






































































































































































Multi Credit Bank, Inc. y Subsidiarias

Balance General Consolidado
31 de diciembre 2005

Activos Pasivos y Patrimonio de los Accionistas
Efectivo y efectos de caja (Nota 3 B/. 10,018,770   B/. 10,629,952   Pasivos
Depósitos en bancos (Nota 3) Depósitos de clientes (Nota 20)

A la vista - locales 8,188,824     2,004,228     A la vista - locales B/. 38,902,084   B/. 35,082,549     

A la vista - extranjeros 7,336,503     3,135,194     A la vista - extranjeros 31,362,815     33,622,631     

A plazo - locales 31,674,513   8,202,240     De ahorros 42,560,727     31,665,714     

A plazo - extranjeros 2,000,000     21,520,165   A plazo fijo - locales 193,888,632   224,185,604   

A plazo fijo - extranjeros 72,143,614     63,518,548     

Total de depósitos en bancos 49,199,840   34,861,827   

Total de depósitos de clientes 378,857,872   388,075,046   
Total de efectivo y depósitos en bancos 59,218,610   45,491,779   

Valores disponibles para la venta (Notas 4 y 20) 81,383,813   76,957,613   Valores vendidos bajo acuerdos de recompra (Nota 11) 21,213,019   -                  

Préstamos (Notas 5 y 20) Financiamientos recibidos (Nota 12) 38,079,291     35,411,130     

Sector interno 314,417,420 303,470,198 

Sector externo 13,586,677   15,341,010   Bonos por pagar (Nota 13) 15,200,000     -                  

328,004,097 318,811,208 

Menos: Pasivos varios

Reserva para posibles préstamos incobrables 7,913,351     9,000,097     Cheques de gerencia y certificado 4,467,539     2,705,548       

Intereses y comisiones descontadas no ganadas 5,181,172     6,552,354     Intereses acumulados por pagar (Nota 20) 4,260,152       3,901,279       
Aceptaciones pendientes 433,329        223,685          

Acreedores varios (Nota 14) 13,009,498     6,899,087       

Préstamos, neto 314,909,574 303,258,757 Total de pasivos varios 22,170,518   13,729,599     

Valores mantenidos hasta su vencimiento (Nota 6) 27,068,945   26,166,134   Total de pasivos 475,520,700   437,215,775   

Propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, neto (Nota 7) 20,155,045   20,586,651   Contingencias y compromisos (Notas 17, 18 y 21)

Activos varios Patrimonio de los accionistas

Intereses acumulados por cobrar (Nota 20) 5,662,424     6,049,037     Acciones comunes (Nota 15) 40,462,000     40,362,000     
Depósitos en garantía 1,436,137     2,119,199     Acciones preferidas (Nota 16) 15,550,000   15,550,000     

Obligaciones de clientes por aceptaciones 433,329        223,685        Cambios netos de valores disponibles para la venta (693,919)       (188,887)        

Bienes adjudicados disponibles para la venta, neto (Nota 8) 4,438,637     4,185,926     Reserva regulatoria 720,000        150,000          

Impuesto sobre la renta diferido 2,380,804     2,941,370     Utilidades no distribuidas 5,243,815     4,389,476       

Activo intangible (Nota 9) 2,645,000     2,900,000     

Otros activos (Nota 10) 17,070,278   6,598,213     

Total de activos varios 34,066,609   25,017,430   Total de patrimonio de los accionistas 61,281,896   60,262,589     

Total de activos B/. 536,802,596 B/. 497,478,364 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas B/. 536,802,596 B/. 497,478,364   

2005 2004 2005 2004

Las notas que se acompañan forman parte integral de estos estados financieros consolidados.
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2005  2004 

Ingresos por Intereses y Comisiones 
 Intereses ganados sobre (Nota 20) 
  Préstamos B/. 26,453,224 B/. 28,852,725 
 Depósitos a plazo  361,655  218,953 
 Inversiones  6,660,072  6,026,164 
   Total de intereses ganados  33,474,951  35,097,842 
  
 Comisiones ganadas sobre 
  Préstamos  2,902,427  2,119,420 
  Cartas de crédito  306,035  235,031 
  Cobranzas  216,308  211,769 
  Transferencias, giros y cheques de gerencia  1,472,770  869,696 
  Otras  3,628,865  2,057,726 
   Total de comisiones ganadas  8,526,405  5,493,642 
   Total de ingresos por intereses y comisiones  42,001,356  45,784,522 
 
Gastos por Intereses y Comisiones 
  Intereses (Nota 20)  15,225,839  15,485,093 
 Comisiones  1,828,711  2,198,768 
   Total de gastos por intereses y comisiones  17,054,550  17,683,861 
 
 Ingreso neto por intereses y comisiones, antes  
   de provisiones  24,946,806  22,907,623 
 Provisión para préstamos incobrables (Nota 5)  2,030,334  3,277,559 
 Provisión para pérdidas en bienes adjudicados (Nota 8)  474,343  196,156 
 Provisión para Inversiones  1,000,450  -  
 Ingreso neto por intereses y comisiones, después 
   de provisiones  21,441,679  19,433,908 
 
Otros Ingreso 
 Ganancia en venta de valores  892,819  607,772 
 Otros ingresos, netos  515,040  877,438 
   Total de otros ingresos  1,407,859  1,485,210 
   Total de ingresos operacionales, neto  22,849,538  20,919,118 
 
Gastos Generales y Administrativos 
 Salarios y otras remuneraciones  5,988,300  5,468,352 
 Otros gastos de personal  551,495  729,453 
 Honorarios y servicios profesionales  1,608,373  1,533,493 
 Depreciación y amortización (Nota 7)  1,146,838  1,140,541 
 Seguros  153,477  91,411 
 Mantenimiento de local  752,321  664,951 
 Comunicaciones  228,946  302,757 
 Papelería y útiles  268,279  310,039 
 Reparación y mantenimiento  518,493  547,882 
 Alquiler  283,412  718,893 
 Transporte y movilización  392,342  435,064 
 Viajes y reuniones  119,511  121,570 
 Propaganda y promoción  735,517  438,419 
 Impuestos varios  705,021  490,316 
 Otros   1,061,197  1,013,104 
   Total de gastos generales y administrativos  14,513,522  14,006,245 
 
Utilidad antes de impuesto sobre la renta  8,336,016  6,912,873 
Impuesto sobre la renta, neto (Nota 19)  (1,009,170)  (725,104) 
 
Utilidad neta B/. 7,326,846 B/. 6,187,769 
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      2005   

          Total de        Cambios Netos en      Utilidades  

     Patrimonio de      Acciones             Acciones     Valores Disponibles   Reserva           no  

     los Accionistas     Comunes      Preferidas      para la Venta     Regulatoria   Distribuidas 

 
Saldo al inicio del año B/. 60,262,589  B/. 40,362,000  B/.  15,550,000  B/.   (188,887) B/. 150,000 B/. 4,389,476 

Capitalización de utilidades  -   100,000  -   -      -       (100,000) 

Dividendos pagados – acciones comunes  (4,900,000)  -   -   -   -       (4,900,000) 

Dividendos pagados - acciones preferidas    (953,000)   -   -    -       -       (953,000) 

Utilidad neta  7,326,846   -   -    -       -       7,326,846 

Reserva regulatoria    -    -   -    -       570,000  (570,000) 

Impuesto complementario    (18,265)   -   -    -      -    (18,265) 

Utilidad acumulada de subsidiaria vendida  68,758  -   -   -   -   68,758 

Cambios netos en valores     (505,032)   -   -   (505,032)   -   -  

 

Saldo al final del año B/. 61,281,896  B/. 40,462,000 B/.  15,550,000  B/.  (693,919) B/. 720,000 B/. 5,243,815 

 

 

           2004        

          Total de        Cambios Netos en      Utilidades  

     Patrimonio de       Acciones             Acciones     Valores Disponibles    Reserva     no  

     los Accionistas      Comunes      Preferidas      para la Venta      Regulatoria   Distribuidas 

 
Saldo al inicio del año B/. 50,859,660  B/. 40,362,000  B/.  7,550,000  B/.  (661,593) B/. -   B/. 3,609,253 

Emisión de acciones preferidas   8,000,000  -   8,000,000  -   -    -  

Utilidad acumulada de subsidiaria vendida   5,738   -   -   -      -    5,738 

Dividendos pagados - acciones comunes   (5,000,000)  -   -   -        -   (5,000,000) 

Dividendos pagados - acciones preferidas  (226,500)  -   -    -        -    (226,500) 

Utilidad neta   6,187,769   -   -   -        -   6,187,769 

Reserva regulatoria  -   -   -   -   150,000  (150,000) 

Impuesto complementario   (36,784)  -   -   -   -   (36,784) 

Cambios netos en valores    472,706   -   -   472,706  -   -  

 

