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(14) Obligaciones Financieras 
Las obligaciones se detallan a continuación: 

 
 31 de diciembre de 2021 

 Tasa de interés 
Vencimientos 
varios hasta Valor en libros 

Pagadero en dólares (E.U.A.):    
Tasa fija 0.67% a 5.92% 2022 a 2026 679,877,867 
Tasa flotante 1.15% a 3.60% 2022 a 2028 238,363,770 

Total de obligaciones financieras a costo amortizado   918,241,637 
    

 31 de diciembre de 2020 

 Tasa de interés 
Vencimientos 
varios hasta Valor en libros 

Pagadero en dólares (E.U.A.):    
Tasa fija 1.03% a 5.92% 2021 a 2025 336,458,969 
Tasa flotante 0.44% a 3.56% 2021 a 2028 246,347,291 

Total de obligaciones financieras a costo amortizado   582,806,260 
 

El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas contractuales 
con relación a sus obligaciones financieras. 

 
(15) Otras Obligaciones Financieras 

El Banco ha colocado bonos y valores comerciales, a través de Bolsa de Valores local e 
internacional, los cuales se detallan a continuación: 
 

 
Serie 

Tasa de 
Interés 

 
Vencimiento 

 
2021 

 
2020 

     

Bonos corporativos 4.38% nov-22 300,000,000  300,000,000  
Bonos corporativos junio 2017 emitidos en Francos 

Suizos (CHF 100MM) 2.00% ene-21 0  113,256,696  

Serie R - emisión de agosto de 2018 5.00% ago-23 5,000,000  5,000,000  

Serie S - emisión de diciembre de 2019 3.63% dic-21 0  1,000,000  

Serie T - emisión de febrero de 2020 4.13% feb-25 7,000,000  7,000,000  

Serie U - emisión de julio de 2020 3.75% jul-22 2,000,000  2,000,000  

Serie V - emisión de enero de 2021 2.88% ene-23 2,000,000  0 

Serie W - emisión de abril de 2021 2.50% abr-24 2,000,000  0 

Serie X - emisión de mayo de 2021 3.00% may-26 4,000,000  0 

Serie Y - emisión de junio de 2021 3.00% jun-26 2,000,000  0 

Serie Z - emisión de agosto de 2021 2.50% ago-24     3,000,000                    0 

     327,000,000  428,256,696 

Intereses por pagar     2,052,078  7,058,323 

Comisiones diferidas          (512,747)     (967,479) 

Total Bonos     328,539,331  434,347,540 
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Serie 
Fecha de 
emisión 

Tasa de 
interés Vencimiento 

  
2021 2020 

      
Serie BF 04-oct-21 2.00% Oct-22 2,250,000 0 
Serie BG 08-oct-21 2.00% Oct-22 25,000,000 0 
Serie BH 14-oct-21 2.00% Oct-22 2,000,000 0 
Serie BI 26-oct-21 2.00% Oct-22 2,000,000 0 
Serie BJ 11-nov-21 2.00% Nov-22 2,400,000 0 
Serie BK 18-nov-21 2.00% Nov-22 7,635,000 0 
Serie BL 30-nov-21 2.00% Nov-22 1,500,000 0 
Serie BM 14-dic-21 2.00% Dec-22 2,000,000 0 
Serie BN 15-dic-21 2.00% Dec-22 2,000,000 0 
Serie BE 29-sep-21 2.00% sep-22 4,000,000 0 
Serie BD 22-sep-21 2.00% sep-22 500,000 0 
Serie BC 31-ago-21 2.00% ago-22 1,025,000 0 
Serie BB 02-jul-21 2.00% jul-22 1,000,000 0 
Serie BA 07-may-21 2.00% may-22 1,000,000 0 
Serie AZ 05-mar-21 2.25% mar-22 1,254,000 0 
Serie AY 23-feb-21 2.25% feb-22 4,400,000 0 
Serie AX 08-feb-21 2.50% feb-22 3,000,000 0 
Serie AW 05-feb-21 2.50% feb-22 1,500,000 0 
Serie AV 21-ene-21 2.50% ene-22 1,000,000 0 
Serie AU 15-dic-20 2.75% dic-21 0     5,000,000  
Serie AT 14-dic-20 2.75% dic-21 0     2,000,000  
Serie AS 30-nov-20 2.75% nov-21 0     1,500,000  
Serie AR 23-nov-20 2.75% nov-21 0     2,000,000  
Serie AQ 26-oct-20 2.75% oct-21 0     2,688,000  
Serie AP 14-oct-20 2.75% oct-21 0     2,000,000  
Serie AO 08-oct-20 3.00% oct-21 0   25,000,000  
Serie AN 02-oct-20 2.75% oct-21 0     2,250,000  
Serie AM 29-sep-20 2.75% sep-21 0     4,800,000  
Serie AL 22-sep-20 2.75% sep-21 0     1,500,000  
Serie AK 31-ago-20 3.00% ago-21 0     1,200,000  
Serie AJ 17-ago-20 3.00% ago-21 0     3,000,000  
Serie AI 22-jul-20 3.25% jul-21 0     5,000,000  
Serie AH 03-jul-20 3.25% jul-21 0     1,000,000  
Serie AF 05-mar-20 3.00% mar-21 0     1,254,000  
Serie AE 07-feb-20 3.00% feb-21 0     2,000,000  
Serie AD 06-feb-20 3.00% feb-21 0     1,000,000  
Serie AA 27-ene-20 3.00% ene-21                    0     1,246,000  

      65,464,000    64,438,000  
Intereses por pagar           62,919       87,971 
Comisiones diferidas       (147,317)     (148,056) 
Total de Valores Comerciales Negociables   65,379,602    64,377,915  

 
A continuación, se describen las características estas emisiones: 
 
Emisión de Bono diciembre de 2012 (colocada en 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) 
Oferta pública de Programa Rotativo de Bonos Corporativos por un valor de hasta 
B/.150,000,000 divididos en B/.100,000,000 de Bonos Corporativos Rotativos Clase A y 
B/.50,000,000 de Bonos Corporativos Rotativos Clase B, autorizada por la Superintendencia 
del Mercado de Valores de Panamá mediante Resolución SMV No.436-12 del 27 de diciembre 
de 2012 y por la Bolsa de Valores de Panamá.  
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(15)  Otras Obligaciones Financieras, continuación 
Los Bonos son emitidos en forma nominativa, rotativa, registrada y sin cupones, en 
denominaciones de mil balboas y serán emitidos en distintas series, en donde el plazo de 
vencimiento de los Bonos Corporativos Rotativos Clase A será determinada por el “Emisor” y 
para los Bonos Corporativos Clase B tendrán un plazo de 20 años; sin embargo, al cumplir 15 
años, los mismos serán prorrogados automáticamente por plazos adicionales de 20 años cada 
uno, contados a partir del vencimiento del período original de 20 años. De los Bonos 
Corporativos Rotativos Clase A en el año 2013 se emitieron las series A, B, C, en el año 2015 
las series D, E y F, en el año 2016 se emitieron las series G, H, I y J, en el año 2017 se emitieron 
las series K, L, M, N y O, en el año 2018 se emitió la serie Q y R, para el año 2019 la serie S, 
para el año 2020 las series T y U y para el año 2021 la serie V,W, X, Y y Z. 

 
La tasa de interés anual para los Bonos podrá ser fija o variable a opción del Grupo. En el caso 
de ser fija, los Bonos devengarán una tasa de interés que será determinada por el “Emisor”. En 
el caso de ser tasa variable, los Bonos devengarán una tasa de interés anual equivalente a 
Libor 3 meses más un diferencial que será determinado por el “Emisor” según la demanda del 
mercado. 
 
Emisión de Bono Corporativo de junio 2017 
Durante el mes de junio 2017, el Banco realizó una colocación de bonos corporativos en el 
mercado Suizo por CHF 100,000,000, con un cupón de 2.00% y fecha de vencimiento enero 
de 2021. En fecha enero 2021, el Banco procedió a honrar esta obligación. 
 
Emisión de Bono Corporativo de noviembre 2017 
Durante el mes de noviembre 2017, el Grupo realizó una colocación de bonos corporativos bajo 
la estructura de 144A Reg(S) en los Estados Unidos por el valor nominal de USD 300,000,000 
y fecha de vencimiento 9 de noviembre de 2022. Los intereses sobre los Bonos se acumularán 
a una tasa de 4.375% anual y se pagarán semestralmente los 2 de mayo y 9 de noviembre de 
cada año, comenzando el 9 de mayo de 2018. 

 
El Banco puede canjear los Bonos en cualquier momento antes del vencimiento, en su totalidad 
o en parte, a un precio de reembolso basado en una prima "total", más cualquier interés 
acumulado y no pagado sobre el monto principal de las Notas a la fecha de rescate. En caso 
de ciertos cambios en los impuestos aplicables relacionado con los pagos en los Bonos, 
podemos canjear los Bonos en su totalidad, pero no en parte, a un precio igual al 100% de su 
monto principal, más el interés acumulado y no pagado, si corresponde, pero excluyendo la 
fecha de rescate. 
 
Multibank, Inc. fue autorizado, según Resolución No.405-17 del 26 de julio de 2017 de la 
Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá, a ofrecer mediante oferta pública, 
Valores Comerciales Negociables (VCNs) por un valor nominal de hasta B/.200,000,000 y con 
vencimiento de hasta un año contado a partir de su fecha de emisión respectiva de cada serie. 
Los (VCNs) serán emitidos en títulos nominativos, registrados y sin cupones, en 
denominaciones de mil dólares (US$1,000) o sus múltiplos. Los (VCNs) de cada serie 
devengarán una tasa fija o variable de interés anual, la cual será determinada por el Emisor 
antes de la Fecha de Oferta Respectiva. Para cada una de las series los intereses serán 
pagaderos mensualmente los días quince (15) de cada mes hasta su respectiva fecha de 
vencimiento. La base para el cálculo de intereses será días calendarios/365 para cada una de  
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(15)  Otras Obligaciones Financieras, continuación 
las series. El valor nominal de cada VCN se pagará mediante un solo pago a capital, en su 
respectiva fecha de vencimiento. Los VCNs no podrán ser redimidos anticipadamente. 
 
Durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021, se emiten las series AV, AW, AX, AY, 
AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM y BN. 
 
Durante el año terminado al 31 de diciembre 2020, se emiten las series AA, AD, AE, AF, AH, 
AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT y AU. 
 
El Banco no ha tenido incumplimientos de principal, intereses u otras cláusulas contractuales 
con relación a sus otras obligaciones financieras. 

 
(16) Pasivos por Arrendamientos 

Los pasivos por arrendamientos se detallan a continuación: 
 

 31 de diciembre de 2021 

 Tasa de interés 
Vencimientos 
varios hasta 

Valor en 
libros 

Flujos no 
descontados 

     
Pagadero en dólares (E.U.A.) 5.79% - 6.36% 2033 16,974,135 22,874,039 
Total de pasivos por arrendamientos   16,974,135 22,874,039 

 
 31 de diciembre de 2020 

 Tasa de interés 
Vencimientos 
varios hasta 

Valor en 
libros 

Flujos no 
descontados 

     
Pagadero en dólares (E.U.A.) 6.36% 2033 17,681,588 26,939,567 
Total de pasivos por arrendamientos   17,681,588 26,939,567 

 
El siguiente es el detalle del vencimiento de los flujos de efectivo contractuales no descontados, 
relacionados con los pasivos por arrendamientos: 

 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   

Menos de un año 2,621,989 2,632,774 
De uno a dos años 2,621,989 2,710,163 
De dos a tres años 2,600,110 2,795,381 
De tres a cuatro años 2,534,473 2,857,966 
De cuatro a cinco años 2,448,044 2,896,916 
Más de cinco años 10,047,434 13,046,367 
 22,874,039 26,939,567 

 
Los siguientes son los rubros reconocidos en el estado de resultados, relacionados con los 
pasivos por arrendamientos. 
 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   

Intereses por arrendamientos 1,121,176 1,270,658 
Gasto por arrendamientos a menos de doce meses 1,005,139 1,166,997 
Gasto por arrendamientos de activos de bajo valor    697,012    741,309 
 2,823,327 3,178,964 
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(17) Instrumentos Financieros Derivados 
Coberturas de valor razonable del riesgo de tasa de interés 
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo utiliza contratos de canje de tasas de interés (“Interest 
Rate Swaps”) para reducir el riesgo de tasas de interés de activos y pasivos financieros. Dichos 
contratos se registran a valor razonable en el estado consolidado de situación financiera , en 
otros activos y otros pasivos, según corresponda. 
 
