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Provisiones 
 
El saldo de la provisión para préstamos incobrables al 30 de septiembre de 2020 es de US$ 66.9 

millones y el total de los préstamos morosos y vencidos es de US$ 144.8 millones. Con este nivel 

de reservas para préstamos, el Banco refleja una relación de cobertura sobre la cartera morosa y 

vencida de 46.22% y un índice de reserva de 2.07% con relación al total de la cartera de crédito. 

Es importante mencionar que el indicador de cobertura sobre la cartera morosa y vencida se ubica 

por encima del promedio del Sistema Bancario Nacional. 

 

Gastos Operativos 
 
La siguiente tabla detalla los principales gastos de operaciones incurridos durante el tercer 

trimestre del período 2020, comparado con el segundo trimestre terminado en junio 2020. 

 

GASTOS OPERATIVOS TRIMESTRE QUE REPORTA TRIMESTRE QUE REPORTA

TRES MESES TRES MESES

Resumen de las operaciones JUL- SEPT 2020 ABR - JUN 2020

Salarios y otros costos de personal 12,771,624                           11,542,453                          
Honorarios profesionales 601,551                                696,586                               
Depreciación y amortización 2,363,808                             1,553,064                            
Mantenimiento de locales y equipo 2,067,312                             2,074,078                            
Impuestos varios 904,752                                863,243                               
Alquiler 1,032,173                             1,072,012                            
Otros 2,044,652                             2,013,090                            
TOTAL GASTOS OPERATIVOS 21,785,872                           19,814,526                          

 

Para el tercer trimestre de 2020, se presenta un incremento neto en los gastos operativos en 

comparación con el trimestre anterior, por el orden de US$ 1.9 millones o del 9.95%. Entre las 

principales variaciones, el aumento se observa en el rubro de: i) Salarios y otros costos de 

personal, ii) Otros gastos y iii) Depreciación y amortización. 
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(4) Administración de Riesgos Financieros, continuación
Ponderación de probabilidades asignadas a los escenarios antes y después de COVID-
19 

Optimista Base Pesimista 

Al 30 de septiembre de 2020 15% 70% 15% 

El Banco continúa monitoreando de manera permanente información que le permita 
identificar de manera oportuna posibles impactos a las PCE. 

Los escenarios macroeconómicos fueron ajustados para reflejar los impactos del COVID-
19 y las ponderaciones asignadas a cada escenario fueron recalibradas con base en las 
expectativas resultantes de la información disponible a la fecha, así como actualización 
de la información histórica, supuestos relacionados con la severidad y duración de la 
pandemia, velocidad de recuperación de la economía y sus respectivas consecuencias 
en el mercado. 

Los saldos de la reserva para pérdidas crediticias esperadas al 31 de marzo y 30 de 
septiembre se detallan a continuación: 

31 de marzo de  30 de septiembre de 
2020 2020 Variación 

Total 55,535,716 65,777,072   10,241,356 

La tabla anterior presenta de forma resumida el saldo total de la provisión por portafolio 
para cada trimestre del año 2020. El detalle del movimiento de la provisión, las 
transferencias entre etapas, el impacto por refinamiento de modelos, entre otros, se 
presenta en la nota 8. 

El gasto de provisión para pérdidas en préstamos al 31 de marzo y 30 de septiembre se 
detallan a continuación: 

31 de marzo de  30 de septiembre de 
2020 2020 Variación 

Total   8,215,625 58,995,213 50,779,588 

La tabla anterior presenta de forma resumida el gasto de provisión para pérdidas en 
préstamos para cada trimestre acumulado del año 2020. Dentro de los B/.58,995,213 se 
incluye el efecto del reconocimiento provisiones por B/.34,119,592, producto de la revisión 
de algunos clientes de corporativos. Este incremento de provisión no está relacionado por 
los temas de COVID-19. 







































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

 

82 
 

(18) Patrimonio, continuación 
Al 30 de septiembre de 2020, las subsidiarias del Banco mantienen capitalizaciones de 
utilidades no distribuidas B/.17,892,633; por consiguiente, esas utilidades no distribuidas no 
están disponibles para su distribución en dividendos. 
 
Al 31 de diciembre de 2019, las subsidiarias del Banco efectuaron capitalización de utilidades 
no distribuidas por B/.1,211,521; y en años anteriores B/.16,681,112, acumulando un total de 
B/.17,892,633 por consiguiente, esas utilidades no distribuidas no están disponibles para su 
distribución en dividendos. 
 