Saldo al final del año B/. 60,262,589 B/. 40,362,000 B/.  15,550,000  B/.  (188,887) B/. 150,000 B/.  4,389,476 
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     2005         2004 
Flujos de efectivo de las actividades de operación 
 Utilidad neta B/. 7,326,846 B/. 6,187,769 
 Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto 
  (utilizado en) provisto por las actividades de operación: 
  Provisión para préstamos incobrables  2,030,334  3,277,559 
  Provisión para pérdidas en bienes adjudicados  474,343  196,156 
  Provisión para inversiones  1,000,450  -       
  Depreciación y amortización  1,146,838  1,140,541 
  Impuesto sobre la renta diferido  560,566  525,484 
  Ingresos por intereses  (33,474,951)  (35,097,842) 
  Gasto de intereses  15,225,839  15,485,093 
  Cambios en activos y pasivos de operación: 
   (Aumento) disminución en préstamos  (13,681,151)  12,496,080 
   Aumento en activos varios  (11,261,507)  (588,806) 
   (Disminución) aumento en depósitos de clientes  (9,217,174)  20,782,899 
   Aumento en pasivos varios  7,872,402  599,400 
  Impuesto sobre la renta pagado  -        (69,202) 
  Intereses cobrados  33,861,564  35,822,861 
  Intereses pagados  (14,866,966)  (14,973,470) 
     Efectivo neto (utilizado en) provisto por las  
     actividades de operación  (13,002,567)  45,784,522 
 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión 
 Compra de valores disponibles para la venta  (44,892,867)  (65,119,503) 
  Venta y redenciones en valores disponibles para la venta  39,961,635  67,559,953 
 Compra de valores mantenidos hasta su vencimiento  (902,811)  (26,166,134) 
 Adquisición de activos fijos, neto  (715,232)  (6,912,256) 
     Efectivo neto utilizado en las actividades 
       de inversión  (6,549,275)  (30,637,940) 
 

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento 
 Valores vendidos bajo acuerdos de recompra  21,213,019  (16,365,000) 
 Financiamientos recibidos   2,668,161  12,549,732 
 Bonos por pagar  15,200,000  -       
 Dividendos pagados  (5,853,000)  (5,226,500) 
 Impuesto complementario  (18,265)  (36,784) 
 Utilidad acumulada de subsidiaria vendida   68,758  5,738 
     Efectivo neto provisto por (utilizado en) 
       las actividades de financiamiento  33,278,673  (9,072,814) 
 

Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo  13,726,831  6,073,768 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año  45,491,779  39,418,011 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año (Nota 3) B/. 59,218,610 B/. 45,491,779
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1. Organización y Operaciones 

 

Multi Credit Bank, Inc. (el Banco) está incorporado en Panamá.  La oficina principal del 
Banco está localizada en Vía España, Edificio Prosperidad, Local #127, Apartado 821c 
Zona 7, Panamá, República de Panamá. 

 
El Banco inició operaciones el 12 de julio de 1990, al amparo de la licencia bancaria 
general otorgada por la Comisión Bancaria Nacional (actualmente Superintendencia de 
Bancos), mediante Resolución N° 918 del 28 de marzo de 1990.  La actividad principal del 
Banco es efectuar indistintamente negocios de banca en Panamá o en el exterior. 
 
En la República de Panamá, los bancos están regulados por la Superintendencia de Bancos, 
a través del Decreto Ley No.9 del 26 de febrero de 1998, así como de Resoluciones y 
Acuerdos emitidos por esta entidad.  Entre los principales aspectos de esta ley se incluyen 
los siguientes: autorización de licencias bancarias, requisitos mínimos de capital y liquidez,  
supervisión consolidada, procedimientos para la administración de riesgos de créditos y de 
mercado, para prevención de lavado de dinero y, procedimientos de intervención y 
liquidación bancaria, entre otros. De igual forma, los bancos estarán sujetos,  por lo menos,  
a una  inspección cada dos (2) años realizada por los auditores de la Superintendencia de 
Bancos, para determinar el cumplimiento de las disposiciones de la Ley No.9 del 26 de 
febrero de 1998 y la Ley No. 42 del 2 de febrero de 2000 sobre la prevención de blanqueo 
de capitales. 

 
A continuación se describen cada una de las subsidiarias del Banco y las actividades que 
éstas desarrollan: 

 

  Hemisphere Bank Inc., Ltd., sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas 
Turcas & Caicos el 29 de junio de 1993.  La entidad se dedica al negocio de banca 
comercial fuera de las Islas Turcas & Caicos. 

 

  Gran Financiera, S. A., compañía panameña que inició operaciones en enero de 1969.  
Su principal actividad es otorgar préstamos de consumo. 

 

  Multi Credit Securities, Inc., compañía panameña que inició operaciones en agosto 
2004. Su principal actividad es la de negociar, ejecutar y procesar la compra venta de 
valores; local e internacionalmente, y administrar portafolios de inversión, entre otros. 

 

  Instituto de Microfinanzas, S. A., compañía panameña que inició operaciones en 
febrero de 1998.  El Instituto se dedica principalmente a la capacitación técnica de 
administración de pequeñas y medianas empresas. 
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  Minas y Canteras del Istmo, S. A., compañía panameña que inició operaciones en mayo 
de 2004.  Su principal actividad es la explotación de recursos minerales en el territorio 
de la República de Panamá, a través de concesiones otorgadas por el Estado. 

 

  MCB Real Estate, S.A., (antes Acción Empresarial, S.A.) compañía panameña que 
inició operaciones en junio de 1991. Su principal actividad es prestar servicios de 
consultoría gerencial, administración de bienes inmuebles, mercadeo y administración 
de micro-empresas.  Esta compañía posee el 100% de las acciones de las siguientes 
subsidiarias creadas para registrar los bienes inmuebles cedidos, traspasados y/o 
adjudicados a Multi Credit Bank y son: Inmobiliaria Angola, S.A., Inmobiliaria La 
Conquista, S.A., Inmobiliaria Villa Hermosa, S.A., Inmobiliaria Valparaíso, S.A., 
Inmobiliaria Futuro Hogar, S.A., Inmobiliaria Beitar, S.A., Inmobiliaria Metro Hábitat, 
S.A., Inmobiliaria Fariza, Inmobiliaria Bahía Blanca, S.A., Inmobiliaria Mauritania, 
S.A., Inmobiliaria Wellington, S.A., Inmobiliaria Lesser, S.A., Inmobiliaria Greenland, 
S.A., Inmobiliaria Bering, S.A., Inmobiliaria Fortaleza, S.A., Inmobiliaria Vida, S.A., 
Inmobiliaria Ontario, S.A.. Durante el año se vendieron las subsidiarias: Inmobiliaria 
La Conquista, S.A., Inmobiliaria Metro Habitat, S.A., Inmobiliaria Lesser., Inmobiliaria 
Vida, S.A. 

 

  MCB Investment, Inc., compañía panameña que inició operaciones en septiembre de 
1995.  Su principal actividad es la de bienes raíces, y esta a su vez posee el 100% de las 
acciones comunes de Multi Reinsurance Company, Inc. e Inversiones Prosperidad, S.A. 

 

  Multi Reinsurance Company, Inc., sociedad constituida en la Isla Nevis, Charlestown e 
inició operaciones en agosto de 1996.  Su principal actividad es prestar servicios de 
reaseguros en el exterior. 

 

  Inversiones Prosperidad, S.A., sociedad constituida el 7 de abril de 1967 bajo las leyes 
de la República de Panamá. Su principal actividad es prestar servicios de alquiler y de 
bienes raíces.  Fue adquirida el 1º de diciembre de 2004 a su valor patrimonial, por lo 
cual las cuentas contables de activo, pasivo y patrimonio fueron incorporadas al estado 
financiero consolidado a partir de esa fecha. Las cuentas de ingresos y gastos se reflejan 
a partir de la fecha de adquisición en el estado consolidado de resultados. 

 

Estos estados financieros consolidados fueron autorizados para su emisión por la Junta 
Directiva, el 20 de marzo de 2006. 
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2. Resumen de las Políticas de Contabilidad más Significativas 

 

Un resumen de las políticas de contabilidad aplicadas consistentemente en la preparación 
de los estados financieros consolidados se presenta a continuación: 
 

Base de Presentación 

Los estados financieros consolidados de Multi Credit Bank, Inc. y sus subsidiarias han sido 
preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y 
los requerimientos de la ley bancaria de la República de Panamá.  Los estados financieros 
consolidados son preparados bajo el costo histórico, modificado por la revaluación de los 
valores disponibles para la venta y los bienes adjudicados para la venta. 
 

La Administración del Banco ha efectuado un número de estimaciones y supuestos 
relacionados al informe de activos y pasivos y a la revelación de pasivos contingentes, al 
preparar estos estados financieros consolidados, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera.  Estas estimaciones son subjetivas por 
naturaleza, implican incertidumbres y asuntos de juicio significativos y por lo tanto, no 
pueden ser determinadas con precisión.  En consecuencia, los resultados reales pueden 
diferir de estas estimaciones.  Las estimaciones importantes que son particularmente 
susceptibles a cambios significativos se relacionan con la determinación de la reserva para 
posibles préstamos incobrables, la reserva para posibles pérdidas en bienes adjudicados, y 
la revaluación de los valores disponibles para la venta. 
 

Interpretaciones y modificaciones a las normas publicadas efectivas en el 2005 

Las siguientes modificaciones e interpretaciones a las normas son mandatorias para los 
períodos contables de las Compañías que inician en o después del 1 de septiembre de 2004: 
 
- CINIIF (Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera) 2, Acciones de Miembros en Entidades Cooperativas e Instrumentos 
Similares (efectiva desde el 1 de enero de 2005); 

 
- SIC (Comité de Interpretaciones) 12 (Modificada), Consolidación – Entidades de 

Propósito Especial (efectiva desde el 1 de enero de 2005); y 
 
- NIC 39 (Modificada), Transición y reconocimiento inicial de activos financieros y 

pasivos financieros (efectiva desde el 1 de enero de 2005). 
 
