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El 2021 fue un año lleno de retos para
todos. Multibank reforzó su propósito
de hacer realidad los sueños de
nuestros amigos y clientes.
Los resultados que hoy compartimos
son el reﬂejo del esfuerzo y conﬁanza
de nuestros colaboradores, clientes,
proveedores y aliados; quienes nos han
consolidado como un actor muy
relevante en el desarrollo de la
economía panameña.

Sigamos cumpliendo
LOS SUEÑOS DE PANAMÁ

A nuestros clientes, gracias por conﬁar
en nuestra entrega y acompañamiento.
Ustedes son los protagonistas de este
buen desempeño y nuestro
compromiso es seguir trabajando para
entregarles más soluciones que aporten
a su bienestar, reforzando nuestro rol
en la recuperación y desarrollo del país.
Estoy convencido que, de la mano de
toda la industria ﬁnanciera y a través de
una banca responsable, crearemos
nuevas oportunidades para el
crecimiento sostenible de Panamá.

GERARDO ULLOA
Gerente General
Multibank

Multibank detrás
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1canal

CALIDAD

95%

de Línea Ética que
vela por los principios,
valores y la ética

casos y reclamos
solucionados
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FITCH RATINGS
CALIFICACIÓN LOCAL

ELLOS CUMPLEN SUS SUEÑOS.

Largo plazo

AA

Estoy acompañado de un
equipo de 1,105 increíbles
personas. Velar por su
salud y su seguridad es mi
trabajo, pero saber que
además son felices en su
lugar de trabajo, es mi
pasión. Me alegra poder
ser parte del lugar donde

(pan)

Perspectiva estable

ALVIN SÁNCHEZ
Oﬁcial de Salud Ocupacional
Desarrollo Humano

1,002,021

DE GRACIAS

SUEÑOS CUMPLIDOS EN EL 2021

713

9

otros sueños:
vacaciones,
estudios,
inversiones

41

10

+2,000

197

49

18,800

Aliados,
Reguladores,
Socios, ONG’s

580

proveedores que
nos hacen cada
día mejores

puertas abiertas

4,156

motores
encendidos

6,239

metas
iniciadas

550

productores
asesorados

10,751

viviendas
entregadas
a través de
proyectos
ﬁnanciados

apoyos
ﬁnancieros

competidores
que nos llenan
de energía

medios de
comunicación que
nos muestran la
realidad

que apoyan el
desarrollo continuo

directores que
nos guían con su
experiencia

provincias que a
diario nos dan los
buenos días

instituciones
públicas que nos
brindan sus
servicios

4,291,988

panameños y
residentes que nos
inspiran a seguir
cumpliendo sueños

Disfruto mucho lo
que hago. Cuando
atiendo a un cliente,
sé que no solo estoy
tomando una
llamada, estoy
ayudándolo a
CUMPLIR UN SUEÑO.

Es bueno saber que
puedo ser parte de
su proyecto.
Aquí compartimos nuestros
RESULTADOS FINANCIEROS 2021
CLIC AQUÍ

ARGELIS RIVAS
Subgerente de Contact Center
Atención a Clientes

Estoy muy feliz de ver
publicados nuestros
Estados Financieros
Consolidados, son el
REFLEJO DE TODO EL ESFUERZO

de una organización y la
conﬁanza de nuestros
clientes y aliados. Más allá
de los números, en cada
página hay una historia y
un sueño. Esperamos
poder seguir
cumpliéndolos.
GUIMARA JARAMILLO
Subgerente de Normas Financieras
Finanzas