A continuación, se resumen los contratos de instrumentos derivados por vencimientos y 
método de contabilización: 
 

31 de diciembre de 2021 

Vencimiento 
remanente del valor 

nominal Valor razonable 
Tipo de instrumento Más de 1 año Activos  Pasivos 

    
Canje de tasa de interés 20,500,000           0 5,016,916 
   

 
   

31 de diciembre de 2020 

Vencimiento 
remanente del valor 

nominal Valor razonable 
Tipo de instrumento Más de 1 año Activos  Pasivos 

    
Canje de tasa de interés 20,500,000           0 6,245,611 

 
Mensualmente, se determina el cambio en el valor razonable de derivados hipotéticos que 
simulan la posición primaria cubierta tomando en cuenta solo el riesgo de tasa de interés para 
compararlo contra el cambio en la valuación del derivado real de tasa de interés. 
 
Se comparan ambos valores con la finalidad de determinar su efectividad de acuerdo con la 
regla del 80-125% de efectividad establecida por la normativa contable para mantener la 
contabilidad de cobertura. 
 
El Banco ha medido los efectos del riesgo de crédito de sus contrapartes y su propio riesgo de 
crédito para determinar el valor razonable de sus instrumentos financieros derivados. Algunos 
de los contratos efectuados con nuestras contrapartes incluyen cláusulas de terminación 
anticipada. 
 
El Banco calcula los ajustes por riesgo de crédito incorporando insumos que se derivan del 
mercado de los canjes por incumplimiento crediticio (“Credit Default Swaps” o CDS). 
 
Coberturas de flujos de efectivo del riesgo de tipo de cambio 
El Banco utiliza contratos de canje de tasas de interés y de canje cruzado de tasas de cambio 
(“Cross Currency Swaps”) para reducir el riesgo de tipo de cambio de pasivos financieros. 
Dichos contratos se registran a valor razonable en el estado consolidado de situación 
financiera, en otros activos y otros pasivos, según corresponda. Con fecha 12 de enero de 
2021, se cierra la posición que mantenía el Banco. 
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(17)   Instrumentos Financieros Derivados, continuación 
A continuación, se resumen los contratos de instrumentos derivados por vencimientos y 
método de contabilización: 

 

31 de diciembre de 2020 

Vencimiento 
remanente del valor 

nominal Valor razonable 
Tipo de instrumento Más de 3 años Activos  Pasivos 

    
Canje cruzado de tasa de 

cambio CHF 100,000,000 9,583,501            0 
 

Otros derivados 
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo utiliza contratos de canje de tasas de cambio (“FX 
foward”) para reducir el riesgo de tipo de cambio sobre exposiciones de compra y venta de 
moneda en nombre de cliente, para la posiciòn activa $254,004 y pasiva de $251,176 se aplica 
una cobertura natural en el estado consolidado de resultados. 
 
Los instrumentos financieros derivados se han categorizado en el nivel 2 de la jerarquía de 
valor razonable, como sigue: 
 

  31 de diciembre de 
2021  31 de diciembre de 

2020 
     
Activos financieros a valor razonable  254,004  9,583,501 
Pasivos financieros a valor razonable  (5,016,916)  (6,245,611) 
Neto  (4,762,912)  (3,337,890) 

 
A continuación, se presentan los principales métodos de valorización, hipótesis y variables 
utilizadas en la estimación del valor razonable de los derivados: 
 

Derivados  Técnica de Valoración Variables utilizadas Nivel 
 
Over-the-Counter 
(OTC) 

 
Flujos de efectivo futuros 
descontados 

 
Curvas de 
rendimiento. 
Tasas de divisas. 
Margen de 
crédito. 

 
2 
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(18) Otros Pasivos 
El detalle de los otros pasivos se presenta a continuación: 

 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   

Cheques girados no cobrados 22,776,574 40,909,436 
Provision de los contratos de seguros 10,859,862 10,894,791 
Partidas conciliatorias por aplicar 4,168,701 5,376,217 
Beneficios a empleados  3,271,708 2,333,966 
Recaudos  1,401,236 786,503 
Impuesto de ventas por pagar  423,395 438,466 
Programas de lealtad 397,776 513,600 
Reserva para pérdidas crediticias esperadas por compromisos 
irrevocables 235,127 250,412 

Abonos a cuentas por cobrar por aplicar 195,269 1,902,402 
Cuentas por pagar a proveedores  154,123 1,564,928 
Provisión por desmantelamiento de bienes en arrendamiento 110,473 101,065 
Otros 16,744,616 17,872,888 

 60,738,860 82,944,674 
 
(19) Provisiones de los Contratos de Seguros 

Las provisiones relativas a los contratos de seguros se detallan a continuación: 
 

 31 de diciembre de 2021 31 de diciembre de 2020 
   
 Bruto Reaseguro Neto Bruto Reaseguro Neto 
Negocio en general       
Primas no devengadas 4,143,725 1,775,891 2,367,834 4,934,760 1,816,402 3,118,358 
       
Provisión para reclamos en trámites       
Ramos generales 2,498,935 628,000 1,870,935 1,521,869 465,507 1,056,362 
Ramos de personas   2,695,336 407,346 2,287,990   3,052,690    951,320 2,101,370 
Total de provisión para reclamos en       
trámites   5,194,271 1,035,345 4,158,926 4,574,559 1,416,827 3,157,732 
       

Negocio a largo plazo vida       
Provisiones para beneficios sin 

participación   1,521,866               0 1,521,865   1,385,472               0 1,385,472 
       
Total de provisiones de contratos       
de seguro 10,859,862 2,811,237 8,048,625 10,894,791 3,233,229 7,661,562 

 
(20) Patrimonio 
 

  Número de Acciones 
  31 de diciembre de  31 de diciembre de 
  2021  2020 
Acciones comunes:     
Acciones autorizadas, sin valor nominal  50,000,000  50,000,000 
Acciones emitidas y pagadas 

totalmente:   

16,862,753 
 

16,862,753 Al inicio del período   
Total de acciones emitidas y en 

circulación, al final del período  16,862,753  16,862,753 
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(20)  Patrimonio, continuación  
Al 31 de diciembre de 2021, las subsidiarias del Banco mantienen capitalizaciones de utilidades 
no distribuídas $17,892,633 (31 de diciembre de 2020: $17,892,633); por consiguiente, esas 
utilidades no distribuidas no están disponibles para su distribución de dividendos. 

 
Acciones Preferidas 
El Banco está autorizado a emitir 1,500,000 acciones preferidas con un valor nominal de $100 
cada una. Durante el año 2020, el Banco ha redimido la cantidad de 1,020,000 acciones 
preferidas durante los meses de agosto, septiembre y octubre. Al 31 de diciembre de 2021, el 
número de acciones preferidas en circulación son de 0 (31 de diciembre de 2020: 80,000). 
 
El cuadro a continuación muestra los saldos vigentes, términos y condiciones de las distintas 
emisiones de acciones preferidas. 
 
Multibank, Inc. 
 

  31 de diciembre de   31 de diciembre de       
Emisiones  2021  2020  Dividendos  Tipo  Serie 

             
2016                0  8,000,000  6.70%  No acumulativos  F 

                 0  8,000,000        
 

Los Prospectos Informativos de las ofertas públicas, establecen las siguientes condiciones: 
 

• Las acciones preferidas no acumulativas no tienen fecha de vencimiento. Multibank, Inc. 
podrá, a su entera discreción redimir las acciones luego de cumplidos los 3 años de la fecha 
de emisión, parcial o totalmente, de acuerdo con el mecanismo establecido en la sección 
3.7 del Capítulo III del Prospecto. Mediante resolución SMV-444-17 del 16 de agosto del 
2017, se modifica el prospecto inicial y se establece un período de 5 años de la fecha de 
emisión para su redención, parcial o total, este período comenzó a regir desde la fecha de 
la resolución. Sin embargo, el Acuerdo No. 5-2008 del 1 de octubre de 2008, emitido por la 
Superintendencia de Bancos de Panamá, establece que dicha redención debe ser 
autorizada por la Superintendencia. 

 
• Los dividendos podrán pagarse, una vez sean declarados por la Junta Directiva. Sin 

embargo, los dividendos no serán acumulativos. 
 

• Los dividendos de las acciones preferidas serán pagados al tenedor registrado de forma 
trimestral (4 veces al año), hasta que el emisor decida redimir dichas acciones preferidas. 
Los Prospectos Informativos de las ofertas públicas establecen que i) para la Serie “A” 
emitida bajo la Resolución No.326-07 de 20 de diciembre 2007, los días de pago de 
dividendos son los 26 de marzo, 26 de junio, 26 de septiembre y 26 de diciembre de cada 
año; ii) para las Series “B”, “C” y “D” emitidas bajo Resolución No.255-08 de 14 de agosto 
de 2008, los días de pago de dividendos se encuentran definidos en los días 5 de enero, 5 
de abril, 5 de julio y 5 de octubre de cada año y, iii) mientras que para las Series “A”, “B”, 
“C”, “E” y “F” emitidas bajo la Resolución No.47-11 de 25 de febrero de 2011, los días de 
pago de dividendos son los 28 de febrero, 28 de mayo, 28 de agosto y 28 de noviembre de 
cada año. 
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(20)  Patrimonio, continuación  
• La declaración del dividendo le corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio, 

de declarar o no dividendos. La Junta Directiva no tiene obligación contractual, ni regulatoria 
de declarar dividendos. 
 

• Multibank, Inc. no puede garantizar, ni garantiza el pago de dividendos. 
 

• Los accionistas preferidos se podrán ver afectados en su inversión siempre y cuando 
Multibank, Inc. no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta 
Directiva puedan ser suficientes para declarar dividendos. 
 

• Los dividendos de las acciones preferidas serán netos de cualquier impuesto que pudiese 
derivarse en Multibank, Inc. 
 

• Las acciones preferidas están respaldadas por el crédito general en Multibank, Inc. y gozan 
de derechos preferentes sobre los accionistas comunes en el pago de dividendos cuando 
éstos se declaren. 

 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre de 2020 se realizó la redención de las 
acciones preferidas, Series A, B, C y E correspondientes a la Resolución 47-11 del 25 de 
febrero de 2011, Serie A de la Resolución 326-07 del 20 de diciembre 2007 y series B, C y D 
de la resolución 255-08 del 14 de agosto de 2008. 
 
En fecha 15 de julio, se notifica a los tenedores de las acciones preferidas, la intención del 
Grupo por la redención sobre la Resolución CNV No. 47-11 de la Serie A por $7,000,000, Serie 
B por $10,000,000. la Seria C por $20,000,000 y la Seria E por un monto de $5,000,000, todas 
la anteriores con corte 28 de agosto 2020 y sobre la Resolución CNV No. 326-07 de la Serie A 
por un monto de $20,000,000 con corte 26 de septiembre 2020. 
 
En fecha 9 de septiembre de 2021, se notifica a los tenedores de las acciones preferidas, la 
redención sobre la Resolución CNV No. 47-11 de la Serie F por $8,000,000, con corte 28 de 
noviembre 2021. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, se declararon y pagaron dividendos sobre acciones preferidas por 
un total de $543,444 (2020: $6,105,489). 