La Administración evaluó la relevancia de estas modificaciones e interpretaciones con 
respecto a las operaciones del Banco y concluyó que no son relevantes para el Banco. 
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Normas, interpretaciones y modificaciones a las normas publicadas que no están aún 

vigentes 

Ciertas nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a normas existentes han sido 
publicadas, las cuales son mandatorias para los períodos contables de las Compañías que 
inician en o después del 1 de enero de 2006 o períodos posteriores, pero que el Banco no ha 
adoptado anticipadamente, se describen a continuación: 
 
- NIC 39 (Modificada), Beneficios a empleados; Contabilidad de coberturas de flujos de 

efectivo de transacciones proyectadas entre el grupo; Opción de valor razonable; 
Contratos de garantías financieras (modifica también la NIIF 4 Contratos de seguros).  
Todas estas modificaciones son efectivas desde el 1 de enero de 2006. 

 
- NIIF 7, Instrumentos Financieros: Revelaciones y una modificación complementaria a 

la NIC 1, Presentación de Estados Financieros – Divulgaciones del Capital (efectiva 
desde el 1 de enero de 2007).  La NIIF 7 introduce nuevas revelaciones para mejorar la 
información cualitativa y cuantitativa sobre la exposición de los riesgos derivados de 
los instrumentos financieros.  Reemplaza la NIC 30, Revelaciones en los Estados 
Financieros de Bancos e Instituciones Financieras Similares, y los requerimientos de 
divulgaciones de la NIC 32, Instrumentos Financieros:  Revelaciones y Presentación.  
Es aplicable a todas las entidades que reportan bajo NIIF. 

 
- CINIIF 4, determinar si un acuerdo contiene un arrendamiento. 

 
A la fecha de emisión de estos estados financieros, la Administración no ha determinado el 
impacto de la adopción de las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones a normas 
existentes que le serán aplicables al Banco. 
 

Principio de Consolidación 

Los estados financieros consolidados incluyen los activos, pasivos, patrimonio de los 
accionistas y resultados de operaciones de Multi Credit Bank, Inc. y sus Subsidiarias:  
Hemisphere Bank Inc. Ltd.; Gran Financiera, S. A.; Multi Credit Securities Inc.; Instituto 
de Microfinanzas, S. A.; Minas y Canteras del Istmo, S. A., MCB Real Estate y 
Subsidiarias; MCB Investment, Inc. y Subsidiarias; Multi Reinsurance Company, Inc.; e 
Inversiones Prosperidad, S. A., Inmobiliaria Angola, S.A., Inmobiliaria La Conquista, S.A., 
Inmobiliaria Villa Hermosa, S.A., Inmobiliaria Valparaíso, S.A., Inmobiliaria Futuro 
Hogar, S.A., Inmobiliaria Beitar, S.A., Inmobiliaria Metro Hábitat, S.A., Inmobiliaria 
Fariza, Inmobiliaria Bahía Blanca, S.A., Inmobiliaria Mauritania, S.A., Inmobiliaria 
Wellington, S.A., Inmobiliaria Lesser, S.A., Inmobiliaria Greenland, S.A., Inmobiliaria 
Bering, S.A., Inmobiliaria Fortaleza, S.A., Inmobiliaria Vida, S.A., Inmobiliaria Ontario, 
S.A.  

 

Las subsidiarias son consolidadas desde la fecha en que el banco matriz obtiene control 
hasta el momento en que el control termina.  Las cuentas y transacciones significativas 
entre compañías han sido eliminadas en la consolidación. 
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Los estados financieros de las subsidiarias son preparados para el mismo período que el 
banco matriz, utilizando los mismos principios contables. 
 

Equivalentes de Efectivo 

Para propósitos de los estados consolidados de flujos de efectivo, los equivalentes de 
efectivo consisten en depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres 
meses o menos. 

 
Ingreso y Gasto por Intereses 

El ingreso y el gasto por intereses son reconocidos en el estado consolidado de resultados 
bajo el método de interés efectivo para todos los instrumentos medidos a su costo 
amortizado. 

 
Ingreso por Comisiones 

Generalmente, las comisiones sobre préstamos a corto plazo, cartas de crédito y otros 
servicios bancarios se reconocen como ingreso al momento de su cobro por ser 
transacciones de corta duración.  El ingreso reconocido al momento de su cobro no es 
significativamente diferente del reconocido bajo el método de acumulación o de 
devengado.  Las comisiones sobre préstamos y otras transacciones a mediano y largo plazo, 
neto de algunos costos directos de otorgar los mismos, son diferidas y amortizadas durante 
la vida de las mismas.   
 

Activos Financieros 

Los activos financieros se clasifican en las siguientes categorías: préstamos y cuentas por 
cobrar, valores disponibles para la venta y mantenidos hasta su vencimiento.  La 
administración determina la clasificación de los activos desde su reconocimiento inicial:  

 

  Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivativos con pagos 
fijos o determinables que no se cotizan en un mercado activo.  Ellos se originan cuando 
el Banco provee dinero, bienes o servicios directamente a un deudor sin la intención de 
negociar el préstamo.  

 

  Valores disponibles para la venta  
Los valores disponibles para la venta son aquellos en que el Banco tiene la intención de 
mantener por un período de tiempo indefinido, los cuales pueden ser vendidos en 
respuesta a las necesidades de liquidez o cambio en las tasas de intereses, tasas de 
cambio o precios de capital.  

 

  Valores mantenidos hasta su vencimiento 
 Los valores mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivativos con 

pagos fijos o determinables y vencimientos fijos los cuales la administración tiene la 
intención positiva y la habilidad para mantenerlos hasta su vencimiento. 
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Las compras y ventas de activos financieros disponibles para la venta y mantenidos hasta 
su vencimiento se reconocen a la fecha de la transacción, que es la fecha en que el Banco se 
compromete a comprar o vender el activo.  Los préstamos se reconocen cuando el efectivo 
es desembolsado a los prestatarios.  Los activos financieros son reconocidos inicialmente a 
su valor razonable más los costos de transacción.  Los activos financieros se dejan de 
reconocer cuando los derechos de recibir los flujos de efectivo de los activos financieros 
han expirado o cuando el Banco ha transferido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios de la propiedad. 
 
Los activos financieros disponibles para la venta son subsecuentemente registrados al valor 
razonable.  Los préstamos y valores mantenidos hasta su vencimiento son registrados al 
costo amortizado usando el método de interés efectivo.  Las ganancias o pérdidas 
provenientes de los cambios en el valor razonable de los activos financieros disponibles 
para la venta son reconocidas directamente en el patrimonio, hasta que el activo financiero 
sea vendido, cobrado o transferido, o hasta que el activo financiero se considere 
deteriorado, en cuyo caso las ganancias o pérdidas previamente acumuladas en el 
patrimonio son reconocidas en los resultados del período.  Sin embargo, el interés 
calculado usando el método de interés efectivo es reconocido en el estado consolidado de 
resultados.  Los dividendos de los instrumentos de capital disponibles para la venta son 
reconocidos en el estado consolidado de resultados cuando se establece el derecho de la 
entidad para recibir el pago. 
 
Los valores razonables de los valores cotizados en mercados activos se basan en precios de 
compras recientes.  Si el mercado para un activo financiero no es activo (y para valores que 
no cotizan), se establece el valor razonable usando técnicas de valuación, las cuales 
incluyen el uso de transacciones recientes, análisis de flujos de efectivo descontados y otras 
técnicas de valuación comúnmente usadas por los participantes en el mercado.  Para las 
acciones de capital cuyos valores razonables no pueden ser medidos de manera fiable, son 
reconocidos a su costo menos el deterioro. 
 

Deterioro de Activos Financieros 

Activos Registrados al Costo Amortizado 
A la fecha del balance general se evalúa si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  Un activo financiero o un grupo 
de activos financieros está deteriorado y las pérdidas por deterioro son incurridas si, y sólo 
si, existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o más eventos que 
ocurrieron después del reconocimiento inicial del activo (un "evento de pérdida") y que el 
evento (o eventos) de pérdida tiene un impacto en los flujos futuros estimados de efectivo 
del activo financiero o grupo de activos financieros que pueden ser estimados con 
confiabilidad.  La evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos 
financieros está deteriorado incluye información observable sobre los siguientes eventos de 
pérdidas: 
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  dificultad financiera significativa del emisor o deudor;  

  un incumplimiento del contrato, tal como la morosidad en pagos de intereses o 
principal;  

  por razones económicas o legales relacionadas a la dificultad financiera del prestatario, 
se otorga al prestatario una concesión que no se hubiese considerado de otra manera;  

  es probable que el prestatario entrará en quiebra u otra reorganización financiera;  

  la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 
financieras; o 

  información observable que indique que existe una disminución medible en los flujos 
futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde el 
reconocimiento inicial de tales activos, aunque la disminución no pueda aún ser 
identificada con los activos financieros individuales en el grupo.  

 
El Banco evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro individualmente para activos 
financieros que son individualmente significativos, e individual o colectivamente para 
activos financieros que no son individualmente significativos.  Si se determina que no 
existe evidencia objetiva de deterioro para un activo financiero evaluado individualmente, 
sea significativo o no, se incluye el activo en un grupo de activos financieros con 
características similares de riesgo de crédito y se evalúan colectivamente por el deterioro.  
Los activos que son evaluados individualmente por el deterioro y para los cuales una 
pérdida por deterioro existe o continua, no son incluidos en una evaluación colectiva por 
deterioro.  
 
