




















































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

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 

(3) Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad, continuación
El modelo de deterioro se aplica a los siguientes activos financieros que no son medidos 
a VRCR: 

• Instrumentos de deuda de renta fija y variable;

• Arrendamientos por cobrar;

• Otras cuentas por cobrar;

• Préstamos a costo amortizado;

• Contratos de garantía financiera emitidos; y

• Compromisos de préstamos emitidos

El Banco reconoce una provisión por deterioro de activos financieros a CA y a VRCOUI 
en un monto igual a una pérdida crediticia esperada en un período de doce meses 
posteriores a la fecha de corte de los estados financieros intermedios consolidados 
condensados o durante la vida remante del instrumento financiero. La pérdida esperada 
en la vida remante del instrumento financiero son las pérdidas esperadas que resultan de 
todos los posibles eventos de incumplimiento sobre la vida esperada, mientras que las 
pérdidas esperadas en el período de doce meses son la porción de pérdidas esperadas 
que resultan de los eventos de incumplimiento que son posibles dentro de los doce meses 
después de la fecha de reporte. 

Las provisiones para pérdidas se reconocen en un monto igual a la PCE durante el tiempo 
de vida esperada del activo, excepto en los siguientes casos, en los cuales el monto 
reconocido equivale a la PCE de doce meses subsiguientes a la fecha de medición: 

• Inversiones en instrumentos de deuda que se determina que tienen riesgo de crédito
bajo a la fecha de reporte; y

• Otros activos financieros (distintos a otras cuentas por cobrar a corto plazo) sobre
los cuales el riesgo de crédito no ha incrementado significativamente desde su
reconocimiento inicial.

Los requerimientos de deterioro son complejos y requieren 1uIcIos, estimados y 
suposiciones significativas de la gerencia particularmente en las siguientes áreas: 

•

• 

Evaluar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente desde su
reconocimiento inicial e;

Incorporar información prospectiva en la medición de las pérdidas crediticias
esperadas.
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MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 

(3) Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Al evaluar si un deudor se encuentra deteriorado, el Banco considera indicadores que 
son: 

• Cualitativos (por ejemplo, incumplimiento de cláusulas contractuales);

• Cuantitativos (por ejemplo, estatus de morosidad y no pago sobre otra obligación
del mismo emisor o prestatario); y

• Basado en datos desarrollados internamente y obtenido de fuentes externas.

Los insumos utilizados en la evaluación de si los activos financieros se encuentran 
deteriorados y su importancia puede variar a través del tiempo para reflejar cambios en 
circunstancias. 

Incremento significativo en el riesgo de crédito 
Cuando se determina si el riesgo de crédito de un activo financiero ha incrementado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, el Banco considera información 
razonable y sustentable que sea relevante y esté disponible sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, incluyendo tanto información y análisis cuantitativo y cualitativo, con 
base en la experiencia histórica y evaluación de expertos en riesgo de crédito del Banco 
incluyendo información con proyección a futuro. 

El Banco identifica si ha ocurrido un incremento significativo en el riesgo de crédito para 
cada exposición comparando entre: 

• La probabilidad de incumplimiento (PI) durante la vida remanente del instrumento
financiero a la fecha de reporte; con

• La PI durante la vida remanente a un punto en el tiempo, que fue estimada en el
momento de reconocimiento inicial de la exposición.

La evaluación de si el riesgo de crédito se ha incrementado significativamente desde el 
reconocimiento inicial de un activo financiero requiere identificar la fecha inicial de 
reconocimiento del instrumento. Para ciertos créditos rotativos (tarjetas de crédito, 
sobregiros, entre otros), la fecha de cuando el crédito fue por primera vez otorgado podría 
ser hace mucho tiempo. La modificación de los términos contractuales de un activo 
financiero puede también afectar esta evaluación, lo cual es discutido a continuación. 

Además de los parámetros indicados, el Banco para dar seguimiento a los casos con 
alivios financieros (ver Nota 5), ha incorporado en sus parámetros: seguimiento de pagos 
realizados, porcentaje de pagos vs. pago esperado, cumplimiento de pagos de acuerdo, 
iniciativa de los clientes a solicitar acuerdo y comunicación con el Banco. 
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MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 

(3) Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Calificación por categorías de riesgo de crédito 
El Banco asigna a cada exposición una calificación de riesgo de crédito basada enuna 
variedad de datos que se determine sea capaz de separar las exposiciones crediticias en 
grupos de riesgo homogéneos. Estos grupos de riesgo, a su vez, deben cumplir criterios 
mínimos de separación y ordenamiento del riesgo. Las calificaciones de riesgos de crédito 
son definidas utilizando factores cualitativos y cuantitativos que son indicativos de riesgo 
de pérdida. Estos factores varían dependiendo de la naturaleza de la exposición y el tipo 
de prestatario. 

