comunes: Significa las acciones comunes, existentes o futuras, del Emisor. 

 
Acciones Preferidas: Significa las acciones preferidas, existentes o futuras, del Emisor, tengan o no una fecha de 

redención y gocen o no de dividendos cumulativos. 

 
Agente de Pago, Registro y Transferencia o Agente de Pago: Significa el agente de pago, registro y transferencia 

que estará encargado de entregar a los Tenedores Registrados de los Bonos las sumas equivalentes al pago de los 

Intereses de los Bonos y del capital, de conformidad con los términos y condiciones de la Emisión, de calcular los 

Intereses devengados por los Bonos en cada Día de Pago, ejecutar los traspasos pertinentes, al igual que cualquier otra 

función que corresponda el Agente de Pago, Registro y Transferencia según el Prospecto Informativo y el Contrato de 

Agente de Pago, Registro y Transferencia.  

 
Bono(s), Bonos Corporativos, Bonos Corporativos Subordinados: Significa los Bonos corporativos subordinados 

por un valor nominal de mil dólares cada uno (US$1,000.00) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América 

y en múltiplos de mil Dólares (US$1,000.00)  en exceso de esa cifra, lo que representa un monto total de la Emisión 

de cien millones de Dólares (US$100,000,000.00) que serán emitidos en forma global (pero podrán ser emitidos de 

manera individual a solicitud del Tenedor Registrado), nominativa, registrada y sin cupones, en tantas Series como 

determine el Emisor. 
 

Bono Global: Significa el título global o macrotítulo a través del cual serán emitidos los Bonos. 

 

Bono Individual: Significa aquellos Bonos que sean emitidos de manera individual.  

 

Capital Primario: Significa lo dispuesto para este término en el Acuerdo 1-2015 emitido por la SBP, conforme este 

acuerdo sea modificado de tiempo en tiempo, o por la Normativa Legal Aplicable. 

 
Capital Secundario: Significa lo dispuesto para este término en el Acuerdo 1-2015 emitido por la SBP, conforme este 

acuerdo sea modificado de tiempo en tiempo, o por la Normativa Legal Aplicable. 

 

Carátula: Significa la carátula del macrotítulo que es emitida por el Emisor en relación con cada una de las Series de 

Bonos y sujeta a los términos y condiciones de la Serie aplicable. 

Características de los Instrumentos Financieros para el Capital Secundario: Significa, las características que los 

instrumentos financieros deben cumplir para ser considerados como capital primario adicional, conforme lo dispone 

el Acuerdo 1-2015 emitido por la SBP, a saber: 

 

1. Estar suscrito y pagado. 

2. Estar subordinado a depositantes y acreedores en general del sujeto regulado. 

3. No estar asegurados ni cubiertos por garantías del emisor o de una entidad vinculada ni son objeto de cualquier otro 

acuerdo que mejore jurídica o económicamente la prelación frente a los depositantes y los acreedores en general  

del sujeto regulado. 

4. El vencimiento debe de ser en un plazo original no inferior a cinco años. 

5. El reconocimiento para el capital secundario en los cinco años restantes previos a su vencimiento, se reducirá 

mediante el método de la amortización lineal en un veinte por ciento (20%) por cada año que transcurra de la forma 
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establecida en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. No existen cláusulas de rendimientos crecientes u otros incentivos para su amortización anticipada. 

7. Puede ser redimible a iniciativa del emisor transcurrido un mínimo de cinco años, y siempre que: 

a. Reciba la autorización de la Superintendencia de Bancos y 

b. Sustituya el instrumento amortizado, con capital de igual o mayor calidad o demuestre que su posición de 

capital supera con creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio de la opción de compra.  

8. El tenedor no tendrá ningún derecho a acelerar la devolución de los pagos futuros previstos (cupón o principal), 

excepto en caso de quiebra y liquidación. 

9. El instrumento no habrá sido comprado por el sujeto regulado ni por ninguna parte vinculada que éste controle o 

sobre la que ejerza una influencia significativa, ni su compra habrá sido directa o indirectamente financiada por el 

sujeto regulado. 

 

Central de Valores: Significa cualquier entidad designada de tiempo en tiempo por el Emisor como una central de 

valores en la que los Bonos Globales puedan ser consignados para su custodia, liquidación, compensación y pago 

mediante anotaciones en cuenta. El Emisor ha designado a Latinclear como la Central de Valores de los Bonos 

Globales. 

 
Contrato de Agencia: Significa aquel contrato que pueda suscribir el Emisor con el Agente de Pago, Registro y 

Transferencia en el evento de que el Emisor designe como tal a una persona distinta al Emisor para la realización de 

estas funciones. 

 

Custodio: Significa la entidad designada por el Emisor como custodio de los Bonos Globales. El Emisor ha designado 

a Latinclear como custodio de los Bonos. 

 
Día Hábil: Significa todo día que no sea sábado, domingo o día Nacional o feriado o en que los bancos de Licencia 

General estén autorizados para abrir al público en la Ciudad de Panamá por disposiciones de la SBP. 