Cuando un préstamo es considerado incobrable, se carga contra la reserva relacionada por 
deterioro del préstamo. Tales préstamos son dados de baja después de que todos los 
procedimientos necesarios han sido completados y el monto de la pérdida ha sido 
determinado.  Posteriormente, las recuperaciones de los montos previamente dados de baja 
se acreditan a la reserva. 
 

Si en un período subsiguiente, el monto de la pérdida por deterioro disminuye y la 
disminución puede ser objetivamente relacionada a un evento ocurrido después de que el 
deterioro fue reconocido, la pérdida por deterioro reconocida previamente es reversada 
ajustando la cuenta de reserva. El monto de la reversión es reconocido en el estado de 
resultados.  
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Activos Registrados al Valor Razonable 
A la fecha del balance general se evalúa si existe evidencia objetiva de que un activo 
financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.  En el caso de instrumentos de 
capital clasificados como disponibles para la venta, una disminución significativa o 
prolongada del valor razonable de la inversión por debajo de su costo es considerado en la 
determinación del deterioro de los activos.  Si cualesquiera de tales evidencias existe para 
los activos financieros disponibles para la venta, la pérdida acumulada (medida como la 
diferencia entre el costo de adquisición y el valor razonable actual, menos cualquier 
pérdida por deterioro del activo financiero previamente reconocida en ganancias o 
pérdidas) es removida del patrimonio y reconocida en el estado de resultados.  Las pérdidas 
por deterioro reconocidas en el estado de resultados sobre instrumentos de capital no son 
reversadas a través del estado de resultados.  Si en un período subsiguiente, el valor 
razonable de un instrumento de deuda clasificado como disponible para la venta aumenta y 
el incremento puede ser objetivamente relacionado con un evento ocurrido después que la 
pérdida por deterioro fue reconocida en ganancias o pérdidas, la pérdida por deterioro es 
reversada a través del estado de resultados. 

 

Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras 

La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras se presentan al costo, neto de la depreciación y 
amortización acumuladas. Las mejoras significativas son capitalizadas, mientras que las 
reparaciones y mantenimientos menores que no extienden la vida útil o mejoran el activo 
son cargados directamente a gastos cuando se incurren.  La depreciación y amortización se 
cargan a las operaciones corrientes y se calculan por el método de línea recta en base a la 
vida útil estimada de los activos (edificio: 40 años, mobiliario y equipo de oficina: entre 5  
a 10 años, equipo rodante: entre 5 a 7 años y mejoras a la propiedad: entre 5 a 10 años). 

 

Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta 

Los bienes adjudicados para la venta se presentan a su valor más bajo entre el valor en 
libros de los préstamos no cancelados y su valor estimado de mercado menos los costos de 
ventas.   
 
La Administración considera prudente mantener una reserva para reconocer los riesgos 
asociados con la devaluación de los bienes que no han podido ser vendidos, la cual se 
registra contra los resultados de operaciones. 
 
Acuerdos de Recompra  

Los activos vendidos con el compromiso simultáneo de ser recomprados en una fecha 
futura específica (repos) continúan siendo reconocidos en el balance general consolidado y 
son medidos de acuerdo con principios contables aplicables a los valores. El pasivo 
correspondiente por montos recibidos bajo estos acuerdos está incluido como “Valores 
Vendidos Bajo Acuerdos de Recompra”. La diferencia entre el precio de venta y de 
recompra es tratado como  un gasto de intereses y acumulado sobre la vida del “repo”. 
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Impuesto Sobre la Renta  

El impuesto sobre la renta del año comprende tanto el impuesto corriente como el impuesto 
diferido. El impuesto sobre la renta es reconocido en los resultados de operaciones del año 
corriente.  El impuesto sobre la renta corriente se refiere al impuesto por pagar sobre los 
ingresos gravables del año, utilizando la tasa vigente a la fecha del balance general 
consolidado. 
 
El impuesto diferido es calculado en base al método de pasivo, considerando las diferencias 
temporales entre los valores según libros de los activos y pasivos informados para 
propósitos financieros, y los montos utilizados para propósitos fiscales. El monto del 
impuesto diferido está basado en la forma de realización de los activos y pasivos, utilizando 
las tasas de impuesto sobre la renta vigente a la fecha del balance general consolidado. 

 
Operaciones de Fideicomiso 

Los activos mantenidos en fideicomisos o en función de fiduciario no se consideran parte 
del Banco, y por consiguiente, tales activos y su correspondiente ingreso no están incluidos 
en los presentes estados financieros consolidados.  El ingreso por comisión, generado en el 
manejo de los fideicomisos es registrado según el método de devengado. 

 
Fondo de Cesantía 

La legislación laboral panameña requiere que los empleadores constituyan un Fondo de 
Cesantía para garantizar el pago a los trabajadores de la prima de antigüedad y la 
indemnización a que pudiesen tener derecho en el supuesto de que ésta concluya por 
despido injustificado o renuncia justificada.  Para el establecimiento del fondo se debe 
cotizar trimestralmente la porción relativa a la prima de antigüedad del trabajador en base 
al 1.92% de los salarios pagados en la República de Panamá y el 5% de la cuota parte 
mensual de la indemnización.  
 
Las cotizaciones trimestrales deben ser depositadas en un fideicomiso.  Dichos aportes se 
reconocen como gasto en los resultados de operaciones.  El fondo de cesantía es mantenido 
en un fideicomiso privado y administrado por una entidad independiente al Banco y sus 
subsidiarias. 
 
Activos Intangibles  
Los activos intangibles corresponden a una concesión para extracción de minerales 
metálicos otorgados por el Estado.  Estos activos son registrados al costo y se amortizan en 
línea recta por el período de la concesión.  
 
Unidad Monetaria 
Los estados financieros consolidados están expresados en Balboas (B/.), la unidad 
monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar 
($) de los Estados Unidos de América. 
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Información Comparativa 
Cierta información del estado de resultados de 2004 ha sido modificada para adecuar su 
presentación a la de los estados financieros consolidados del año 2005. 

 
 
3. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 

El efectivo y equivalentes de efectivo se detallan a continuación: 
 
      2005          2004 

 
Efectivo B/. 10,018,770 B/. 10,629,952 
Depósitos a la vista en bancos locales y extranjeros  15,525,327  5,139,422 
Depósitos a plazo fijo en bancos locales y extranjeros 
  con vencimientos originales hasta 90 días  33,674,513  29,722,405 

 
  B/. 59,218,610 B/. 45,491,779 

 
 
4. Valores Disponibles para la Venta 
 

Los valores disponibles para la venta están constituidos por los siguientes tipos de 
inversión: 
 
      2005          2004 

 
Valores que cotizan en bolsa (al valor razonable): 
 Acciones emitidas por empresas locales B/. 18,290 B/. 19,350 
 Acciones emitidas por empresas extranjeras  961,200  996,400 
 Títulos de deuda privada extranjeros  8,120,740  6,592,900 
 Títulos de deuda gubernamental locales  1,970,200  4,628,250 
 Títulos de deuda gubernamental extranjeros  27,003,030  36,856,230 
   38,073,460  49,093,130 
Valores que no cotizan en bolsa (al valor razonable): 
 Títulos de deuda privada locales  6,242,535  6,220,490 
 Títulos de deuda gubernamental locales  35,941,382  20,528,793 
 Títulos de deuda gubernamental extranjeros  325,000  325,000 
   42,508,917  27,074,283 
 Valores que no cotizan en bolsa (al costo): 
     Acciones emitidas por empresas locales  801,436  790,200 
 
  B/. 81,383,813 B/. 76,957,613 
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El movimiento de los valores disponibles para la venta se resume a continuación: 

 
  2005          2004 

 

 Saldo al inicio del año B/. 76,957,613 B/. 78,925,357 
 Adiciones  44,892,867  65,119,503 
 Ventas  (39,961,635)  (67,559,953) 
 Cambios en el valor razonable, neto  (505,032)  472,706 
 
 Saldo al final del año B/. 81,383,813 B/.  76,957,613 
 

Valores disponibles para la venta por B/.47,213,084 garantizaban valores vendidos bajo 
acuerdo de recompra por B/.21,213,019 y financiamientos recibidos por B/.8,000,000. Ver 
Nota 10 y 12. 

 
 
5. Préstamos 
 

Los préstamos por tipo se detallan a continuación: 
 

  2005          2004 
 
  Comerciales B/. 201,231,171 B/. 189,800,507 
  Personales y jubilados  79,299,995  76,115,373 
  Agropecuarios  14,024,533  14,078,719 
  Sobregiros  9,346,563  12,340,431 
  Hipotecarios comerciales  3,390,731  5,648,676 
 Efectos descontados  4,228,328  2,849,708 
  Hipotecarios residenciales  2,634,707  2,043,282 
  Industriales  261,392  593,502 
 

  Total sector interno  314,417,420  303,470,198 
 

 Sector Externo 
  Comerciales  12,688,421  15,313,570 
  Personales  130,274  -  
  Sobregiros  767,982  27,440 
 

   Total sector externo  13,586,677  15,341,010 
 

   Total de préstamos B/. 328,004,097 B/. 318,811,208 
 
Préstamos Hipotecarios por B/.9,956,968 (2004: B/.18,660,830) garantizaban 
financiamientos recibidos. Ver Nota 11. 
 