 

Empresa Fecha de Participación Exceso 
adquisición adquirida pagado 

   31 de diciembre de 31 de diciembre de 
   2021 2020 

 
MB Crédito, S. A. Abril 2014 25% (152,873) (152,873) 

   (152,873) (152,873) 
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(20)  Patrimonio, continuación  
Escisión de activos, netos 
Con fecha 15 de abril de 2020, el Grupo realiza escisión de activos, netos de la subsidiaria 
Banco Multibank, S. A. El detalle y las líneas del estado de situación financiera consolidado 
que se vieron disminuidas por esta transacción como se muestra a continuación: 
 

  15 de abril de 
Estado de Situación Financiera  2020 
   
Depósitos en bancos  8,425,020 
Valores a valor razonable con cambios en resultados  447,211 
Instrumentos de deuda a costo amortizado, neto  100,198 
Préstamos a costo amortizado, neto   

Sector externo  14,177,261 
Intereses por cobrar        373,049 
Reserva para pérdidas crediticias esperadas   (6,210,995) 

  8,339,315 
   
Propiedades, mobiliario, equipo y mejoras, neto  1,783,095 
Otros activos    1,705,846 
  20,800,685 
   
Financiamientos recibidos e intereses por pagar  105,734 
Cheques de gerencia   4,220 
Otros pasivos    1,004,822 
  1,114,776 
Activos netos  19,685,909 
   
Afectación en cuentas de patrimonio   
Exceso en adquisiciòn de participaciòn en subsidiaria  5,454,054 
Otros resultados integrales  24,605,870 
Utilidades no distribuidas  (49,745,833) 
  (19,685,909) 
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(21) Otros Resultados Integrales 
La siguiente tabla presenta los componentes y cambios de las otras pérdidas integrales 
acumuladas al 31 de diciembre de 2021: 

 
 

Conversión de 
operaciones 
en moneda 
extranjera 

Ganancia 
(pérdida) no 
realizada en 

valores 
PCE 

Inversiones 
Revalaución 
de activos 

Beneficios a 
empleados 

Total Otras 
Pérdidas 
Integrales 

Acumuladas 
       

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (23,202,499) (8,873,965) 626,941 1,963,190 0 (29,486,333) 
Otras (pérdidas) ganancias integrales antes de reclasificaciones (4,201,199) 23,634,386 3,889,514 (163,419) (106,435) 23,052,848 
Montos reclasificados de otras pérdidas integrales 2,797,828 (16,135,161) (2,163,171) 0 0 (15,500,504) 
Escision de activos 24,605,870 0 0 122,569 0 24,728,439 
Transferencia a utilidades no distribuidas                 0                0               0      39,390             0        39,390 
Otras (pérdidas) ganancias integrales netas del año 23,202,499  7,499,225 1,726,343      (1,460) (106,435) 32,320,172 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 0 (1,374,740) 2,353,284 1,961,730 (106,435) 2,833,840 
        

Otras (pérdidas) ganancias integrales antes de reclasificaciones 0 (16,269,851) (2,196,863) (43,621) 61,776 (18,448,560) 
Montos reclasificados de otras pérdidas integrales                0  (7,055,718)  1,085,845               0           0   (5,969,873) 
Otras (pérdidas) ganancias integrales netas del año                0 (23,325,569) (1,111,018)    (43,621) 61,776 (24,418,433) 

Saldo al 31 de diciembre de 2021                0 (24,700,309) 1,242,266 1,918,109 (44,659) (21,584,593) 
 

La siguiente tabla presenta el detalle de las otras ganancias integrales reclasificadas al estado 
consolidado de resultados durante el año terminado el 31 de diciembre de 2021: 

 
 Saldo reclasificado de Línea de afectación al Estado 
 Otras Pérdidas Integrales Consolidado de Resultados 
 2021 2020  
Inversiones al VRCOUI    

Ganancias netas no realizadas en valores 7,055,718 16,135,161 Ganancia en instrumentos financieros, neta 
Total reclasificaciones 7,055,718 16,135,161  

 
(22) Ganancias (Pérdidas) en Instrumentos Financieros, Netas 

Las ganancias (pérdidas) en instrumentos financieros, netas, incluidas en el estado de 
resultados , se resumen a continuación: 
 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   

Ganancia neta en ventas de inversiones al VRCOUI 7,055,718 16,135,161 
Pérdida (ganancia) no realizada en inversiones al VRCR (763,369) 930,056 
Ganancia neta en venta en inversiones al VRCR 974,454 289,509 
Pérdida neta en valor razonable de instrumentos financieros derivados   (135,725)  (1,006,404) 

 7,131,078 18,361,130 
 
(23) Otros Ingresos (cargos por servicios) 

A continuación se detalla los cargos por servicios segregados según la naturaleza: 
 

 
 

31 de diciembre de 
2021 

31 de diciembre de 
2020 

   
Banca de Consumo y Corporativo 12,814,000 14,731,129 
Administración de activos 698,380 724,944 
Servicios de Banca de Inversión   2,054,626   1,967,808 

 15,567,006 17,423,881 
 
Los ingresos por honorarios y comisiones de los contratos con clientes se miden con base a la 
contraprestación especificada en un contrato con un cliente. El Banco reconoce los ingresos 
cuando transfiere el control sobre un servicio a un cliente.  
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(23)  Otros Ingresos (cargos por servicios), continuación  
La siguiente tabla presenta información sobre la naturaleza y la oportunidad de la satisfacción 
de obligaciones de desempeño en contratos con los clientes, incluyendo términos de pago 
significativos, y las políticas de reconocimiento de ingresos relacionadas.  
 

Tipo de servicios 

Naturaleza y oportunidad en que se cumplen las 
obligaciones de desempeño, incluyendo los términos de 
pago significativos  

Reconocimiento de ingresos bajo 
NIIF 15 

   
Banca de Consumo y 
Corporativa 

El Banco presta servicios bancarios a personas naturales y a 
clientes corporativos, incluyendo administración de cuentas, 
provisión de facilidades de sobregiro, transacciones en 
moneda extranjera, tarjetas de crédito y tarifas por servicios 
bancarios. 
 
Los cargos por la administración continua de las cuentas de los 
clientes son cargados directamente a la cuenta del cliente en 
una base mensual. El Banco fija las tarifas en una base anual 
en forma separada para banca de consumo y para banca 
corporativa, tomando en consideración la jurisdicción de cada 
cliente.  
 
Los ingresos de comisiones por transacciones de intercambio, 
transacciones en moneda extranjera y sobregiros, son 
cargados directamente a la cuenta del cliente cuando la 
transacción se lleva a cabo.  
 
Las tarifas de servicios bancarios se cobran mensualmente y 
se basan en tasas fijas revisadas anualmente por el Banco. 

Ingresos por servicio de manejo de 
cuenta y las tarifas por servicios 
bancarios se reconocen a lo largo del 
tiempo en que se prestan los servicios. 
 
Los ingresos relacionados con 
transacciones son reconocidos en el 
momento en el tiempo en que se lleva 
a cabo la transacción. 
 

   
Servicios de Banca 
de Inversión 

El segmento de banca de inversión del Banco proporciona 
diversos servicios financieros, que incluyen administración de 
préstamos y servicios de agencia, administración de 
préstamos sindicados, ejecución de transacciones de clientes 
con bolsas y suscripción de valores. 
 
Se cobran tarifas por servicios continuos anualmente al final 
del año calendario directamente a la cuenta del cliente. Sin 
embargo, si un cliente termina el contrato antes del 31 de 
diciembre de cada año, a la terminación se le cobra la tarifa por 
los servicios realizados hasta la fecha. 
 
Las tarifas basadas en transacciones para la administración 
préstamos sindicados, la ejecución de transacciones y la 
suscripción de valores se cobran cuando se lleva a cabo la 
transacción. 

Los ingresos por servicios de agencia 
administrativa se reconocen a lo largo 
del tiempo a medida que se prestan los 
servicios. Los montos por cobrar a los 
clientes al 31 de diciembre se 
reconocen como cuentas por cobrar. 
 
Los ingresos relacionados con 
transacciones son reconocidos en el 
momento en el tiempo en que se lleva 
a cabo la transacción. 
 
  

   
Administración de 
activos 

El Banco presta servicios de administración de activos. 
 
Las comisiones por servicios de administración de activos se 
calculan en base a un porcentaje fijo del valor de los activos 
administrados y se deducen del saldo de la cuenta del cliente 
mensualmente. 
 
Además, el Banco cobra un importe no reembolsable por 
adelantado al abrir una cuenta. 

Los ingresos por administración de 
activos se reconocen a lo largo del 
tiempo a medida que se prestan los 
servicios. 
 
Las tarifas iniciales no reembolsables 
dan lugar a derechos importantes para 
servicios futuros y se reconocen como 
ingresos durante el período en el que 
se espera que un cliente continúe 
recibiendo servicios de administración 
de activos. 
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(23) Otros Ingresos (cargos por servicios), continuación 
Los otros ingresos incluidos en el estado consolidado de resultados, se resumen a 
continuación: 

 
 

31 de diciembre de 
2021 

31 de diciembre de 
2020 

   
Recuperaciones comerciales 2,194,572 3,015,296 
(Pérdida) ganancia en venta de bienes disponibles para la 

venta (40,856) 20,397 
Otros ingresos de asociadas  1,578,946 1,696,169 
Alquileres 420,609 331,610 
Operaciones recíprocas 87,111 255,869 
Ganancia en venta de activos fijos 25,094 4,650 
Ganancias sobre propiedades de inversión 0 50,730 
Otros   5,846,060 1,463,467 
 10,111,536 6,838,188 

 
(24) Salarios y Otros Gastos del Personal 

Los salarios y otros gastos del personal se detallan a continuación: 
 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   

Salarios y otras remuneraciones 28,988,867 31,635,688 
Prestaciones laborales 13,464,233 10,727,782 
Indemnizaciones 1,147,091 3,906,282 
Otros        85,132  1,832,627 
 43,685,323 48,102,379 

 
(25) Otros Gastos 

Los otros gastos incluidos en el estado consolidado de resultados, se resumen a continuación: 
 

 31 de diciembre de 
2021 

31 de diciembre de 
2020    

Mantenimiento de programas de cómputo y licencias 5,666,338 5,241,533 
Servicio telefónico 3,219,605 3,695,367 
Otros impuestos  1,958,826 2,376,520 
Publicidad y mercadeo 1,651,802 1,180,039 
Mantenimiento de vehículos y equipo 1,624,266 1,589,781 
Licencias bancarias 1,439,290 1,845,383 
Servicios de seguridad 1,351,306 1,699,418 
Franquicias de tarjetas de crédito 1,241,053 833,271 
Viáticos 401,654 557,769 
Otros   4,557,863   6,009,777 

 23,112,003 25,028,858 
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(26) Impuesto sobre la Renta 
El gasto de impuesto sobre la renta se compone de: 
 

 
31 de diciembre 

2021 
31 de diciembre 

2020 
   
Corriente 7,373,678 1,155,426 
Diferido (7,955,749) (9,504,989) 
   (582,071)  (8,349,563) 

 
El gasto del impuesto sobre la renta por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 fue de 
$662,078 (31 de diciembre de 2020: $332,016), el cual difiere de los montos calculados 
aplicando las tasas impositivas vigentes sobre las ganancias antes de impuesto, como 
resultado de lo siguiente: 
 

 
31 de diciembre 

2021 
31 de diciembre 

2020 
   
Cálculo del gasto de impuesto sobre la renta "esperado" 3,659,497 (7,777,320) 
Aumento (disminución) en impuesto sobre la renta como resultado de:   

Gastos no deducibles 23,183,370 25,228,992 
Efecto pérdidas fiscales en subsidiarias 251,854 (6,116) 
Arrastre de pérdidas fiscales (846,774) 4,140,255 
Ingresos exentos y de fuente extranjera (26,830,018) (29,935,374) 

Impuesto sobre la renta       582,071  (8,349,563) 
 