 
Día de Pago de Interés: Significa cada uno de los días en los cuales se paguen los Intereses devengados por los Bonos. 

Si un Día de Pago de Interés no coincide con un Día Hábil, el Día de Pago de Interés deberá extenderse hasta el primer 

Día Hábil inmediatamente siguiente, pero sin extenderse dicho Día de Pago de Interés a dicho Día Hábil para los efectos 

del cómputo de Intereses y del Período de Interés subsiguiente. 

 
Emisión u Oferta Pública: Significa la emisión por parte del Emisor, de los Bonos corporativos subordinados 

registrados ante la SMV por un valor nominal total de hasta cien millones de dólares (US$100,000,000.00), moneda 

de curso legal de los Estados Unidos de América, o cualquiera otra cantidad inferior a esta, los cuales serán emitidos 

en Series, cuyos términos y condiciones se detallan en los respectivos Bonos, y en el Prospecto Informativo y los 

suplementos al Prospecto Informativo. 
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Emisor: Significa Multibank Inc., sociedad anónima organizada de acuerdo con las leyes de la República de Panamá, 

inscrita a Ficha 201122, Rollo 22480, Imagen 0045, Sección de Micropelícula (Mercantil) del Registro Público de la 

República de Panamá, desde el 15 de octubre de 1987, constituida originalmente bajo el nombre de Banco de Crédito 

e Inversiones, S.A. mediante Escritura Pública No. 13,398 del 7 de octubre de 1987 de la Notaría Primera del Circuito, 

Provincia de Panamá, posteriormente modificó su razón social a Multibank Inc. mediante Escritura Pública No. 203 

del 3 de Enero de 2008 de la Notaría Décima del Circuito, Provincia de Panamá. El Emisor se encuentra domiciliado 

en Casa Matriz, Vía España No. 127, Edificio Prosperidad, Panamá, República de Panamá. 

 
Evento de Liquidación o Insolvencia: Significa (i) la toma de control administrativo y operativo o el nombramiento 

de un administrador; (ii) la reorganización o el nombramiento de un reorganizador; (iii) la liquidación forzosa o el 

nombramiento de un liquidador; (iv) la insolvencia; (v) la cesión general de bienes para beneficio de acreedores; (vi) 

el ordenamiento de activos y pasivos; (vii) la liquidación voluntaria; (viii) la disolución; (ix) la liquidación; u (x) otros 

procesos o medidas similares con respecto al Emisor. 

 
Evento Regulatorio: Significa (i) cualquier notificación escrita por parte de la SBP o cualquier calificadora de riesgo 

del Emisor informando al Emisor que, bajo la Normativa de Capital, los Bonos ya no serán clasificados como Capital 

Secundario, o (ii) la determinación que haga el Emisor, a su entera discreción que, bajo la Normativa de Capital, los 

Bonos ya no serán clasificados como Capital Secundario. 

 
Fecha de Emisión: Significa la fecha en la cual el Emisor expedirá, firmará, fechará y registrará los Bonos. 

 

Fecha de Oferta Inicial: Significa el [•] de [•] de 2022, fecha a partir de la cual se podrán ofrecer los Bonos para la 

venta en el mercado primario.  

 
Fecha de Oferta Respectiva: Significa respecto de los Bonos de una Serie, la fecha a partir de la cual se ofrecerán en 

venta cada una de los Bonos de la Serie de que se trate y que el Emisor comunicará mediante suplemento al Prospecto 

Informativo, a la SMV y a Latinex con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la misma. 

 
Fecha de Liquidación: Significa la fecha en la que el Emisor reciba el pago del precio de venta acordado para dicho 

Bono, luego de realizada la transacción a través del sistema de mercado autorizado correspondiente. 

 
Fecha de Redención Anticipada: Significa la fecha en la que tenga lugar la redención anticipada de los Bonos, la 

cual será indicada por el Emisor a los Tenedores Registrados mediante un aviso de redención. 

 
Fecha de Vencimiento: con respecto a un Bono, significa la fecha de vencimiento indicada en el suplemento al 

Prospecto Informativo de cada Serie de los Bonos, según corresponda, debidamente presentado a la SMV y a Latinex 

con al menos dos (2) Días Hábiles de anticipación a la misma. 

 
Latinclear: Significa la Central Latinoamericana de Valores, S.A. sociedad existente y organizada bajo las leyes de 

la República de Panamá que ha sido designada por el Emisor como custodio de los Bonos Globales. 

 
Latinex: Significa la Bolsa Latinoamericana de Valores, S.A., ubicada en Avenida Federico Boyd y Calle 49 Bella 

Vista, Edificio LATINEX, 1er Piso o cualquier sucesor de la misma. 

 
Ley Bancaria: Significa el Decreto- Ley No.9 de 26 de febrero de 1998 que regula el régimen bancario en la República 

de Panamá, tal como ha sido modificado de tiempo en tiempo. 