Préstamos personales de jubilados por B/.19,002,942 garantizaban bonos por pagar. Ver 
Nota 13. 
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Los préstamos morosos y vencidos ascendían a B/.9,804,022 (2004: B/.10,081,776). 
 
El total de préstamos reestructurados ascendía a B/.1,964,232 (2004:  B/.2,201,758). 

 
La porción de la cartera morosa y vencida, garantizados con bienes muebles, inmuebles y 
depósitos a plazo fijo, ascendió a B/.3,813,746 (2004:  B/.3,766,260), y el resto por fianzas 

y avales.  
 
El movimiento de la reserva para posibles préstamos incobrables se resume de la siguiente 

forma: 
 
  2005       2004 

 

Saldo al inicio del año B/. 9,000,097 B/. 11,075,122 
Provisión cargada a gastos  2,030,334  3,277,559 
Préstamos castigados  (3,743,490)  (5,808,266) 

Recuperaciones  626,410  455,682 
 
Saldo al final del año B/. 7,913,351 B/. 9,000,097 
 
 

6. Valores Mantenidos Hasta su Vencimiento 

 

Los valores mantenidos hasta su vencimiento, registrados a su costo amortizado, se 
resumen así: 

 
  2005             2004 

 
Títulos de deuda gubernamental B/. 7,581,000 B/. 6,681,000 
Notas estructuradas – extranjeras  19,487,945  19,485,134 
 
 B/. 27,068,945 B/. 26,166,134 
 
El valor de mercado de estos valores ascendió a B/.25,335,841 (2004:  B/.25,253,180). 
 

El movimiento de los valores mantenidos hasta su vencimiento, se resume a continuación:  
 

      2005          2004 
 
 

 Saldo al inicio del año B/. 26,166,134 B/. -  
 Adiciones  902,811  26,166,134 
 
 Saldo al final del año B/. 27,068,945 B/. 26,166,134
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7. Propiedad, Mobiliario, Equipo y Mejoras 

 
La propiedad, mobiliario, equipo y mejoras, se detallan como sigue: 

 
                                                                                         2005   
    Activo fijo 

     Disponible 

         para         Equipo de       Equipo 

     Terreno      la Venta        Edificio      Mejoras   Mobiliario     Oficina  Rodante                   Total  

Costo 
Saldo al inicio del año B/. 5,691,656 B/. 1,556,080 B/. 10,648,790 B/. 1,942,607 B/.1,028,905 B/.6,770,272 B/. 406,434 B/. 28,044,744 
Compras  -        157,980  -   -        2,235  610,941  8,500  779,656 
Ventas y descartes  (47,000)  -       -   -        (3,195)  (25,014)  -        (75,209) 
 
Saldo al final del año   5,644,656  1,714,060  10,648,790  1,942,607  1,027,945  7,356,199   414,934  28,749,191 
 

 Depreciación y amortización 

    acumuladas 

 Saldo al inicio del año  -        -      503,739  1,546,713  672,746  4,610,857  124,038  7,458,093 
 Gasto del año  -        -      89,268  88,476  112,089  786,102  70,903  1,146,838 
 Ventas y descartes  -        -      -   -        (1,486)  (9,299)  -        (10,785) 
 Saldo al final del año  -        -      593,007  1,635,189  783,349  5,387,660  194,941  8,594,146 
 

 Saldo neto B/. 5,644,656 B/. -     B/. 10,055,783 B/. 307,418 B/. 244,596 B/.1,968,539 B/. 219,993 B/. 20,155,045 

 

                                                                                         2004         
    Activo fijo 

   Disponible 

          para           Equipo de          Equipo 

     Terreno      la Venta        Edificio       Mejoras    Mobiliario      Oficina         Rodante           Total  

 

Costo B/. 5,691,656 B/. 1,556,080 B/. 10,648,790 B/. 1,942,607 B/.1,028,905 B/.6,770,272 B/. 406,434 B/. 28,044,744 
 Depreciación y  
    amortización 
    acumuladas  -       -       503,739  1,546,713  672,746  4,610,857  124,038  7,458,093 
 

 Saldo neto B/. 5,691,656 B/. 1,556,080 B/. 10,145,051 B/. 395,894 B/. 356,159 B/.2,159,415 B/. 282,396 B/. 20,586,651 

 
Bienes inmuebles por B/.3,112,209 (2004: B/.4,731,646) garantizaban financiamientos 
recibidos. Ver Nota 12. 
 

 
8. Bienes Adjudicados Disponibles para la Venta 

 
Los bienes adjudicados disponibles para la venta, se detallan a continuación: 

  

         2005          2004 
 
Inmuebles B/. 5,140,139 B/. 4,858,547 
Equipo rodante  32,769  175,161 
Maquinaria y equipos  21,729  56,718 
   
  5,194,637  5,090,426 
Reserva para posibles pérdidas  (756,000)  (904,500) 
 
Saldo neto B/. 4,438,637 B/. 4,185,926 
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 El movimiento de la reserva para posibles pérdidas de bienes adjudicados se resume a 

continuación: 
 
      2005          2004 

 
Saldo al inicio del año B/. 904,500 B/. 1,850,583 
Provisión cargada a gasto  474,343  196,156 

Pérdidas en ventas de activos  (622,843)  (1,142,239) 
 
Saldo al final del año B/. 756,000 B/. 904,500 

 

 

9. Activos Intangibles 
 

El movimiento del activo intangible se detalla a continuación: 
 
      2005          2004 

 

Saldo al inicio del año B/. 2,900,000 B/. 2,900,000 
Amortización del año  (255,000)  -  
 

Saldo al final del año B/. 2,645,000 B/. 2,900,000 
 
Los activos intangibles corresponden a una concesión para la extracción de minerales no 

metálicos otorgado por el Estado a la subsidiaria Minas y Canteras del Istmo, S. A.  La 
concesión fue otorgada en enero de 2004 con una vigencia de diez años prorrogable hasta 
por igual término.  La concesión es amortizada contra las cuentas de resultados en base al 

método de línea recta sobre el período de concesión (10 años). 
 

 

10. Otros Activos 
 

Los otros activos, se detallan a continuación: 
      2005          2004 

 
Cuentas por cobrar B/. 15,295,725 B/. 5,467,087 
Propiedades para la venta  120,000  120,000 

Gastos pagados por anticipado  856,782  454,958 
Impuestos pagados por anticipado  556,397  314,872 
Otros activos  241,374  241,296 

 
 B/. 17,070,278 B/. 6,598,213 
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Dentro de las cuentas por cobrar se incluyen B/.4,001,000, que representan una inversión 
que se mantenía en títulos-valores, adquiridos a través de Refco Capital Market, Ltd., la 
cual se declaró en quiebra durante el año 2005.  El Banco ha estimado que la posible 

recuperación de esta cuenta es de 80% de su valor en libros (B/.5,001,000) por lo que se ha 
registrado una provisión en gastos de B/.1,000,000. 
 

 

11. Valores Vendidos Bajo Acuerdos de Recompra 

 

 El Banco mantenía obligaciones productos de valores vendidos bajo acuerdos de recompra 
por B/.21,213,019, con vencimientos varios hasta el 27 de enero de 2006 y tasa de interés 
anual entre 4.62% y 5.14%. Estos valores están garantizadas con valores disponibles para 

la venta por B/.39,213,084.  Véase Nota 4. 
 
 
12. Financiamientos Recibidos 

 
 Los financiamientos recibidos se resumen a continuación: 

 
  2005  2004 

 
Préstamos con vencimiento en marzo de 2006 B/. 8,000,000 B/. -  
Tasa de interés anual entre 5.01% y 5.43%, 
garantizado con cartera de Cerpanes. 
 
Préstamo con vencimiento en abril de 2009 
con tasa de interés anual de 6.25%, 
garantizado con bienes raíces.  2,865,723  3,519,042 
 
Línea de crédito a largo plazo para capital de 
trabajo, con vencimientos varios hasta febrero 
de 2010, tasa de interés anual de 6.50%, 
garantizada 100% por hipotecas comerciales.  6,404,490  7,597,503 
 
Préstamo a término para capital de trabajo 
para el fomento de la Micro y Pequeña 
Empresa, con vencimiento en octubre de 2008 
y tasa de interés anual de 7.32%.  2,400,000  3,200,000 
 

Préstamos a término para capital de trabajo, 
con vencimientos varios hasta diciembre de 
2008, y tasas de interés anual entre 3.24% y 
5.11%.  18,409,078  21,094,585 
 
  B/. 38,079,291 B/. 35,411,130 
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13. Bonos por Pagar 

 

Los bonos por pagar se resumen a continuación: 
 

 Descripción  Vencimientos                 Tasa de interés         2005            2004 

 
Bonos Serie A  Noviembre 2008 Libor a tres meses más 2.25% B/. 3,600,000 B/. -  
Bonos Serie B Noviembre 2009 Libor a tres meses más 2.50%  3,600,000  - 
Bonos Serie C Noviembre 2010 Libor a tres meses más 2.75%  3,800,000  - 
Bonos Serie D Noviembre 2011 Libor a tres meses más 2.90%  2,400,000  - 
Bonos Serie E Noviembre 2012 Libor a tres meses más 3.05%  1,800,000  -  
 
Saldo al final del año     B/. 15,200,000 B/. -  

 

Multi Credit Bank, Inc., fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores, y por la 
Bolsa de Valores de Panamá, S. A. a ofrecer mediante Oferta Pública, Bonos Corporativos 
por un valor total de hasta B/.35,000,000 emitida en seis series.  El Banco se reserva el 
derecho de redimir total o parcialmente los bonos de las series D y E en cualquier momento 
posterior al 30 de noviembre de 2010.  Las series A, B, C y F no podrán ser redimidas 
anticipadamente. 
 
