COMUNICADO DE CIERRE DE OPERACIONES
Desde que fundamos Mossack Fonseca hace ya 40 años, hemos cumplido con cada una de las necesidades
de nuestros clientes al proveerles un servicio dinámico, innovador y regido por la ley. Es importante
reconocer a nuestros colaboradores, lo importante que fue su dedicación, calidad en el servicio para que
la empresa creciera durante todos estos años convirtiéndose en una compañía panameña

transnacional de éxito con presencia en más de 40 países y más de 600 colaboradores alrededor
del mundo.
Mossack & Fonseca fue víctima de un ataque cibernético de escala mundial. El Consorcio
Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó al mundo, en
base a información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos
tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales,
divulgando una serie de publicaciones plagadas de especulaciones y datos fuera de contexto que
lograron cumplir una agenda mediática orquestada por algunos organismos internacionales.
Es evidente que desde la concepción de los “Panama Papers”, este acto, más que atacar a una
empresa prestigiosa, buscó arremeter contra el sistema financiero panameño (su nombre así lo
confirma).
Hasta el día de hoy, en ninguna de las jurisdicciones donde MF incorpora compañías, se le ha
iniciado procesos penales por la provisión de este servicio. Solo en Panamá existen
investigaciones las cuales, lamentablemente, no han sido manejadas de forma adecuada a pesar
que desde el día uno, hemos proveído toda la información que nos ha sido requerido por las
autoridades, dejando entrever una vez más que formamos parte de una campaña mediática, pero
esta vez destinada a desviar la atención sobre delitos confesos en Panamá.
A raíz de las publicaciones, MF tuvo que iniciar un proceso de reducción de oficinas y personal en
todo el mundo quedando actualmente menos de 50 colaboradores. El proceso se ha llevado a
cabo en completo orden y cumpliendo las leyes de cada país, siempre velando por todos nuestros
colaboradores y honrando los acuerdos y prestaciones acordadas.
El deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares
de algunas autoridades panameñas, han ocasionado un daño irreparable, cuya consecuencia
obligada es el cese total de operaciones al público a finales del presente mes después de 40 años
de crecimiento y de aportar social, cultural y económicamente a nuestro país.
Un reducido grupo de colaboradores continuará atendiendo solicitudes y consultas de las
autoridades, así como de otros entes públicos y privados.
Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los clientes por todos sus años de solidaridad con
nuestro grupo, especialmente a aquellos que a pesar de las situaciones actuales se han
mantenido con nosotros apoyándonos a lo largo de este proceso.

Por nuestra parte, continuaremos clamando por justicia, reiterando una vez más el compromiso
de seguir cooperando con las autoridades para demostrar que no se ha cometido ningún ilícito,
luchando por resarcir los daños colaterales ocasionados al país, a la firma, a las personas que la
conforman y a nuestros clientes.
Pedimos a las autoridades que lleguen a la verdad sobre el robo de la información y que cesen
de permitir presiones por parte de algunos organismos internacionales o países que no quieren
se sepa la verdad y que buscan someter a Panamá para hacerla cada vez menos competitiva.

