


































































































































































MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(21) Compromisos y Contingencias, continuación

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Banco acepta realizar un pago 
una vez se cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis 
(6) meses y se utilizan principalmente para los desembolsos de préstamos hipotecarios y de 
autos. El Banco no anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones.

El Banco mantenía juicios ordinarios en su contra por B/.32,755,591 (2018: B/.22,871,848). 
La Administración y los abogados del Banco, en estos casos, estiman que no se espera que 
la resolución de estos procesos tenga un efecto material adverso sobre la situación 
financiera consolidada, los resultados consolidados de operación o los negocios del Banco. 
Para aquellos casos en que haya probabilidades de un fallo desfavorable, el Banco 
mantiene una reserva asignada para estas contingencias por B/.650,000 (2018: B/.864,231). 

Durante el período terminado 30 de septiembre de 2019, dentro del gasto por alquiler por 
B/.2,253, 770 (2018: B/.2,216,540), se registraron gastos de alquiler de inmuebles por 
B/.2,034,852 (2018: B/.1,875,741 ). 

(22) Sociedades de Inversión y Vehículos Separados
La subsidiaria Multi Trust, Inc. mantenía en administración contratos fiduciarios por cuenta y
riesgo de clientes que ascendieron a la suma de B/.199,244,938.99 (2018: B/.176,990, 193);
de los cuales existen contratos de fideicomisos de garantía por B/.195,829, 136 y contratos
de fideicomisos de administración por un total de B/.3,415,803 (2018: B/.3,415,803).

La subsidiaria Multi Securities, lnc. mantenía en administración, efectivo y cartera de 
inversiones por cuenta y riesgo de clientes que ascendían a un total de B/.340,441,321 
(2018: B/.344,177,611). 

Al 30 de septiembre de 2019, el Banco no mantiene cuentas discrecionales de clientes (2018: 
B/.899,963). 

El Banco mantiene dentro de su cartera de fondos en administración un total de 
B/.241,721,240 (2018: B/.229,650,055), correspondientes a inversiones del Consejo de 
Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores 
Públicos. Dicha administración fue otorgada al Consorcio Multibank/Multi Securities, 
conformada por Multibank lnc. y Multi Securities lnc. (entidad administradora) mediante el 
Contrato de Servicios No. 008-2017 publicado en la Gaceta Oficial No.28379 del 04 de 
octubre de 2017. Algunas cláusulas importantes de este Contrato establecen lo siguiente: 

Operar como administradora de inversiones de los recursos de los afiliados al SIACAP por 
un período de 5 años. Administrar e invertir los recursos de los afiliados según la Ley No.27 
de 27 de junio de 1997 y el Decreto Ejecutivo No.32 de 6 de julio de 1998. Entregar un 
informe mensual al SIACAP sobre las inversiones. 

Al 30 de septiembre de 2019, la Administradora mantiene una fianza de cumplimiento por 
un monto de B/.2,750,000 (2018: B/.2,500,000) a favor del Consejo de Administración del 
SIACAP-Contraloría General de la República. 
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