Las calificaciones de riesgo de crédito son definidas y calibradas para que el riesgo de 
pérdida incremente exponencialmente a medida que el riesgo de crédito se deteriora y 
para que la diferencia en el riesgo de pérdida entre las calificaciones sea creciente 
indistintamente del portafolio. Por ejemplo, que la diferencia entre las categorías 
satisfactorio y mención especial sea menor que la diferencia entre el riesgo de crédito de 
las calificaciones mención especial y sub-estándar. 

Cada exposición es distribuida en una calificación de riesgo de crédito al momento de 
reconocimiento inicial basado en información disponible sobre el deudor. Las 
exposiciones están sujetas a un seguimiento continuo, que puede resultar en el 
desplazamiento de una exposición a una calificación de riesgo de crédito distinta. 

Generando la estructura de término de la PI 
Las calificaciones de riesgo de crédito son un criterio de agrupación para determinar la 
estructura de término de la PI para las diferentes exposiciones. El Banco obtiene 
información del número de incumplimientos en las exposiciones al riesgo de crédito 
analizadas por jurisdicción o región, tipo de producto y la calificación de riesgo de crédito 
asignada para calcular la PI. 

El Banco emplea modelos estadísticos para analizar los datos recolectados y genera 
estimaciones de la probabilidad de deterioro en la vida remanente de las exposiciones y 
cómo esas probabilidades de deterioro cambiarán como resultado del paso del tiempo. 

Este análisis incluye la identificación y calibración de relaciones entre cambios en las 
tasas de deterioro y en los factores macroeconómicos claves así como un análisis 
profundo de ciertos factores en el riesgo de crédito (por ejemplo castigos de préstamos). 
Para la mayoría de los créditos los factores económicos claves probablemente incluyen 
crecimiento de producto interno bruto, cambios en las tasas de interés de mercado y 
desempleo. 

El enfoque del Banco para preparar información económica prospectiva dentro de su 
evaluación es indicado a continuación. 

Determinar si el riesgo de crédito ha incrementado significativamente 
El Banco ha establecido un marco general que incorpora información cuantitativa y 
cualitativa para determinar si el riesgo de crédito de un activo financiero se ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial. 
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MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 

(3) Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Cuando los términos de un activo financiero son modificados, y la modificación no resulta 
en una baja de cuenta del activo en el estado consolidado condensado de situación 
financiera, la determinación de si el riesgo de : crédito se ha incrementado 
significativamente refleja comparaciones de: 

• La PI por la vida remanente a la fecha del reporte basado en los términos
modificados con;

i 
• La PI por la vida remanente estimada basada en datos a la fecha de

reconocimiento inicial y los términos originales contractuales.

El Banco renegocia préstamos a clientes en dificultades financieras para maximizar las 
oportunidades de recaudo y minimizar el riesgo de incumplimiento. Bajo las políticas de 
renegociación del Banco a los clientes en dificultades financieras se les otorgan 
concesiones que generalmente corresponden a disminuciones en las tasas de interés, 
ampliación de los plazos para el pago, rebajas en , los saldos adeudados o una 
combinación de los anteriores. 

Luego de un periodo de seguimiento el Banco evaluará si de acuerdo con su capacidad 
de pago y cumplimiento de sus obligaciones, existen bases para su clasificación a una 
categoría de menor riesgo o por el contrario se deberá clasificar en una categoría mayor. 

Para activos financieros modificados, como parte de las políticas de renegociación del 
Banco, la estimación de la PI reflejará si las modificaciones han mejorado o restaurado la 
habilidad del Banco para recaudar los intereses y el principal y las experiencias previas 
del Banco de acciones similares. Como parte de este proceso, el Banco evalúa el 
cumplimiento de los pagos por el deudor contra los términos modificados de la deuda y 
considera varios indicadores de comportamiento de dicho deudor o grupo de deudores 
modificados. 