A continuación, se detallan los dividendos declarados y pagados sobre acciones comunes: 

 
  30 de septiembre de  31 de diciembre de 
  2020  2019 
  (No Auditado)  (Auditado) 
     
Total de dividendos declarados 

sobre acciones comunes 
 

              0  4,553,300 
Total de dividendos pagados sobre 

acciones comunes 
 

              0  5,944,121 
Total de dividendos declarados y 

pendientes por pagar sobre 
acciones comunes 

 
              0                0 

 
Acciones Preferidas 
La subsidiaria Multibank, Inc., está autorizada a emitir 1,500,000 acciones preferidas con un 
valor nominal de B/.100 cada una. Al 30 de septiembre de 2020, Multibank, Inc. no ha emitido 
nuevas acciones preferidas y ha redimido la cantidad de 620,000 acciones preferidas durante 
los meses de agosto y septiembre. El número de acciones preferidas en circulación asciende 
a 480,000 (31 de diciembre de 2019: 1,100,000). Estas emisiones de acciones preferidas 
fueron colocadas en oferta pública. 
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(29) Flujos de Efectivo Consolidados de los Pasivos Financieros 
A continuación, se muestra el efecto en los flujos de efectivo en los pasivos financieros y 
patrimonio originados por actividades de financiamiento por efecto de operaciones que no 
generaron flujos de efectivo. 
 

   Operaciones que no generaron flujos de efectivo  

 

30 de septiembre de 
2020 

(No Auditado) 
Flujos de 
Efectivo 

Escisión de  
activos, netos 

Efectos en 
tipos de cambio 

Intereses por 
pagar y 

amortizaciones  

31 de diciembre de 
2019 

(Auditado) 
       

Pasivos financieros:       
Valores vendidos bajo acuerdos de 

recompra 37,038,988 6,014,008 0 0 (68,250) 31,093,230 
Financiamientos recibidos 610,650,278 29,519,620          (129,274) 0 81,276 581,178,656 
Pasivos por arrendamientos 18,056,029 (1,498,017) 0 0 8,935 19,545,111 
Bonos por pagar 461,497,913 6,800,001 0 5,151,591 2,435,523 447,110,798 
Valores comerciales negociables     56,006,115      935,150                 0               0     (27,546)      55,098,511 
Total 1,183,249,323 41,770,762         (129,274) 5,151,591 2,429,938 1,134,026,306 
       

 
   Operaciones que no generaron flujos de efectivo  

 

31 de diciembre de 
2019 

(Auditado) 
Flujos de 
Efectivo 

Adopción 
NIIF 16 

Efectos en 
tipos de cambio 

Intereses por 
pagar y 

amortizaciones 

31 de diciembre de 
2018  

(Auditado) 
       

Pasivos financieros:       
Valores vendidos bajo acuerdos de 

recompra 31,093,230 (44,724,436) 0 0 342,218 75,475,448 
Financiamientos recibidos 581,178,656 (96,744,563) 0 25,862    (396,066) 677,501,291 
Pasivos por arrendamientos 19,545,111 0 22,240,555 0 (2,695,444) 0 
Bonos por pagar 447,110,798    6,000,000 0 2,053,786 676,620 438,380,392 
Valores comerciales negociables      55,098,511   17,812,324                 0               0     (23,662)      37,309,849 
Total 1,134,026,306 (117,656,675) 22,240,555 2,079,648 (1,304,202) 1,228,666,980 

 
   Operaciones que no generaron flujos de efectivo  

 

30 de septiembre de 
2020 

(No Auditado) 
Flujos de 
Efectivo 

Apropiación 
de utilidades 

Retenidas 

 
Utilidades del 

período 

 
Escisión de 

activos, netos 

31 de diciembre de 
2019 

(Auditado) 
       

Patrimonio:       
Acciones comunes 183,645,893 0 0 0 0 183,645,893 
Acciones preferidas 48,000,000 (62,000,000) 0 0 0 110,000,000 
Utilidades retenidas 169,877,079   (7,062,716) 4,062,692 (24,476,044) (47,428,258) 244,781,405 
Total 463,522,972 (67,062,716) 4,062,692 (24,476,044) (47,428,258) 538,427,298 
     

 

31 de diciembre de 
2019 

(Auditado) 
Flujos de 
Efectivo 

Apropiación 
de utilidades 

Retenidas 

 
Utilidades del 

período 

31 de diciembre de 
2018  

(Auditado) 
      

Patrimonio:      
Acciones comunes 183,645,893 0 0 0 183,645,893 
Acciones preferidas 110,000,000 0 0 0 110,000,000 
Utilidades retenidas 244,781,405 (12,914,849) (1,481,506) 48,499,760 210,678,000 
Total 538,427,298 (12,914,849) (1,481,506) 48,499,760 504,323,893 

 
 

 

(30) Evento posterior 
En fecha 31 de agosto, se notificó a los tenedores de las acciones preferidas, la intención del 
Banco por la redención sobre la Resolución CNV No. 255-08 de la Serie B por B/.15,000,000, 
Serie C por B/.10,000,000, la Serie D por B/.15,000,000, la misma tendrá fecha valor 5 de 
octubre, la cual coincide con el pago de los dividendos correspondientes. 
 
Durante el mes de octubre, la subsidiaria Gran Financiera, S.A., procede con la transferencia 
a valor según libros de una parte de la cartera de préstamos personales por un monto total 
aproximado de B/.1.4 millones con una empresa relacionada a Leasing Bogotá, S. A. Panamá. 
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