




























MULTIBANK INC Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado Condensado de Utilidades Integrales 

Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de Septiembre de 2021 

(Cifras en dólares de E.U.A.) 

Utilidad (pérdida) neta 

Otros resultados integrales: 

Partidas que no serán reclaslflcadas al estado consolldado de resultados 

Plan de beneficios a empleados - cambio en efecto actuaria! 
Superavit por revaluación 

Partidas que son o pueden ser reclaslflcadas al estado consolldado de resultados 

Conversión de operaciones en moneda extranjera 
Ganancia neta en cobertura de inversion neta en operación extranjera 
Valuación de inversiones al VRCOUI: 

Monto neto transferido a resultados 
Cambio neto en valor razonable 

Cambio neto en coberturas al valor razonable reclasificada a resultados 
Cambio neto en coberturas de flujo de efectivo 
Esclslon de activos 

Otros resultados integrales 
Pérdidas Integrales 

30 de Septiembre de 2021 

(No Auditado) 

11,676,368 

21,424 
(3,840) 

o 

o 

(7,055,718) 
(13,013,299) 

1,730,324 
45,445 

o 

(18,275,664) 
(6,599,296) 

El estado consolidado condensado de utilidades íntegra/es debe ser leido en conjunto con las notas que forman parle 

íntegra/ de los estados financieros intermedios consolidados condensados. 
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30 de Septiembre de 2020 

(No Auditado) 

(24,476,045) 

o 

(162,596) 

(4,201,199) 
2,797,828 

(11,673,793) 
20,408,480 
(2,921,974) 

(28,023) 
(19,685,909) 
(15,467,186) 
(39,943,231) 



MUL TIBANK INC Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado Condensado de Resultados 

Por el periodo de nueve meses tennlnado el 30 de Septiembre de 2021 

(Cifras en dólares de E.U.A.) 

t!el!! 
Ingresos por intereses: 

Depósitos en bancos 
Inversiones a valor razonable 
Inversiones a costo amortizado 
Préstamos 

Total de Ingresos por Intereses 

Gastos por intereses: 
Depósitos de clientes 
Obligaciones financieras 
otras obligaciones financieras 
Valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
Pasivos por arrendamientos 

Total de gastos por Intereses 
Ingreso neto de Intereses 

Gasto por provisión para pérdidas en préstamos e Intereses 4 
Riesgo de crédito de inversiones y depósitos a plazo 4 
Gasto por provislón para pérdidas en cuentas por cobrar 4 
Ingreso neto de Intereses después de provisiones 

Otros Ingresos (gastos): 
Ganancia en Instrumentos financieros, neta 16 
Cargos por seivlclos 
Primas de seguros netas 
Comisiones y otros cargos, neto 
Ganancia en cambio de monedas, neto 
Deterioro en bienes disponibles para la venta 
Otros ingresos 

Total de otros Ingresos, neto 

Gastos generales y administrativos: 
Salarios y beneficios a ampleados 
Depreciación y amortización 
Administrativos 
Alqulleres y gastos relacionados 
Otros gastos 

Total de gastos generales y administrativos 

Utllldad antes de impuesto sobre la renta 
Impuesto sobre la renta corriente 17 
Impuesto sobre fa renta diferido 17 

Utilidad (pérdida) neta 

Acumulado 

Septiembre 
2021 

289,071 
8,932,602 
4,398,705 

159,840,703 
173,461,081 

70,475,761 
14,227,222 
13,161,005 

434,886 
842,604 

99,141,478 
74,319,603 

30,026,040 
(254,583) 

163,336 
44,384,810 

6,530,061 
10,869,380 
5,566,754 
2,159,673 

(9,380) 
(1,131,037) 

6,228,530 
30,213,981 

32,625,066 
6,405,122 
3,623,008 
2,951,499 

16,992,407 
62,597,102 

12,001,689 
(5,179,653) 

4,854,332 
11 676 368 

El estado consolidado condensado de resultados debe ser le/do en conjunto con las notas que forman parte 

integral de los estados financieros intermedios consolidados condensados. 
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Septiembre 
2020 

1,065,067 
8,924,105 
3,816,120 

161,720,403 
175,525,695 

73,047,120 
16,482,202 
18,221,974 

677,741 
977,923 

109,406,960 
66,118,735 

58,995,213 
1,801,069 
9,189,645 

(3,867,192} 

14,929,854 
11,667,127 
6,341,207 
2,456,173 

(15,398) 
(344,766) 

5,629,703 
40,663,900 

36,458,418 
5,694,907 
6,937,094 
3,173,612 

18,015,595 
70,279,626 

(33,482,918) 
(1,573,580) 
10,580,453 

(24 4762045} 

111 Trimestre 

Seutlembre 
2021 

96,589 
2,885,633 
1,425,746 

54,876,658 
59,284,626 

23,039,410 
5,121,911 
4,359,955 

142,131 
279,136 

32,942,543 
26,342,083 

9,527,029 
82,942 

(30,219} 
16,762,331 

1,341,321 
3,951,190 
2,291,651 

837,299 
(868) 

(31,889) 
2,355,456 

10,744,160 

11,240,523 
2,494,907 
1,309,435 

914,135 
6,107,110 

22,066,110 

5,440,381 
(1,878,263) 