Las diferencias temporales entre los montos de los estados financieros consolidados y las 
bases fiscales de los activos y pasivos que generan los activos y pasivos diferidos al 31 de 
diciembre de 2021, son las siguientes: 
 

 31 de diciembre 2021 

 

Saldo neto 
al inicio del 

año 

Reconocido 
en resultados 

del año 

Reconocido 
en utilidades 

integrales 

Saldo neto 
al final del 

año 

Activo por 
impuesto 
diferido 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

       
Efectivo y equivalente de efectivo 1,987 383 0 2,370 2,370 0 
Reserva para pérdidas en préstamos 16,800,317 8,502,303 0 25,302,620 25,302,620 0 
Reserva Fidelidad de puntos 128,400 (28,956) 0 99,444 99,444 0 
Provision riesgo Legal 69,080 (67,580) 0 1,500 1,500 0 
Reserva de deterioro en modificación de prestamos 549,300 353,177 0 902,477 902,477 0 
Beneficios a empleados 35,478 0 (20,592) 14,886 24,925 (10,039) 
Reserva contingencias (67,580) 67,580 0 0 0 0 
Inversiones en subsidiarias locales, por utilidades no 

distribuidas (241,916) 5,270 0 (236,646) 0 (236,646) 
Reserva para otras cuentas por cobrar 311,124 (157,290) 0 153,834 153,834 0 
Revaluación de propiedades (367,493) 0 (4,915) (372,408) 0 (372,408) 
Provisiones varias 112,071 (112,071) 0 0 0 0 
Arrendamientos NIIF 16 427,534 160,736 0 588,270 4,328,051 (3,739,781) 
Propiedades de inversión (53,023) 0 0 (53,023) 0 (53,023) 
Operaciones fuera de balance 62,603 (3,820) 0 58,783 58,783 0 
Arrastre de pérdidas fiscales   4,138,250 (763,983)          0   3,374,267   3,374,267               0 

   Activo (pasivo) por impuesto diferido, neto 21,906,132 7,955,749 (25,507) 29,836,374 34,248,271 (4,411,897) 
   Compensación partidas de impuesto      (4,076,406) 4,076,406 
   Total     30,171,865   (335,491) 
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(26)  Impuesto sobre la Renta, continuación 
 

 
31 de diciembre 2020 

 

Saldo neto 
al inicio del 

año 

Reconocido 
en 

resultados 
del año 

Reconocido 
en utilidades 

integrales 

Saldo neto 
al final del 

año 

Activo por 
impuesto 
diferido 

Pasivo por 
impuesto 
diferido 

       
Efectivo y equivalente de efectivo 2,526 (539) 0 1,987 1,987 0 
Reserva para pérdidas en préstamos 12,205,174 4,595,143 0 16,800,317 16,800,317 0 
Reserva Fidelidad de puntos 0 128,400 0 128,400 128,400 0 
Provision riesgo Legal 0 69,080 0 69,080 69,080 0 
Reserva de deterioro en modificación de prestamos 0 549,300 0 549,300 549,300 0 
Beneficios a empleados 0 0 35,478 35,478 35,478 0 
Reserva contingencias 0 (67,580) 0 (67,580) 0 (67,580) 
Inversiones en subsidiarias locales, por utilidades no 

distribuidas 0 (241,916) 0 (241,916) 0 (241,916) 
Reserva para otras cuentas por cobrar 175,379 135,745 0 311,124 311,124 0 
Revaluación de propiedades (204,075) 1 (163,419) (367,493) 0 (367,493) 
Provisiones Varias 0 112,071 0 112,071 112,071 0 
Arrendamientos NIIF 16 251,500 176,034 0 427,534 4,500,383 (4,072,849) 
Propiedades de inversión 0 (53,023) 0 (53,023) 0 (53,023) 
Operaciones fuera de balance 98,580 (35,977) 0 62,603 62,603 0 
Arrastre de pérdidas fiscales                0 4,138,250            0 4,138,250 4,138,250                 0 

   Activo (pasivo) por impuesto diferido, neto 12,529,084 9,504,989 (127,941) 21,906,132 26,708,993 (4,802,861) 
   Compensación partidas de impuesto      (4,475,887) 4,475,887 
   Total     22,233,106 (326,974) 

 
La administración presenta el impuesto diferido neto, el cual se deriva de los impuestos 
correspondientes a una misma jurisdicción, dentro del estado consolidado de situación 
financiera  

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco tiene arrastres de pérdidas operativas netas de 
$14,779,633 (31 de diciembre de 2020: $16,543,386), que están disponibles para compensar 
ingresos gravables futuros de las subsidiarias a las que corresponden. Las pérdidas operativas 
netas comienzan a prescribir en el año 2022, basados en porcentajes anuales establecidos por 
la regulación del país. 
 
No se han reconocido activos por impuestos diferidos por $918,134 (2020: $1,740,747) 
procedentes de pérdidas fiscales acumuladas por $1,282,564 (2020: $925,388) y por reserva 
de cartera y otras cuentas por cobrar de $1,777,883, 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 2022 y 
2025. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco mantiene una tasa de impuesto efectiva de (3.98%)  
(31 de diciembre de 2020: (26.84%)). 

 
Las siguientes son las jurisdicciones impositivas en las cuales el Banco y sus afiliadas operan, 
y el año fiscal más lejano sujeto a inspección: Costa Rica: 2017 y Panamá: 2016. 
 

(27) Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera de Balance y Otros Compromisos 
El Banco participa en instrumentos financieros con riesgo fuera de balance en el curso normal 
del negocio para satisfacer las necesidades de sus clientes. Estos instrumentos financieros 
incluyen, principalmente, compromisos de otorgar créditos, garantías financieras y cartas de 
crédito, los saldos de las cuales no se reflejan en el estado consolidado de situación financiera.  
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(27) Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera de Balance y Otros Compromisos, 
continuación 
Las cartas de crédito son compromisos condicionados emitidos por el Banco para garantizar el 
cumplimiento de pago de clientes del Banco ante terceras partes. Dichas cartas de crédito son 
usadas principalmente para garantizar operaciones de comercio y acuerdos de pago. 
Generalmente, todas las cartas de crédito emitidas tienen un vencimiento menor de un año. El 
riesgo de crédito involucrado al emitir cartas de crédito es esencialmente el mismo que el 
involucrado al extender facilidades de crédito a los clientes. 
 
Los compromisos para extender créditos son acuerdos para prestar a un cliente mientras no 
exista una violación de ninguna condición establecida en el contrato. Los compromisos, 
generalmente, tienen una fecha fija de expiración u otras cláusulas de terminación y pueden 
requerir el pago de una comisión a el Banco. Debido a que algunos compromisos expiran sin 
que el cliente los utilice, el monto total de los compromisos no necesariamente representa 
requerimientos futuros de fondos. El monto de la garantía obtenida, si el Banco estima 
necesario obtener alguna, se basa en la evaluación de crédito del cliente realizada por la 
administración del Banco. 
 
Generalmente, el Banco tiene el derecho de aumentar, reducir, cancelar, alterar o modificar los 
términos de estas líneas de crédito disponibles en cualquier momento. 

 
Las garantías financieras son utilizadas en varias transacciones para mejorar la posición 
crediticia de los clientes de el Grupo. Ello representa una certeza irrevocable de que la Banco 
hará el pago en caso que el cliente incumpla sus obligaciones con una tercera parte. 
 
El Banco utiliza las mismas políticas de crédito al realizar compromisos y obligaciones 
condicionales que las que utiliza al otorgar préstamos que están contabilizados en el estado 
consolidado de situación financiera . Al 31 de diciembre de 2021, los montos pendientes de las 
cartas de crédito, garantías financieras y cartas promesa de pago son los siguientes: 
 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   
Cartas de crédito “stand by” 17,112,010 25,185,505 
Cartas de crédito comerciales (1) 11,151,828 8,704,260 
Garantías financieras 112,850,236 90,560,535 
Compromisos de préstamos (cartas promesas de pago)  133,797,351   72,470,971 
 274,911,425 196,921,271 

 
(1) Incluye cartas de promesa de pago comerciales e hipotecarias 

 
La naturaleza, términos y monto máximo que el Banco potencialmente tendría que pagar bajo 
los contratos de cartas de crédito “stand-by”, garantías comerciales y compromisos de 
préstamos al 31 de diciembre de 2021, se detallan a continuación: 

 

 
31 de diciembre de 

2021 
31 de diciembre de 

2020 
   
Hasta 1 año 102,129,460 78,512,241 
Más de 1 año 161,630,136 109,704,770 
 263,759,596 188,217,011 

  



MULTIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
 
 

93 
 

(27) Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera de Balance y Otros Compromisos, 
continuación 
Generalmente, el Banco tiene recursos para cobrar de sus clientes el monto pagado por estas 
garantías; adicionalmente, el Banco puede mantener efectivo u otras garantías para cubrirse 
de las garantías emitidas. Los activos mantenidos como garantía que el Banco puede obtener 
y liquidar para cobrar la totalidad o parcialmente los montos pagados bajo estas garantías al 
31 de diciembre de 2021, alcanzaban un monto de $5,793,278 (31 de diciembre de 2020: 
$22,917,379). 

 
(28) Revelaciones sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros 

El Banco estableció un proceso para la determinación del valor razonable. El valor razonable 
se basa principalmente en cotizaciones de precios de mercado, cuando están disponibles. Si 
los precios de mercado o cotizaciones no están disponibles, el valor razonable se determina 
con base en modelos desarrollados internamente que utilizan principalmente como insumos la 
información de mercado u otra obtenida independientemente de parámetros de mercado, 
incluyendo, pero no limitada a curvas de rendimientos, tasas de interés, precios de deuda, 
tasas de cambio de moneda extranjera y curvas de crédito. Sin embargo, en situaciones donde 
hay poca o ninguna actividad en el mercado para dicho activo o pasivo en la fecha de medición, 
la medición del valor razonable refleja juicios propios del Banco acerca de los supuestos que 
los participantes del mercado usarían en la fijación del precio del activo o pasivo. 

 
Los juicios son desarrollados por el Banco con base en la mejor información disponible en las 
circunstancias, incluyendo los flujos de efectivo esperados, las tasas de descuento ajustadas 
adecuadamente por riesgos y la disponibilidad de insumos observables y no observables. 

 
Los métodos descritos anteriormente pueden generar cálculos de valor razonable que no sean 
indicativos del valor neto realizable o que no reflejen los valores futuros. Además, mientras que 
el Banco considera que sus métodos de valoración son adecuados y consistentes con los 
usados por otros participantes del mercado, el uso de diferentes metodologías o supuestos 
para determinar el valor razonable de ciertos instrumentos financieros podría resultar en 
diferentes estimados de valor razonable a la fecha de reporte. 

 
Medición del Valor Razonable Recurrente 
La siguiente es una descripción de las metodologías de valoración utilizadas para valorar 
instrumentos registrados al valor razonable, incluyendo una clasificación general de dichos 
instrumentos de acuerdo con la jerarquía de valor razonable. 
 
Valores 
Cuando existen precios de mercado en un mercado activo, los valores se clasifican en el Nivel 
1 de la jerarquía de valor razonable. Los valores de Nivel 1 incluyen bonos de gobiernos y 
agencias altamente líquidos e inversiones en acciones altamente negociadas. 
 
Si los precios de mercado no están disponibles para un valor específico, entonces el valor 
razonable se determina utilizando los precios de mercado de valores con características 
similares o flujos de efectivo descontados y se clasifican en el Nivel 2. En ciertos casos cuando 
existe una actividad limitada o menor transparencia en la determinación de los supuestos 
utilizados en la valoración, los valores se clasifican en el Nivel 3 de la jerarquía de valor 
razonable.  



MULTIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
 
 

94 
 

(28) Revelaciones sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
Por lo tanto, en la valoración de ciertas obligaciones de deuda, la determinación del valor 
razonable puede requerir comparaciones con instrumentos similares o análisis de tasas de 
morosidad o recuperación. 
 