Los bonos están respaldados por el crédito general del Banco.  Además, están garantizados 
por un fideicomiso de garantía que el Banco constituyó con Banistmo Capital Markets 
Group, Inc., cuyos beneficiarios serán los tenedores registrados de los bonos, a favor del 
cual se realizó la cesión de créditos de pagarés exclusivamente de jubilados por el ciento 
veinticinco por ciento (125%) de los Bonos emitidos y en circulación. 

 
 

14. Acreedores Varios 

 

Los acreedores varios, se resumen a continuación: 
 
  2005          2004 

 
Cuentas por pagar B/. 11,078,138 B/. 4,885,844 
Otros pasivos laborales  1,294,048  1,508,057 
Prestaciones por pagar  637,312  505,186 
 
 B/. 13,009,498 B/. 6,899,087 
 
 

15. Acciones Comunes  
 

Las acciones comunes del Banco están constituidas por 75,000 acciones autorizadas con un 
valor nominal de B/.1,000 cada una.  Las acciones comunes emitidas y pagadas ascendían a 
40,462 (2004: B/.40,362).  Durante el año  terminado el 31 de diciembre de 2005, se 
pagaron dividendos sobre las acciones comunes por un total de B/.4,900,000 (2004:  
B/.5,000,000).
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16. Acciones Preferidas  

 

El Banco, ha hecho diferentes emisiones privadas de acciones preferidas.  El cuadro a 
continuación muestra los saldos vigentes de las diferentes emisiones cuyos términos y 
condiciones están establecidos en sus respectivos Prospectos Informativos: 

 

 

   Fecha de Emisión 2005 2004    Dividendos Tipo 

        
 4 julio 2002 B/. 6,000,000  B/. 6,000,000  6.0%  No acumulativos 
        
 15 diciembre 2002   1,000,000   1,000,000  6.0%  No acumulativos 
        

    15 julio 2003   550,000   550,000  6.0%  No acumulativos 
        
 2 noviembre 2004   8,000,000        8,000,000  7.5%  No acumulativos 
 B/. 15,550,000  B/.15,550,000     

 
El número de acciones preferidas en circulación ascienden a 1,555 con un valor nominal de 
B/.10,000 cada una y sin fecha de vencimiento. 

 
Adicionalmente, los Prospectos Informativos establecen las siguientes condiciones de la 
emisión: 

 

  El Banco puede, a su entera discreción, redimir las acciones preferidas parcial o 
totalmente en el momento que tenga a bien hacerlo, ya sea en efectivo o en acciones 
comunes.  Sin embargo, el Acuerdo No. 5-98 del 14 de octubre de 1998, emitido por la 
Superintendencia de Bancos, establece que dicha redención debe ser autorizada por la 
Superintendencia. 
 

  Para la emisión de julio y diciembre de 2002 y de julio de 2003, el pago de los 
dividendos se realiza semestralmente cada año.  Para la emisión de noviembre de 2004, 
el pago de los dividendos se realiza trimestralmente.  La declaración del dividendo le 
corresponde a la Junta Directiva, usando su mejor criterio.  La Junta Directiva no tiene 
obligación contractual ni regulatoria de declarar dividendos. 
 

  El Banco no puede garantizar ni garantiza el pago de dividendos. 
 

  Los accionistas preferidos se podrán ver afectados en su inversión siempre y cuando, el 
Banco no genere las utilidades o ganancias necesarias que a criterio de la Junta 
Directiva puedan ser suficientes para declarar dividendos. 

 

  Los dividendos de las acciones preferidas, serán netos de cualquier impuesto que 
pudiese derivarse del Banco. 
 

  Las acciones preferidas gozan de derechos preferentes sobre los accionistas comunes en 
el pago de dividendos cuando éstos se declaren. 
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17. Administración de Fideicomisos y Fondos de Inversiones 

 
 El Banco mantenía en administración, contratos fiduciarios por cuenta y riesgo de clientes 

que ascendía a B/.14,102,162 (2004: B/.12,092,909). 
 

El Banco mantenía en administración, fondos de inversiones por cuenta y riesgo de clientes 
que ascendían aproximadamente a B/.12,108,067 (2004:  B/.6,307,035). 

 
 Considerando la naturaleza de estos servicios, la Administración considera que no existe 

riesgo para el Banco. 
 
 
18. Instrumentos Financieros con Riesgo Fuera del Balance General 

 

El Banco mantenía instrumentos financieros fuera del balance general, con riesgo crediticio 
que resultan del curso normal de sus operaciones y los cuales involucran elementos de 
riesgo crediticio y de liquidez.  Dichos instrumentos financieros incluyen cartas de crédito, 

garantías emitidas y promesas de pago, los cuales se describen a continuación: 

 
        2005          2004 

 
Cartas de crédito B/. 5,070,231 B/. 4,494,350 

Garantías emitidas  9,329,471  3,495,031 
Promesas de pago  3,028,707  2,395,177 
 

 B/. 17,428,409 B/. 10,384,558 
 
Las cartas de crédito, garantías emitidas y promesas de pago están expuestas a pérdidas 

crediticias en el evento que el cliente no cumpla con su obligación de pagar.  Las políticas 
y procedimientos del Banco en la aprobación de compromisos de crédito, garantías 
financieras y promesas de pago son las mismas que se utilizan para el otorgamiento de 

préstamos registrados en el balance general consolidado. 

 

Las garantías emitidas tienen fechas de vencimiento predeterminadas, las cuales en su 

mayoría vencen sin que exista un desembolso, y por lo tanto, no representan un riesgo de 
liquidez importante. 
 

En cuanto a las cartas de crédito, la mayoría son utilizadas; sin embargo, la mayor parte de 
dichas utilizaciones son a la vista, y su pago es inmediato. 
 

Las promesas de pago son un compromiso que el Banco acepta realizar un pago una vez se 
cumplan ciertas condiciones, las cuales tienen un vencimiento promedio de seis (6) meses y 
se utilizan principalmente para los desembolsos de préstamos hipotecarios.  El Banco no 
anticipa pérdidas como resultado de estas transacciones. 
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19. Impuesto Sobre la Renta 
 

Las declaraciones del impuesto sobre la renta de las compañías constituidas en la República 
de Panamá están sujetas a revisión por parte de las autoridades fiscales por los últimos tres 
años, inclusive el año terminado el 31 de diciembre de 2005, de acuerdo a regulaciones 
fiscales vigentes. 
 
De acuerdo a la legislación fiscal panameña vigente, las compañías están exentas del pago 
del impuesto sobre la renta en concepto de ganancias provenientes de fuente extranjera.   
También están exentos del pago de impuesto sobre la renta, los intereses ganados sobre 
depósitos a plazo en bancos locales, los intereses ganados sobre valores del Estado 
Panameño e inversiones en títulos - valores emitidos a través de la Bolsa de Valores de 
Panamá, S. A. 
 

Las subsidiarias Hemisphere Bank Inc., Ltd. y Multi Reinsurance Company Inc. no están 
sujetas al pago de impuesto sobre la renta en sus respectivas jurisdicciones, debido a la 
naturaleza de sus operaciones extranjeras.  Sin embargo, el impuesto sobre la renta causado 
sobre operaciones que generan renta gravable en otras jurisdicciones se clasifica dentro del 
gasto de impuesto sobre la renta. 
 

El gasto total de impuesto sobre la renta se detalla a continuación: 
 
  2005          2004 

 
Impuesto sobre la renta corriente B/. 560,272 B/. 199,620 
Impuesto diferido por diferencia temporal  448,898  525,484 
 

Impuesto sobre la renta, neto B/. 1,009,170 B/. 725,104 
 
La partida de impuesto diferido, por diferencia temporal, se origina principalmente de la 
reserva para posibles préstamos incobrables y de la reserva para posibles pérdidas en bienes 
adjudicados. 

 
La tasa efectiva de impuesto sobre la renta fue de 12.11% (2004: 10.59%). 
 
En base a resultados actuales y proyectados, la Administración del Banco y sus subsidiarias 
consideran que habrá ingresos gravables suficientes para absorber los impuestos diferidos 
detallados anteriormente. 
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20. Saldos y Transacciones con Partes Relacionadas 
 

Los saldos y transacciones con partes relacionadas incluidos en los estados financieros 
consolidados, se resumen a continuación: 
 
   2005          2004 

 
Activos 
 Valores disponibles para la venta B/. 6,000,000 B/. 6,000,000 
 
 Préstamos B/. 4,955,550 B/. 5,499,888 
 
 Cuentas por cobrar accionistas B/. 2,327,856 B/. -  
 
 Intereses acumulados por cobrar B/. 23,164 B/. 51,208 
 
Pasivos 
 Depósitos a la vista B/. 690,040 B/. 439,364 
 
 Depósitos a plazo B/. 12,681,119 B/. 9,910,060 
 
 Intereses acumulados por pagar B/. 508,329 B/. 77,599 
 
Compromisos y Contingencias B/. -       B/. 25,000 
 
Ingresos y Gastos 
 Ingresos por intereses B/. 627,558 B/. 741,193 
 
 Gasto de intereses B/. 135,740 B/. 201,185 
 
 Salarios a ejecutivos claves B/. 1,442,374 B/. 1,140,715 
 

 

21. Contingencia 

 

Existían juicios ordinarios en contra de Multi Credit Bank, Inc. por la suma de 
B/.4,901,742 (2004:  B/.8,000,000).  La Administración del Banco estima un resultado 
favorable en dichos procesos, con excepción de una demanda ejecutiva por B/.776,762 que 
esta en espera de que se resuelva el recurso de casación que el Banco efectúo contra 
sentencia del Primer Tribunal Superior. 
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22. Administración del Riesgo de Instrumentos Financieros 

 

Estrategia en el Uso de Instrumentos Financieros 

El Banco, por su naturaleza, mantiene actividades relacionadas con el uso de instrumentos 

financieros, mediante la aceptación de depósitos y de financiamientos, en su mayoría a 
tasas fijas, y coloca dichos fondos en activos de alta calidad que generan un mayor margen 
de ganancia. En adición, el Banco incrementa su rentabilidad captando fondos a corto plazo 

y colocando dichos fondos a un plazo mayor, pero con un mejor margen de rentabilidad en 
las tasas de interés, sin descuidar mantener liquidez suficiente para hacerle frente a los 
retiros de sus depositantes o sus otras obligaciones que se van venciendo en el tiempo. 