Generalmente los indicadores de reestructuración son uh factor relevante de incremento 
en el riesgo de crédito. Por consiguiente, un deudor reestructurado necesita demostrar 
un comportamiento de pagos consistente sobre un período de tiempo antes de no ser 
considerado más como un crédito deteriorado o que la P'I ha disminuido de tal forma que 
la provisión pueda ser revertida y el crédito medido por deterioro en un plazo de doce 
meses posterior a la fecha de reporte. 1 

Insumos en la medición de PCE 

Los insumos clave en la medición del PCE son usualmente las estructuras de términos 
de las siguientes variables: 

• Probabilidad de incumplimiento (PI).
• Pérdida dado el incumplimiento (PDI).
• Exposición ante el incumplimiento (El).
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MUL TIBANK INC. Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Notas a los Estados Financieros Intermedios Consolidados Condensados 

(3) Resumen de las Principales Políticas de Contabilidad, continuación
Los anteriores parámetros son derivados de modelos estadísticos internos y otra 
información histórica. Estos modelos son ajustados para reflejar información prospectiva 
como se describe a continuación: 

Las PI son estimadas en ciertas fechas de corte. Son calculadas mediante modelos de 
supervivencia, basados en vectores históricos de incumplimientos. Si una contraparte o 
exposición migra entre las diferentes calificaciones entonces esto originará un cambio de 
la PI estimada para ese grupo. Las PI son estimadas considerando términos contractuales 
de vencimiento de las exposiciones y las tasas estimadas de prepagos. 

La PI histórica es luego transformada a una PI prospectiva, mediante modelos de 
sensibilidad macroeconómica. 

La PDI es la magnitud de la pérdida probable si hay un incumplimiento. El Banco estima 
los parámetros del PDI con base en la historia de las tasas de recuperación de pérdidas 
contra las partes incumplidas. Los modelos de PDI considerarán la estructura,el.colateral, 
y los costos de recuperación de cualquier colateral cuando existen garantías hipotecarias. 

Para préstamos no garantizados se utiliza un modelo de recuperación de efectivo a valor 
presente, ordenado por cosechas. Para préstamos garantizados con hipotecas y/o 
prendas, se utiliza como parámetro de recuperación un histórico de la relación entre el 
precio de venta de bienes disponibles para la venta y vendidos con respecto al saldo de 
los créditos. El cálculo se realiza sobre una base de recuperación neta de costos, 
descontada usando la tasa de interés efectiva del crédito. 

La El representa la exposición esperada en el evento de incumplimiento. El Banco deriva 
la El de la exposición actual de la contraparte y los potenciales cambios en el monto 
actual permitido bajo los términos del contrato incluyendo amortización y prepagos para 
exposiciones decrecientes y rotativas sin compromiso de desembolso. Para compromisos 
de préstamos y garantías financieras la El considera el monto desembolsado, así como 
montos potenciales futuros que podrían ser desembolsados o repagados bajo el contrato, 
los cuales se estiman basados en observaciones históricas. Finalmente, para tarjetas de 
crédito, por su naturaleza relativa, el Banco determina la El modelando un porcentaje de 
utilización histórico sobre el límite de crédito aprobado. 

El Banco mide las El considerando el riesgo de incumplimiento durante el máximo período 
contractual (incluyendo opciones de extensión de la deuda con el cliente), sobre las 
cuales hay una exposición a riesgo de crédito incluso si, para propósitos de manejo del 
riesgo, el Banco considera un período de tiempo mayor. El máximo período contractual 
se extiende a la fecha en la cual el Banco tiene el derecho a requerir el pago de un 
préstamo o terminar un compromiso de préstamo o una garantía otorgada. 
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MULTIBANK INC Y SUBSIDIARIAS 
(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado Condensado de Resultados 

Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de Sep tiembre de 2022 

(Cifras en Balboas) 

Multibank lnc. y 
Subsidiarlas 

Estado de resultados 

Ingresos por Intereses: 

Depósitos en bancos 959,493 
Inversiones a valor razonable 9,173,976 
Inversiones a costo amortizado 4,428,034 
Préstamos 172,340,945 

Total de Ingresos por Intereses 186,902,448 

Gastos por In tereses: 

Depósitos de cllentes 65,992,383 
Obligaciones financieras 23,103,155 
Otras obllgaclones financieras 12,520,173 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 472,923 
Pasivos por arrendamientos 746,334 

