
 

 

 
 
Panamá, 11 de junio de 2020 
MB-NR-089-2020 
 
 
 
 
 
Licenciado 
Julio Javier Justiniani 
Superintendente 
Superintendencia del Mercado de Valores 
Ciudad 
 

Ref.: Notificación de Hecho de Importancia.  
         Calificación de Riesgo.      
 
Respetado Señor Superintendente: 
 
En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 4 del Acuerdo No. 3-2008, Texto Único de 
31 de marzo de 2008, modificado por el Acuerdo No. 2-2012 de 28 de noviembre de 2012, 
que trata sobre eventos que constituyen hechos de importancia, le comunicamos las 
calificaciones de riesgo de las siguientes agencias calificadoras a Multibank Inc.: 
 
Fitch Ratings, el 28 de mayo de 2020 afirmó la calificación internacional de largo plazo de 
Multibank Inc. en ‘BBB-’ con Perspectiva Negativa y su calificación de viabilidad en ‘bbb-’.  
Asimismo, las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de Multibank Inc. y de nuestra 
holding local Multi Financial Group, Inc. (MFG), se afirmaron en ‘AA(pan)’ y ‘F1+(pan)’ con 
Perspectiva Estable, tras la finalización de la adquisición del Banco y la holding local por 
parte del Banco de Bogotá, S.A. (Bogotá; BBB- Perspectiva Negativa) a través de su filial, 
Leasing Bogotá, S.A. 
 
Después de la adquisición, la calificación de soporte (SR, por sus siglas en inglés) de 
Multibank Inc. se retiró de Observación Positiva y mejoró a ‘2’ desde ‘5’, y su calificación 
piso de calificación de soporte (SRF, por sus siglas en inglés) de ‘No Floor’ (NF) se retiró.  
Las acciones de calificación reflejan el cambio en la fuente de soporte potencial para 
institucional desde soberano. 
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Standard & Poor´s Global Ratings, el 26 de mayo de 2020 baja la calificación crediticia 
de emisor de largo y corto plazo en escala global a ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente, desde ‘BBB’ 
y ‘A-2’ de Multibank Inc.; sin embargo, se mantiene sin cambio el perfil crediticio individual 
en ‘bbb’.  Se iguala las calificaciones con las de Banco de Bogotá, debido a que ahora el 
estatus de grupo es fundamental.  Se retiran las calificaciones del listado de Revisión 
Especial (CreditWatch) con implicaciones negativas y se asigna una perspectiva estable.  
  
Adjuntamos los informes emitidos por Fitch Ratings y Standard & Poor’s Global Ratings, en 
donde se asignan las calificaciones arriba descritas. 
 
Sin otro particular por el momento, nos suscribimos de Usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Donna Falcón de Trujillo 
Gerente de Normas Regulatorias 
 
DFT/gid 
 
c.c. Bolsa de Valores de Panamá. 
      Central Latinoamericana de Valores, S.A. 
 
Adjunto lo indicado. 
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n, retiro o suspensión de un reconocimiento, así como cualquier responsabilidad por cualesquiera daños que se aleguen
como derivados en relación a ello. S&P mantiene algunas actividades de sus unidades de negocios independientes entre sí a fin de preservar la independencia y objetividad
de sus respectivas actividades. Como resultado de ello, algunas unidades de negocio de S&P podrían tener información que no está disponible a otras de sus unidades de
negocios. S&P ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de la información no pública recibida en conexión con cada uno de los procesos
analíticos.
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