 

Riesgo Crediticio 

El Banco está expuesto al riesgo de crédito, que es el riesgo de que la contraparte no 

cumpla con los pagos de manera completa y a tiempo.  El Banco estructura los niveles de 
riesgo crediticio aceptables a través del establecimiento de límites sobre la cantidad de 
riesgo aceptado en relación a un solo prestatario, grupo de prestatarios, y segmento 

geográfico.  Estos créditos son controlados constantemente y sujetos a una revisión 
periódica. 
 

Los activos financieros que potencialmente presentan riesgo crediticio para el Banco, 
consisten primordialmente en depósitos en bancos que devengan intereses y préstamos.  
Los depósitos en bancos están colocados en instituciones financieras de prestigio. 

 

Esta exposición al riesgo de crédito es administrada a través de análisis periódicos de la 
habilidad de los deudores y potenciales deudores para cumplir con sus obligaciones y de 

cambios en los límites de crédito cuando sean apropiados.  La exposición al riesgo también 
es administrada en parte obteniendo garantías. 
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La distribución geográfica de los rubros de activos y pasivos es la siguiente: 

 

                                                     2005  
          Estados 
       América      Unidos de 
         Latina     y América y 
      Panamá       el Caribe         Otros          Total  
Activos 
Efectivo y depósitos B/. 49,882,107 B/. -       B/. 9,336,503 B/. 59,218,610 
Valores disponibles para  44,973,838  110,630  36,299,345  81,383,813 
  la venta 
Préstamos neto  301,691,695  7,180,171  6,037,708  314,909,574 
Valores al vencimiento  -        1,702,500  25,366,445  27,068,945 
Activos varios  52,876,374  194,869  1,150,411  54,221,654 
 
 Total de activos  B/. 449,424,014 B/. 9,188,170 B/. 78,190,412 B/. 536,802,596 
 
Pasivos 
Depósitos de clientes B/. 329,362,528 B/. 34,863,424 B/. 14,631,920 B/. 378,857,872 
Valores vendidos bajo 
  acuerdo de recompra  -        -        21,213,019     21,213,019 
Financiamientos  17,305,213  -        20,774,078  38,079,291 
Bonos por pagar  15,200,000  -        -        15,200,000 

Pasivos varios  21,465,243  146,952  558,323  22,170,518 
 
Total de pasivos  B/. 383,332,984 B/. 35,010,376 B/. 57,177,340 B/. 475,520,700 
 
Compromisos y  
   contingencias B/. 17,428,409 B/. -       B/. -       B/. 17,428,409 

  
 

                                                     2004  
          Estados 
       América      Unidos de 
         Latina     y América y 
      Panamá       el Caribe         Otros          Total  

 
Activos 
Efectivo y depósitos B/. 20,836,419 B/. -       B/. 24,655,360 B/. 45,491,779 
Valores  32,187,083  13,168,400  31,602,130  76,957,613 
Préstamos  303,470,198  14,246,184  1,094,826  318,811,208 
Valores al vencimiento  -       1,702,500  24,463,634  26,166,134 
Activos varios   28,865,140  526,295  660,195  30,051,630 
 
Total de activos  B/. 385,358,840 B/. 29,643,379 B/. 82,476,145 B/. 497,478,364 
 
Pasivos 
Depósitos de clientes  B/. 277,527,847 B/. 80,492,532 B/. 30,054,667 B/. 388,075,046 
Financiamientos  11,651,545   -        23,759,585  35,411,130 
Pasivos varios  12,841,732  437,430  450,437  13,729,599 
 
Total de pasivos  B/. 302,021,124 B/. 80,229,962 B/. 54,264,689 B/. 437,215,775 
 
Compromisos y  
   contingencias B/. 10,384,558 B/. -       B/. -       B/. 10,384,558
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Riesgo de Tasa de Interés 

El Banco está expuesto a varios riesgos asociados con el efecto de las fluctuaciones de 
mercado en las tasas de interés.  A continuación se presenta un resumen de la exposición 
del Banco al riesgo de tasas de interés que incluyen los rubros de activos y pasivos 
clasificados conforme su fecha de vencimiento o fecha de revisión de tasas de interés, la 
que ocurra primero. 
 

                                                                   2005  
           Hasta            3 meses               1 a           Más de          Sin tasa 

        3 meses        a 1 año              5 años         5 años         de interés           Total  
Activos 
Efectivo y depósitos  B/. 31,674,513 B/. 2,000,000 B/. -     B/. -       B/. 25,544,097 B/. 59,218,610 
Valores   7,006,000  11,352,343  20,035,605  42,170,139  819,726  81,383,813 
Préstamos  157,710,814  33,598,235  41,593,355  82,007,170  -        314,909,574 
Valores al vencimiento  10,491,652  3,996,293  9,900,000  2,681,000  -     27,068,945 
Activos varios  2,802,047  663,997  918,360  1,278,020  48,559,230  54,221,654 
 
    B/. 209,685,026 B/. 51,610,868 B/. 72,447,320 B/.128,136,329 B/. 74,923,053 B/. 536,802,596 
Pasivos 
Depósitos de clientes B/. 89,930,674 B/. 155,887,448 B/. 57,624,850 B/. 5,150,000 B/. 70,264,900 B/. 378,857,872 
Valores vendidos bajo 
  acuerdo de recompra  21,213,019  -   -   -   -   21,213,019 
Financiamientos  17,374,209  20,705,082  -    -   -   38,079,291 
Bonos por pagar  15,200,000  -   -    -   -   15,200,000 
Pasivos varios  -   -   -   -   22,170,518  22,170,518 
 
    B/. 143,717,902 B/. 176,592,530 B/. 57,624,850 B/. 5,150,000 B/. 92,435,418 B/. 475,520,700 
Compromisos y  
  contingencias B/. -  B/. -  B/.  -  B/. -  B/. 17,428,409 B/. 17,428,409 
 
 
 

                                                                   2004  
         Hasta           3 meses               1 a           Más de          Sin tasa 

        3 meses       a 1 año              5 años         5 años       de interés          Total  
Activos 
Efectivo y depósitos  B/. 45,491,779 B/. -    B/. -   B/. -  B/. -  B/. 45,491,779 
Valores   -   7,539,906  22,412,088  46,196,069  809,550  76,957,613 
Préstamos  172,607,844  17,217,982  44,786,349  77,161,442  7,037,591  318,811,208 
Valores al vencimiento  4,493,308  8,993,008  9,998,818  2,681,000  -   26,166,134 
Activos varios   3,958,385  948,869  486,624  655,159  24,002,593  30,051,630 
 
    B/. 226,551,316 B/. 34,699,765 B/. 77,683,879 B/.126,693,670 B/. 31,849,734 B/. 497,478,364 
Pasivos 
Depósitos de clientes B/. 128,302,914  B/. 135,896,744 B/. 50,463,208 B/. 4,707,000 B/.  68,705,180 B/. 388,075,046 
Financiamientos  17,513,754  17,362,376  -   535,000  -   35,411,130 
Pasivos varios   -   -   -   -   13,729,599  13,729,599 
 
    B/. 145,816,668 B/. 153,259,120 B/. 50,463,208 B/. 5,242,000 B/. 82,434,779 B/. 437,215,775 
Compromisos y  
  contingencias B/. -  B/. -  B/. -  B/. -  B/. 10,384,558 B/. 10,384,558 

 

A continuación se presentan las tasas efectivas promedio para activos y pasivos más 
importantes del balance general consolidado: 
 

            2005           2004 
Activos 
 Depósitos a plazo en bancos  4.1%     2.4% 
 Préstamos de consumo                                                                   10.4%  10.8% 
 Préstamos corporativos  7.6%    7.1% 
 Inversiones    5.7%    6.6% 
Pasivos 
 Depósitos a plazo  4.3%    4.0% 
 Financiamientos recibidos   4.4%    3.3% 



Multi Credit Bank, Inc. y Subsidiarias 
 
Notas a los Estados Financieros Consolidados 
31 de diciembre de 2005 

-29- 

 
Adecuación de Capital 

La Ley Bancaria en Panamá requiere a los bancos de licencia general mantener un capital 
pagado mínimo de B/.10,000,000, y un patrimonio de por lo menos 8% de sus activos 
ponderados, incluyendo los instrumentos financieros fuera del balance general.  El índice 
de adecuación de capital del Grupo era de 18.9% (2004:  18.6%), de acuerdo a la normativa 
de la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá. 
  