Los activos y pasivos registrados al valor razonable en forma recurrente se resumen a 
continuación: 
 

2021 
 Otros supuestos 

significativos  
Supuestos 

significativos no   
  Observables observables 31 de diciembre de 

 Nivel 1 (Nivel 2) (Nivel 3) 2021 
Activos     
Inversiones a VRCR:     

Otros gobiernos 0 0 15,799,761 15,799,761 
Bonos corporativos 0 16,112 0 16,112 
Fondos mutuos 0 2,608,318 18,577,030 21,185,348 
Acciones comunes                   0    424,820   1,593,577   2,018,397 

Total inversiones a VRCR                   0 3,049,250 35,970,368 39,019,618 
     
Inversiones al VRCOUI:     

Bonos de gobiernos y agencias:     
Estados Unidos de América 323,625,543 80,443,260 0 404,068,803 
Otros gobiernos                   0 286,489,972                 0 286,489,972 

 323,625,543 366,933,232 0 690,558,775 
     

Bonos corporativos     9,482,848   75,408,229    6,510,786   91,401,863 
Total inversiones al VRCOUI 333,108,391 442,341,461    6,510,786 781,960,638 
     
Inversiones al CA:     

Bonos corporativos                   0     9,717,833   85,187,918   94,905,751 
Total inversiones al CA                   0     9,717,833   85,187,918   94,905,751 
Total de activos  333,108,391 455,108,544 127,669,072 915,886,007 

 
2020 

 Otros supuestos 
significativos  

Supuestos 
significativos no   

  Observables Observables 31 de diciembre 
 Nivel 1 (Nivel 2) (Nivel 3) 2020 
Activos     
Inversiones a VRCR:     

Otros gobiernos 0 0 21,043,039 20,043,039 
Bonos corporativos 0 16,100 0 16,100 
Fondos mutuos 0 0 21,795,592 21,795,592 
Acciones comunes                   0        278,881   1,685,722   1,964,603 

Total inversiones a VRCR                   0        294,981 44,524,353 44,819,334 
     
Inversiones al VRCOUI:     

Bonos de gobiernos y agencias:     
Estados Unidos de América 500,291,745 74,906,214 0 575,197,959 
Otros gobiernos                   0 277,190,451                   0 277,190,451 

 500,291,745 352,096,665 0 852,388,410 
     

Bonos corporativos 36,458,689 33,650,379 4,583,880 74,692,948 
Acciones comunes                   0                   0                   0                   0 

Total inversiones al VRCOUI 536,750,434 385,747,044    4,583,880 927,081,358 
     
Inversiones al CA:     

Otros gobiernos 0 9,703,791 0 9,703,791 
Bonos corporativos                   0                   0 71,664,931      71,664,831 

Total inversiones al CA                   0     9,703,791 71,664,931      81,368,722 
Total de activos  536,750,434 438,584,447 77,934,533 1,053,269,414 
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(28) Revelaciones sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
Las políticas contables del Banco incluyen el reconocimiento de las transferencias entre los 
niveles de la jerarquía del valor razonable en la fecha del evento o cambio en las circunstancias 
que causaron la transferencia. 
 
La tabla presentada a continuación incluye el movimiento de las cifras del estado consolidado 
de situación financiera para el período terminado el 31 de diciembre de 2021 (incluyendo los 
cambios en el valor razonable), de los instrumentos financieros clasificados por el Banco dentro 
del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable. Cuando se determina clasificar un instrumento 
en Nivel 3, la decisión se basa en la importancia de los supuestos no observables dentro de la 
determinación total del valor razonable. 
 

 Inversiones 

31 de diciembre de 2021 
Acciones 
Comunes Total 

Activos   
Valor razonable al 1 de enero de 2021 1,685,722    1,685,722 

Valoración inversiones con cambios en resultados    (92,145))   (92,145)) 
Valor razonable al 31 de diciembre de 2021 1,593,577    1,593,577 
   

 
 Inversiones 

31 de diciembre de 2020 
Acciones 
Comunes Total 

Activos   
Valor razonable al 1 de enero de 2020 1,209,491 1,209,491 

Valoración inversiones con cambios en resultados    476,231    476,231 
Valor razonable al 30 de diciembre de 2020 1,685,722 1,685,722 
   

 
La tabla a continuación describe las técnicas de valoración y los datos de entradas utilizados 
en las mediciones del valor razonable recurrentes de los instrumentos financieros:  

 
Instrumento Financiero Técnica de Valoración y Dato de Entrada Utilizado Nivel 

Bonos corporativos y bonos de gobierno y 
agencias 

Precios de consenso obtenidos a través de proveedores de precios (Bloomberg). Para 
parte de estos instrumentos se aplican flujos de efectivo descontados utilizando una 
tasa de mercado de un instrumento con vencimiento remanente similar. 
Precios de mercado provistos por proveedores de precios o reguladores locales, en 
mercados de menor bursatilidad. 
 
Para varios bonos se utilizan flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de 
mercado de un instrumento con vencimiento remanente similar. 

(2,3) 

Acciones comunes Flujos de efectivo descontados utilizando una tasa de costo capital ajustado por prima 
por tamaño. (3) 

Acciones comunes Precios de mercado provistos por bolsas de valores locales. (2) 

Fondos mutuos y otras acciones Valor de los activos netos. (2) 

Instrumentos financieros derivados 
implícitos 

Flujos de efectivo de moneda funcional 
Flujos de efectivo de moneda extranjera 
 

(3) 
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(28) Revelaciones sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
Valor Razonable de los Instrumentos Financieros, revelaciones adicionales 
A continuación presentamos una descripción de los métodos y supuestos utilizados para 
estimar el valor razonable de los instrumentos financieros que no son medidos a valor 
razonable en el estado consolidado de situación financiera del Banco: 
 
Instrumentos Financieros con Valor en Libros Aproximado al Valor Razonable 
Incluyendo efectivo y efectos de caja, depósitos en bancos y obligaciones de clientes por 
aceptaciones y aceptaciones pendientes, están valorados a su valor en libros reportado en el 
estado consolidado de situación financiera , el cual se considera un estimado adecuado del 
valor razonable debido a la naturaleza y vencimiento de estos instrumentos. 
 
Préstamos 
Para determinar el valor razonable de la cartera de préstamos se descontaron los flujos de 
efectivo a una tasa que refleja: 
 

a. las tasas actuales de mercado, y  
b. las expectativas futuras de tasa de interés, por un plazo que refleja los pagos 

anticipados esperados en la cartera de préstamos. 
 

Depósitos 
Para determinar el valor razonable de estos instrumentos se descontaron los flujos de efectivo 
a una tasa que refleja: 
 

a. las tasas actuales de mercado, y  
b. las expectativas futuras de tasa de interés, por el plazo remanente de estos 

instrumentos. 
 

Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
No existen cotizaciones de precios de mercado para dichos instrumentos, por lo que el valor 
razonable se determina utilizando técnicas de flujos de efectivo descontados. Los flujos de 
efectivo se estiman basándose en los términos contractuales, considerando cualquier 
característica de derivado incorporado y otros factores. Los flujos esperados de efectivo se 
descuentan utilizando las tasas de mercado que se aproximan al vencimiento de dicho 
instrumento al igual que la naturaleza y monto de la garantía recibida. 
 
Obligaciones 
El valor razonable se estima basándose en las tasas de interés vigentes para deudas con 
vencimientos remanentes similares y ajustados para reflejar la calificación del crédito del Banco 
y sus garantías.  
 
Otras Obligaciones 
El valor razonable se estima basándose en las cotizaciones de precio de mercado para la 
misma emisión o emisiones similares o en las tasas vigentes ofrecidas por el Banco para 
deudas con los mismos términos, ajustadas por la calidad de crédito. 
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(28) Revelaciones sobre el Valor Razonable de Instrumentos Financieros, continuación 
A continuación se presentan las técnicas de valuación y datos de entrada significativos no 
observables utilizados para determinar el valor razonable de los activos y pasivos recurrentes 
y no recurrentes categorizados dentro del Nivel 3 de la jerarquía de valor razonable que se 
reconocen en el estado consolidado de situación financiera : 

 
31 de diciembre de 2021  Información cuantitativa de los valores razonables Nivel 3  

Valor Razonable Técnica de valuación Supuestos no observables 

Acciones comunes 1,593,577 
Precios cotizados para 
instrumentos similares 

Cotizaciones de 
instrumentos similares 

 
31 de diciembre de 2020  Información cuantitativa de los valores razonables Nivel 3  

Valor Razonable Técnica de valuación Supuestos no observables 

Acciones comunes 1,685,722 
Precios cotizados para 
instrumentos similares 

Cotizaciones de 
instrumentos similares 

 
La siguiente tabla muestra los valores razonables de los instrumentos financieros no medidos 
a valor razonable y los analiza por el nivel en la jerarquía del valor razonable en el que cada 
medición del valor razonable está categorizado: 
 

   Valor Valor en 
31 de diciembre de 2021 Nivel 2 Nivel 3 Razonable Libros 
Activos financieros     

Efectivo y efectos de caja 0 21,963,899 21,963,899 21,963,899 
Depósitos en bancos 0 161,716,460 161,716,460 161,716,460 
Préstamos a costo amortizado excluyendo arrendamientos 

financieros, neto 0 
 

3,186,164,527 
 

3,186,164,527 3,385,928,219 
Obligaciones de clientes por aceptaciones                    0      98,842,541      98,842,541      98,842,541 

Total activos financieros                    0 3,468,687,427 3,468,687,427 3,668,451,119 
     
Pasivos financieros     

Depósitos 775,710,267 2,209,958,950 2,985,669,217 2,946,696,470 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 0 26,189,973 26,189,973 26,189,973 
Obligaciones 0 926,236,798 926,236,798 918,241,637 
Otras obligaciones 0 393,192,120 393,192,120 393,918,933 
Aceptaciones pendientes                   0      98,842,541      98,842,541      98,842,541 

Total pasivos financieros 775,710,267 3,654,420,382 4,430,130,649 4,383,889,554 
     
   Valor Valor en 
31 de diciembre de 2020 Nivel 2 Nivel 3 Razonable Libros 
Activos financieros     

Efectivo y efectos de caja 0 20,587,457 20,587,457 20,587,457 
Depósitos en bancos 0 182,220,963 182,220,963 182,220,963 
Préstamos a costo amortizado excluyendo arrendamientos 

financieros, neto 0 3,064,038,943 3,064,038,943 3,158,814,768 
Obligaciones de clientes por aceptaciones                   0    194,237,832    194,237,832    194,237,832 

Total activos financieros                   0 3,461,085,195 3,461,085,195 3,555,861,020 
 
Pasivos financieros     

Depósitos 828,454,165 2,307,576,933 3,136,031,098 3,051,333,374 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 0 16,018,626 16,018,626 16,018,626 
Obligaciones 0 589,383,319 589,383,319 582,806,260 
Otras obligaciones 0 495,607,636 495,607,636 498,725,455 
Aceptaciones pendientes                   0    194,237,832    194,237,832    194,237,832 

Total pasivos financieros 828,454,165 3,602,824,346 4,431,178,511 4,343,121,547 
 
(29) Administración de Contratos de Fideicomiso y Custodia de Títulos Valores 

Al 31 de diciembre de 2021, varias subsidiarias del Banco administran y custodian títulos 
valores por un monto total de aproximadamente $562,424,903 (31 de diciembre de 2020: 
$540,094,010). 
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(29)  Administración de Contratos de Fideicomiso y Custodia de Títulos Valores, continuación 
El Banco administra a traves de un consorcio de unas subsidiarias fondos por un total de 
B/.275,496,768 (31 de diciembre 2020: $262,013,078), correspondientes a inversiones del 
Consejo de Administración del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los 
Servidores Públicos (SIACAP). Dicha administración fue otorgada al Consorcio Multibank/Multi 
Securities, mediante el Contrato de Servicios No. 008-2017 publicado en la Gaceta Oficial 
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 del 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 31 de diciembre de 2021, la Administradora mantiene una fianza de cumplimiento por un 
monto de B/.2,750,000 (31 de iciembre 2020: B/.2,750,000) a favor del Consejo de 
Administración del SIACAP-Contraloría General de la República. 