 
Normativa de Capital: Significa la Normativa de Capital Panameña.  

 
Normativa de Capital Panameña: Significa el Acuerdo 1-2015 de la SBP o sus reformas o cualquier otra norma que 
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sea emitida de tiempo en tiempo que regule lo relacionado al capital de los Bancos o Grupos Bancarios en Panamá. 

 
Participante(s): Significa aquella persona o personas que mantengan cuentas en Latinclear. 

 
Periodo de Interés: Significa el período que comienza en la Fecha de Liquidación y termina en el Día de Pago de Interés 

inmediatamente siguiente y cada período sucesivo que comienza a partir de un Día de Pago de Interés y termina en el 

Día de Pago de Interés inmediatamente siguiente y así sucesivamente. 

 

Precio de Redención: Significa el precio que pagará el Emisor al momento de redimir anticipadamente los Bonos, el 

cual corresponderá al Saldo Insoluto a Capital correspondiente, más los Intereses devengados y no pagados hasta la 

Fecha de Redención. 

 
Prospecto o Prospecto Informativo: Significa el documento que contiene toda la información necesaria para que el 

Tenedor Registrado tome su decisión de invertir en los Bonos. 

 
Registro: Significa el registro que el Agente de Pago, Registro y Transferencia mantendrá en sus oficinas principales 

en el cual se anotará la Fecha de Emisión, la Fecha de Liquidación, y la Fecha de Vencimiento de cada Bono, la Serie, 

el nombre y la dirección de la(s) persona(s) a favor de quien(es) dicho Bono sea inicialmente expedido, así como el de 

cada uno de los subsiguientes endosatarios de este. 

 
Requisitos de Redención Anticipada: Significa los requisitos previstos en la Normatividad de Capital Panameña para la 

redención, pago o recompra anticipada de la presente Emisión, según se describen a continuación: 

 

Requisitos de Redención Anticipada bajo la 

Normatividad de Capital Panameña 

Artículo 8. Características de los instrumentos financieros para 

el capital secundario. 

 
7. Puede ser redimible a iniciativa del emisor transcurrido un 

mínimo de cinco años, y siempre que:  

 
a. Reciba la autorización de la Superintendencia de Bancos y  

 

b. Sustituya el instrumento amortizado, con capital de igual o 
mayor calidad o demuestre que su posición de capital supera con 

creces los requerimientos mínimos de capital tras el ejercicio de la 

opción de compra.  
 

 

 

 
Saldo Insoluto a Capital: Significa, en cualquier momento, el saldo de capital adeudado bajo los Bonos de esta Emisión.   

 
Series: Significa conjuntamente cualquiera de las Series de la Emisión, cuya sumatoria no puede exceder de un valor 

nominal de Cien Millones de Dólares (US$100,000,000.00). 

 
Subsidiarias: Significa Multi Securities, Inc. así como cualquier otra subsidiaria que el Emisor pueda tener de tiempo 

en tiempo. 

 
SBP: Significa la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, quien es el ente regulador del sistema 

bancario de Panamá o cualquier sucesor de la misma. 

 
SMV: Significa la Superintendencia del Mercado de Valores de la República de Panamá, quien es el ente regulador del 

mercado de valores de Panamá o cualquier sucesor de la misma. 
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Tasa de Interés, Interés o Intereses: Significa la tasa de interés pagadera por el Emisor en relación a cada una de las 

Series, la cual se encuentra establecida en la Carátula del bono de la respectiva Serie. 

 
Tasa de Interés por Incumplimiento: Significa aquella con intereses sobre las sumas indebidamente retenidas o 

negadas, a una tasa de interés anual equivalente a la Tasa de Interés de la Serie de que se trate, más dos por ciento (2%) 

anual. La misma deberá ser pagada como concepto único de indemnización y compensación, por el Emisor al Tendedor 

del Bono, si en un Día de Pago de Interés los Intereses de un Bono fuesen pagados de manera incompleta. 

 
Tenedor(es) Registrado(s): Significa aquella(s) persona(s) a cuyo(s) nombre(s) un Bono esté en un momento 

determinado inscrito en el Registro. 

 

Valores de Paridad: Significa cualquier valor o instrumento del Emisor, existente o futuro, que, de conformidad con 

sus términos o la Ley Bancaria, en un Evento de Liquidación o Insolvencia, se considera pari passu con los Bonos en 

cuanto a prelación de pago de capital, intereses u otras sumas.  

 
Valores Secundarios: Significan (i) las Acciones Comunes, (ii) las Acciones Preferidas y (iii) cualesquiera otros valores 

o instrumentos, existentes o futuros del Emisor que formen parte del Capital Primario del Emisor o valores que conforme 

a sus términos estén subordinados a los Bonos sobre los cuales los Bonos tendrán preferencia. 
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B. INFORME DE CALIFICACION DE RIESGO DE LA EMISIÓN 
