Total de gastos por intereses 102,834,968 
Ingreso neto de intereses 84,067,480 

Gasto por provisión para pérdidas en préstamos e intereses 24,124,637 
Provisión por riesgo de crédito de inversiones y depósitos en (153,893) 
Gasto por provisión para pérdidas en cuentas por cobrar (32,057) 

Ingreso neto de intereses después de provisiones 60,128,793 

Otros ingresos (gastos): 

Ganancia en Instrumentos financieros, neta (1,690,124) 

Cargos por servicios 12,943,400 
Primas de seguro, netas 6,865,243 

Comisiones y otros cargos, neto 3,302,161 

Ganancia en cambio de monedas, neto (60,908) 

Deterioro en bienes disponibles para la venta (424,017) 

Otros ingresos 5,431,086 

Total de otros ingresos, neto 26,366,841 

Gastos generales y administrativos: 

Salarlos y beneficios a empleados 34,061,520 

Depreciación y amortización 6,403,074 

Administrativos 3,841,831 

Alquileres y gastos relacionados 2,838,593 

otros gastos 16,593,534 

Total de gastos generales y administrativos 63,738,552 

Utilidad antes de impuesto sobre la renta 22,757,082 

Impuesto sobre la renta corriente (1,532,028) 

Impuesto sobre la renta diferido ( 1, 128,537) 
Utilidad neta 20,096,517 

Ajustes I 
eliminaciones 

(443,983) 
o 

o 

321,213 
(122,770) 

(443,983) 
o 

o 

o 

o 

(443,983) 
321,213 

75,900 
o 

o 

245,313 

o 

131,806 
o 

o 

o 

o 

(5,046,005) 
(4,914,199) 

o 

o 

(140,083) 
(126,001) 
(96,298) 

(362,382) 

(4,306,504) 
o 

18,975 
(4,287,529) 

Ver en conjunto con las notas de los estados financieros Intermedios consolidados condensados 

ANEX02 

Sub-total Multlbank lnc. Multl Securltles lnc, Multl Trust
1 

lnc. Multlbank Seguros, S.A. MB Crédito y: subsidiaria 

1,403,476 724,136 98,332 3,492 576,624 892 

9,173,976 8,774,194 o o 399,782 o 

4,428,034 4,428,034 o o o o 

172,019,732 171,997,602 o o o 22,130 

187,025,218 185,923,966 98,332 3,492 976,406 23,022 

66,436,366 66,436,366 o o o o 

23,103,155 23,103,155 o o o o 

12,520,173 12,520,173 o o o o 

472,923 472,923 o o o o 

746,334 746,334 o o o o 

103,278,951 103,278,951 o o o o 

83,746,267 82,645,015 98,332 3,492 976,406 23,022 

24,046,737 24,148,246 o o o (99,509) 

(153,893) (149,243) o o (4,650) o 

(32,057) 49,245 (60,156) 9,407 (30,450) (103) 

43,720,965 58,596,767 158,488 (5,915) 1,011,506 122,634 

(1,690,124) (1,633,335) 16,609 o (73,398) o 

12,811,594 11,501,532 1,220,680 168,752 (78,145) (1,225) 

6,865,243 30,778 o o 6,815,907 18,558 

3,302,161 3,302,161 o o o o 

(60,908) (64,731) 84 o o 3,739 

(424,017) (348,856) o o o (75,161) 

10,477,091 10,017,648 193,280 3,127 282,374 (19,338) 

31,281,040 22,805,197 1,430,653 171,879 6,946,738 (73,427) 

34,061,520 31,477,238 614,316 o 1,969,966 o 

6,403,074 6,207,715 o o 195,359 o 

3,981,914 3,458,671 183,548 31,365 229,193 79,137 

2,964,594 2,877,194 13,500 o 45,212 28,688 

16,689,832 15,963,513 124,074 39,093 440,831 122,321 

64,100,934 59,984,331 935,438 70,458 2,880,561 230,146 

10,901,071 21,417,633 653,703 95,506 5,077,683 (180,939) 

(1,532,028) (451,427) (122,344) (23,808) (933,954) (495) 

(1,147,512) (1,133,980) (15,039) 1,433 74 o 

8,221,531 19,832,226 516,320 73,131 4,143,803 !181,434) 
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