
































































































































































MUL TI FINANCIAL GROUP, INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

(22) Compromisos y Contingencias
Compromisos:
El Grupo mantenía instrumentos financieros fuera del estado consolidado de situación
financiera, que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos
de riesgo crediticio y de liquidez. Dichos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito,
garantías emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a continuación:

Cartas de crédito 
Garantías financieras emitidas 
Promesas de pago 

Reserva para pérdidas crediticias 
esperadas (Nota 19) 

30 de septiembre de 
2019 

(No Auditado} 

32,800,608 
128,657,696 
102.441.933 
263,900,237 

(421.956) 
263.478 281 

31 de diciembre de 
2018 

(Auditado) 

5,770,923 
128,802,330 
237.697.666 
372,270,919 

(487.357) 
371 783 562 

Las cartas de crédito, garantías financieras emitidas y promesas de pago están expuestas a 
pérdidas crediticias en el evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar. Las 
políticas y procedimientos del Grupo en la aprobación de compromisos de crédito, garantías 
financieras y promesas de pago son los mismos que se utilizan para el otorgamiento de 
préstamos reconocidos en el estado consolidado de situación financiera. 

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su 
mayoría vencen sin que se requiera un desembolso y, por lo tanto, no representan un riesgo 
de liquidez importante. 

En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, la mayor parte de 
dichas utilizaciones son a la vista, y su pago es inmediato. 

Las promesas de pago son compromisos bajo los cuales el Grupo 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 Grupo no anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones. 

Contingencias: 
El Grupo mantenía juicios ordinarios en su contra por B/.32,755,591 (2018: B/.22,871,848). La 
Administración y los abogados del Grupo, 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 Grupo. Para aquellos 
casos en que haya probabilidades de un fallo desfavorable, el Grupo mantiene una reserva 
asignada para estas contingencias por B/.650,000 (2018: B/.864,231). 

Durante el período terminado al 30 de septiembre de 2019, dentro del gasto por alquiler por 
B/.1,347,346 (2018: B/.2,303,487), se registraron gastos de alquiler de inmuebles por 

B/.874,952 (2018. _ B/.1,799,476). 
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