1,454,763 
5,016,881 

Sel}tlembre 

� 

106,010 
3,701,627 
1,180,293 

53,596,951 
58,584,881 

25,551,010 
4,712,148 
6,097,390 

128,374 
298,622 

36,787,544 
21,797,337 

7,927,182 
(219,695) 

(41,557} 
14,131,407 

5,870,541 
2,232,351 
1,929,481 

947,860 
58,329 

(12,543) 
3,596,989 

14,623,008 

12,681,177 
2,364,022 
1,962,122 
1,017,480 
6,068,386 

24,093,187 

4,661,228 
326,369 

(1,239,906} 
3,747 691 



MULTIBANK INC Y SUBSIDIARIAS 

(Panamá, República de Panamá) 

Estado Consolidado Condensado de Cambios en el Patrimonio 

Por el periodo de nueve meses terminado el 30 de Septiembre de 2021 

(Cifras en Balboas) 

Exceso en 
adquisición de Reservas Otras 

Acciones Acciones participación Utilidades no voluntarias Reservas pérdidas 

E!referidas en subsidiaria distribuidas de caeital regulatorias integrales 

Balance al 01 de enero de 2020 183,645,893 110,000,000 (5,606,927) 244,781,405 177,769 74,627,942 (29,486,332) 

Pérdida neta o o o (24,476,045) o o o 
Otros resultados integrales: 
Conversión de operaciones en moneda extranjera o o o o o o (4,201,199) 
Ganancia neta en cobertura de inversion neta en operación extr. o o o o o o 2,797,828 
Cambios neto en valuación de inversiones a VRCOUI 

Monto neto transferido a resultados o o o o o o (11,673,793) 
Cambio neto en valor razonable o o o o o o 20,408,480 
Cambio neto en coberturas al valor razonable reclasificada a r o o o o o o (2,921,974) 

Cambio neto en coberturas de flujo de efectivo o o o o o o (28,023) 
Escisión de activos, neto o o 5,454,054 (49,745,833) o o 24,605,870 
Impuesto diferido relacionado con reva!aución de activos o o o o o o (162,596) 
Transferencia a utilidades no distribuidas o o o (55,394} o o 55,394 
Total de otros resultados integrales o o 5,454,054 (49,801,227) o o 28,879,987 
Total de resultados integrales o o 5,454,054 (74,277,272) o o 28,879,987 

otros movimientos de patrimonio: 
Reservas regulatorias o o o 14,906,706 o {14,906,706) o 

Transacciones con los propietarios del Banco: 
Contribuciones y distribuciones: 

Redención de acciones preferidas o (62,000,000) o o o o o 
Dividendos declarados - acciones preferidas o o o (5,968,511) o o o 
Impuesto complementario o o o (1,094,203) o o o 

Total de transacciones con los propietarios del Banco o (62,000,000} o (7,062,714) o o o 
Balance al 30 de Septiembre de 2020 183,645,893 48,000,000 (152,873) 178,348, 125 177,769 59,721,236 (606,345) 

Balance al 01 de enero de 2021 183,645,893 8,000,000 (152,873) 149,790,076 177,769 84,397,821 2,833,840 
Utilidad neta o o o 11,676,368 o o o 
Otros resultados integrales: 
Cambios neto en valuación de inversiones a VRCOU! 

Monto neto transferido a resultados o o o o o o (7,055,718) 
Cambio neto en valor razonable o o o o o o {13,013,299) 

Cambio neto en coberturas al valor razonable reclasificada a re o o o o o o 1,730,324 
Plan de beneficios a empleados - cambio en efecto actuaria! o o o o o o 21,424 
Impuesto diferido relacionado con revalaución de activos o o o o o o 45,445 
Deterioro en revaluacion de activos o o o o o o (3,840) 
Transfemcia a utilidades no disbibuidas o o o 48,026 o o (48,026) 
Total de otros resultados integrales o o o 48,026 o o (18,323,690) 
Total de resultados integrales o o o 11,724,394 o o (18,323,690) 

otros movimientos de patrimonio: 
Reservas regulatorias o o o 11,776,424 o {11,776,424) o 

Transacciones con los propietarios del Banco: 
Contribuciones y distribuciones: 

Dividendos declarados - acciones preferidas o o o (406,444) o o o 
Impuesto complementario o o o (416,573) o o o 

Total de transacciones con los propietarios del Banco o o o (823,01z:l o o o 
Balance al 30 de Septiembre de 2021 183,645,893 8,000,000 (152,873) 172,467,877 177,769 72,621,397 {15,489,850) 

El estado consolidado condensado de cambios en el patrimonio debe ser leída en conjunto con las notas que fonnan parte integral de los estados financieros intermedios consolidados condensados. 
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Total 

578,139,750 

(24,476,045) 

(4,201,199) 
2,797,828 

(11,673,793) 
20,408,480 
(2,921,974) 

(28,023) 
(19,685,909) 

(162,596) 
o 

(15,467,186} 
(39,943,231} 

o 

(62,000,DDD) 
(5,968,511) 
(1,094,203) 

(69,062,714) 
469,133,805 

428,692,526 
11,676,368 

(7,055,718) 
(13,013,299) 

1,730,324 
21,424 
45,445 
(3,840) 

o 
(18,275,664) 

{6,599,296) 

o 

(406,444) 
(416,573) 
(823,017) 

421,270,213 
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