 
(30) Transacciones con Partes Relacionadas 

En el curso normal de sus actividades, el Banco efectúa transacciones con partes relacionadas, 
incluyendo ejecutivos principales y directores. Estas transacciones, de acuerdo con las políticas 
internas del Banco, se realizan a condiciones de mercado. Adicionalmente en el mes de mayo 
2020, el Banco reconoció una reserva de cuentas por cobrar con compañías relacionadas de 
aproximadamente $8 millones, producto de la revisión del colateral de estas cuentas por cobrar, 
las cuales se cobraron por el saldo neto de reserva en la misma fecha. 
 

En la siguiente tabla se detallan los saldos y transacciones con partes relacionadas al 31 de 
diciembre de 2021: 

 31 de diciembre 2021  31 de diciembre 2020 

 
Directores y 

Personal clave 
Compañías 

Relacionadas 
 Directores y 

Personal clave 
Compañías 

Relacionadas 
      
Activos:      

Bancos 0 120,413  0 750 
Depositos que generan intereses 0 3,000,000  0 3,000,000 
Préstamos 1,893,170 10,733  1.952.470 3,102,417 
Provisión para pérdidas en préstamos (7,294) (7,161)  (6,719)                    (17,684) 
Intereses acumulados por cobrar y otras cuentas por cobrar        1,170 56,028,164            542    59,385,584 

 1,887,046 59,152,149  1,946,293    65,471,067 
Pasivos:      

Depósitos a la vista 2,036,556 19,109,329  1,781,142  63,592,986 
Depósitos a plazo 1,413,184 189,830,001  552,000  169,730,001 
Intereses acumulados por pagar y otros pasivos        3,586     1,971,260         1,838      2,248,067 
 3,453,326 210,910,590  2,334,980  235,571,054 

 

 
Directores y 

Personal clave 
Compañías 

Relacionadas  
Directores y 

Personal clave 
Compañías 

Relacionadas 
      
Ingreso por intereses y otros ingresos      57,223       275,098       62,214       478,371 
Gasto por intereses y otros gastos operativos      46,370  11,403,215       15,340    4,180,434 
Beneficios a personal clave y Directores 5,389,673                  0  5,050,106                  0 

 

(31) Segmentos 
El Banco segrega sus operaciones según cada uno de los países en los que opera ("Grupos 
de Operación"). Cada grupo de operación ofrece productos y servicios similares, y se gestionan 
por separado en función de la estructura de gestión y de informes internos del Banco. La 
Administración del Banco revisa los informes de gestión internos de cada grupo de operación 
al menos una vez al mes.  
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(31)  Segmentos, continuación 
A continuación, se presenta la información relacionada con cada grupo de operación. La 
utilidad del segmento antes de impuestos, según se incluye en los informes de gestión internos 
revisados por la Administración del Banco, se utiliza para medir el desempeño porque la 
dirección considera que esta información es la más relevante para evaluar los resultados de 
los respectivos grupos de operación en relación con otras entidades que operan dentro de la 
industria. 
 

31 de diciembre de 2021 
Servicios 

Financieros 
Administración 

de Fondos Seguros Eliminaciones 
Total 

Consolidado 
      
Total de activos 4,862,865,825 5,999,404 51,309,394 (42,406,598) 4,877,768,025 
Total de pasivos 4,430,725,230    167,427 14,950,168 21,352,338 4,467,195,163 
      
Estado consolidado de Resultados      

Ingresos por intereses 230,903,409 129,040 962,963 (6,294) 231,989,118 
Gastos por intereses     132,869,660           682                0         (2,952)     132,867,390 
Ingreso neto de intereses 98,033,749 128,358 962,963 (3,342) 99,121,728 
      
Provisión por riesgo de crédito de 

instrumentos financieros      43,399,177    129,522       (63,848)               0 43,464,851 
Ingreso neto de intereses después de  

provisiones 54,634,572 (1,164) 1,026,811         (3,342) 55,656,877 
Otros ingresos, neto 31,881,731 2,546,601 8,482,392 130,210 43,040,934 
Gastos generales y administrativos    79,434,579 1,483,815 3,316,723     (175,293) 84,059,824 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta        7,081,724 1,061,622 6,192,480 302,161       14,637,987 
Menos:  Impuesto sobre la renta      1,954,747   (200,827) (1,171,849)                 0      582,071 
Utilidad neta      9,036,471    860,795 5,020,631      302,161 15,220,058 
 

31 de diciembre de 2020 
Servicios 

Financieros 
Administración 

de Fondos Seguros Eliminaciones 
Total 

Consolidado 
      
Total de activos 4,863,054,903 6,376,792 46,950,528 (37,219,185) 4,879,163,038 
Total de pasivos 4,414,361,509    613,253 15,577,121  19,918,629 4,450,470,512 
      
Estado consolidado de Resultados      

Ingresos por intereses 235,914,979    119,351 682,057  236,716,387 
Gastos por intereses  145,217,027               0                 0        (87,112)    145,129,915 
Ingreso neto de intereses 90,697,952 119,351 682,057 87,112 91,586,472 
      
Provisión por riesgo de crédito de 

instrumentos financieros  81,716,018        3,560       70,623                  0     81,790,201 
Ingreso neto de intereses después de  

Provisiones 8,981,934 115,791 611,434 87112 9,796,271 
Otros ingresos, neto 42,891,690 2,758,140 8,005,775 293,165 53,948,770 
Gastos generales y administrativos      89,371,552 1,603,750 3,880,601     1,581 94,854,322 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta (37,494,766) 1,270,181 4,736,608 378,696 (31,109,281) 
Menos:  Impuesto sobre la renta        9,600,665  (250,050) (1,001,052)            0    8,349,563 
Utilidad neta     (27,894,101) 1,020,131 5,735,556 378,696 (22,759,718) 

 
(32) Litigios 

Conforme al mejor conocimiento de la administración, el Banco no está involucrado en litigio o 
reclamación alguna que sea probable que origine un efecto adverso significativo en su negocio, 
su situación financiera consolidada o en su desempeño financiero consolidado. 
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(33) Aspectos Regulatorios 
Principales Leyes y Regulaciones aplicables para las operaciones bancarias en la República 
de Panamá, reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Bancos de la República de 
Panamá  
Las operaciones bancarias del Banco están sujetas a varios requerimientos regulatorios 
administrados por los distintos reguladores en que opera o tiene licencia. La falta de 
cumplimiento con esos requerimientos regulatorios puede dar origen a ciertas acciones 
obligatorias, y posiblemente a otras acciones discrecionales, por parte de los reguladores que, 
de ser asumidas, pueden tener efecto significativo sobre los estados financieros consolidados 
del Banco. Bajo las pautas de suficiencia patrimonial y el marco regulatorio de acciones 
correctivas prontas, las operaciones bancarias del Banco deben cumplir con lineamientos 
específicos de capital que contemplan las medidas cuantitativas del activo y de ciertos 
elementos fuera de los estados consolidados de situación financiera, de conformidad con las 
prácticas de contabilidad regulatorias. Los montos de capital de las operaciones bancarias del 
Banco y su clasificación son sujetos a juicios cualitativos por parte de los reguladores sobre 
sus componentes, ponderaciones de riesgo y otros factores. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las operaciones bancarias del Banco cumplen con todos los 
requisitos de suficiencia patrimonial el cual es de 8.00% y otros requerimientos regulatorios. 

 
- Resolución General de Junta Directiva SBP-GJD-0003-2013 emitida por la 

Superintendencia el 9 de julio de 2013. 
 

Esta Resolución establece que en el evento de que el cálculo de una provisión o reserva 
conforme normas prudenciales aplicables a los bancos, que presenten aspectos específicos 
adicionales a los requeridos por la NIIF, resulte mayor que el cálculo respectivo determinado 
bajo NIIF, el exceso de provisión o reserva bajo normas prudenciales se reconocerá en una 
reserva regulatoria en el patrimonio.  
 

- Acuerdo No. 4-2013 "Por medio del cual se establecen disposiciones sobre la gestión y 
administración del riesgo de crédito inherente a la carta de crédito y operaciones fuera de 
balance", emitido por la Superintendencia el 28 de mayo de 2013. 
 
Entre otros aspectos, este Acuerdo define las categorías de clasificación para las facilidades 
crediticias para las provisiones específicas y dinámicas, así como los criterios que deben 
contener las políticas para préstamos reestructurados, aceptación de g 
arantías y castigo de operaciones. Las provisiones específicas por deterioro de la cartera 
de préstamos se deberán determinar y reconocer en los estados financieros consolidados 
conforme la clasificación de las facilidades crediticias en las categorías de riesgo 
actualmente en uso, según ciertas ponderaciones de cálculo establecidas en el Acuerdo y 
considerando ciertos porcentajes de provisiones mínimas por categoría. Las provisiones 
dinámicas, como criterio prudencial regulatorio, se determinarán y reconocerán 
trimestralmente como provisiones en el patrimonio siguiendo ciertos criterios de cálculo y 
restricciones que aplicarán gradualmente. 
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(33)  Aspectos Regulatorios, continuación 
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 31 de 
diciembre de 2021: 
 

  31 de diciembre de 2021  31 de diciembre de 2020 
  Préstamos Reservas  Préstamos Reservas 

       
Normal  2,873,403,880 0  2,701,665,009 0 
Mención especial  344,812,801 25,092,566   285,457,500 19,763,746 
Subnormal  90,775,606 11,750,662   70,522,048 7,692,527 
Dudoso  37,770,662 12,927,121   22,037,799 6,151,169 
Irrecuperable       52,764,772 24,769,034       52,757,715 17,771,022 
Monto bruto  3,399,527,721      74,539,383  3,132,440,071 51,378,464 

 
El Acuerdo No. 4-2013 define como morosa cualquier facilidad crediticia que presente algún 
importe no pagado, por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con una 
antigüedad de más de 30 días y hasta 90 días, desde la fecha establecida para el cumplimiento 
de los pagos. 

 

El Acuerdo No. 4-2013 define como vencida cualquier facilidad crediticia cuya falta de pago de 
los importes contractualmente pactados presenten una antigüedad superior a 90 días. Este 
plazo se computará desde la fecha establecida para el cumplimiento de los pagos. Las 
operaciones con un solo pago al vencimiento y sobregiros se considerarán vencidas cuando la 
antigüedad de la falta de pago supere los 30 días, desde la fecha en la que está establecida la 
obligación de pago. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, la clasificación de la cartera de préstamos a costo amortizado por 
perfil de vencimiento con base en el Acuerdo No. 4-2013. 