Riesgo de Liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Banco no pueda cumplir con todas sus 
obligaciones. El Banco mitiga este riesgo estableciendo límites en la proporción mínima de 
los fondos que deben ser mantenidos en instrumentos de alta liquidez y límites de 
composición de facilidades interbancarias y de financiamientos. 

 
El análisis de los vencimientos de los activos y pasivos más importantes, basados en el 
período remanente a la fecha del balance general consolidado hasta la fecha de vencimiento 
contractual son los siguientes: 
 
                                                                2005   
         Hasta       3 meses        1 a        Más de     Sin 

     3 meses    a 1 año      5 años       5 años  vencimiento    Vencidos        Total  

Activos 
Depósitos  B/. 57,218,610 B/.  2,000,000  B/. -      B/. -       B/. -       B/. -       B/. 59,218,610 
Valores  -       9,415,934  26,059,805  45,088,348  819,726  -        81,383,813 
Préstamos  70,001,528  117,919,447  41,234,910  81,235,838  -       4,517,851  314,909,574 
Valores al  vencimiento  -       -        13,898,834  13,170,111  -       -        27,068,945 
Activos varios  703,346  2,671,137  973,548  1,314,393  48,559,230  -        54,221,654 
  
         B/. 127,923,484 B/. 132,006,518 B/. 82,167,097 B/. 140,808,690 B/. 49,378,956 B/. 4,517,851 B/. 536,802,596 
 
Pasivos 

Depósitos de clientes  B/. 198,615,400 B/. 117,467,622 B/. 57,624,850 B/. 5,150,000 B/. -      B/. -      B/. 378,857,872 
Valores vendidos bajo 
   acuerdo de recompra  21,213,019  -        -       -       -       -       21,213,019 
Financiamientos  10,000,000   8,608,462  19,470,829  -       -       -       38,079,291 
Bonos por pagar  -        -        11,000,000  4,200,000   -       -       15,200,000 
Pasivos varios  1,165,027  2,229,588  810,070  55,466  17,910,367  -       22,170,518 
 
         B/. 230,993,446 B/. 128,305,672 B/. 88,905,749 B/. 9,405,466 B/. 17,910,367 B/. -      B/. 475,520,700 
 
Compromisos y contingencias B/. 7,553,142 B/. 9,168,803 B/. 706,464 B/. -       B/. -      B/. -      B/. 17,428,409 

 
                                                               2004  
         Hasta       3 meses        1 a        Más de     Sin 

     3 meses    a 1 año      5 años       5 años  vencimiento    Vencidos        Total  

  

Activos 
Efectivo y depósitos  B/. 45,491,779 B/. -       B/. -       B/. -       B/. -       B/. -      B/. 45,491,779 
Valores     -       3,583,207  20,419,687  52,145,169  809,550  -       76,957,613 
Préstamos   67,769,008  98,851,563  63,155,338  84,378,199  -        4,657,100  318,811,208 
Valores al vencimiento  -        -        12,997,868  13,168,266  -        -        26,166,134 
Activos varios   1,695,176  1,527,973  1,193,201  1,562,675  24,002,593  70,012  30,051,630 
 
           B/. 114,955,963 B/. 103,962,743  B/. 97,766,094 B/. 151,254,309 B/. 24,812,143 B/. 4,727,112 B/. 497,478,364 
 

Pasivos 

Depósitos de clientes B/. 197,008,094 B/. 135,896,744 B/. 50,463,208 B/. 4,707,000 B/. -       B/. -      B/. 388,075,046 
Financiamientos  3,000,000    5,303,121  23,989,415  3,118,594  -        -       35,411,130 
Pasivos varios   1,298,778  1,993,515  572,390  36,596  9,828,320  -       13,729,599 
 
       B/. 201,306,872 B/. 143,193,380 B/.  75,025,013 B/.  7,862,190 B/. 9,828,320 B/. -      B/. 437,215,775 
 
Compromisos y contingencias B/. 5,504,558 B/. 4,880,000 B/. -       B/. -       B/. -       B/. -      B/. 10,384,558 
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23. Valor Razonable de los Instrumentos Financieros 

 

El valor razonable estimado es el monto por el cual los instrumentos financieros pueden ser 
negociados en una transacción común entre las partes interesadas, en condiciones 
diferentes a una venta forzada o liquidación, y es mejor evidenciado mediante cotizaciones 
de mercado si existe alguno. 

 
Las estimaciones del valor razonable son efectuadas a una fecha determinada, basadas en 
estimaciones de mercado y en información sobre los instrumentos financieros.  Estos 
estimados no reflejan cualquier prima o descuento que pueda resultar de la oferta para la 
venta de un instrumento financiero en particular a una fecha dada.  Estas estimaciones son 
subjetivas por naturaleza, involucran incertidumbre y mucho juicio, por lo tanto, no pueden 
ser determinadas con exactitud.  Cualquier cambio en las suposiciones o criterios puede 
afectar en forma significativa las estimaciones. 
 
A continuación se presenta un resumen de los supuestos utilizados en la estimación del 
valor razonable de los instrumentos financieros más importantes del Banco: 
 
Efectivo y Depósitos en Bancos 

El valor en libros del efectivo y depósitos en bancos se aproxima al valor razonable por su 
liquidez y vencimiento a corto plazo. 
 
Préstamos 

La cartera de préstamos se presenta neta de reserva para préstamos incobrables. En adición, 
el Banco mantiene préstamos por cobrar cuyas tasas de interés se aproximan a la tasa de 
interés prevaleciente en el mercado, para préstamos con términos y condiciones similares, 
por lo que su valor en libros se asemeja a su valor razonable. 
 
Valores Disponibles para la Venta y Hasta su Vencimiento 
El valor razonable de los valores disponibles para la venta se determina en función de las 
cotizaciones de mercado de cada una de las inversiones.  El valor en libros de los valores 
mantenidos hasta su vencimiento se asemeja a su valor razonable, ya que mantiene 
condiciones similares a instrumentos de igual naturaleza. 
 
Depósitos Recibidos y Financiamientos Recibidos 

El valor razonable de los depósitos sin vencimiento específico como es el caso de las 
cuentas corrientes y ahorros corresponde al monto pagadero a la vista, el cual equivale al 
valor de registro. 
 
El valor razonable de los depósitos a plazo y financiamientos recibidos se aproxima a su 
valor de registro, debido a que mantienen términos y condiciones parecidas a instrumentos 
de similar naturaleza. 
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Estimaciones Críticas de Contabilidad y Juicios en la Aplicación de Políticas 

Contables 

 

El Grupo efectúa estimaciones y asunciones que afectan los montos reportados de los 
activos y pasivos dentro del siguiente año fiscal.  Las estimaciones y juicios  son 
continuamente evaluados y están basados  en la experiencia histórica y otros factores, 
incluyendo expectativas de eventos futuros que se creen son razonables bajo las 
circunstancias. 
 
(a) Pérdidas por deterioro sobre préstamos incobrables 

El Grupo revisa sus portafolios de préstamos para evaluar el deterioro por lo menos en 
una base trimestral.  En la determinación de una pérdida por deterioro debe ser 
registrada en resultados.  El grupo efectúa juicios al determinar si una pérdida por 
deterioro debe ser registrada en el estado de resultados el Grupo toma decisiones en 
cuanto a si existe una información observable que indique que ha habido un cambio 
adverso en la condición de pago de los prestatarios en un grupo, o condiciones 
económicas nacionales o locales que correlacione con incumplimiento en activos en el 
grupo.  La administración usa estimaciones basados en la experiencia de pérdida 
histórica por activos con características de riesgo de crédito y evidencia objetiva de 
deterioro similar a aquellos en el portafolio cuando se programa sus flujos de efectivo.  
La metodología y supuestos utilizados para estimar la suma y el tiempo de los flujos de 
efectivos futuro son revisados  regularmente para reducir  cualesquiera diferencias entre 
las estimaciones de pérdidas y la experiencia actual de pérdida. 

 
(b) Deterioro de inversiones disponibles para la venta 

El Grupo determina que inversiones de capital disponibles para la venta tienen 
deterioro cuando ha habido una declinación significativa o prolongada en el valor 
razonable por debajo de su costo.  Esta determinación de que es significativa o 
prolongada requiere juicio.  Al efectuar un juicio, el Grupo evalúa entre otros factores, 
la volatilidad normal en el precio de la acción.  Adicionalmente,  el deterioro puede ser 
apropiado cuando existe evidencia de un deterioro en la salud financiera del emisor, 
desempeño de la industria y el sector, cambios en la tecnología y flujos de efectivo y 
financieros y operativos. 

 
(c) Inversiones mantenidas hasta su vencimiento 

El grupo sigue  la guía de la NIC 39 al clasificar  los activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables y vencimiento fijo como mantenidos hasta el 
vencimiento.  Esta clasificación requiere una decisión significativa.  Al tomar esta 
decisión, el Banco evalúa su intención y capacidad para mantener dichas inversiones 
hasta el vencimiento.  Si el Grupo deja de mantener estas inversiones hasta su 
vencimiento por otro motivo que no sea las circunstancias especificas permitidas por la 
norma, se requerirá reclasificar la cartera completa como disponibles para la venta. 






























































































































































