
































































































































































































MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

(23) Impuesto sobre la Renta, continuación
El impuesto sobre la renta diferido, activo y pasivo se detalla a continuación:

31 de diciembre de 2020 31 de diciembre de 2019 
(No Auditado) (Auditado} 

Activo Pasivo Neto Activo Pasivo Neto 
Efectivo y equivalente de 

efectivo 1,987 o 1,987 2,526 o 2,526 
Reserva para pérdidas en 

préstamos 16,800,317 o 16,800,317 12,205,174 o 12,205,174
Reserva puntos por fidelidad 128,400 o 128,400 o o o 

Reserva riesgo legal 69,080 o 69,080 o o o 

Deterioro prestamos 
modificados 549,300 o 549,300 o o o 

Plan de beneficios a 
empleados (cambios en 
estudio actuaria!) 35,470 o 35,478 o o o 

Cuenta por cobrar estimación 
en recuperación de 
demanda o (67,580) (67,580) o o o 

Diferencia en determinación 
de efectos en impuestos 
de subsidiarias o (241,916) (241,916) o o o 

Reserva para otras cuentas 
por cobrar 311,124 o 311,124 175,379 o 175,379

Revaluación de propiedades o (367,494) (367,494) o (204,075) (204,075) 
Provisiones varias 112,071 o 112,071 o o o 

Derecho de uso de contratos 
de arrendamiento 4,500,383 (4,072,849) 427,534 251,500 o 251,500 

Diferido propiedades de 
Inversión o (53,023) {53,023) o o o 

Compromisos irrevocables y 
cartas de crédito 62,603 o 62,603 98,580 o 98,580

Arrastre de pérdidas 4,138,250 o 4,138,250 o --º o 

Total 26,708,993 (4,802,862) 21,906,131 12,733,159 (204,075) 12,529,084 
Compensación {4,475,887) 4,475,887 o o --º o 

22,233,106 (326 915) 2j ,906,131 12,133,159 (�) 12 529 084 

La conciliación del impuesto sobre la renta diferido es como sigue: 

Reconocimiento 
31 de diciembre de 2020 Reconocimiento en utilidades 

(No Auditado) Saldo inicial en resultados integrales Saldo final 
Efectivo y equivalente de efectivo 2,526 (539) o 1,987 
Reserva para pérdidas en préstamos 12,205,174 4,595,143 o 16,800,317
Reserva puntos por fidelidad o 128,400 o 128,400
Reserva riesgo legal o 69,080 o 69,080
Deterioro prestamos modificados o 549,300 o 549,300
Plan de beneficios a empleados 

(cambios en estudio actuaria!) o o 35,748 35,748 
Cuenta por cobrar estimación en 

recuperación de demanda o (67,580) o (67,580)
Diferencia en determinación de efectos 

en impuestos de subsidiarias o (241,916) o (241,916)
Reserva para otras cuentas por cobrar 175,379 135,745 o 311,124
Revaluación de propiedades (204,075) 1 (163,419) (367,494) 
Revaluación provisiones varias o 112,071 o 112,071 
Activo por derecho de Uso 251,500 4,248,883 o 4,500,383
Pasivos por derecho de Uso o (4,072,849) o (4,072,849)
Propiedades de Inversión o (53,023) o {53,023)
Compromisos irrevocables y cartas de 

crédito 98,580 (35,977) o (62,603)
Arrastre de pérdidas o 4,138,250 -��º 4,138,250
Total 12 529 084 9 504 988 (�) 21 906 131 
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MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Consolidados 

31 de diciembre de 2019 
(Auditado) Saldo inicial 

Reserva por deterioro de efectivo 2,526 
Reserva para pérdidas en préstamos 8,906,847 
Reserva para otras cuentas por cobrar 187,195 
Revaluación de propiedades y baja de 

inmuebles revaluados (207,277) 
Activo por derecho de uso o 

Operaciones fuera de balance 121,ª�ª 
Total 9 011 130 

Reconocimiento 
Reconocimiento en utilidades 

en resultados integrales Saldo final 

o o 2,526 
3,298,327 o 12,205,174

(11,816) o 175,379

o 3,202 (204,075)
251,500 o 251,500
(23,212ª) _____Q ªª·ºªº

3 514 Z52 � 12 529 084 

El reconocimiento de activos por impuestos diferidos por B/.22,233, 106 (2019: B/.12, 733,159) 
toma como referencia los pronósticos de utilidad de la administración (que se basa en la 
evidencia disponible incluyendo niveles históricos de rentabilidad), que indican que es probable 
que las compañías del Banco generarán renta gravable contra la que pueden utilizarse estos 
activos. 