 
31 de diciembre 2021 

 
Morosos Vencidos Total 

   
46,433,353 74,999,298 121,432,651 

 
31 de diciembre 2020 

 
Morosos Vencidos Total 

   
17,024,904 65,718,952 82,743,856 

 
Con base en el Acuerdo No. 8-2014, para efectos regulatorios, operativamente se suspende el 
reconocimiento de intereses como ingresos con base en los días de atraso en el pago a 
principal y/o intereses y el tipo de operación crediticia de acuerdo con lo siguiente: 

 
a) Para créditos de consumo y empresariales, si hay mora de más de 90 días; y 
b) Para créditos hipotecarios para vivienda, si hay mora de más de 120 días. 
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
Préstamos categoría mención especial modificado  
De conformidad con lo requerido por el artículo 8 del Acuerdo No. 6-2021 de 22 de diciembre 
de 2021, se presenta a continuación un detalle de la cartera de préstamos categoría mención 
especial modificado y sus respectivas provisiones y reservas regulatorias al 31 de diciembre 
de 2021, clasificado según las codificaciones indicadas en la Resolución General de Junta 
Directiva SBP-GJD-0003-2021 y según la etapa de riesgo de la NIIF 9: 
 

  31 de diciembre de 2021 
  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
         
Préstamos categoría mención especial modificado         
Préstamos modificados:         

Modificado normal      15,442,917        48,919,454               14,348         64,376,719  
Modificado mención especial  38,511,821   151,724,446           1,997,193       192,233,460  
Modificado subnormal     138,932,703      66,215,045          26,905,327       232,053,075  
Modificado dudoso (1)      35,772,206        158,172,558        19,384,656   213,329,420  
Modificado irrecuperable (2)         8,003,705        18,474,336          11,000,197         37,478,238  
Total préstamos modificados  236,663,352  443,505,839  59,301,721  739,470,912 
         

(-) Préstamos modificados garantizados con depósitos pignorados 
en el mismo banco hasta por el monto garantizado 

 
4,447,141  1,561,101  4,134  6,012,376 

(-)    Préstamos modificados en clasificación diferente a normal y 
mención especial 

 
0  0  0  0 

(+)  Intereses y comisiones acumulados por cobrar    10,134,642    30,600,277       536,424    41,271,343 
Total cartera sujeta a provisiones Acuerdo No. 6-2021  242,350,853  472,545,015  59,834,011  774,729,879 

         
Provisiones:         
Provisión NIIF 9           (1,517,779)           (23,912,272)         (16,750,121)      (42,180,172) 
Provisión genérica (complemento a 1.5%)                         0                           0                         0                       0 
Reserva regulatoria (complemento a 3%)                         0                           0                         0                      0 

Total provisiones y reservas          (42,180,172) 
 

(1) Modificado dudoso Etapa 1 clientes comerciales en su mayoría, que mantienen aplazamientos en sus cuotas o períodos de gracia y se 
encuentra en negociación para nuevos términos.. 

(2) Modificado irrecuperable Etapa 1 clientes comerciales en su mayoría, con buenas referencia crediticias y abonos a sus créditos, pero a la 
fecha todavía no se ha formalizado la reestructuración. 

 
Con la derogatoria del artículo 8 del Acuerdo No- 2-2021, las entidades no podrán reversar las 
provisiones previamente constitudas (por resultados o por patrimonio) al corte de noviembre 
2021. Al 30 de noviembre 2021 el Banco no mantiene provisiones por aplicación del Acuerdo 
No. 2-2021. 
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
De conformidad con lo requerido por el artículo 4-E del Acuerdo No. 9-2020 de 11 de 
septiembre de 2020 que modifica el Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 2020 se presenta 
a continuación un detalle de la cartera de préstamos categoría “mención especial modificado” 
y sus respectivas provisiones y reservas regulatorias al 31 de diciembre de 2021, para el Grupo, 
clasificado según el modelo de tres etapas de la NIIF 9: 

 
  31 de diciembre 2020 

  Etapa 1  Etapa 2  Etapa 3  Total 
Préstamos categoría mención especial modificado         
Préstamos modificados:         

Consumo  55,868,128  490,940,607  1,950,215  548,758,950 
Corporativo  610,543,675      3,556,219  28,242,172     642,342,066 
Total préstamos modificados  666,411,803  494,496,826  30,192,387  1,191,101,016 
         

(-)  Préstamos modificados garantizados con depósitos 
pignorados en el mismo banco hasta por el monto 
garantizado 

 

26,670,841  5,766,448  0  32,452,294 
(-)  Préstamos modificados en clasificación diferente a normal y 

mención especial 
 

8,829,566  5,387,510  16,982,655  31,199,731 
(+)  Intereses y comisiones acumulados por cobrar    30,277,453  19,173,742      733,057       50,184,253 

Total cartera sujeta a provisiones Acuerdo No. 9-2020  661,188,849  502,516,610  13,942,789  1,177,648,248 
         

Provisiones:         
Provisión NIIF 9           (3,715,397)         (17,475,372)           (1,049,627)       (22,240,396) 
Provisión genérica (complemento a 1.5%)  0  0  0  0 
Reserva regulatoria (complemento a 3%)           (7,348,819)           (5,585,255)              (154,968)       (13,089,052) 

Total provisiones y reservas             (35,329,448) 
 

Como se explica en la Nota 5 sobre los efectos de la COVID-19, a partir del 31 de marzo de 
2020 el Banco otorgó un periodo de gracia automático a los prestatarios afectados en sus 
actividades comerciales o personales por COVID-19, hasta el 30 de junio de 2020. A partir de 
esa fecha, y como resultado de un acuerdo firmado entre el gobierno de Panamá y la 
Asociación Bancaria de Panamá, así como la emisión de la Ley No. 156 de 2020 sobre 
moratoria, extendió hasta el 31 de diciembre de 2020 los alivios financieros a quienes resultaron 
afectados por la COVID-19 y que así lo solicitaron. 
 
A partir del 1 de julio de 2021 entro a regir el Acuerdo 02-2021 y la Resolución SBP-GJD-0004-
2021, que formalizó la reestructuración de los créditos, cuyo periodo comprendió desde el 1 de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2021. Para dar cumplimiento a dicho Acuerdo el Banco en su 
gestión de crédito ha tomado medidas para estos alivios financieros que consisten 
principalmente en el otorgamiento de periodos de gracia de capital e intereses a los clientes 
que se hayan visto afectados sus ingresos por la pandemia, extensiones de plazo manteniendo 
la misma letra, reducciones de letra por períodos de tiempo entre 6 a 36 meses acompañados 
con extensiones de plazo y diferimientos de los intereses en un monto fijo por un período de 
hasta 48 meses. 
 

Como parte de la gestión de riesgo del Banco, se han desarrollado análisis tanto individuales 
como colectivos de la condición de los créditos, incluyendo la segmentación de la cartera con 
el objetivo de identificar la situación laboral o de apertura de actividad económica de cada 
cliente y definir quienes  podrán cumplir con sus obligaciones bancarias, cuales tendrán 
dificultades en hacerlo y quienes definitivamente no podrán cumplir y de esa manera determinar 
si ha habido un incremento significativo de riesgo y clasificar dichos préstamos de acuerdo con 
la etapa de deterioro correspondiente. Adicionalmente, se ha llegado a diferentes acuerdos con 
los clientes según el análisis individual de su capacidad de generar flujos de efectivo necesarios 
para cumplir con sus obligaciones.  
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
La COVID-19 ha resultado en una disrupción en las actividades económicas que han afectado 
negativamente, y es probable que continúen afectando negativamente el negocio del Banco, 
su condición financiera, liquidez y resultados de operaciones. Los flujos de efectivo del Banco 
se han visto disminuidos significativamente como consecuencia de las moratorias antes 
mencionadas, como se muestra en el siguiente cuadro que detalla el porcentaje del valor de 
los préstamos en categoría “mención especial modificado”, incluyendo intereses, que al 31 de 
diciembre de 2021 no presentan pago en sus cuotas contado a partir del último pago de la 
cuota registrado al momento de la modificación del crédito: 

 

 
31 de diciembre de 2021  

Hasta 90 
días 

Entre 91 
y 120 
días 

Entre 121 
y 180 
días 

Entre 181 
y 270 
días 

 
Préstamos a personas 86.14% 8.73% 1.71% 3.43% 
Préstamos corporativos 98.39% 0.82% 0.03% 0.76% 

 

31 de diciembre de 2020  
Hasta 90 

días 

Entre 91 
y 120 
días 

Entre 121 
y 180 
días 

Entre 181 
y 270 
días 

 
Préstamos a personas 2.87% 0.62% 1.05%   7.44% 
Préstamos corporativos 0.55% 0.10% 1.37% 10.75% 

 
Es importante notar que además de los préstamos en categoría “mención especial modificado”, 
el Banco tiene préstamos que se encontraban en la categoría subnormal, dudoso o 
irrecuperable y que se acogieron a la moratoria de la Ley No.156 del 31 de diciembre de 2020. 
El cuadro siguiente muestra los montos de estos préstamos que al 31 de diciembre de 2021 no 
presentan pago en sus cuotas contado a partir del último pago de la cuota contractual (en miles 
de $): 

 

31 de diciembre de 2020  

Entre 91 
y 120 
días 

Entre 
121 y 

180 días 

Entre 
181 y 

270 días 
Más de 
270 días 

 (en miles de $) 
Préstamos a personas en categoría de alto riesgo 

que se acogieron a la Ley No. 156 0 1,932 0 2,981 
Préstamos corporativos en categoría de alto 

riesgo que se acogieron a la Ley No. 156 12,203 8,415 7,660 55,289 
 

Como se mencionó al inicio de esta nota, el 11 de septiembre de 2020, la Superintendencia de 
Bancos emitió el Acuerdo No. 9-2020 que modifica el Acuerdo No. 2-2020 de 16 de marzo de 
2020, mediante el cual, entre otras cosas define que los préstamos clasificados como normales 
y mención especial, así como los préstamos reestructurados que se encuentren sin atraso, 
podrán ser modificados conforme con los lineamientos establecidos en el mencionado Acuerdo. 
Por otra parte, estos préstamos modificados en categoría normal y mención especial se 
clasificarán en la categoría “mención especial modificado” para efecto de la determinación de 
las respectivas provisiones. Los préstamos reestructurados modificados que se encontraban 
en la categoría de subnormal, dudoso o irrecuperable mantendrán la clasificación de crédito 
que tenían al momento de su modificación con su respectiva provisión. 
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
De conformidad con el acuerdo mencionado en el párrafo anterior, sobre la cartera de 
préstamos mención especial modificado los bancos constituirán una provisión equivalente al 
mayor valor entre la provisión según NIIF de la cartera mención especial modificado y una 
provisión genérica equivalente a tres por ciento (3%) del saldo bruto de la cartera de préstamos 
modificados, incluyendo intereses acumulados no cobrados y gastos capitalizados; pudiendo 
excluirse de este cálculo aquellos créditos modificados garantizados con depósitos pignorados 
en el mismo banco hasta por el monto garantizado. Para ello, se considerarán los siguientes 
escenarios: 

 
• En los casos en que la provisión NIIF sea igual o superior a la provisión genérica de 

3% establecida en el presente artículo, el Banco contabilizará la correspondiente 
provisión NIIF en los resultados del año. 

 
• En los casos en que la provisión NIIF sea inferior a la provisión genérica de 3% 

establecida en el presente artículo el Banco contabilizará en resultados dicha 
provisión NIIF y la diferencia deberá registrarla en resultados o en una reserva 
regulatoria en el patrimonio, tomando en consideración los siguientes aspectos: 

 
- Cuando la provisión NIIF sea igual o superior a 1.5% el Banco deberá contabilizar 

dicha provisión NIIF en la cuenta de resultados. Igualmente, la diferencia para 
completar el 3% de la provisión genérica establecida en el presente artículo se 
deberá registrar en una reserva regulatoria en el patrimonio. 

 
- Cuando la provisión NIIF sea inferior a 1.5% el Banco deberá asegurarse de 

completar este porcentaje y registrarlo en la cuenta de resultados. Igualmente, la 
diferencia para completar el 3% de la provisión genérica establecida en el 
presente artículo se deberá registrar en una reserva regulatoria en el patrimonio. 

 
El artículo 1 del Acuerdo No.11-2019 modifica el artículo 27 del Acuerdo No. 004-2013 de la 
siguiente forma: 

 
Artículo 27. Castigo de operaciones: Cada banco castigará todos los préstamos clasificados 
como irrecuperables en un plazo no mayor de un año desde la fecha en la que fue clasificado 
en esta categoría. Quedarán exentos de la aplicación de este plazo los siguientes préstamos: 
 

• Préstamos hipotecarios de vivienda, préstamos de consumo con garantías inmuebles y 
préstamos corporativos con garantías inmuebles, clasificadas como mitigantes de 
riesgo según lo dispuesto en el artículo 42 del Acuerdo No. 11-2019 y cuya garantía se 
encuentre debidamente constituida en la República de Panamá a favor de la entidad 
bancaria. En estos casos, cada banco castigará todos los préstamos clasificados como 
irrecuperables en un plazo no mayor de dos años, desde la fecha en la que fue 
clasificado en esta categoría. La disposición antes expuesta podrá ser prorrogable una 
sola vez por un año adicional previa aprobación del Superintendente. 
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
• Transcurrido el año de prórroga, si el Banco aún no ha realizado el castigo señalado 

deberá crear una provisión en la cuenta de patrimonio, mediante la apropiación de sus 
Utilidades retenidas a las cuales se realizarán los cargos del valor del préstamo neto de 
las provisiones ya constituidas, según los porcentajes establecidos en la siguiente tabla: 

 
Tipo de préstamos Período Porcentaje 

Aplicable 
 
Préstamos hipotecarios de vivienda y 
préstamos de consumo con garantías 
inmuebles 

  
Al inicio del primer año luego de la prórroga 
(cuarto año) 
 

50% 

Al inicio del segundo año luego de la 
prórroga (quinto año) 

50% 

   
Préstamos corporativos con garantías 
inmuebles 

Al inicio del tercer año  50% 
  
Al inicio del cuarto año 50% 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco constituyó provisión patrimonial de $4,739,677 (31 de 
diciembre de 2020 $2,563,641), en cumplimiento del Acuerdo No. 11-2019. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, en cumplimiento con las disposiciones indicadas en los artículos 
36 y 38 del Acuerdo No. 4-2013, el Banco estableció una provisión dinámica como una partida 
patrimonial que se asigna de las utilidades retenidas. El saldo acreedor de esta provisión 
dinámica forma parte del capital regulatorio, pero no sustituye ni compensa los requerimientos 
para el porcentaje mínimo de adecuación de capital establecido por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá. 
 
Con el Acuerdo No. 4-2013 se establece una provisión dinámica la cual no será menor al 
1.25%, ni mayor al 2.50% de los activos ponderados por riesgo correspondientes a las 
facilidades crediticias clasificadas como normal, al 31 de diciembre de 2021. Estos porcentajes 
representan los siguientes montos: 

  
31 de diciembre de  

2021  
30 de diciembre de  

2020 
     

1.25%  25,676,262  28,336,606 
2.50%  51,352,525  56,673,212 

 
El siguiente cuadro resume el saldo constituido de provisión dinámica por Multibank Inc. y 
Subsidiarias para cada una de las siguientes subsidiarias: 

 

  
31 de diciembre de  

2021  
30 de diciembre de  

2020 
     

Multibank Inc.  56,630,024  56,630,024 
MB Créditos, S. A. y Subsidiarias  21,314  2,682,433 
Multibank Cayman, Inc.                  0    1,298,224 

  56,651,338  60,610,681 
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(33) Aspectos regulatorios, continuación 
- Administración de Capital  

La ley bancaria en Panamá indica que los bancos de licencia general deben mantener un 
capital pagado o asignado mínimo de $10 millones; y un índice de adecuación de capital 
mínimo del 8% de sus activos ponderados por riesgo, los cuales deben incluir las operaciones 
fuera de balance. 
 
Las medidas cuantitativas establecidas por la regulación para asegurar la adecuación del 
capital requieren que el Banco mantenga montos mínimos del Capital Total y del Capital 
Primario (Pilar 1) sobre los activos ponderados en base a riesgos. 
 
La administración considera que, al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 2020, cumple 
con todos los requisitos de suficiencia patrimonial a los que está sujeto. El Banco presenta sus 
fondos de capital consolidados sobre sus activos ponderados por riesgos con base en los 
Acuerdos No .1-2015, No.3-2016, No.2-2018 y No .11-2018 de la Superintendencia de Bancos 
de Panamá. 
 
El Acuerdo No.1-2015, que establece las normas de adecuación de capital aplicables a los 
bancos y a los grupos bancarios, empezó a regir el 1 de enero de 2016. 
 
El Acuerdo No.3-2016, que establece normas para la determinación de los activos ponderados 
por riesgos de crédito y riesgo de contraparte, empezó a regir el 1 de julio de 2016. 
 
El Acuerdo No.2-2018, que establece las disposiciones sobre la gestión del riesgo de liquidez 
y el ratio de cobertura de liquidez a corto plazo, empezó a regir el 1 de enero de 2020. 
 
El Acuerdo No.11-2018, por medio del cual se dictan nuevas disposiciones sobre Riesgo 
Operativo, empezó a regir el 31 de diciembre de 2020. 
 
La Resolución SBP-GJD-005-2020, estableció medidas especiales con relación al artículo 2 
del Acuerdo No. 3-2016, a fin de modificar temporalmente las ponderaciones de riesgo de las 
diferentes categorías de activos utilizadas para el cálculo del índice de capital, en virtud de la 
situación actual que se atraviesa a nivel nacional a raíz del COVID-19. Empezó a regir el 20 
de abril de 2020. 
 
El Acuerdo No.9-2020, por medio del cual se dictan medidas adicionales, excepcionales y 
temporales para el cumplimiento de las disposiciones contendidas en el Acuerdo No.4-2013, 
empezó a regir el 21 de septiembre de 2020. 
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(33) Aspectos Regulatorios, continuación 
El Banco presenta fondos de capital consolidados sobre sus activos ponderados con base en 
riesgos, de conformidad con los requerimientos de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
los cuales se detallan a continuación: 
 

  31 de diciembre de 
2021 

 31 de diciembre de 
2020 

Capital Primario Ordinario     
Acciones comunes  183,645,893  183,645,893 
Exceso de adquisición de participación de 

subsidiarias  (152,873)  (152,873) 
Utilidades no distribuidas  177,199,706  149,912,670 
Reservas declaradas de capital  177,769  177,769  
Otras partidas de utilidades integrales     

Ganancia (pérdida) en instrumentos 
de deuda a VRCOUI y otros  (23,458,043)  1,023,990 

Beneficios a empleados  (44,659)  0 
Menos: Reserva de cobertura de flujos de 

efectivo  0  (45,445) 
Impuesto diferido – arrastre de      

pérdidas  (3,374,267)  (4,135,319) 
            Otros activos intangibles       (9,784,720)        (3,052,004) 
Total de Capital Primario Ordinario    324,208,805      327,374,680 
      
Capital Primario Ordinario Adicional     

Acciones preferidas                       0          8,000,000  
Total de Capital Primario Ordinario 

Adicional                       0          8,000,000  
     
Provisión Dinámica       56,651,338       60,610,681 
Total Fondos de Capital Regulatorio     380,860,143     395,985,360 
     
Activos Ponderados por Riesgo de 

Credito, neto de Deducciones  2,739,754,039  2,566,022,197 
Activos Ponderados por Riesgo 

Operativo (Acuerdo No.11-2018)      122,203,774     124,909,208 
Total de Activos Ponderados por 

Riesgo  2,861,957,813  2,690,931,405 
Indicadores:     
Índice de Adecuación de Capital  13.31%  14.72% 
Índice de Capital Primario Ordinario  11.33%  12.17% 
Índice de Capital Primario   11.33%  12.46% 
Coeficiente de Apalancamiento  7.09%  7.30% 
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(33) Aspectos Regulatorios, continuación 
- Índice de Liquidez  

El porcentaje del índice de liquidez reportado por Multibank lnc. (Banco Matriz) al ente 
regulador, bajo los parámetros del Acuerdo No. 4-2008, al 31 de diciembre de 2021 fue de 
46.91% (31 de diciembre de 2020: 50.38%). 
 

- Bienes Adjudicados  
El Acuerdo No. 3-2009 emitido por la Superintendencia de Bancos de Panamá, mediante el 
cual se actualizan las disposiciones sobre enajenación de bienes inmuebles, fija en cinco (5) 
años el plazo para enajenar bienes inmuebles adquiridos en pago de créditos insolutos. 
 
Las propiedades adjudicadas mantenidas para la venta se reconocen al valor más bajo entre 
el valor en libros de los préstamos no cancelados o el valor estimado de realización de las 
propiedades. El acuerdo establece que la provisión de las propiedades adjudicadas, asignada 
de las utilidades no distribuidas, sea de forma progresiva dentro de un rango de 10% a partir 
del primer año de inscripción hasta un 90% al quinto año de adjudicación, mediante el 
establecimiento de una reserva patrimonial. A continuación, se presenta la tabla progresiva de 
provisión: 
 

 
Años 

Porcentaje mínimo 
de provisión 

  
Primero 10% 
Segundo 20% 
Tercero 35% 
Cuarto 15% 
Quinto 10% 

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Banco constituyó provisión de las propiedades adjudicadas por 
un monto de $3,658,701, (31 de diciembre de 2020: $2,219,771), como una partida patrimonial 
que se asigna de las utilidades no distribuidas.  

 
- Regulación en la República de Costa Rica 

Se debe constituir reserva de capital, para cumplir con el artículo 143 del Código de Comercio 
de Costa Rica, que dispone destinar un 5% de las utilidades liquidas de cada ejercicio, para la 
formación de la reserva, hasta que la reserva alcance el equivalente al 20% del capital social 
de cada compañía individual. 

 
- Ley de Empresas Financieras 

Las operaciones de empresas financieras en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo con la legislación 
establecida en la Ley No.42 de 23 de julio de 2001. 

 
- Ley de Arrendamientos Financieros 

Las operaciones de arrendamiento financiero en Panamá están reguladas por la Dirección de 
Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias de acuerdo con la legislación 
establecida en la Ley No.7 de 10 de julio de 1990. 
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(33) Aspectos Regulatorios, continuación 
- Ley de Seguros y Reaseguros 

Las operaciones de seguros y reaseguros en Panamá están reguladas por la Superintendencia 
de Seguros y Reaseguros de Panamá de acuerdo con la legislación establecida por la Ley de 
Seguros No.12 de 3 de abril de 2012 y la Ley de Reaseguros No.63 de 19 de septiembre de 
1996. 

 
Reserva de seguros 
Corresponde constituir las reservas legal y de riesgos catastróficos y/o contingencias y 
previsión para desviaciones estadísticas de acuerdo al Artículo 213 de la Ley de Seguros de 
la República de Panamá, la cual indica que las aseguradoras en Panamá están obligadas a 
formar y mantener en el país un fondo de reserva equivalente a un 20% de sus utilidades netas 
antes de aplicar el impuesto sobre la renta, hasta constituir un fondo de dos millones de balboas 
($2,000,000), y de allí en adelante un 10%, hasta alcanzar el 50% del capital pagado. Al 31 de 
diciembre 2021 presenta una reserva de $6,008,680 (31 de diciembre 2020: $5,715,088). 

 
- Ley de Valores 

Las operaciones de puesto de bolsa en Panamá están reguladas por la Superintendencia del 
Mercado de Valores de acuerdo con la legislación establecida en el Decreto Ley No.1 de 8 de 
julio de 1999, reformado mediante la Ley No. 67 del 1 de septiembre de 2011. 

 
Las operaciones de las Casas de Valores se encuentran en proceso de adecuación al Acuerdo 
No.4-2011, modificado en ciertas disposiciones mediante el Acuerdo No.8-2013, emitidos por 
la Superintendencia del Mercado de Valores, los cuales indican que las Casas de Valores están 
obligadas a cumplir con las normas de adecuación de capital y sus modalidades. 
 

- Ley de Fideicomiso 
Las operaciones de fideicomiso en Panamá están reguladas por la Superintendencia de 
Bancos de Panamá de acuerdo con la legislación establecida en la Ley No.1 de 5 de enero de 
1984, modificada y derogada parcialmente por la Ley 21 de 2017, que establece las normas 
para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio del fideicomiso. 

 
(34) Eventos Subsecuentes 

Al 31 de diciembre de 2021, no hubo eventos subsecuentes que requieran ser reconocidos o 
divulgados en estos estados financieros consolidados. 
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