No se han reconocido activos por impuestos diferidos por 8/.1,740,747 (2019: B/.7,492,390) 
procedentes de pérdidas fiscales acumuladas por B/.925,388 (2019: B/.22,647,643) y por 
reserva de cartera y otras cuentas por cobrar de B/.4, 710,342, ya que no se cuenta con 
evidencia que indique que habrá renta gravable futura suficiente para que el Banco pueda 
utilizar los beneficios fiscales correspondientes. Las pérdidas fiscales acumuladas expiran 
entre 2021 y 2025. 

El Banco mantenía un saldo de pérdidas fiscales acumuladas disponibles por B/.16,543,386 
(2019: B/.22,648,743), originadas por compañías incorporadas en Panamá para el 2020 y 
Panamá como en Colombia para el 2019. 

Las pérdidas fiscales acumuladas por compañías incorporadas en Panamá podrían utilizarse 
durante cinco años a razón de 20% por año sin exceder el 50% de la renta neta gravable y no 
deberá afectar la declaración estimatoria. 

Estas pérdidas fiscales acumuladas disponibles, se distribuyen como sigue: 

2021 
2022 
2023 
2024 
2025 

Pérdida fiscal a ser utilizada 
por año en Panamá 

3,311,246 
3,308,035 
3,308,035 
3,308,035 
3,308,035 

16,543,386 

Adicionalmente, existen pérdidas fiscales por B/.22,647,643 de impuesto por comparnas 
incorporadas en Colombia podrían utilizarse algunas hasta por 5 años y otras hasta por 12 
años subsiguientes y sin tope de monto por período fiscal, contados desde el período fiscal en 
que se originaron. Las pérdidas generadas por exceso de renta presuntiva sobre la ordinaria 
tienen un vencimiento máximo de 5 años sin límite de aplicación en cada año de vigencia. 
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MBCréditoy 

Subsidiria 

7,132,607 
12,027 

417,203 
(140,919) 

7,420,918 

o 

4,121,598 
o 

4,121,598 
3,299,320 

o 

2,776,979 
7,735 

(306,629) 
o 

821,235 

412,223 
o 

43,127 
o 

(101,608) 
371,888 

(109,538) 
616,092 

1,387,984 
708,393 
48,956 
50,973 

244,045 
178,644 
218.753 

2,837,748 

o 

(1,400,421) 
,1.316,sgn 
(2,717,018) 

Multibank 

Factoring, lnc. 

272,454 
o 

o 

47,687 
320,141 

o 

20,776 
o 

20,776 
299,365 

o 

{39,306) 
(368) 

o 

o 

339,039 

639 
o 

o 

o 

(5,000) 
(51,862) 

o 

(56,223) 

57,421 
8,877 
5,250 
7,271 

o 

66,306 
57 069 

202,194 

o 

80,622 
(343,851) 
(263,229) 

Multibank 

Cayman, lnc. 

793,540 
140,833 
35,446 
11,946 

981,765 

727,664 
o 

o 

727,664 
254,101 

o 

(196,679) 
o 

o 

(370) 

451,150 

3,031 
(7,667) 

o 

o 

o 

2,295 
o 

(2,341) 

o 

41,715 
o 

o 

o 

98,105 
306

1
209 

446,029 

o 

2,780 
o 

2,780 

Anexo 2 

Orbis Real 

Estate, lnc. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

97,700 
o 

97,700 

o 

5,756 
o 

92 
o 

24,300 
70 

30,218 

o 

67,482 
(31,528) 
35,954 
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